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Presentaci6n

Arnulfo Embriz
François Lartigue

André Quesnel

H ACE poco mas de tres aÎios, se forma un grupo de trabajo con la fina
lidad de lograr algunos avances en un campo que parecfa poco e:xplo

rado, el de las "dinamicas demogrMicas de poblaciones indfgenas". En
este terreno -que requerfa la colaboraci6n entre demografos y antro
pologos, pero también ge6grafos y soci6logos, entre otros- parecfa
estarse implementando una serie de dinamicas singularmente diferen
ciadas e hipotéticamente generadoras de un mayor incremento en la
diferenciacion de dichas poblaciones. Con el apoyo deliRD y dei Conapo,
un equipo de investigadores dei CIESAS, de Conapo y de Flacso, se reuni6
mensualmente con la participaci6n de cientfficos de diversas institucio
nes (Cemca, Colmex, Ecosur, FNUAP, ilS UNAM, rNECI, INI, SOM EDE, etcétera).
Este grupo, denominado "Demograffa y antropologia: las dinamicas de
la poblaci6n indfgena en México", ha contado y sigue contando con la
hospitalidad dei CI ESAS.

De esta manera y durante un lapso de dos afios tuvo lugar una acti
vidad peri6dica que permih6 intercambios entre investigadores y especia
listas pertenecientes a instituciones pûblicas responsables de la gestion
de acciones en favor de los pueblos indfgenas. En cada sesi6n mensual,
un inveshgador, a nombre propio 0 de un grupo, sometia a discusi6n un
expediente integrado por informaci6n previamente recolectada y anali
zada. Se examinaron temas coma la identificaci6n de los indfgenas en
encuestas y censos nacionales, la migraci6n indfgena internacional, la
fecundidad en poblaciones indfgenas, la problemMica de los regfmenes
demogrMicos, la relaci6n entre transici6n demogrMica y poblaci6n indf
gena, los casos regionales 0 internacionales de dinamicas de poblaci6n
indigena (Sierra de Guerrero 0 Guatemala, entre otros), la organizaci6n dei
Censo 2000 y la medici6n de la poblaci6n indfgena, etcétera. Este tra-
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bajo permiti6 valorar 10 que se habîa hecho en esta materia durante los
ûltimos afios, reconocer la magnitud de 10 que se ignora parcial 0 total
mente, examinar las posibilidades de colaboraci6n interdisciplinaria e
interinstitucional, sugerir procedimientos para mejorar la recolecci6n
de datos y los anâlisis relacionados con procesos dinamicos y cornple
jos. De manera significativa y en el marco de los preparativos finales dei
Censo Nacional de Poblaci6n 2000, participamos con nuestros colegas
dellNEGI en discusiones en toma a las aportaciones y limitaciones de este
importante instrumento.

La intensidad dei debate pûblico acerca de las transformaciones expe
rimentadas por los pueblos indîgenas en sus regiones de origen y en sus
actuales zonas de expansi6n (0 dispersi6n), asi coma la creciente consta
taci6n de que la mayorîa hablaba y opinaba a partir de una informa
ci6n, dudosa, sesgada, extemporanea, 0 incluso nula, constituyeron un
incentivo para nuestras propias discusiones. De esta manera, se iba
confirmando la apreciaci6n inicial de que el déficit tradicional de compren
si6n de la estructura y de la dinamica poblacional de los indîgenas en
México se incrementara de manera acelerada si no se instrumentan pro
gramas de trabajo para estudiar de manera sistematica y pertinente la
creciente complejidad dei devenir de los pueblos indîgenas, en 10 social
coma en 10 econ6mico, en 10 cultural coma en 10 polîtico, en 10 poblacio
nal como en 10 geogrâfico.

Los coordinadores de este grupo de trabéUo propusieron la organiza
ci6n de un taller que permitiera reunir un corVunto de trabajos de calidad,
que sedan sometidos a discusi6n, valorados y publicados. Se pretendia
capitalizar los resultados obtenidos, a través de la concentraci6n e inten
sificaci6n de la reflexi6n sobre el material producido para este taller, con
base en un acuerdo sobre la conveniencia de seleccionar un nûmero redu
cido de ejes relevantes que favorezcan la complementariedad entre disci
plinas y métodos.

Por otra parte, se pretendîa insertar las interrogantes surgidas en los
ûltimos dos afios en el marco de la problematica de las pollticas indige
nistas y, de manera mas general, de las pollticas sociales. Se intentaba
asimismo lograr un efecto de consolidaci6n de las relaciones de coopera
ci6n y dialogo entre los investigadores y los funcionarios pûblicos, que han
ido concentrando grandes cantidades de informaci6n y se han convertido
en productores de las clasificaciones utilizadas para la implementaci6n
de sus proyectos. Se buscaba también que este taller diera lugar a una
confrontaci6n con experiencias y reflexiones generadas desde diversos
harizontes del entoma regional y mundial.
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Nuestras preocupaciones encontraron un eco amplificado en la medi
da en que los responsables de nuestras instituciones -CIESAS, IN! e IRD, asf
coma eI secretario general de Conapo, alentaron la realizaci6n de este taller,
obteniendo el apoyo de Progresa (Sedesol), deI FNUAP Y deI CENICA.

El taller, titulado Dinamica de la poblaci6n indfgena en México. Proble
matica contemporanea, se llev6 a cabo en la Casa Chata dei CIESA.S, Tlalpan,
Distrito Federal, deI 16 al 18 de mayo de 2000. Reuni6 durante tres dias a
cerca de 30 especialistas invitados para compartir experiencias y reflexio
nar acerca deI estado de Jos procedimientos, recolecci6n, observaci6n y
analisis de estas dinamicas de poblaci6n.

El taller, que analiz6 tres grandes temas, dia lugar a la integraci6n
de igual nûmero de mesas:*

Jll1esa 1

Polfticas sociales y de poblaci6n: la identificaci6n de las poblaciones indf
genas y la construcci6n de indicadores sociodemogrâficos.

Las tres sesiones dei primer dia fueron dedicadas a los trabajos de esta
mesa, que giraron en tomo al examen de las experiencias de identifica
ci6n de la poblaci6n indigena asî como de construcci6n de indicadores
sociodemograficos, siendo estas dos actividades reconocidas coma consus
tanciales al disefio y a la instrumentaci6n de acciones de polîtica social.

Mesa 2

Dinamica de poblamiento y movilidad: nuevos territorios, redes sociales
y convivencia étnica.

Los trabajos de esta mesa fueron divididos en tres sesiones, con el fin
de examinar si la segregaci6n, que se registra, es de orden poblacional
o territorial; analizar los comportamientos sociales y demograficos que
se generan en los nuevos espacios de asentamiento de las poblaciones
indîgenas fuera de su territorio de origen, en particular en el medio
urbano y en las zonas fronterizas.

Mesa 3

Salud y reproducci6n social: la transformaci6n de los regfmenes demo
graficos de las poblaciones indfgenas.

* Véase prograrna anexo.
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En este caso, las actividades se organizaron en toma a los enfoques
de la reproducci6n social de la poblaci6n indigena. En primer lugar, se
examin6 la manera en que las transiciones demograficas y econ6micas
generan nuevas problemâticas en términos de relaciones intergeneracio
nales, de relaciones de género y, de manera mas amplia, de reproducci6n
social, que subyacen bajo el doble tema de la "desindianizaci6n" y de la
integraci6n. En 10 que se refiere a la salud, los trabajos revelan la nece
sidad de complementariedad en los enfoques antropol6gicos y demogra
ficos que permitan detectar situaciones demoepiderniol6gicas, ignoradas
por las instituciones de salud.

En cada una de las mesas se presentaron aproximadamente ocho
ponencias, 0 sea un total de 22, comentadas por seis moderadores, cuyo
objetivo consistia en orientar la discusi6n de los participantes. Asistieron
asimismo, en calidad de observadores profesionales, investigadores y
estudiantes dei CIESAS.

Esta publicaci6n reune las ponencias presentadas en dicho taller, en
su mayorfa revisadas por sus propios autores, a raiz de los debates.
Debido a su contenido y a su forma, estas contribuciones constituyen
un documento editorial un tanto heterogéneo: provienen de disciplinas
muy diversas, coma estadistica, demografia, antropologia polltica, antro
pologia médica, economia, agronomia, etcétera. Algunas de las ponen
cias son articulos producto de una investigaci6n prolongada, otras fue
ron redactadas 0 presentadas oralmente con la intenci6n de provocar y
alimentar el debate que habfamos propuesto. Asimismo, nos esforzamos
por restituir, en la introducci6n, las Imeas de duda, de discusi6n y de pro
puesta, planteadas por dichas contribuciones y que dieron pie a intensos
debates. Retomamos los tres grandes ejes del taller. Con este documento
pretendemos igualmente restituir los puntos de discusi6n, que quedaron
pendientes, entre los investigadores, pero también y sobre todo, entre
los investigadores y los polfticos, en particular en tomo a los modos de
concebir, aprehender, medir y tratar, en toda su dimensi6n, la exclusi6n
y las discriminaciones tanto culturales coma sociales 0 polîticas.

El taller 10gr6 los objetivos fijados en la medida en que puso de relie
ve tanto el déficit en materia de estudios antropo16gicos y demograficos,
coma la necesidad de prolongar y ampliar la complementariedad de
esos dos enfoques de la dinamica de las poblaciones indigenas.

Debemos por 10 tanto seguir la evoluci6n de la construcci6n de indi
cadores y cabe preguntarse Lpor qué? y Lc6mo? En todo caso, se subray6
la necesidad de utilizar todas las fuentes de datos existentes, coma el
censo, las encuestas, etcétera, debido a que la conjunci6n de éstos perrnite
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comparar, tanto en el espacio coma en el tiempo, la transformaci6n de
la poblaci6n indîgena, Esto implica que si los investigadores recurren a
fuentes multiples deben prestar especial atenci6n a los conceptos utiliza
dos en la recolecci6n de la informaci6n. Dentro de esta perspectiva,
surgi6 la urgencia de poner en marcha el anâlisis y diagn6stico de los
resultados deI Censo 2000 en las regiones en las que predomina la pobla
ci6n inctigena, y, en particular, de los conceptos, variables y preguntas en
toma a la autoidentificaci6n de dicha poblaci6n, incluidas en el censo
extenclido (el 20 por ciento de los hogares contest6 un cuestionario con
80 variables en vez de 50).
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Introducciôn.
La poblaci6n indîgena entre los enfoques de

polîtica publica y las categorîas antropodemogrâficas

François Lartigue'
André Quesnel"

L A DEMOGRAFLA de la poblacion indigena es una preocupacion creciente
tanto para las propias poblaciones indigenas coma para distintos sec

tores de la sociedad y el Estado. Cada cual segun sus razones, pero cada
vez mas con la necesidad no solo de saber cuantos son sino coma recupe
rar 0 hacer visible Wla identidad propia para ser reconocidas coma tales.
Las poblaciones indigenas 10 requieren y demandan, a 10 ruaI se agrega su
vinculacion necesaria con sus reclamos en términos de polibcas sociales y
de au tonomia de gestion territorial.

Ademas, buscan el reconocimiento de sus derechos y el respeto de sus
practicas que subyacen en su cultura, tales coma las practicas matrimo
niales y reproducbvas, que marcan las cliferentes etapas de su cielo de vida,
y asi ir definiendo los procesos involucrados en su reproduccion social.

En relacion con sus practicas, la etnografia las ha descrito bien: los
ritos que rodean al nacimiento, a la iniciacion sexual, a las alianzas ya
la muerte . Al proponerse alcanzar las bases fundamentales de esas prac
ticas, algunos antropologos han privilegiado la idea de que en efecto
existe IJuna demografia especffica de las poblaciones indigenas IJ

, la cual
seria en consecuencia parte deI orden cultural mismo; pero esta supone
una vision que cuando no es ahistorica deI todo, tampoco se inscribe en
el proceso de secularizacion 0 de modernizacion de la vida social, cuva
consecuencia seria transformar el régimen demografico de estas socieda
des. Dichas corrientes han sido seguidas por los marxistas, tanto antro
pologos coma economistas, a quienes les era suficiente hacer referencia a
unas supuestas leyes de poblacion propias de todo modo de produccion.

'Centra de lnvestigaciones y Estudios Superiores en Antrapologla Social-D.F.
"Institut de Recherche pour le Developpement.
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Las consecuencias han sido poco alentadoras, y son pocos los antro
p610gos que se han propuesto aportar algun conocimiento empfrico
acerca de esta problematica de poblaci6n, asf como sobre las cuestiones
demogrâficas de la poblaci6n indfgena. Sin embargo, frente a un proce
50 de secularizaci6n creciente que conlleva cada vez mas la pérdida de las
marcas identitarias de estas poblaciones: LNo seria conveniente dejar de
hablar de la poblaci6n en tanto que indigena? Soledad Gonzalez es quien
se 10 pregunta en su ponencia, al detectar ciertas dimensiones demogrél
ficas dei proceso de "desindigenizaci6n". Asimismo, y hasta hace muy
poco, no ha existido un interés en discutir las aportaciones de los dem6
grafos, salvo escasas excepciones, coma es el casa de Menéndez (1981), as!
coma tarnpoco acerca de la evoluci6n de los niveles de mortalidad y de los
cambios en la estructura de la morbilidad, indicadores importantes de
las transformaciones de las practicas que rodean a 10 que se Hama salud
reproductiva, 0 sobre la modificaci6n de los itinerarios de uso de los servi
cios de salud que va asociado con la intensificaci6n dei uso de sistemas
e.,'(tralocales de salud. Sin embargo, se debe reconocer que algunos antro
p610gos (Godelier, 1973) ya hab!an mostrado las condiciones demogra
ficas que anteceden necesariamente al funcionamiento de las instituciones
y a la regulaci6n de la vida social, y que la repentina ausencia de estas
condiciones requeridas conlleva disfuncionamientos que requieren el
ajuste de las reglas con las condiciones experimentadas, por 10 cual el sis
tema social evoluciona sin regreso a la situaci6n inicial aun cuando se
recuperasen las condiciones demogrâficas anteriores. Otros, coma Bour
dieu (1973), habfan mostrado c6mo frente a las variaciones demogrâfi
cas aleatorias, el ajuste se hace por medio de las estrategias matrimoniales,
por ejemplo en el casa de una sociedad carnpesina del sur de Francia, para
proteger el patrimonio de las tierras familiares.

Por su lado, los dem6grafos han tenido siempre dificultades para inter
pretar los hechos demogrâficos y su evoluci6n en relaci6n con los SiStf
mas sociales que no son aquellos para los cuales se elaboraron sus instru
mentos, y cuando usan categorias que no se fundamentan en un sistema
social bien identificado. 1 Hace tiempo que numerosos estudios antropo
demograficos, 0 estudios a nivellocal (Kreager, 1982), hacen referencia a tal
preocupaci6n. Pero los fen6menos demogrMicos (natalidad, mortalidad,

1TaJ es el casa de la nupcialidad, por ejemplo, la cual es descrita por los dem6grafos par medio de dos
indicadores: el caJendario (la edad al casarse, la edad aJ romper la uni6n) y su intensidad (la proparci6n
de solteros a los 50 aiïosl, las que nos remiten a las condiciones dei casamiento en las sociedades europeas de
Jos sigJos XIX y xx; aJgo que no permite captar adecuadamente los cambios en las conclusiones de las uniones tal
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movilidad, entre otros) tal coma los dem6grafos los consideran conllevan
efectivamente importantes transformaciones sociales. Y tanto en antro
pologia coma en demografia, es pobre la investigaci6n acerca de c6mo se
han asumido los cambios del régimen demogrMico y sus consecuencias
sobre los procesos sociales, asf coma su articulaci6n en cuanto a intensi
dad y temporalidad entre éstos.

En México estamos en una situaci6n en que la transici6n demogra
fica que estan experimentando tanto las poblaciones indfgenas coma la
poblaci6n nacional en general, es uno de los vectores importantes de la trans
formaci6n social y cultural de estas poblaciones, al mismo tiempo que
los cambios demogrMicos evidencian dicha transformaci6n. Asf, la pre
gunta sigue en suspenso: Œxiste una demografia de las poblaciones indi
genas que se deba diferenciar de una demografia de la poblaci6n nacio
na!? 0 sea, reconociendo una demografia irreductible a las categorias que
se usan en el nivel nacional 0 internacional, coma son la de "poblaci6n
rural", 0 de "poblaci6n pobre", 0 de "poblaci6n marginada econ6mica,
social y territorialmente" .

El prop6sito de este taller, y de las ponencias que son presentadas en
esta publicaci6n, no fue de contestar dicha pregunta de manera directa,
sino el de acercarnos a su posible respuesta examinando las poHticas so
ciales y las poHticas indigenistas llevadas a cabo, las cuales por su parte
construyen categorfas ideo16gicas y operativas -la poblaci6n indfgena
o las poblaciones indfgenas- y recurren para esto a las instituciones
nacionales productoras de datos, particularmente al Instituto Nacional
de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGl) quien se encarga del Censo
nacional de poblaci6n. Dicho de otra manera, tratamos principalmente de
interrogarnos acerca de los modos de identificaci6n de estas poblaciones
que estan siendo utilizados por las instituciones publicas, las académicas
y por los mismos grupos sociales; y esto, aun antes de poder mostrar la
existencia 0 no de alguna diferenciaci6n de los comportamientos repro
ductivos entre poblaciones. Asimismo, se requiere rebasar el largo clivor
cio que ha existido entre el sector académico y el publico en cuanto a la
identificaci6n de los indfgenas y de 10 indio. Este desfase se hace manifies
to en relaci6n con la identidad y con el devenir deI mundo indigena actual.
La exigencia de contar con categorfas operativas y la misma construcci6n

como ocurre en otras sociedades; y tampoco ayuda mucha cuando la mayorîa de las Wliones no estân. 0

ya no estân. formalizadas.
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de éstas se presta, a una cantidad de debates, tante en el pIano interna
cional coma en el nacional, entre todos los actores involucrados; algo que
se debe seguir propiciando.

En primer lugar esta el debate ético acerca de la diferenciaci6n de las
poblaciones en términos de unos Hamados criterios étnicos, y luego esta
la discusi6n acerca tanto de la negaci6n identitaria de ciertas poblacio
nes coma de su reivindicaci6n, asf como uno mas poHtico y social acerca
de la discriminaci6n de algunas poblaciones en el contexto nacional; sobre
todo cuando estas poblaciones demandan mas reconocimiento polHico,
mas justicia social y una mayor autonomfa polftica, cultural, econ6mica
y social.

En la primera parte dellibro se indaga sobre el contexto internacional
y mexicano respecto a la consideraci6n de las poblaciones indfgenas, las
categorfas utilizadas para su identificaci6n y la instrumentaci6n que se
hace de e1las en la definici6n de polfticas econ6micas, sociales y de pobla
ci6n, y en la construcci6n de las reivindicaciones y de las polfticas indi
genistas. Los polfticos, y antes que e110s los mismos productores de los
datos e informaci6n, requieren en efecto de ca tegorfas nuevas que permi
tan hacer visibles las particularidades de las poblaciones acerca de las cua
les el poHtico desea intervenir. Estas categorfas, ademas, deben haber sido
construidas con una estabilidad aceptable, algo que no es para nada facil
en el casa de la poblaci6n indfgena, ésta solamente definida mediante el
idioma hablado. En efecto se ve afectada la condici6n de estabilidad a
medida que en el proceso de socializaci6n de los ninos se va dejando de
hablar el idioma de los padres 0 que, de manera mas general, se ha faci
litado la apertura al exterior de las regiones en donde viven dichas pobla
ciones. La posible identificaci6n de la poblaci6n indfgena mediante los
censes de poblaci6n mexicanos, implican una cierta subestimaci6n de la
misma y dan una imagen algo deformada de eIla, 10 cual ha sido sena
lado en casi todas las ponencias y discutido por todos los participantes
en el taller. Las ponencias sobre el casa mexicano y, a manera de con
trapunto, la experiencia deI cense chileno asf coma un estudio en Cali
(Colombia), permiten observar c6mo en todas se plantean de entrada las
dificultades que presentan los analisis hechos con la informaci6n de los
censos. También se examinan las maneras de resolverlas, y 10 mas fre
cuente es con un cambio en el nivel de analisis, pasando del individuo al
hogar 0 a la localidad. De 10 que se trata es de elaborar unos métodos de
recolecci6n de informaci6n y de ajuste que permitan una medici6n mas
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precisa de la poblaci6n indfgena, y asf darle una mayor visibilidad en el
espacio nacional. En ningun casa se dej6 de subrayar que la identifica
ci6n de las poblaciones indfgenas descansa en parte 0 en su totalidad en
su interrelaci6n (ideoI6gica, cultural 0 fisica) con un territorio 0 con algun
lugar de referencia.

En la segunda parte de esta publicaci6n se intenta reintroducir la
dimensi6n espacial-territorial de la identificaci6n de las poblaciones indî
genas y de la diferenciaci6n de sus comportamientos. El reto esta en saber
primera si la discriminaci6n de las poblaciones indîgenas, tanto en el sen
tido estadfstico como en el social de la palabra, remite a las cualidades dei
individuo, a su pertenencia a una comunidad 0 mas bien a unas condi
ciones ligadas al territorio en el cual residen. Puesto que, por una parte,
la pertenencia a un espacio rural marginado parece determinar ciertos
comportamientos sociales, por ejemplo en materia de educaci6n, que tras
cienden la pertenencia a una determinada poblaci6n indîgena; y por otra
parte, es la pertenencia a una comunidad la que acentua las discrimina
ciones de que son objeto las poblaciones indîgenas migrantes en una ciu
dad 0 en otras regiones. Desde el punto de vista de la acci6n publica, seria
cuesti6n de determinar si la mayor discriminaci6n social esta ligada a las
condiciones de extrema pobreza de la poblaci6n en términos de acceso a
todo tipo de recursos en ellugar en donde ésta reside, y asî estar en con
diciones de poder disefiar acciones para modificar dicha situaci6n. Dicho
de otra manera: LLas cuestiones de la territorialidad y de la marginaci6n
econ6mica y social son una misma cosa, 0 no? Frente a esta problemati
ca, en esta parte dei libra se presenta el tema de la distribuci6n territorial
de la poblaci6n y sus cambios producto de la conformaci6n de nuevos
espacios de poblamiento por ciertas poblaciones, indfgenas 0 mestizas,
todas igualmente pobres, y que suelen convivir. Este proceso debe enfo
car las nuevas desigualdades en materia de apropiaci6n de los recursos
desde el punto de vista de las poblaciones y coma en cuanto a la polftica
no puede reducirse a un asunto de equipamiento del territorio.

En la ultima parte deI libro se presentan de manera mas especffica
las transformaciones ligadas a los cambios en los sistemas sanitarios y
sociales que afectan a las poblaciones indfgenas, situandolas nuevamen
te en el marco de los sistemas de salud y de la transici6n demogrâfica. Se
remarca principalmente la importancia, asf coma la falta, de una verda
dera evaluaci6n de las polfticas de salud, y con mas especificidad de la poIf
tica de salud repraductiva y de su impacto en la mejoria de la situaci6n de
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los inclividuos, tanto en el piano de las transformaciones mas profundas
que inciden en las poblaciones indîgenas y en sus practicas de reproduc
ci6n social.

LA IDENTIFlCACION DE LAS POBLACIONES

INDIGENAS y LAS poLincAS SOCIALES:

LA PUESTA A PRUEBA DE LOS

INSTRUMENTaS IDENTIF'ICi\.CrON

Unas politicas de pobtaciôn que no integran siempre
la dimensiôn cultural de las poblaciones

El crecimiento demogrâfico de la poblaci6n nacional fue de alrededor de
3 por ciento anual entre 1950 y 1980; durante los 20 anos siguientes es
cercano al 2 por ciento. Es probable que haya sido menor entre la pobla
ci6n indigena, si nos limitamos solamente a las regiones en donde resi
de una fuerte proporci6n de esta poblaci6n. En efecto, no es posible pre
cisar la clinamica demogrâfica de esta poblad6n indigena, en tanto que las
politicas y los programas en materia de poblaci6n han sido definidos en
el marco normativo internacional, tal coma 10 recuerda Alfonso Sando
val. Su instrumentaci6n en el pIano nacionai no toma en cuenta la exis
tencia de una diversidad de etnias en los paîses considerados. Las grandes
encuestas internaciona!es coma la Encuesta Mundial de Fecundidad
(EMF), la Encuesta Demogrâfica y de Salud (DHS), y también las encues
tas nacionales coma la Encuesta Nacionai de la Dinamica Demogrâfica
(Enadid) han contribuido a "formatear" un posible acercamiento a esta
poblaci6n, definida en términos de ciertas caracterîsticas residenciales,
educativas, econ6micas y sociales agregadas al nivel de los individuos.
TaI enfoque metodol6gico viene entonces a reforzar el efecto de homoge
neizad6n de las politicas hacia clicha poblaci6n, mas a6n cuando hay una
fuerte tendencia a la disoluci6n de las poblaciones indfgenas en el sena
de "la poblaci6n en situaci6n de pobreza extrema". Sandova! subraya que
efectivamente es tarde, hacia los anos ochenta, cuando se hace alguna
referencia a la diversidad cultural de esta pobiaci6n; pero es algo que se
queda en un piano ret6rico y no es utilizado sino en términos de alguna
adecuaci6n de las polfticas de poblaci6n a la poblaci6n indigena, sin con
siderar en ningun momento una politica de poblaci6n espedfica para
los diversos componentes de esta poblaci6n indfgena.
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Unas politicas sociales e indigenistas
(rente alriesgo de lW'lnogeneizaci6n de la poblaci6n

Diego lturralde y Juan Luis Sariego, asf coma Enrique Serrano y Patricia
Fernandez Ham, y la mayor parte de los participantes, Haman igual
mente la atenci6n en contra de la homogeneizaci6n de la poblaci6n indi
gena y a la vez de las polîticas sociales elaboradas y ejecutadas en favor
suyo. Empero, y de manera general coma 10 anota Iturralde, la integra
ci6n actual de una problematica indigenista en los proyectos polîticos de
construcci6n nacional se ve alimentada de alguna manera por los recla
mos de los grupos indigenas acerca de sus derechos de acceso a los recursos
de sus territorios y a los deI pais en igualdad con la poblaci6n nacional, 0
sea acerca de sus derechos de participaci6n en una naci6n multicultural.
Esta integraci6n no esta exenta de los riesgos de favorecer la homogenei
zaci6n del indigena, y en consecuencia, de las polfticas sociales elaboradas
sobre esta base, tanto mas cuando la integraci6n al mercado de las pobla
ciones apunta efectivamente en esta direcci6n. Nuevamente, pero de otra
manera, nos encontrarfamos frente a este proceso de desindigenizaci6n
mencionado por Soledad Gonzalez en la ultima parte de esta obra; pero
con una diferencia muy importante, que es la reciente territorializaci6n
de la presencia étnica. Esta territorializaci6n tiene varios aspectos yapun
taremos aquf s610 uno de los que han Hamado la atenci6n en el taller: LSe
definiran y reconoceran mejor a las poblaciones indîgenas por medio de
su pertenencia a una comunidad y por unos marcadores identitarios
coma son la lengua y la referencia a un territorio de origen, 0 mas bien por
su pertenencia a un espacio socioecon6mico hist6ricamente constihJ.ido?
Dicho de otra manera en cuanto a 10 que nos interesa: iNos inclinaremos
en favor de una discriminaci6n estadistica de las poblaciones enfocada en
los individuos que las componen, 0 apuntaremos hacia los territorios
en donde las actividades sociales de éstas se realizan?

Sabemos que no se puede contestar a tal pregunta sin poner en pers
pectiva hist6rica a las polfticas indigenistas y a su influencia en la cate
gorizaci6n de 10 indigena. Asf, Sariego hace bien al abrir el debate acerca
de la identificaci6n de las poblaciones indîgenas y de la acci6n polftica
hacia ellas, mostrando c6mo se efectua una categorizaci6n de estas pobla
ciones en el marco deI proyecto nacional y de su operaci6n en sucesivas
polfticas indigenistas. Es asf como, y esta fue subrayado también por
Sandoval y por lturralde, 10 indîgena se presenta coma una construc
ci6n de 10 polîtico; a veces mas bien coma una ausencia de construcci6n
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como en el caso de las polîticas de poblaci6n 0 al revés, una construcci6n
variable en el curso deI tiempo por parte de los polfticos. En las distintas
etapas hay una singular elaboraci6n deI concepto que remite necesaria
mente al proyecto polîtico. Pero como 10 indica Sariego (algo subrayado
también par Agustin Âvila en los debates), en esta perspecbva hist6rica se
requiere tomar en cuenta esta "homogeneizaci6n categorial" efectuada por
las politicas indigenistas, pero también generada por el conjunto de las
polîticas sociales y econ6micas en numerosos campos, como en el de la
producci6n (con la creaci6n del ejido), el de la educaci6n, el de la salud, es
decir, en todos los que incluyen a las poblaciones indigenas, englobândo
las. En consecuencia, estas poblaciones estan permanentemente implicadas
en un proceso de reapropiaci6n de aquellas "creaciones institucionales"
atribuidas desde fuera y que pasan a sobreponerse tendencialmente a
sus propias instituciones. Esta producci6n institucional, y las transfor
maciones que genera, con intensidad variable pero nunca ausente (obser
vada en la formaci6n de una larga lista de comités 0 de asambleas par
ticulares: ejidal, productiva, de salud, escolar, etcétera), contribuye a la
disoluci6n de las poblaciones indigenas b~o estas categorias de pobla
ci6n formateadas con anterioridad, tanto en los pIanos internacionales
y nacionales, y formuladas en términos de pobreza y de marginaci6n que
son mas generales y en consecuencia mas operativas para la instrumen
taci6n de las polîticas.

sariego distingue dos etapas en la construcci6n de las politicas indi
genistas mexicanas. La primera busca la integraci6n a la comunidad
nacional, y la encontramos también en toda América Latina (Iturralde).
La segunda se inscribe en una visi6n mas economicista y tiene su expre
si6n en las politicas sectoriales. Las politicas de integraci6n conducen a
elaborar la noci6n de pertenencia a una comunidad, a una regi6n de
refugio, entre otras, y llevan a una definici6n contrastada de la sociedad
indigena en relaci6n con la sociedad mestiza y con la sociedad nacional.
sariego muestra bien que esta posici6n conlleva el riesgo de cualquier defi
nici6n segûn categorias, que es el de una homogeneizaci6n de la sociedad
indigena. El politico que la efectUa se ve presionado a una intervenci6n
"de caj6n", la que se refiere a una comunidad indigena imaginada (en sus
practicas familiares, productivas y sociales), a pesar de que éstas varian
mucho de una regi6n a otra, de una poblaci6n a OITa muy distinta.

Ademas, esta homogeneizaci6n en términos comunitarios remite a la
noci6n de "programas adecuados" a las poblaciones indigenas, y viene
acompafiada con una referencia territorial: la comunidad es anclada en
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un territorio imaginado, territorio esencialmente rural que es designado
coma el campo de los proyectos de gesti6n de los recursos y de aprovecha
miento agrfcola. Estas interpretaciones subyacen en las polfticas secto
riales (Coplamar, Pronasol, y hoy Progresa) que se instrumentaron en
la segunda etapa. Por 10 cual no hay que dejar de interrogarse acerca de la
creaci6n de las instituciones de los nuevos indigenismos que buscan
una participaci6n de la poblaci6n y una eficacia apropiada a cierta cate
goffa de poblaci6n. Estas polfticas sectoriales son entonces parte de esta
disoluci6n de 10 indfgena en la categorfa de pobre. 2

Conviene aquf detenernos en el Progresa. Daniel Hernandez 10 pre
sent6 coma un programa que busca una discriminaci6n positiva de los
individuos (los ninos y las mujeres, ademas) que pertenecen a las fami
lias rurales mas pobres; sin embargo, no hay que dejar de subrayar la
territorializaci6n de la pobreza extrema que subyace a la instrumenta
ci6n y a la metodologfa de este programa. En efecto, se escogen primero
a las entidades federativas en donde se ubica cierta poblaci6n que reside
de manera significabva en localidades de menos de 2,500 habitantes; luego
se selecciona en estas entidades a las localidades rurales con los fndkes de
marginaci6n mas altos (definidos par el Conapo); se admite que el riesgo
de sesgo es importante en tanto que la composici6n de las localidades es
muy heterogénea en cuanto a la situaci6n econ6mica de las familias,
pero esta se vejustamente compensado en aquellas localidades rurales de
tamano pequeno, en donde la precaria situaci6n infraestructural atane
a todas las familias, 0 sea, las localidades indfgenas de los estados esco
gidos tienen altas probabilidades de estar entre las localidades rurales en
situaci6n de extrema pobreza. J

Recordemos que a principios deI ano 2000, casi la mitad (23,382) de
las 52,076 localidades designadas por Progresa son las denominadas
"localidades indfgenas". Esta cifra podemos compararla con otra, la de
las 17,538 localidades deI ano 1990 tomadas en cuenta en el conjunto
del territorio nacional por la encuesta deI lNl, y que aquf nos presentan
Arnulfo Embriz y Laura Ruiz Mondrag6n. Quisiéramos insistir acerca
deI principio de este acercamiento territorial de la pobreza, algo que des
tacamos ahora aun cuando no esta explicitado por sus promotores en su
concepci6n deI programa examinado; y esto puesto que, una vez esco-

2 Es de notaI' que el debate académico acerea de la noci6n de indianidad tiene lugar en paralelo con
la instrumentaci6n de aquellas politicas y que no es para nada tomado en cuenta en éstas (Sariego).

J De heeho el sesgo tendera a sel' poHtico. en tanto que aquellos quienes dominan las redes politieas y
de informaei6n disponcn de una posiei6n en la loealidad. permitiéndoles orientar la eleeei6n de las locali
dades nominadas.
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gida la localidad, hay todavfa una selecci6n de las familias mas pobres,
con el riesgo para éstas de verse descartadas por el hecho de que son las
que pueden tener menos informaci6n acerca de los beneficios reales de un
programa al cual tendrîan derecho con toda legitimidad. 4

Todavfa queda planteado el debate: ëSera que las polîticas sociales deben
dedicarse a reducir las situaciones de extrema pobreza independiente
mente de toda consideraci6n de las situaciones culturales y de su localiza
ci6n? Casi todos hoy en dfa estan conscientes de que conviene restituir
esta parte invisible, esta heterogeneidad escondida, irreductible a la condi
ci6n de pobre, desde que remite a un reclamo identitario y mas atm, a
este derecho al desarrollo (Iturralde) 0 a este derecho al bienestar (Sariego);
tanto mas cuando éste permite reintegrar las representaciones del desarro
lIo propias de las poblaciones, las cuales entonces pueden reclamar mas
facilmente, y apartarse algo de un acercamiento estrictamente econo
micista. 5

Asimismo, en tanto que debe haber polfticas sociales especfficamen
te favorables a las poblaciones indîgenas, ëdeben aquéllas limitarse
bajo un concepto restrictivo de pertenencia a una colectividad imaginada
o a un territorio rural de origen? Esta concepci6n de la poblaci6n indî
gena no llegara a traducirse en algo muy operativo, cuando es un hecho
que dicha poblaci6n ya ernigr6 hacia otros territorios, sea dentro de la mis
ma entidad, coma 10 muestra Javier Gutiérrez para Chiapas, sea a una
ciudad (Cristina Oehmichen) 0 hacia los Estados Unidos de Norteamérica
(Maria Eugenia D'Aubeterre, Soledad Gonzalez). TaI retraso de los progra
mas y de las polîticas en tomar en cuenta el actual proceso de desterrito
rializaci6n, asf como el inverso, una territorialidad original exagerada, es
tanto mas grave y parad6jico, puesto que se van precisamente constitu
yendo nuevos territorios en todas aquellas partes en donde se emigra,
pero también y sobre todo porque la discriminaci6n mas determinante
bien parece ser territorial antes que otra cosa, incluyendo en primer
lugar a todas las poblaciones que comparten un mismo espacio de vida,
tal como 10 demuestra Daniel Delaunay mas adelante.

4 Las familias mas pobres se veran descartadas cuando, por ejemplo, la pluriactividad que las obliga
a salir frecuentemente dei poblado las puede ausentar cuando los encuestadores efectuan el censo; 0 bien
cuando IdS mujeres no deben 0 no pueden contestar a un fuerefio en ausencia de! esposo; 0 bien, en Vera
cruz, que conocemos algo mejor, porque pertenecen al PRD, un parhdo que rechaz6 este programa entre
1997 y 1999.

5Tampoco esta rcpresentaci6n dei desarrollo tiene por qué remitir a un etnodesarrollo en el cual se
manhene y se construye cierto c1ientelismo y que no toma en cuenta ni [as transformaciones vividas,
ni las interrl1g,lciones f"rl11uladas por los aetores indlgenas, trâtese de las instituciones, de las familias
y de los individuos.
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Politicas indigenistas e instrurnentos
de identi(icacion: la puesta a prueba

Para construir polfticas que logren tomar en cuenta esta dimensi6n cul
tural, nos toca a nosotros, actores dei sector académico, avanzar en el
debate con los del sector publico y polftico acerca de esta cuesti6n de la
poblaci6n indigena; sobre todo, nos toca discutirlo a partir de este ins
trumento universal y exhaustivo coma es el censo, que da una imagen
decenal de la poblaci6n, con todo y su relativa deformaciôn. Embriz y
Ruiz nos recuerdan que el INI tuvo la necesidad de construir unos indica
dores que le permitieran una mejor orientaci6n de su polîtica y de sus accio
nes, y también estar en condiciones de ponerla a clisposiciôn de las organi
zaciones indigenas, si no coma una base de datos, por 10 menas coma
una informaci6n importante para las poblaciones indigenas raclicadas en
los municipios deI conjunto nacional, informaci6n que deberfa ser apro
piada con el prop6sito de permitir la elaboraci6n de sus propios proyec
tos de desarrollo. El trabajo as! efectuado es una de las primeras puestas
a prueba de los instrumentas estadisticos disponibles, coma el censo de
poblaci6n.

El lNI asumi6 de esta manera las crfticas hechas al censo (y en par
ticular al Censo de 1980) en cuanto la identificaci6n de la poblaci6n indi
gena, as! coma intentô con otras fuentes de datos proporcionar un mejor
recuento de las cliferentes poblaciones incligenas en el territorio mexicano.
En particular apuntaremos que al considerar en el Censo de 1990 a todas
las localidades en donde se registra al menos una persona hablante de
lengua indigena, son 17,538 localidades en donde mas de 30 por ciento
de la poblaci6n habla una lengua indigena, en cuanto que el IN! sôlo con
sideraba hasta entonces en sus programas de acciôn a 4,432 localidades
para la misma fecha. Asf el INI llega en 1990 a cerca de 9 millones de indf
genas. Parece ser importante realizar una identificaci6n de las localidades
segûn la proporci6n de poblaciôn indfgena residente para saber si los pro
gramas gubernamentales deben ser llevados a cabo, asumiendo esta
pluralidad cultural, hacia las localidades mas que hacia la poblaciôn
especfficamente considerada coma indfgena.

El trabajo que Rodolfo Corona ha realizado para el Conapo es también
uno de estos acercamientos novedosos. Toma en cuenta la poblaciôn indf
gena a nivel dei hogar, 0 sea al considerar como indfgena todos los inclivi
duos viviendo en hogares en donde al menos uno de los miembros de mas
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de cinco afios y hablante de lengua indigena presenta un lazo parental con
el jefe dei hogar. Muestra el interés de tal acercamiento a esta escala, en
tante que por ejemplo permite abordar clirectamente la mortalidad en la
nifiez (de 0 a 4 afios).

Si en general fuera suficiente con imaginar instrumentos nuevos para
suplir las dificultades 0 la débil eficacia de los criterios de identificaci6n
usualmente empleados, y hacer visible de esta manera estas poblaciones
en estado de pobreza, de marginalidad social y de discriminaci6n étnica,
los esfuerzos deben orientarse hacia la cuesh6n de saber c6mo los censes
podrîan permitir una buena identificaci6n de la poblaci6n indîgena.
Recordemos que tratamos con una categorîa inestable desde el momento
en que la ubicaci6n de los inclividuos adentro de su grupo, de su comu
nidad, de su lugar de residencia cuando éste no corresponde con su terri
torio de origen, requiere hacerse a partir de la lengua hablada, por 10 cual
esta categorîa puede ser sesgada en la medida de que las connotaciones
ideol6gicas, culturales y sociales que le corresponden son fuertemente
discrimina torias.

Luz Marîa Valdés nos incita a continuar con esta reflex.i6n, al comen
tar los artîculos de Embriz, Ruiz y de Corona, al recordarnos c6mo evo
lucion6 este acercamiento a 10 largo de los sucesivos censes mexicanos.
Embriz y Ruiz insisten también para que las instituciones académicas
y el INI puedan continuar este trabajo emprenclido con el INECI para la pre
paraci6n dei Censo 2000. Sin embargo, se considera todavîa importante
el efectuar esta clistinci6n entre las poblaciones, y se vuelve cada vez mas
problematico elaborar unos indicadores estables y pertinentes, en tanto
que la poblaci6n indîgena se esta instalando masivamente y por largas
temporadas en lugares distintos, coma por ejemplo en las ciudades,
donde la poblaci6n indigena emigrada puede renunciar a distinguirse
coma tal al término de la segunda generaci6n, asî coma puede dejar de
referirse a su territorio de origen, entre otras formas de adscripci6n.

Pero los autores coinciden en que el INECI debe mantener las categorîas
utilizadas en los sucesivos censos, en tanto se pretende poder efectuar
comparaciones, controlar sesgos, etcétera.

En este senbdo, la contribuci6n de Ana Maria Oyarce nos trae algo muy
interesante, en la medida en que muestra c6mo el cense chileno de 1992
fracas6 en su tentativa de dar precisamente cuenta de la situaci6n demo
grafica y de la localizaci6n de las poblaciones indîgenas en el territorio
chileno por medio de un criteria de autoidentificaci6n y de pertenencia de
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la poblacion mayor de 14 anos. 6 Asimismo, Olivier Barbary vuelve a acti
var la discusion acerca de la imposicion de una posibilidad de declararse
indigena (0 negro, 0 afrocolombiano en el ca50 de unas poblaciones inmi
gradas en Cali), desde que un estudio 0 una ley subrayan los inconve
nientes, 0 bien las ventajas, de declararse coma taL Aqui también tenemos
unas poblaciones que se refieren a su territorio de origen y que se inscri
ben en el espacio urbano de Cali en funcion de esto. En este sentido, la
ponencia de Barbary apunta entonces hacia la conveniencia de cons
truir un modelo "etnicoterritorial".

DINÂMICAS DE POBLACION: DESlGtlALDADES,

MOVILIDAD y SEGnEGf\CION SOCIAL y ESPACL"-L

De las desigualdades individuales
a las desigualdades espaciales

El debate acerca de las desigualdades se vuelve mas definitorio cuando se
busca si éstas se remiten a una discriminaci6n social y economica de los
indigenas 0 bien se originan en otra discriminacion, la territorial. Por
ejemplo, Marta Mier y Teran Rocha y Cecilia Rabel! se hacen esta interro
gacion cuando estudian la desigualdad escolar que atane a los ninos y
a los j6venes indigenas y su evolucion entre 1960 y 1997 con base en los
datos disponibles en la Enadid 1997. Dada la dispersion de los asenta
mientos indigenas la desventaja para ninos indfgenas es clara aun en el
ana de 1997, en tanto que es el resultado de una polftica de equipamiento
escolar en direccion de las localidades de mas de 1,000 habitantes; yaun
que se ha ido reduciendo significativamente, la desventaja que afecta a
las personas viviendo en localidades de menas de 2,500 habitantes desde
entonces, tr3tese de indfgenas 0 no, se mantiene. Al observar estas locali
dades, son otras variables coma la educaci6n de la madre, las que apare
cen mas determinantes para que los hijos logren terminar sus estudios de
primaria, mas que la pertenencia a un grupo indfgena, y al contrario,
esta ultima retoma su significacion cuando se trata dejovenes mujeres
indigenas que ingresan a la secundaria. As!, hay una menor valoraci6n
de la educacion formaI para las mujeres en el casa de las indfgenas (los

6 Los recientes anâlisis dei Censo 2000 respecto al criteria de autoadscripci6n apuntan a dificultades
dei mismo orden puesto que 5,299 millones se declararon indfgenas frente a 6,320 millones gue declara
ron hablar una lengua indigena y 2,240 gue no especificaron si se consideran indigenas 0 no (Conapo,
2000, p. 165).
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hablantes de una lengua indigena), 10 cual se observa sobre todo para los
estudios de secundaria, habiéndose reducido c1aramente para el nivel de
primaria. Aunque reducidas, las diferencias subsisten y se expresan a
través de un mayor abandono de la secundaria por parte de las j6venes
indlgenas, indicando la persistencia de algunos papeles en el ambito do
méstico. As!, vemos que a 10 largo del tiempo y segun los contextos los
factores de discriminaci6n cambian, se reducen 0 se agudizan.

El ejercicio que propuso Daniel Delaunay al taller va todavia mas alla;
aquî se trata de aprovechar mejor los datos censales disponibles (los deI
Censo 1990 y deI conteo de 1995) para un analisis que ponga también
a prueba la pertinencia discriminatoria de ciertas categorias, coma por
ejemplo la de grupo étnico, 0 esta exitosa novedad termino16gica y que
se ha puesto de moda, la etnia, para estudiar la demografîa y sobre todo
las tendencias actuales del poblamiento indîgena. Propone un modelo
contextual y multinivel, que es un intenta dejuntar las informaciones
individuales y las contextuales, organizadas en niveles diferentes y jerar
quizadas, tratando de restituir el grado de heterogeneidad de cada uno
de esos niveles y sus interferencias sobre los procesos contemplados. Se
recurre entonces a la riqueza documentaI de los sistemas de informaci6n
geografica para obtener unas diferencias y geo-referenciarlas, constru
yendo territorios indigenas inéditos que corrigen ciertas confusiones, dedu
cidas de las estadîsticas de base municipal, tal coma aquella existente
entre las malas condiciones locales y la condici6n de indîgena. Se trata
de proponer a los antrop610gos unos instrumentas recientemente desarro
llados por la estadîstica y susceptibles de sacar partido de grandes cumu
los de informaci6n existentes, difîciles de asociar pero ya relacionables, 0
sea jerarquizables.

Al final se nos propone que la ctiscriminaci6n sociocultural con base
en el uso de la variable étnica, es relativamente poco pertinente, sobre
todo en contraste con una dimensi6n territorial que parece mucho mas
operativa y remite a la ctistribuci6n geografica de las condiciones de po
breza; algo interesante cuando los solos datos deI censo no permiten
una identificaci6n de las zonas de marginaci6n. La puesta en evidencia
de unos territorios bastante diferenciados lleva al autor a marcarlos, a esbo
zarlos en sus contornos, a mapearlos y hasta a denominarlos con unos
nombres que presentan el interés de criticar uh1mente una vieja terminolo
gîa convencional establecida en términos de supuestos ancl~es territoria
les de los grupos étnicos tracticionalmente enumerados. 0 sea, esto impli
ca que los rasgos ligados a un lugar, a un territorio, pueden provocar
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una distinci6n mas a menas fuerte entre los residentes y esta, mas alla
deI hecho de ser indigena a no. Se trata evidentemente de encontrar posibi
lidades de reconocer y de mejar apreciar procesos escondidos a mal eva
luados, coma par ejemplo el ascenso socialligado a los desplazamientos
y a las migraciones, hechos que nos acercan a la disoluci6n, negada par
incorrecta, de la diversidad cultural.

Entre segregaciôn y conslrucciôn espaciat:
los migrantes indigenas en tas ciudades
y en nue'vas zonas de asentamiento humano

A la largo de la historia de estas ultimos 40 afios, el proceso de concen
traci6n-dispersi6n de la poblaci6n opera una diferenciaci6n entre pobla
ciones concentradas en territorios que pudieron beneficiarse con las
"polfticas a escala" y las otras. Las desigualdades intraurbanas, las desi
gualdades entres ciudades, entre media urbano y media rural de la pobla
ci6n, aparecen entonces coma el resultado de este proceso que trasciende
las identidades, coma la observ6 Fernando Saavedra en su comentario.
AsI, con la inmigraci6n a la ciudad de la poblaci6n indigena, se cons tru
yen nuevos espacios de vida, nuevos territorios en los que la poblaci6n
comparte las mismas condiciones de vida mas alla de su pertenencia
étnica.

Sin embargo, la anterior no excluye la recuperaci6n a la construcci6n
de este espacio en torno a una poblaci6n indlgena, asi coma la muestra
Françoise Lestage (en colaboraci6n con Tiburcio Pérez Castro) para la
poblaci6n mixteca. La autora vuelve a la problematica de la identifica
ci6n de poblaciones, y se situa también en el campo de la educaci6n; ella
examina la situaci6n de migrantes de origen oaxaquefio asentados en
Baja California, y es en esta frontera urbana en donde estudia la evolu
ci6n conducida durante afios par los maestros mixtecos bilingües desde
las escuelas, hasta que recientemente se ven desplazados par nuevas orga
nizaciones pollticas indigenas en su intenci6n de seguir controlando la
organizaci6n de la sociedad y sus relaciones con las instituciones pu.bli
cas en estas mismas zonas. Asi, estas escuelas bilingües urbanas se han
multiplicado desde finales de los afios setenta a pesar del poco interés
manifestado par los padres de familia indigenas migrantes y, al impar
tir una educaci6n poco bilingüe am, aseguran la educaci6n formaI de los
nmos mayoritariamente no mixtecos de las colonias en donde se ubican.
Enclaves culturales mixtecos, a oaxaquefios de frontera, a surefios, estas
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poblaciones que tienden en abandonar los idiomas de sus regiones de
origen, parecen estar explorando nuevas maneras de identificarse en refe
rencia a espacios regionales mas difusos, de revalorizar -pasando por el
indigenismo-lo mexicano en esta frontera deI norte y alejarse de las iden
tidades étnicas a las que se les adscribian con base en el "ser hablante de
una lengua". Este trabajo tiene el mérito de acercarnos a los problemas
insuficientemente enfrentados todavia acerca de la condici6n urbana de
grandes contingentes de indlgenas a 10 largo de todo el pais.

Cristina Oehmichen Bazan continua esta aproximaci6n a la condici6n
urbana, con una presentaci6n general deI universo diverso y cambiante
de los indigenas migrantes en la ciudad de México. Destaca la intensidad de
los procesos de cambio social y cultural y advierte acerca de que no con
ducen necesariamente hacia la eliminaci6n de las fronteras étnicas, insis
tiendo en que dichas fronteras son activa mente mantenidas por los
sectores de capas altas que saben sacar partido de tales costumbres y
viendo en los reclamos de derechos actualmente manifestados por acto
res co1ectivos, la senal de un movimiento de contenci6n de la desagrega
ci6n anunciada.

La cuesti6n de la migraci6n y de su importancia mUltiple para la trans
formaci6n de la experiencia social de los indigenas ha sido planteada por
todos los trabajos aqui resefiados.

Se vuelve el objeto central deI analisis en el trabajo de Javier Gutiérrez
Sanchez y Alberto Valencia Rojas acerca de las actuales regiones indige
nas de Chiapas. La importancia de los desplazamientos de poblaci6n
indigena hacia los "territorios mestizos" ha estado convirtiendo a estos
espacios tradicionalmente hostiles a la diversidad étnica en lugares de
experiencia multicultural, coma ocurre de manera signjficativa en varias
ciudades del mismo estado de Chiapas, asi coma en muchas del pais en
su conjunto y en casi todas las grandes metr6polis del mundo actual.
Pero es sobre la base de un examen regional de la situaci6n de la tenencia
de la tierra en los municipios indigenas deI estado de Chiapas que nos pro
ponen acercarnos a la situaci6n demografica en tanto que resultante de
dinamicas poblacionales fuertemente condicionadas y aceleradas por la
presi6n diferencial sobre la tierra y el agotamiento general de la posibi
lidad de reparto sin minifundismo extremo. El crecimiento demografico
es otra de las grandes dimensiones de la dinamica poblacional chiapa
neca, con sus desfases en relaci6n con el proceso nacional y tasas particu
larmente altas en los municipios rurales indigenas. Es desde estas perspec
tivas como examinan los desplazamientos recientes hacia una variedad
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de zonas nuevas de asentamiento, la amplia expansiôn poblacional y los
movimientos ya notablemente intensificados hacia otras entidades del
sures te del pals, tratando de evidenciar comportamientos y desbnos dife
rentes segûn los grupos de origen, la "filiaciôn étnica". Queda claro que
el aumento de la proporciôn de habitantes indlgenas en los municipios
mas indigenas corresponde a una "creciente indigeruzaciôn" que se trata
de comprender aquf en sus diversos aspectos y de ubicar también en sus
nuevas dimensiones regionales; 10 que va a la par con la gran dispersiôn
a 10 largo de nuevos territorios y ciertamente con cambios sociales impor
tantes, formas de integraciôn social mas diversificadas, y "acultura
mientos" muy sigrùficahvos; las relaciones interétrùcas con sus viejas legi
timidades y también con sus tensiones igual de viejas y de fuertes, se
transforman y se redimensionan, se despliegan en espacios sociales mas
complejos y en horizontes geograficos muy amplios; no desaparecen ni
parecen extinguirse. Las observaciones de Lestage y de Oehmichen, desde
otros puntos de vista, parecen encontrar eco en los procesos chiapanecos.
Esta recomposiciôn territorial intensa, compleja y continua debido a la
intensificaciôn de los flujos migratorios, cuestiona los conceptos mismos
de regiôn y subregiôn y plantea las condiciones de las polfticas de desarro
110 de estos territorios, que se establecen a nivel regional 0 a nivel micro
local. Durante su intervenciôn, José Luis Âvila mostrô que la dificultad
para escoger el establecimiento de "centros proveedores de servicios"
rngfa al momento de orgaruzar esos centros para un mejor acceso a servi
cios de todo orden por parte de un gran nûmero de localidades aisladas,
que se contemplasen ademas las cuestiones de convivialidad interétnica
alrededor de estos centros.

Siguiendo con las desigualdades, ~sera posible que la gestiôn indfgena de
la tenencia de la tierra las esta generando?

La complejidad de la recomposiciôn territorial vinculada con la migra
ciôn, y sobre todo con el crecimiento demografico, se acompaiia de una
gran complejidad de la tenencia de la tierra.

En este sentido, Héctor Robles Berlanga nos proporciona una sfnte
sis general acerca de la relaciôn entre tenencia de la tierra y poblaciôn
indigena, hacienda uso dei rico acopio de informaciôn generada en el
proceso reciente, muy avanzado y todavfa inacabado, del Procede, un impo
nente programa de certificaciôn de derechos ejidales derivado de las refor
mas conshtucionales y de la legislaciôn agraria de irùcio de los aÎios noven
ta. Es un repaso de la gran diversidad de las formas de acceso a la tierra
y también un acercamiento a las variadas y consistentes desigualdades
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en materia de tenencia y usufructo, mas alla de la reiteraci6n étnica de
supuestos igualitarismos indigenas en torno al predominio de usas comu
nes ya su vigencia supuesta. Par la general, existe una gran diversidad
entre las entidades federativas y una gran desigualdad dentro de las mis
mas que atafie par igual a los nuc1eos agrarios, sean éstos indigenas a
no. Desigualdad que se expresa par un envejecimiento y una femini
zaci6n de los que pueden ostentar algun tîtulo de propiedad. Toda la
anterior conlleva a promover una politica que considere las verdaderas
concliciones socioagrarias de los nuc1eos agrarios segun la situaci6n de
las entidades, mas que una poblaci6n indigena abordada de manera gené
rica a través de un conjunto poblacional con caracterîsticas mfticas.

Es precisamente a la cuesti6n de la "inequitativa asignaci6n dis tri
butiva de la tierra" en regiones indfgenas de Oaxaca y mas aun, a la
advertencia de que la "concentraci6n del poder de decisi6n sobre el usa
y destina de esta misma tierra" es un proceso actual, vivo y propio de
las dinamicas indfgenas, que Nemesio Rodrfguez dedica su trabajo. La
"gerontocracia" de los nuc1eos agrarios defencliendo la legitimidad de sus
usas y costumbres parece clifîcilmente capaz de operar las transforma
ciones requeridas par las nuevas generaciones. Examinando dos regio
nes de ese estado, la Costa Crnca y el istrno de Tehuantepec, y los procesos
de desarrollo que las atraviesan mas a menas aceleradamente en el pre
sente, busca las vIas expiaradas par algunos actores regionales yexami
na sus lîmites. Una vez mas, esta corùleva a sugerir pouticas que tomen en
cuenta los desequilibrios demograficos y territoriales. En otras pala
bras, cual polftica agraria y para cual generaci6n a categoria de poblaci6n
debe ser irnplementada para paliar los riesgos de concentraci6n de la tierra
e integrar los requerimientos de productividad de los migrantes mas
j6venes a su regreso.

TRAt'lSICION DEMOGRÂFlCA, TRANSIcrON

RAClA LA SALUD PUBLICA y DIFERENCIACI(»)i

DE LA POBLACION INDIGENA

Transformation de los regirnenes d,emo/}râfïcos
y estmtegias de reproducci6n social

En esta ultima parte, hemos querido aproximarnos a la cuesti6n de los
regfmenes demograficos, par si los hay, y si éstos estân dotados de alguna
especificidad, al reubicarlos en el contexto de la transformaci6n de las con-
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diciones sociales, y sobre todo de las condiciones sanitarias de estas poblacio
nes. Esto, asumiendo que las practicas matrimoniales y las practicas socia
les que rodean a la procreaci6n son susceptibles de ser afectadas en este
nuevo marco y dar asf paso a la transici6n demografica entendida en el
sentido del paso de un estado de equilibrio demografico entre una natali
dad y una mortalidad fuertes a otro estado de equilibrio entre natalidad
y mortalidad baja, algo iniciado en el casa de las poblaciones indigenas en
los afios cincuenta, todavfa inconcluso, y que se tradujo entre estos dos
estados de equilibrio por un largo periodo de fuerte crecimiento demogra
fico. Esta transici6n demografica, inciuso cuando ha sido generada desde
el exterior con las campafias de vacunaci6n, es siempre el revelador de nove
dosos comportamientos sanitarios y reproductivos por parte de los indi
viduos. Tales comportamientos en materia de salud reproductiva, 0 de
comportamientos reproductivos en el sentido social mas amplio del tér
mino, se pueden asociar con la "desindianizaci6n"; Soledad Gonzalez 10
subraya, asociandolo también con la transformaci6n del campesinado y
con el aumento de la correspondiente pluriactividad afuera de la esfera
doméstica y de la comunidad aldeana, asf coma ocurre, por ejemplo, en
el municipio de Xalatlaco (Estado de México). La transici6n demografica
es entonces un revelador, motor y acelerador de numerosas transforma
ciones sociales en el sena de las comunidades aldeanas. De manera par
ticular, la pluriactividad practicada por numerosos j6venes del medio
rural los conduce a una revaloraci6n de la vida en la aldea en la medida
de 10 que experimentan en esos espacios nuevos en donde despliegan su acti
vidad, espacios que asf se presentan coma unos nuevos lugares de socia
lizaci6n. La necesidad de acceder a los mercados de empleo y el desarrollo
de la escolarizaci6n conllevarian una pérdida del uso de la lengua mater
na; en un piano mayor, esta desterritorializaci6n de las bases domésticas
y agrfcolas de la reproducci6n social serfa uno de los elementos impor
tantes que conduce a las generaciones j6venes a reconocer su pertenen
cia a una poblaci6n pobre mas que a una poblaci6n indigena. Gonzalez
indica que, si bien estos j6venes no niegan su pertenencia cultural 0

hasta "de raza", tampoco se identifican con una poblaci6n indigena,
sino mas bien con una comunidad aldeana en donde se es pobre y al mar
gen del desarrollo. Por 10 cual ella propone que, en lugar de orientar el
estudio hacia una demografia propia de las poblaciones indfgenas, se haga
algo mas hacia una demografia de la pobreza de las comuIÙdades, puesto
que esta pobreza caracteriza bien, en general, a la poblaci6n indigena.
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Observaremos que el privilegiar a la "desindianizaci6n" coma un pro
blema pertinente de investigaci6n tal coma 10 propone Soledad Gonzalez
no se opone al de la reivindicaci6n cultural y tampoco al de la instru
mentalizaci6n politica dei caracter étnico entre los grupos de j6venes, tanto
en sus territorios de origen coma en estos territorios de su diaspora. y
desde esta ultima perspectiva es interesante, como 10 presenta Maria
Eugenia D'Aubeterre, observar que la evoluci6n del régimen matrimonial
en el sena de las comunidades indfgenas de Puebla pertenece al orden de
la organizaci6n tradicional de esta poblaci6n y también a las transforma
ciones de ésta bajo el impacto de la creciente migraci6n de gran amplitud.
Es que el nuevo itinerario matrimonial (de manera particular, las moda
lidades de elecci6n de la novia y de conclusi6n de la uni6n) asf coma el
aumento de las uniones civiles, quiza no son tanto un gran paso hacia
la modernidad, sino mas bien uno de los medios usados por los migrantes
internacionales para reinscribirse en sus comunidades de origen. 0 sea,
las nuevas generaciones tanto coma las mas antiguas se ven llevadas a una
instrumentalizaci6n de la modernidad al servicio de la tradici6n: los mas
j6venes recurren a los mayores para obtener el reconocimiento de sus unio
nes, primero con la forma conocida de una estigmatizaci6n de ésta (las
uniones "inconvenientes") y con su registro en 10 civil, y esta hasta el mo
mento de su celebraci6n tradicional en el sena de la comunidad. También
aquf, los migrantes muestran la voluntad de afirmar su pertenencia a un
lugar, a un pueblo, a un territorio de origen, mas que a un grupo 0 a
una poblaci6n.

Estos dos ultimos textos subrayan que un doble proceso esta operan
do: uno es de integraci6n a la sociedad nacional por parte de una sociedad
marginada en 10 social y en 10 econ6mico hasta ahora; otro es de reclamo
de un anclaje, de un enraizamiento social, identitario y territorial por
media de la reapropiaci6n ritual de las alianzas entre familias dellugar
de origen. Sin embargo, se comprende que en este casa las formalidades de
la uni6n y las practicas de fecundidad ya no se inscriben en el mismo mar
co societal y ya no pueden ser referidas a algun régimen demagrafico
espedfico.

En las discusiones se admiti6 finalmente que no se podia hablar de tal
régimen para una poblaci6n indîgena sin precisar las modalidades de
la transici6n demografica; y a la vez esta misma va ligada a las modali
dades de inserci6n de la sociedad en la economîa de mercado (particu
larmente a las modalidades de inserci6n de los j6venes en los mercados
de trabéÙo) asf coma a las polfticas sociales y de salud. Seria pasible per-
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filar, entonces, un régimen demogrâfico fuertemente ligado a las condi
ciones materiales, particularmente a las condiciones de la pobreza y a las
de acceso a los servicios de salud; en cual casa la segregaci6n cultural de
las poblaciones indigenas pesa mas que la segregaci6n econ6mica coma 10
indica la contribuci6n de Graciela Freyermuth. Por 10 tanto, se insisti6 en
la falta de estudios coma el de D'Aubeterre acerca de las transformacio
nes que afectan las modalidades de formaci6n de las uniones y las prâc
ticas que rodean a la procreaci6n; esto cuando los dem6grafos insisten
en evidenciar las transformaciones del calendario de la uni6n (edad en la
uni6n, plazo entra casamiento civil y religioso, etcétera) y también del
calendario y de la intensidad de la fecundidad, algo que hacen Enrique
Serrano y Patricia Fernândez sin llegar a explicar, por falta de estudios
antropol6gicos en este sentido, 10 que funda tales cambios ni sus con
secuencias.

Al comentar las ponencias, Yvonne Szasz subray6 c6mo los trabajos
demogrâficos de Serrano y de Fernândez son un ejercicio lleno de ense
fianzas acerca de la legitimidad de explorar una demograffa diferencial
entre poblaci6n indigena y poblaci6n no indigena, acerca de las dificul
tades para establecer esta distinci6n (retomando asf el debate acerca de
la identificaci6n par medio de la lengua hablada) y finalmente acerca de la
inadecuaci6n de los datos proporcionados por las grandes encuestas y
por las encuestas nacionales. No deja de ser interesante que, al hacer uso
de los datos de la Enadid 1997, al igual que Mier y Terân y Rabell, estas
autores lleguen a considerar la totalidad de la poblaci6n de los munici
pios con una presencia variable de poblaci6n indfgena; 10 que lleva asf
a privilegiar una mirada territorial de la poblaci6n tanto coma social 0

cultural, al detenerse en unos municipios rurales y situados al margen
de los ejes de circulaci6n y de intercambio. Efectivamente, 10 que sobre
sale de su anâlisis de las variables estândar de la fecundidad, aquellas
variables escogidas entre variables "pr6ximas" (la edad a la uni6n, la
duraci6n de la uni6n, la edad al primer hijo, la duraci6n deI intervalo inter
genésico, la duraci6n deI amamantamiento, etcétera) es que en la medi
da en que se logra dibujar algun perfil singular de la fecundidad de las
poblaciones llamadas indfgenas en relaci6n con la poblaci6n deI conjun
to nacional, es principalmente a partir de la diferencia del nivel de educa
ci6n de la madre y deI hecho de la residencia rural; coma si el territorio
asegurase una mayor semejanza de las situaciones socioecon6micas y
por ende, de los comportamientos demogrâficos de las poblaciones que
loocupan.
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Una dificil atenci6n a la poblaci6n indigena
por parte de los sistemas biomédicos de salud

Ahara bien, efectivamente la variable territorial se impone coma extre
madamente importante para la diferenciaci6n de las poblaciones, y sean
éstas indfgenas 0 no, no deja de imponerse la peculiar complejidad de
los mecanismos de integraci6n de la poblaci6n indigena en la poblaci6n
nacional. Aparece también que la captaci6n de los fen6menos demosani
tarios por las instituciones gubernamentales, e induso par las que se decli
can a la investigaci6n, contienen alguna cliscriminaci6n de la poblaci6n
indigena en sf misma, desde que los instrumentos de recolecci6n y de
meclida han sido definidos en funci6n de otros contextos socioculturales.

Asf, Freyermuth indica que se debe considerar la discriminaci6n en
materia de situaci6n materno infantil de las poblaciones incligenas, aun
antes de que uno se interrogue acerca de una posible cliferenciaci6n de los
comportamientos reproductivos de las poblaciones incligenas; esta cliscri
minaci6n va siendo introducida de entrada par las mismas modalidades
de registro deI fen6meno par las instituciones de salud y las del registro
civil. De manera mas precisa, ella muestra que en el ca50 de Chenalh6, en
el estado de Chiapas, la discriminaci6n se ejerce al registro de la morbili
dad y de la mortalidad materna por parte de las instituciones de salud,
y aun cuando éstas son mucho mas numerosas desde 1994. En el mejor
de los casos, el aumento del numero de méclicos llegara probablemente
a favorecer una mejor asistencia de las madres en los casas de parto
clificil, pero esta no conllevara el establecimiento de algun protocolo de
identificaci6n deI riesgo de morbilidad y de mortalidad para las mujeres
y de los medios eficaces para reducirlo. Particularmente cuando en la
poblaci6n incligena de Chenalh6 las defunciones maternas ocurridas mas
de tres clias después deI parto no pueden atribuirse a complicaciones pos
parto; se esta aca frente a un problema derivado de la representaci6n de un
riesgo (la morbilidad posparto y la mortalidad materna derivada de aqué
lIa), algo muy diferenciado entre los actores: la sociedad indfgena, las
mujeres y las instituciones de salud. Asf, el trabajo realizado por Freyer
muth nos permite ver ellugar preponderante de las enfermedades infec
ciosas y de la morbilidad ligada al embarazo y al parto en la estructura
de las causas de mortalidad de la poblaci6n femenina de los Altos de
Chiapas, algo c1aramente diferenciable del conjunto de la poblaci6n
mexicana; y esto, aun si no logra conduir acerca de la verdadera estruc
tura estadistica de la mortalidad entre la poblaci6n de los Altos. También
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apuntaremos la importancia de fijarse en los procesos de dedaraci6n,
de omisi6n y de registro de las causas de morbilidad y de mortalidad, en
tanto que se busque lograr un sistema eficaz de atenci6n a la salud
materno-infantil; aparecen como ligados a la confrontaci6n entre dos
sistemas de salud.

En su intervenci6n, Carlos Zo11a insisti6 en la ausencia de distinci6n de
las poblaciones indfgenas en relaci6n con el resto de la poblaci6n, tanto
en las intervenciones coma en los estudios y en la vigilancia por parte de
las instituciones; algo que lleva a una mayor discriminaci6n de las pri
meras y a que esta siga invisible para estas instituciones. y Arodys
Robles se refiere también a esta cuesti6n de la confrontaci6n de dos sis te
mas de salud, el de la biomedicina y el de las poblaciones indfgenas; y esta
vez, 10 hace en cuanto a la oferta de servicios por parte de las institucio
nes y de los actores de cada uno de dichos sistemas. 0 sea, la oferta es
diferenciada y va a ser recibida de manera diferencial antes de cualquier
determinaci6n de la demanda; ésta no proviene tanto de la "pertenencia
indfgena" de los individuos, coma de sus itinerarios efectuados en unos
espacios mûltiples de socializaci6n, 10 que los prepara a j)ercibir la oferta
y a recurrir a ella. Significativamente establece que, en condiciones de
pluralidad de los servicios de salud, la percepci6n de las mujen 5 esta
finalmente ligada a su condici6n econ6mica; as!, SL' elecci6n esta siendo
definida en términos de necesidades y de ingresos. En regiones rurales des
favorecidas coma las de Guatemala, una vez mas la oferta es plural e
insuficiente, de manera que las caracterfsticas de las mujeres, coma su
etnicidad en particular, no parecen muy determinantes de que recurran
a uno 0 a otro servicio. Podrîamos conduir con Robles que primera se debe
hacer la evaluaci6n de las modalidades de operaci6n de las instituciones de
salud, antes de atender el asunto de la disposici6n de los individuos para
que recurran de manera consciente y eficaz a tales instituciones.

y al proponerle ya al lector que pase a la consulta de los textos
elaborados para su discusi6n en el taller, queremos hacer menci6n de la
riqueza alcanzada en los debates de esta ocasi6n acerca de cuestiones de
método y de conceptualizaci6n, de colaboraci6n y de vinculaci6n, de anali
sis y de praducci6n de informaci6n pertinente. Nos sirvi6 también para
tomar la medida de 10 que falta trabajar y de 10 que se requiere trabajar
mas y mejor.

La multifacética transformaci6n presente de la vida nacional merece
ser sistematicamente asumida en 10 demografico, tanto coma en 10 social,
en 10 econ6mico y en 10 polftico, al instrumentarse cualquier reconoci-
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miento de la indianidad de las poblaciones marginadas, y de las urbanas
tanto como de las rurales. También y al contrario, no se puede soslayar
la importancia de comprender este proceso muy activo y malUamado de
"desindianizaci6n", examinandolo mucho mas en sus fases y en todos
sus aspectos.

Frente a la impresionante continuidad de los desafîos en materia de
polfticas publicas ya los ajustes hist6ricos efectuados en este campo, esta
mos nuevamente frente a la urgencia de identificar mejor un universo
indfgena Uena de transformaciones:

Se multiplican y se diversifican los actares incligenas. Se diversifican los
territarios indfgenas, se fragmentan y se articulan y también se desplie
gan de nuevo los espacios de la presencia indfgena en los tejidos sociales.

El aumento de la poblaci6n susceptible de reclamar una pertenencia
indfgena es y seguira siendo significativo en los pr6ximos anas.

Hemos comprendida que, sin romper con las series hist6ricas de datos
censales, nos viene bien desarroUar m~ores discriminaciones estaclisticas,
mas pertinentes y mas aptas para comprender la que acontece; si de 10
que se trata es, en efecto, de ser mas consecuentes con la necesaria reduc
ci6n de toda discriminaci6n, la cultural como la econ6mica, y la politica
coma la social, y acasa con su anulaci6n.
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Los pueblos indîgenas y las polîticas de poblaciôn.
Un acercan1iento desde el punta de vista de la

cooperaciôn internacional

Alfonso Sandoval AlTiaga*

INTRoDuccrôN

La consideraciôn de los pueblos indigenas dentro de las politicas y los pro
gramas en materia de poblaciôn puede interpretarse como la resultante
de una compleja interacci6n de cliscursos, decisiones polfticas y practicas
institucionales en distintos niveles. En el pIano de los discursos, deben
tenerse en cuenta, por 10 menos, los relacionados con los diversos "indi
genismos" y su visi6n -explîcita 0 implicita- de la demografia de los
pueblos indfgenas y de la participaciôn de éstos en areas afines de acci6n
social, tales coma la salud y los derechos sexuales y reproductivos; asi
mismo, estarfan enjuego los discursos de las propias "polfticas naciona
les de poblaciôn", en 10 que respecta a la forma en que abordan -si es
que 10 hacen- la climensi6n étnica de la estructura poblacional, asf coma
el discurso "normativo" de la "cooperaciôn internacional en materia de
poblaci6n", segun ha ido incorporando ciertos elementos relativos a los
pueblos indfgenas.

Si aun en el ambito de los discursos mencionados no resulta en
modo alguno clara la formulaci6n de posiciones y enfoque estratégicos
relativos a la poblaciôn indfgena, la cuestiôn se vuelve mucho mas com
pleja al considerar las decisiones polfticas y las practicas institucionales
efectivas en este ambito. Precisamente, una de las constantes que carac
terizan al tema de la poblaciôn indfgena es la enorme y fluctuante bre
cha que separa las cada vez mas frecuentes menciones a la misma en los
discursos polfticos 0 programaticos, de su muy eventual traducciôn en
estrategias y acciones coherentes .

• Fondo de PobJaci6n de las Naciones Unidas. Las opiniones expresadas por el autor son de natura
leza personal y no constituyen, de manera alguna, puntos de vista oficiaies de la organizaci6n.

1:171
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Por 10 anterior, y a reserva de que este mismo trabajo aporte algunos
elementos indicativos 0 demostrativos de 10 planteado, a continuaci6n
se expondran algunos de los principales ejes a través de los cuales la
llamada "comunidad internacional" ha intentado aproximarse a la con
sideraci6n de los pueblos indîgenas dentro de las polîticas de poblaci6n.
Tres preguntas subyacen a 10 largo de este analisis y esperamos que, al
cabo de su desarrollo, puedan encontrar ciertos elementos para ser res
pondidas:

• LQué lugar ha ocupado el tema de la poblaci6n indigena en la coope
raci6n internacional en materia de poblaci6n y areas afines?

• LPor qué ha sido éste un "tema inc6modo" tanto para las polîticas
nacionales coma para los programas de cooperaci6n?

• LCuales son las tendencias y perspectivas que se pueden vislumbrar
en la actualidad?

Los PUEBLOS INDIGENAS EN LOS PLANES

Y ACUERDOS MUNDIALES SOBRE POBLACI6N

Las consideraciones explîcitas sobre las cuestiones indigenas en los diver
sos foros y acuerdos internacionales en materia de poblaci6n no son muy
abundantes ni sistematicas, aun cuando muestran un cierto incremen
to en la atenci6n otorgada al tema durante las dos ultimas décadas del
siglo xx. Por otra parte, en el cliscurso ideo16gico-programatico de clichos
foros se entreveran algunas confusiones conceptuales, por ejemplo, en
torno a 10 "indigena" y 10 "étnico", 0 en cuanto a la menci6n de "pueblos"
o "poblaci6n" indîgena. 1

En todo caso, puede observarse una creciente frecuencia en la inclu
si6n deI tema en los planes y recomendaciones derivadas de los foros
internacionales sobre poblaci6n. El primero de éstos que cont6 con la
participaci6n oficial de los paîses miembros de las Naciones Unidas fue
la Conferencia Munclial de Poblaci6n, realizada en 1974 en la ciudad de
Bucarest, Rumania. De ahî surgi6 elllamado Plan de Acci6n Mundial
sobre Poblaci6n, que habrîa de constituir durante 20 afios el marco de
referencia de la cooperaci6n internacional y de la promoci6n de polîticas
nacionales en este campo. Sin embargo, dicho plan no incluia menci6n
aIguna sobre la poblaci6n indîgena, ni en su analisis de la problematica
munclial ni en las recomendaciones propuestas a los paîses, a pesar de que

1Sobre estas cuestiones conceptuaJes. véanse algunas consideraciones en la nota anexa num. 1. al
final dei articulo.
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durante los afios inmediatamente anteriores a la Conferencia de Bucarest
se habfan dado ya diversas polémicas sobre la eventual aplicaci6n de pro
gramas 0 medidas de planificaci6n familiar en algunos grupos indfgenas
de América Latina.

Es hasta la realizaci6n de la Conferencia Internacional de Poblaci6n (ciu
dad de México, 1984) cuando se incorpora, dentro de las Recomendacio
nes para la Wterior Ejecuci6n del Plan de Acci6n Mundial sobre Poblaci6n,
un punto donde -de manera por demas vaga e indirecta- se alude a la
necesidad de "tabular y publicar datos [demograficosJ sobregrupos mino
ritarios, a fin de contribuir a evaluar los efectos dei Plan sobre dichos
grupos".2 Cabe mencionar que, en ocasi6n de esa conferencia, la delega
ci6n de México habîa sugerido incluir un punto mas amplio y explicito
sobre la necesidad de "adecuar las polfticas y los programas de poblaci6n
a las necesidades y caracterîs ticas de las poblaciones indfgenas"; sin
embargo, dicho punto no fue aceptado por pafses que, coma la India,
enfrentaban en esos momentos conflictos interétnicos graves y, por 10
tanto, qued6 fuera del cuerpo de recomendaciones aprobadas en la con
ferencia.

Ya en los afios noventa, se incorpora de manera explicita el tema de la
poblaci6n indfgena en estos acuerdos mundiales. Por ejemplo, el ûltimo
documento de examen y evaluaci6n deI Plan de Acci6n Mundial sobre
Poblaci6n, preparado en 1994 por el secretariado general de las Naciones
Unidas, incluye un pequefio inciso sobre los problemas demogrMicos
enfrentados por las comunidades indfgenas y sobre los primeros pasos en
la promoci6n internacional de sus derechos, pero sin referencia alguna a
una "evaluaci6n" de las acciones ya realizadas al respecto por los pafses
o por los organismos de cooperaci6n internacionaJ.3

En 1994 habrîa de celebrarse, en El Cairo, Egipto, la Conferencia Inter
nacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo (CIPD), la cual marc6 el cierre
del cielo deI Plan de Acci6n aprobado en Bucarest y fue el marco para la
formulaci6n de un nuevo instrumento normativo mundial: el Programa
de Acci6n de la CIPD, con una vigencia ya prevista para los siguientes
20 afios (1994-2014). Como es ampliamente conocido, este nuevo Pro
grama de Acci6n se orient6 b~o una perspectiva conceptual e ideo16gica
un tanto distinta, ya que su principio central es "atender a las necesidades

2 Naciones Unidas, Informe de la Conferencia Internacional de Poblaci6n 1984, Nueva York, 1984, serie
E/CONf 76/19, p. 35 (Recomendaci6n nûm. 63)

) Naciones Unidas, Review and Appraisal of the World Population Plan ofAction. 1994. Report, Nueva
York, 1995, serie 5TIE5N5ER.N152, pp. 43-44.
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de los individuos -mujeres y hombres- antes que al cumplirniento de me
tas demogrMicas por sf mismas".

En cuanto a la consideracion de la "cuestion indigena", el Programa de
Accion de la OPD incluye una seccion especifica, titulada "Los indigenas",
dentro del capftulo sobre "Crecimiento y Estructura de la Poblacion".4 Alter
nando mas 0 menas libremente en el uso de los términos "poblaciones",
"grupos" y "comunidades", en esa seccion se establecen tres prioridades
u objetivos para la accion de la comunidad internacionai:

• "Incorporar las "perspectivas y necesidades" de las comunidades indf
genas en la preparacion, tjecucion, supervision y evaluacion de los pro
gramas de poblacion, desarrollo y medio ambiente "que las afectan";
• "velar por que se presten a las poblaciones indigenas "los servicios
relacionados con la poblacion y el desarrollo" que ellas consideren
adecuados desde los puntos de vista social, cultural y ecologico, y
• "estudiar los factores sociales y economicos que ponen a las pobla
ciones indfgenas en situacion desventajosa.

Sin dejar de reconocer el avance que significo la incorporacion de estas
preocupaciones dentro deI Programa de Accion de la CIPO, deben hacerse
notar las notables limitaciones que presentan estas recomendaciones. Por
ejemplo, existe una gran distancia entre la sola "incorporacion de pers
pectivas y necesidades" y la creciente demanda de un desarrollo autono
mo y autogestivo por parte de numerosas organizaciones indfgenas; a su
vez, la C\.rpresion "servicios relacionados con la poblacion y el desarrollo"
no parece ser otra cosa que un eufemismo para referirse a los "servicios
de atencion de la salud reproductiva", coma se expresa en un parrafo
subsecuente de la mencionada seccion. Es indudable que estos servicios
deben ser parte integrante de po11ticas integrales de poblacion y desarro
110, pero mientras no se expliciten igualmente otros componentes de las
mismas, existe una alta probabilidad de que éstas se vean reducidas a
dicho componente. Finalmente, la intencion de solamente "estudiar los
factores economicos y sociales ... " resulta sorprendentemente limitada,
tanto por el propio desarrollo de la investigacion sobre las cuestiones indi
genas, coma por las perspectivas de un programa que se pretende "de
accion" y "h0115 tico".

Sin embargo, en la misma seccion, al comentar algunas "medidas"
recomendadas a los gobiernos (en particular sobre el acceso de las comu-

"Naciones Unidas, Programa de Acci6n adoptado en la Confermcia lnternacionalsobre la Poblaci6n y el
Desarrollo, Nueva York, 1994, serie 5T/E5N5ER.N149, pp. 29-31
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nidades indigenas a los mencionados servicios de salud reproductival,
destaca un planteamiento mas enfahco, que bien podria haberse elevado
al rango de "objetivo": "... eliminar todas las violaciones y discriminacio
nes en materia de derechos humanos, especialmente todas las formas de
coerci6n" .5

Cinco anos después de la Conferencia de El Cairo, se realiz6 una evalua
ci6n amplia deI cumplimiento deI Programa de Acci6n, conocida coma
CIPO+S. Infortunadamente, en el documento oficial de examen y evalua
ci6n no aparece una secci6n correspondiente a la incluida en el programa,
10 cual evidencia -tal vez-la previsible falta de atenci6n al tema, tanto en
el aspecto sustantivo coma en cuanto a la incorporaci6n de indicadores
especîficos de seguimiento y evaluaci6n, ya sea dentro de los programas
nacionales 0 en el marco de la cooperaci6n internacional correlativa 6

Con todo, al cabo deI proceso CIPO+S se formu16 un nuevo conjunto
de recomendaciones, ahora denominado Medidas clave para seguir eje
cutando el Programa de Acci6n de la CIPO. En ellas, se incluyen algunas
menciones a las poblaciones indigenas, particularmente en el tema de
salud sexual y reproductiva; por ejemplo, se indica que los gobiernos, en
colaboraci6n con la sociedad civil y la comunidad internacional, deberan
"elaborar servicios (sic) y programas de salud amplios y accesibles, inclu
sive de salud sexual y reproductiva, para las comunidades indigenas, con
su plena participaci6n, y que respondan a las necesidades y respeten los
derechos de las poblaciones indigenas". 7

Como puede apreciarse, esta recomendaci6n es en buena medida
reiterativa de 10 expresado 5 afios antes en el Programa de Acci6n de la
CIPO, tanto en su dimensi6n mas positiva (la concepci6n participativa y
el respeto a los derechos indigenas) como en sus limitaciones tematicas e
instrumentales. Sin embargo, puede considerarse coma una evidencia mas
de la progresiva consideraci6n explicita deI tema en los principales acuer
dos internaciona1es sobre poblaci6n, desarrollo y salud reproductiva. Este
avance deberia traducirse también en un esfuerzo mayor para crear los
medios y los indicadores que permitan, efectivamente, consignar yevaluar
los progresos y los obstaculos en el futura inmediato.

s/bidem. parrafo 6.25. p. 30.
6 Naciones Unidas, Examen y evaluaci6n de los progresos realizados en la consecucion de los fines y obje

tivos dei Programa de Accion de la ConJerencia Internacional sobre la Poblacion y el DesarroI/o. InJonne de J 999,
Nueva York, 2000, serie 5T/E5N5ER.N182.

7 Naciones Unidas, Med,das clave para seguir ejecutando el Programa de accion de la ConJerellcia /nterna
cional sobre la Poblacion y el DesarroI/a, aprobadas pOl' la Asamblea General en sU XXI Periodo Extl'aordinario
de Sesiones, JO de junio a 2 de Julio de J 999, UNFPA, Nueva York, 2000, p. 18 (52d)
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y A PESAR DE ESTOS AVA1'lCES ...

Coma se ha hecho notar, el discurso de la comunidad internacional en
materia de poblacion y salud reproductiva se ha enriquecido, en los ailos
recientes, con algunos sefialamientos explicitas sobre las poblaciones indi
genas y la particular atencion que requieren su situacion socioecono
mica, su cultura y sus derechos. Sin embargo, estas progresos discur
sivas atm no permean otros ambitos de la accion internacional y, sobre
todo, la concrecion en polfticas y programas nacionales consecuentes.
Podemos plantear, a modo de hipotesis de trabajo, dos afirmaciones de
tipo general que, aun cuando no necesariamente sean ciertas en todos los
casas, sî expresan las condiciones predominantes en la actualidad:

a) Mientras que las recomendaciones sobre "poblacion indigena" con
tinuan teniendo un caracter muy general y con una escasa concre
cion en los instrumentas de seguimiento y evaluacion de los acuerdos
sobre poblacion a nivel mundial y regional, los temas de poblacion
y de salud reproductiva tienen muy poca a nula presencia en la agenda
de cooperacion internacional sobre los pueblos indigenas.

Una som~ra revision de los documentas donde se consigna la agenda
de cooperaci6n para el desarrollo de los pueblos indigenas, tanto a nivel
mundial coma de América Latina (la region del mundo donde la cuestion
indîgena es, sin duda, mas relevante), muestra que los mencionados
temas de poblacion y salud reproductiva rara vez son incluidos. B Este feno
mena es correlativo a la ya mencionada carencia de indicadores y medios
para evaluar los avances en las recomendaciones formuladas hasta el
momento sobre el tema. éCuâles pueden ser las razones de esta desarticu
lacion de la agenda de cooperacion?

Sin pretender dar una respuesta concluyente, que obviamente reque
riMa de un proceso mâs cuidadoso de investigacion institucional, pueden
plantearse factores tales coma los antecedentes (reales a supuestos) de
acciones coercitivas y de violaciones a los derechos reproductivos en algu
nas comunidades indigenas; la eventual vinculacion del tema con cues
tiones polîticamente delicadas en determinados contextos nacionales, coma
son los conflictos interétnicos y la autonomîa reclamada par algunos

BUn ejemplo, entre muchas otros, es la denominada Cula para pueblos indlgenas sobre poUticas,
proyectos, asistencia jinanciera y técnica de agencias internacionales, gubernamentales y no gubernamentales
en América Latina, CNDH, México, 1997. Se observa en eUa la ausencia completa de los temas y los organis
mas relacianados con pablaci6n y sa 1ud reprod uctiva.
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pueblos indigenas; asi coma las deficiencias en la comunicaci6n y la
coordinaci6n entre los diversos organismos de cooperaci6n, ya sean bila
terales 0 multilaterales, que pretenden apoyar distintos aspectos del
desarrollo integral de las poblaciones indfgenas.

b) La incorporaci6n de las recomendaciones sobre poblaci6n indige
na en las poHticas y los programas nacionales sobre poblaci6n y
salud reproductiva continua siendo muy limitada, aun cuando se
advierte un mayor reconocimiento del tema en el discurso politico.

Existen diversas formas de cons tatar los muy escasos avances obser
vados al respecto en el desarrollo reciente de las politicas y los programas
nacionales. Una de ellas serIa realizar una indagaci6n exhaustiva de los
documentos e informes evaluativos producidos en cada pais, 10 cual cons
tituye una tarea importante de llevar a cabo en un futuro, pero que reba
sa notoriamente los alcances de esta reflexi6n. Baste sefialar, por el mo
mento, la practicamente total ausencia del tema en dos de los informes
producidos como parte del proceso de revisi6n de avances CIPO +5, uno
de ellos a nivel mundial y otro a nive! regional (de América Latina y el
Caribe).9

Multiples factores se conjugan para producir este limitado avance en
las politicas publicas que deberian dar concreci6n a las multicitadas reco
mendaciones sobre poblaci6n indigena. Uno de los mas importantes seria
la falta de voluntad politica en los niveles de decisi6n gubernamentales
0, al menos, la existencia de visiones politicas discordantes entre unos sec
tores y otros en torno al tema, 10 cuaI se traduciria en persistentes vacios
o "cortocircuitos" en los procesos institucionales involucrados. Entre
otros factores interventores pueden mencionarse: el insuficiente desarro
llo del conocirniento y la informaci6n sobre la situaci6n sociodemogràfica
de los pueblos indigenas; el escaso desarrollo de modelos de acci6n y de
atenci6n con un enfoque de amplia participaci6n comunitaria y de tipo
intercultural en materia de poblaci6n, salud reproductiva y temas afines;
as! como los obstaculos que, en diferentes contextos nacionales y locales,
enfrentan el dialogo y la colaboraci6n entre los gobiernos y las organiza
ciones indigenas.

9 Se trata de los siguientes informes, ambos elaborados con base en informes nacionaJes de los
paises: Fondo de Poblaci6n de las Naciones Llnidas, Report of the 1998 UNFPA Field Inquiry. Progress in the
illlplementalion of the lCPD PFogralllllleofAction, Nueva York, 1999; y CEPAJ./Celade. "Examen y evaluaci6n
de la ejecuci6n dei Programa de Acci6n de la ClPO en América Latina y el Caribe", documento de trabajo.
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La persistencia de estas factores y sus consecuencias resultan particu
larmente acentuadas en aquellos paises cuyo desarrollo institucional y
de politicas en materia de poblaci6n es mas limitado. Sin embargo, aun en
aquellas naciones que, coma es el casa de México, muestran una impor
tante consolidaci6n polîtico-institucional en este campo, pueden obser
varse rezagos y limitaciones significativas en el capitula relativo a las
poblaciones indigenas. 10 No seria exagerado afirmar que la debida consi
deraci6n de éstos dentro de las polîticas y los programas nacionales de
poblaci6n continua siendo, incluso en los inicios dei siglo XXI, la mayor
asignatura pendiente para los paises donde la presencia de la poblaci6n
indigena es uno de los rasgos constitutivos de su demografia y de su for
maci6n social, cultural y polftica.

NOTAS Ai"lEXi\S

1. Sobre los principales conceptos utilizados en este tmbaJo

Debido a que en este trabajo se utilizan repetidamente algunos concep
tas sobre los cuales es frecuente que se den confusiones a malentendidos,
es conveniente hacer algunas precisiones sobre el sentido que se les da
en este contexto, sin pretender establecer de manera univoca esos senti
dos coma los "correctos".

El primera de ellos concierne a las "polfticas de poblaci6n", que aqui se
entienden coma cualesquiera polfticas publicas explfcitamente orientadas
a influir en el desarrollo de alguno de los procesos demograficos princi
pales (crecimiento, estructura, distribuci6n y volumen de la poblaci6n).
Dentro del ambito de los "programas de poblaci6n", a su vez, se incluyen
aquellas medidas especificas a través de las cuales se estructuran y se
traducen en acciones concretas las mencionadas polfticas de poblaci6n.
Coma es natural, dentro de estas programas se incluyen numerosas estra
tegias y acciones sectoriales que, coma las de salud reproductiva y las de
educaci6n en poblaci6n, pueden formar parte, al mismo tiempo, de polf
ticas de poblaci6n y de otras politicas sociales par si mismas.

Mas compl~a resulta la interacci6n de ideas en torno a la "poblaci6n",
los "pueblos" a las "comunidades" denominadas "indigenas", "indias" a

10EI casa de la polftica de poblaci6n de México. considerado como paradigmâtico en cuanto a su
desarrollo conceptual e institucional, es también sintomâtico en 10 referente a las limitaciones observadas
sobre la consideraci6n de los temas de poblaci6n indlgena. ;-\lgunos datos y comentarios al respecto se pre
sentan en la nota anexa nGm. 2.



LOS PUEBLOS INDicENAS y LAS POLiTICAS DE POBLACIÔN 0 4;)

"aut6ctonas". En este aspecto, y sin profunclizar en los significados antro
pol6gicos y pollticos de estos términos, se concentra la atenci6n sobre dos
conceptos de significados cercanos pero no idénticos: el de pueblos indf
genas y el de poblaci6n indfgena.

En el primer casa (de los "pueblos indfgenas"), nos referimos a una
cierta aproximaci6n conceptual aJ "sujeto polftico y social" de las eventua
les polfticas publicas que se formulen para el desarrollo integraJ de las co
munidades indfgenas, incluidas las de poblaci6n y temas afines. Para ello,
se asume coma provisionalmente valida la definici6n consignada en el
muy conocido convenio internacional establecido en el sena de la Organi
zaci6n Internacional deI Trabajo (OIT) en 1989 y signado por numerosos
pafses (entre ellos México):

El Convenio se aplica (... ) a los pueblos en pafses indepenclientes, con
siderados indlgenas por el hecho de descender de poblaciones que
habitaban en el pals, 0 en una regi6n geogrâfica a la que pertenece el
pals, en la época de la conquis ta 0 la colonizaci6n 0 del establecimien
to de las actuales fronteras estatales y que, cualqLÙera que sea su situa
ci6n jurfdica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
econ6micas, culturales y polfticas, 0 parte de ellas. La conciencia de su
identidad indlgena (... ) debera considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones dei
Convenio. ll

En la presentaci6n del convenio se destaca que: "La utilizaci6n del tér
mina «pueblos» (... ) responde a la idea de que no son «poblaciones» sino
pueblos con identidad y organizaci6n propias".J2 De esta manera, nos
parece muy importante tener en cuenta este caracter de sujetos activos y
organizados, verdaderamente partIcipes de los procesos institucionales
y de polfticas publicas; en lugar de "poblaciones" definidas con determi
nados inclicadores por otros sujetos polfticos y que, a menudo, vienen a ser
solamente "objetos" 0 "beneficiarios" de tales 0 cuales programas.

Sin embargo, por la propia relevancia dei "paracligma demogrâfico"
dentro dei ambito de polfticas que nos ocupa, no puede dejarse de lado el
concepto de "poblaciones indfgenas" para dimensionar cuantitativa
mente los universos de los programas en cuesti6n. Otra discusi6n (no

l'Organizaci6n Internacional dei Trabajo. COnJ'enio num. 169 sobre Pueblos lndigenas y Tribales en Paises
lndependientes, 1989. 9a. ed .. 1997. pp. 6-7.

12 Ibidem, p. 1
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abordada en este trabajo) seria la relacionada con las variables y los indi
cadores sociodemograficos que permitirian la mejor 0 mas accesible deli
mitacion de dichas poblaciones. En todo caso, cada vez se reconoce mas
ampliamente que el usa de una lengua indigena no puede ser el unico
criterio para esa delimitacion, aun cuando sea el punto de partida de cual
quier intento de medicion y analisis.

Otro concepto, frecuentemente utilizado en los temas aqul discutidos
pero de una amplitud mucho mayor, es el de las "cuestiones étnicas" en la
formulacion y aplicacion de las politicas de poblacion. En el casa de paîses
coma los de América Latina, la "cuestion étnica" significa en buena medi
da (pero no siempre) la "cuestion indigena", debido al proceso historico de
conformacion de las naciones y las poblaciones en esta region del mun
do. Sin embargo, en muchas otros paîses se presentan otros problemas y
necesidades de naturaleza interétnica, a las cuales puede 0 debe responder
la polftica de poblacion. Un notorio ejemplo de consideraciones explicitas,
en este sentido, es la politica de poblacion de China, en la cual se estable
cen criterios especfficos de aplicacion para sus casi 50 minorias étnicas, que
constituyen cerca deI 10 por ciento de su poblacion, pero que se asientan
en mas deI 50 por ciento del territorio nacionalY

2. Sobre la consideraci6n de los pueblos indigenas
dentr-o de la politica y los programas nacionales
de poblaci6n en México

Si bien el analisis de esta cuestion requiere de un tratamiento mucho mas
amplio y especffico, es interesante -para los propositos mas generales deI
presente trabajo- citar algunos datos y comentar algunos aspectos de la
experiencia reciente de México, toda vez que la polftica de poblacion de
este pais constituye, sin lugar a dudas, el casa mas desarrallado en la
region latinoamericana.

De acuerdo con los documentos oficiales de naturaleza programatica,
durante los primeras la afios de vigencia de la actual polftica de pobla
cion de México (1974-1983) no se contempla la necesidad de algun pra
grama 0 estrategia especffica dirigida a los pueblos indigenas. Fue hasta
la formulacion del Programa Nacional de Poblacion 1984-1988 cuando se
planteo la inclusion de un Programa Nacional en Materia de Poblacion
para los Grupos Indigenas, el cual no llego a elaborarse coma tal, si bien

13 Naciones Unidas, World Populi'ltion Policies, vol. l, Afghanistan to France. Nueva York, 1992, serie
E87.XIII.4.
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se realizaron avances de investigaci6n en ese sentido. Posteriormente,
dentro deI Programa Nacional de Poblaci6n 1989-1994, se anunciaba un
Subprograma sobre Poblaci6n Indigena, cuya formulaci6n tampoco se
llev6 a cabo y, nuevamente, las acciones se limitaron a la investigaci6n
sobre algunos aspectos sociodemogrâficos y al inicio de la elaboraci6n de
modelos de atenci6n en planificaci6n familiar para comunidades indi
genas. 14

En el periodo 1995-2000, el correspondiente Programa Nacional de
Poblaci6n ampli6 sustancialmente la consideraci6n del tema y se pro
puso, coma una de sus "lfneas estratégicas" (que eventualmente podrian
convertirse en "subprogramas") la de "respeto y atenci6n a las condicio
nes sociodemograficas de las poblaciones indigenas". En ese capitulo, el
programa se propuso coma objetivo

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de los
pueblos indigenas mediante el diseno, ejecuci6n y evaluaci6n de pro
gramas en materia de poblaci6n, asi coma su efectiva integraci6n y
coordinaci6n con los esfuerzos institucionales orientados a su desarro
110 econ6mico, social y cultural.

Para ello, se establecfan 141ineas de acci6n intersectoriales, en conexi6n con
los demas capitulos deI Programa. 15

De acuerdo con los informes de avance dei programa, al cabo de su
periodo de ejecuci6n puede observarse un importante avance en la genera
ci6n de indicadores sociodemograficos de la poblaci6n indigena, asi coma
en la realizaci6n de algunos estudios interdisciplinarios en regiones étni
cas deI pais. Sin embargo, en las Ifneas de acci6n de los distintos sectores
se advierten pocos elementos expllcitos que ayuden a identificar el impac
to redproco entre sus acciones de desarrollo social y los objetivos y cri
terios de la polftica de poblaci6n. La extensa enumeraci6n de actividades
en materia de educaci6n indigena, atenci6n basica de la salud, desarrollo
rural y programas compensatorios de apoyo a familias en extrema
pobreza, referidas en mayor 0 menor medida a los pueblos indigenas,
no implica -por si sola- una articulaci6n efectiva de estrategias dentro
de la polftica y el programa nacionales de poblaci6n. 16

14 Consejo Nacional de Poblaci6n, Programa Nacional de Poblaci6n 1984-1988, México, 1985. Poder
Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Poblaci6n 1989-1994, 2a ed., México, 1991.

15 Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Poblaci6n 1995-2000. México, 1995, pp. 87-89.
16 Véanse, al respecto, las secciones correspondientes a poblaci6n indîgena en: Consejo Nacional de

Poblaci6n. V Informe de Avances dei Programa Nacional de Poblaci6n 1995-2000, México, 2000.
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Asi, en un primer y somera analisis, la experiencia de México en este
campo parece inclicar que, aun cuando un pals cuente, por una parte, con
una s6lida base institucional y de conoomiento sobre los temas de pobla
ci6n, desarrollo y salud reproductiva; y por otra, con una polftica indi
genista explicita y activa, son altamente complejos los requerimientos
y los desafios que plantea la efectiva instrumentaci6n de politicas y pro
gramas de poblaci6n con los pueblos indigenas, desde un enfoque integral
y participativo.



Desarrollo indigena:
los retos deI final deI siglo*

Diego A. Iturralde G.··

PRESENTACI6N

Un campo relahvamente nuevo en el horizonte de los derechos de los pue
blos indigenas es el del derecho al desarrollo. Lo mismo que otros derechos
reivindicados por los movimientos indfgenas éste se basa en la doctrina
de los derechos humanos en general y en particular en la de los derechos
polfticos, econômicos y culturales como derechos colectivos, pero tanto
el debate como su incorporaciôn en la plataforma de los movimientos
indfgenas, encuentra sus antecedentes tanto en la Declaraciôn de San
José sobre el Etnodesarrollo (1985), coma en la Declaraciôn de la Tierra
(Rfo de Janeiro, 1992).

Este derecho es reconocido expresamente en el artlculo 7 dei Convenio
sobre Poblaciones lndigenas y Tribales en Pafses lndependientes (mim. 169)
de la Organizaciôn Internacional del Trabajo (1989) Y en los proyectos de
Declaraciôn de Naciones Unidas (articulo 23) y de la Organizaciôn de Esta
dos Americanos (OEA) (articulo XXI) y es la base sobre la cual se preparô
y fue suscrito y ratificado por 20 paises iberoamericanos el Convenio Cons
titutivo dei Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas de América
Latina y el Caribe (1992).

Las agencias multilaterales y bilaterales de asistencia técnica y finan
ciera vienen introduciendo desde principios de la década de los noventa
nuevas normas acerca del derecho de los beneficiarios (particularmente

'Contribuci6n al Seminario Internacional sobre Derechos de los Pueblos Indigenas, México, D.F.,
mayo de 1997.

"Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indfgenas. El autor es actualmente secretario técnico dei
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos [ndSgenas y fue consultor para la preparaci6n dei proyecto de crea
cion dei fondo y para su establecimiento entre septiembre de 1991 y agosto de 1993. Este texto no com
promete una posici6n institucional.

Wll
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de los incügenas) a la "participaci6n informada" en el disefio y puesta en
marcha de planes y programas de desarrollo que les afecten, y las orga
nizaciones no gubernamentales y las iglesias han desarrollado pn3cticas
importantes en este sentido.

En contraste con los avances en la normatividad internacional, el dere
cho de los pueblos indigenas al desarrollo como un derecho espedfico no
ha sido reconocido en las legislaciones nacionales, ni siquiera en aquellos
pafses en los cuales se han dado reformas constitucionales importantes.
Cabe reconocer, sin embargo, algunos intentos por reformar la institucio
nalidad gubernamental que trata de la tematica indigena en algunos paises
y que tiende a establecer formas de participaci6n mas directa de los bene
ficiarios.

Ahora bien, tres dinamicas estân en la base de la definici6n y expan
si6n de esta tematica:

• La demanda de los movimientos indfgenas por la autogesti6n deI
desarrollo; reclamo que apela a mayares volumenes de recursos finan
cieros y técnicos, un acceso directo a tales recursos y la posibilidad de
controlar ellos mismos la gesti6n de los programas y proyectos que
les afectan.
• La tendencia de algunos gobiernos a establecer mecanismos espe
ciales para la administraci6n de recursos que sirvan para atender las
crecientes demandas de los sectores pobres y marginados, asf coma a
introducir ciertas modificaciones legales e institucionales relacionadas
con el tratamiento de los asuntos relativos a los pueblos indigenas.
• La inquietud de las agencias de cooperaci6n par colocar sus reCUISOS
de modo mas directo y eficiente en objetivos definidos por los pro
pios beneficiarios, su interés por aclarar el papeI que juegan las ofici
nas gubernamentales y las organizaciones de apoyo al desarrollo en
la gesti6n, administraci6n y ejecuci6n de proyectos de desarrollo y
una tendencia creciente a concentrar inversiones en los sectores mas
pobres.

Estas dinamicas, coincidentes en los ûltimos 10 afios, revelan el
grado de madurez al que habrfan llegado los procesos antes indicados,
la necesidad de encontrar un punto de confluencia entre las dinamicas
indfgenas, las tendencias gubernamentales y las expectativas internacio
nales y la oportunidad que cre6 -por 10 menas coma promesa-la conme
moraci6n deI quinto centenario. Es preciso advertir que la madurez que
hace posible esta confluencia no es garantfa de su éxito, es tan 5610 la
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condici6n de partida; mas atm, es probable que se trate deI momento mas
alto de una crisis, en el cual ya no era posible seguir conteniendo la rela
ci6n entre los pueblos indfgenas, los estados y la comunidad internacio
nal en la institucionalidad tradicional.'

LAs DEMANDAS INDIGENAS

La demanda de los pueblos indigenas por mayores recursos y por la auto
gesti6n deI desarro11o hace parte del catalogo de las principales reivindi
caciones planteadas en la ultima década por sus organizaciones. E110s
han marcado c1aramente un conjunto de derechos fundamentales que
aspiran conquistar y los han significado con térrninos coma autonomfa,
territorio, autodesarrollo, identidad y derecho indfgena.

Estas reivindicaciones pueden sintetizarse de la siguiente manera: 2

• Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indi
genas coma sujetos especfficos al interior de la naci6n y de los dere
chos que les corresponden en tanto pueblos.
• Derecho a disponer de los recursos materiales y culturales necesa
rios para su reproducci6n y crecimiento, principalmente a sus tierras
y territorios.
• Derecho al autodesarro11o material y social y a su plena participa
ci6n en el desarro11o y en el destino de la naci6n.
• Derecho al ejercicio de las identidades indfgenas, al desarro11o, creci
miento y transformaci6n de sus culturas ya la participaci6n de éstas
en la configuraci6n de un ser nacional pluricultural.
• Establecimiento de las condiciones jurfdicas y polfticas que hagan
posibles y seguros el ejercicio y la arnpliaci6n de los derechos antes sena
lados, dentro de la institucionalidad de los estados, en especial aquellas
que garantizan el ejercicio de la autoridad desde el nivellocal y las for
mas propias de organizaci6n, asf coma el establecimiento de formas
id6neas de administraci6n dejusticia y resoluci6n de las contro
versias.

l En 1989 preparé un estudio prospectivo para la UNESCO bajo el titulo "Naciones indfgenas y esta
dos nacionales en América Latina hacia el ano 2000", en él documento el grado al que habian lIegado las
tensiones entre los dos sectores y propongo (acogiendo el resultado de la ref1eJà6n colectiva de un grupo
de trabajo auspiciado por la Unesco y coordinado por Guillermo Sonfil) la necesidad de un punto de encuen
tro para procesarlas y dar salidas creativas a la crisis.

2 Este resumen ha sido extractado de un texto preparado por un colectivo formado por Hderes indl
genas, abogados y antrop610gos. invitados en varias oportunidades por el lnstituto Interamericano de
Derechos Humanos entre 1989 y 1991, que permanece inédito.
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La formulaci6n de esta plataforma esta asociada con el fortalecimien
to de las comunidades étnicas, la estruchlraci6n de formas de organizaci6n
cada vez mas s61idas y el planteamiento de una serie de reivindicaciones
que van mas alla de las posibilidades dei modelo de Estado nacional. 5upo
ne privilegiar la diversidad, transformar el marco organizativo sobre el
que se funda la organizaci6n dei Estado tal coma 10 conocemos y cambiar
las actitudes y las practicas prevalecientes en la relaci6n pueblos indios
estados nacionales.

Evidentemente, esta emergencia ocurre al mismo bempo que los esta
dos alcanzan su pleno desarrollo -en 10 que se refiere a la ocupaci6n del
espacio, la articulaci6n de la poblaci6n y el desarrollo dei mercado inter
no- y empiezan a modernizarse y a procurar su inserci6n en el escenario
global.

La emergencia de los pueblos indfgenas se debe a diversos factores
y se presenta de dis tintas maneras, seglin los pafses de que se trate; sin
embargo, se pueden sefialar cinco tipos de dinamicas que hacen evidente
este fen6meno y contribuyen a explicarlo. 3

• Una creciente territorializaci6n de la presencia étnica en la naci6n.
• El surgimiento y fortalecimiento de formas de organizaci6n étnica.
• Las organizaciones étnicas desarrollan una plataforma de lucha que
lleva los reclamos especfficos de las comunidades hacia expresiones mas
altas en el orden jurfdico y en el orden polftico.
• Una creciente inserci6n de las economfas de los pueblos indfgenas en
el mercado interno bajo todas las modalidades posibles.
• Finalmente, ocurre una modificaci6n progresiva de la relaci6n entre
los pueblos indfgenas, los gobiernos, las agencias de desarrollo y la
sociedad en general.

Estas dinâmicas ponen en evidencia que no se trata simplemente de un
resurgimiento de antiguas identidades sojuzgadas y sometidas por la moder
nidad, sino de la emergencia de identidades sociales construidas sobre la
reversi6n de viejos estigmas y la puesta en operaci6n de estrategias polf
ticas y medios de significaci6n de base étnica.

Por estas factores y por sus efectos, los pueblos indfgenas se han cons
tituido 0 estan en vias de consbhlirse en actores sociales y en s~etos polîti-

J Natalia Wray formu16 esros puntos para el caso de Ecuador en su arriculo "La construcci6n deI
movimiento étnico-nacional-indio en Ecuador: carâcter y dimensi6n de su demanda", publicado en
América Indigena 49.· ), marzo de 1989.
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cos.4 La interacci6n entre estas clinamicas en las ultimas décadas define una
nueva situaci6n de estos pueblos y caracteriza a las naciones coma for
maciones multiétnicas y pluriculturales.

LAs REFORMAS CONSTfTUCIONALES y LEGALES

En los mismos anos en que surgen y se desarrollan las reivindicaciones
indlgenas en varios paises de la regi6n se operan dos procesos correlati
vos: la modificaci6n de los textos constitucionales y legales y la reforma
de la institucionalidad que se ocupa de los asuntos indigenas.

Si bien estas modificaciones recientes responden al proceso de moder
nizaci6n en general y tienen coma eje la desincorporaci6n de las funcio
nes publicas y la liberalizaci6n de la economfa, incluyen normas expresas
relativas al estatuto de las colectividades indfgenas (pueblos, comunida
des, parcialidades, etcétera), que afectan a las instituciones legales y a los
recursos que les atafien y expresan preocupaciones crecientes por encon
trar soluciones a la tematica deI desarrollo, asunto largamente postergado
en las regiones indigenas. 5

LA REFORMA JURIDICA

La tradici6n constitucionallatinoamericana -aun en los pafses que han
optado por algun tipo de federalismo- se funda en un proyecto de unidad
nacional que no deja resquicios para el reconocimiento de la cliversidad.
Cualquier tratamiento excepcional a los indfgenas en las primeras normas
republicanas desapareci6 con elliberalismo y nunca fue retomado par
las revoluciones y reformas de este sigl0 6 A finales de la década de 1970
algunas constituciones -nuevas 0 reformadas- incluyeron menciones a la
tematica indfgena sin afectar esa vocaci6n unitaria; las mas recientes impli
can transformaciones mas sustanciales.

Del examen de la adopci6n de nuevos constitucionales se podria cole
gir una tendencia a introducir paulatinamente las concliciones que harfan
posible el reconocimiento de los derechos al desarrollo:

4 He escrito sobre el tema en: "Los pueblos indios coma nuevos sujetos sociales", Nueva IIntropologîa
39, México, D.F., 1990; Y "Los pueblos indios y el campo indigenista", en Seminario Permanente sobre
lndigenismo, México, D.F., Jnstituto Nacional Indigenista, 1990.

5 La creaci6n de instituciones como el Fondo Indfgena de Guatemala, la Corporaci6n Nacional de
Desarrollo Indfgena (Chile) y el Programa Nacional de Solidaridad (México) es testimonio de esta preocu
paci6n.

6 Parad6jicamente, las dos revoluciones con mayor base indfgena, las de México y Bolivia, ambas nacio
nalistas y agraIistas. ignoraron la tematica de los pueblos indfgenas al momento de darse sus constituciones.
Las reformas de los sesenta (Perû, Ecuador, Chile. Colombia) tampoco 10 hicieron.
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Asuntos relativos a las lenguas
y las culturas indigenas7

Las normas constitucionales mâs tempranas relativas a los indigenas se
refieren a la lengua y la culhrra y vi.abilizan el establecimiento de las pri
meras experiencias de educaci6n bilingüe, la protecci6n de las tradiciones
yen algunos casas el reconocimiento de la existencia legal de las organiza
ciones tradicionales indigenas. Tendencialmente, las reformas mâs recien
tes mencionan otros aspectos coma las costumbres, creencias, tradiciones
y valores indigenas, 10 cual en alguna medida abre posibilidades a la legi
timaci6n 0 despenalizaci6n de ciertas prâcticas coma el ritual, la medicina,
la tecnologîa. Dos constituciones garantizan la "identidad étnica" coma un
derecho fundamentaLB

El alcance de este tipo de disposiciones es muy variable pero encuentra
su lîmite en la equiparaci6n del valor legal de las prâcticas indigenas con
aquellas consagradas coma oficiales de la naci6n (idioma, cultura, reli
gi6n).9 La mayor amplitud de estas reconocimientos no implica necesa
riamente una aceptaci6n de la multiculturalidad de la naci6n ni de sus
consecuenClas.

La cornunidad indigena como
forma de e:cistencia social

Varios textos reconocen y garantizan su existencia coma unidad bâsica
de organizaci6n en el campo, algunos las dotan expresamente de perso
neda y capacidad legal y dos les otorgan carâcter de entidades de derecho
publico. 10

Las consecuenciasjuridicas y politicas de este reconocimiento son impor
tantes en relaci6n con las posibilidades de participaci6n en la vi.da publica,
el ejercicio de autoridad y la adquisici6n y defensa de derechos colectivos
sobre recursos claves. Las soluciones que se acercan a un régimen de auto
nomîa relativa (comarcas, regiones aut6nomas, organizaciones territoria
les etcétera) son todav1a excepcionales. La tendencia de las reformas en este

7Lo hacen primero las constituciones de Ecuador (1979), Perû (1979-modificada) y Guatemala
(1985) en momentos de "transici6n a la democracia". Posteriormente y con mayor amplitud, las de Panama,
Nicaragua, Brasil, México, Colombia y Paraguay Argentina y Bolivia han adoptado en 1994 reformas
constitucionales en este sentido.

8 Nicaragua (1987, art. 89); Paraguay (1992, art. 77).
9 El ùnico caso de equiparaci6n legal de las lenguas es el de Paraguay (guararu y espai'iol) Parad6jica

mente, este hecho no irnplica ninguna ventaja para los pueblos indîgenas de ese pars.
IOConstituci6n de Colombia (1991), reforma constitucional de Bolivia (1994).
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tema es todavîa incipiente y poclria evolucionar hacia la creaci6n (como en
Colombia y Bolivîa) de un régimen administrativo (mas que patrimonial)
para promover la autogesti6n indigenan

Las "coslumbres juridicas" 0 el "de1'echo
consueludirutrio" indigena como un
mecanismo para me;jomr el acceso a la
jurisdicCÜJn del Estado 0 pam subsidiarla

Hay por 10 menos cinco textos de rango constitucional que se refieren de
algun modo a esta posibilidad,12 pero todavîa no hay suficientes experien
(ias de aplicaci6n que permitan valorar su efectividad. Habra que valorar
en el futuro los resultados de las normas que reglamentan la reforma C0115

titucional y que en algunos paises han empezado a procesarse. 13

El reconocirniento de este derecho parece responder en muchos casos a
la debilidad dei sis tema de adminis traci6n de justicia, por 10 que su curso
en el futuro dependera mayormente de la reforma y modernizaci6n de
estos sistemas (como las reformas de procedirnientos penales en México
y Bolivia).

Los territorios, tierms y olros recursos
materiales de los indigenas

Al respecto, la tradici6n constitucional ha sido tutelar y se ha referido princi
palmente a la propiedad comunitaria y a la parcela campesina. Asegura
dos coma derechos eminentemente civiles (propiedad, usufructo, posesi6n),
han sido protegidos poruéndolos fuera deI mercado (no embargables, no
enajenables, no divisibles) 0 reservando el dominio para el Estado.

Ahora bien, en anos recientes el régimen de las tierras indfgenas
enfrenta tres tipos de presiones: la necesidad de garantizar los territorios
tradicionalmente ocupados por pueblos indlgenas con patrones de asenta
miento y uso muy distintos a las de las comunidades agrarias;14 la aspi-

11 Los sistemas comarcales en Panama, de autonomîa regionaJ en Nicaragua, de entidades territo
riales indîgenas en Colombia y de organizaciones territoriales de base en Bolivia muestran el derrotero
posible de una tendencia regional.

12Nicaragua (estatuto de autonom\a, art. 181. México (reforma al art. 40.,1992), Colombia (1991:
jurisdicciones ind\genas), Paraguay (1992: sujeci6n voluntaria y normas consuetudinarias), Bolivia
(1994: capacidad de las autoridades locales indîgenas para resolver asuntos internas segûn sus costumbres).

13 En México y Bolivia se han adoptado reformas al c6digo de procedimiento penal y se han estable
cido programas de procuraci6n de los derechos indfgenas.

14 El mas recurrente reclamo y las mas espectaculares movilizaciones indîgenas de los ûJhmos aiios se
refïeren a este aSllnto.
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raci6n de los indîgenas de tener algun tipo de dominio y10 participar en
el aprovechamiento de los recursos naturales accesorios al suelo cuando
éstos vienen dejando de ser patrimonio de la naci6n y son crecientemente
privatizados, y la conveniencia de desamortizar las tierras campesinas para
convertirlas en un factor financiero mas dinamico en la economîa rural.

Varias innovaciones constitucionales recientes enfrentan estos nue
vos retos. Colombia incluye en el régimen de las entidades territoriales
indîgenas las meclidas de protecci6n de la prapiedad (deI resguardo y de
las parcelas), la regulaci6n deI uso y clisposici6n y la administraci6n de los
recursos naturales, todo b~o responsabilidad de las autoridades de la enti
dad que son al mismo tiempo autoridades indîgenas y publicas. Brasil
reconoce las tierras traclicionalmente ocupadas por los inclios, les garan
tiza su amplio disfrute y conservaci6n y establece una tutela estricta (deI
Congreso nacional) y normas precisas sobre la explotaci6n de los recursos
naturales. Nicaragua comparte el dominio y transfiere la adrninistraci6n
de los recursos a los gobiernos regionales aut6nomos (mayoritaria
mente indîgenas). Bolivia reitera la protecci6n deI Estado al solar campe
sino, extiende este concepto a las tierras comunitarias de origen15 e insi
nua alguna autoridad de los derechohabientes indfgenas sobre el uso de
los recursos naturales. 16

La reforma constitucional de Peru levanta las restricciones sobre
tierras de campesinos/nativos para ponerlas en el mercado coma meclios
de asociaci6n y de garantfa en el establecimiento de empresas comunales
y multicomunales y México pone el destino de la tierras campesinas en
manos de las autoridades comunales y ejidales para aprovechar las posi
bilidades de asociaci6n con el capitalY

El panorama en el campo de los recursos no esta aun clara. Las solu
ciones futuras seguramente enriqueceran el principio constitucional
generalmente aceptado de la funci6n social de la propiedad con el concep
to relativamente nuevo de servicio a la conservaci6n de la biocliversidad y
cambiaran paulatinamente el concepto de tierras estatales por el de recur
sos bajo autoridad deI Estado. Estas reformas estan evidentemente muy
lejanas todavîa.

i' Expresi6n que para algunos analistas y autoridades gubernamentales seria un equivalente eufé
mica de territorios indîgenas.

16Colombia (1991, art. 330), Brasil (1988, tftuJo VIII), Nicaragua (Estatuto de Autonomfa), Bolivia
(1994, art. 171), Argentina (1994).

"Peru (1993, arts. 88 y 89), México (1992, art. 27).
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El reconocirniento deI caniclel' multiétnico
y pluricultul'al de la nacion

De alguna manera, las constituciones de México (art. 40.), Colombia (art.
70.) y Paraguay (arts. 62, 140) introducen el reconGcimiento a la plurali
dad y el Café3.cter "anterior al Estado" de los pueblos indîgenas. Las refor
mas recientes de las constituciones de Bolivia y Ecuador son las primeras
en declarar el caracter multiétnico de la naci6n. '8 Ésta serîa la reforma
constitucional mas comprensiva de todas, si se acompafiara de las refor
mas polîticas e institucionales consecuentes.

Indudab1emente, las reformas constitucionales referidas guardan corres
pondencia con las demandas y presiones de los movimientos indîgenas.
Sin embargo, seria pretencioso suponer que se deben exciusivamente a
ellas. La demanda ha puesto en evidencia la insuficiencia deI estatuto de
ciudadania (reconocido para los indios desde la reforma liberal) para
garantizar sus derechos especîficos coma colectividades y en algunos
paîses latinoamericanos se le ha recogido y se vienen incorporando diver
sas normas constituciona1es y lega1es para reconocer y garantizar ciertos
derechos. Pero estas reformas se hacen también (y principalmente) desde
el interés de reformar el Estado ante las nuevas condiciones globales,
mas que desde la voluntad de aceptar la diversidad étnica y cultural,
como signo de modernidad.

LAs REFOHMAS

EN LA INSTITUCIONALIDAD

El indigenismo en tanto estrategia estatal para ordenar su relaci6n con los
pueblos indigenas surgi6 hace medio siglo coma un quehacer unilateral
(desde el Estado), unidireccional (hacia los indios) y de prop6sito unico
(incorporarlos a la naci6n), que busca sustituir los rasgos culturales de las
comunidades indigenas por aquellos considerados cornunes y constituti
vos de la nacionalidad y opera mediante la castellanizaci6n, la educaci6n
escolarizada, la generalizaci6n de la agricultura y la manufactura inten
sivas y comerciales, la dotaci6n de servicios y la incorporaci6n al merca
do interno. 19

18 El movimiento indigena de Ecuador ha planteado el reconocimiento conshtucional dei carâcter
multinacional dei pafs.

19 En Los pueblos indios y el campo indigenista (México, lNI. 1990) hago una evaluaci6n extensa de la
evoluci6n de Jas poHhcas indigenistas en el continente.
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Para llevar adelante esta estrategia, en varios palses se crearon insti
tutos indigenistas u otras dependencias equivalentes, en la década de los
cincuenta, que estuvieron muy activos en la década siguiente. 20

Las reformas agrarias y los esfuerzos en favor del desarrollo rural a
partir de los sesenta impactaron el modelo indigenista por 10 menos en
dos sentidos: las instituciones agrarias y de desarrollo (p6.blicas y pri
vadas) despojaron a las indigenistas de las pocas tareas que tenfan en los
campos de la regularizaci6n de las tierras, el fomento de la producci6n
y la extensi6n de los servicios p6.blicos. Asimismo, las orillaron a conver
tirse en agencias para atender problemas de reconocimiento legal, procu
raci6njudicial, fomento organizativo y promoci6n cultural. En este sen
tido (con las excepciones de México y Brasil) los institutos perdieron la
jerarqufa, los recursos y la importancia que pudieron tener originalmente
hasta reducirse a una suerte de ventanilla de reclamaciones con poca 0

ninguna influencia en el interior del esquema gubernamental y con
alguna importancia en la promoci6n cultural.

La emergencia de los movirnientos étnicos a partir de 1980 y el virtual
agotamiento de los procesos de reforma agraria provocaron la b6.squeda
de una nueva forma institucional de atender los problemas indlgenas.
En efecto, a partir de los primeros aDOS de la década de los ochenta, en
algunos palses de la regi6n los institutos indigenistas son revitalizados 0

reemplazados por oficinas nacionales de asuntos indigenas con funciones
de coordinaci6n interinstitucional que tienen a su cargo la relaci6n con
las organizaciones y se constituyen en interlocutores dei movimiento
indigena. Algunas de estas instituciones asumen ademas tareas de pre
paraci6n de nueva legislaci6n y desarrollan actividades relacionadas con
asuntos de caracter normativo (acceso a la justicia, regularizaci6n de
tftulos, control dei trabajo de organismos no gubernamentales e iglesias).

Para la década de los noventa el"indigenismo" (algunos autores pre
fieren llamarlo neoindigenismo)21 se ha convertido en una arena 0 campo
que organiza la interacci6n entre el Estado y los pueblos indigenas en el
ruai estan presentes ademas las instituciones privadas de desarrollo social

20 En Brasi[ y México hay instituciones antecedentes importantes. que en general muestran un desarro
Ilo excepciona[ en comparaci6n con los institutos dei reste de pafses de la regi6n. En algunos pafses como
Ecuador, Repûblica Dominicana, Honduras y El Salvador se crearon como instituciones privadas.

21 Es escasa la literatura reciente sobre el indigenismo, las polfticas estatales y las instituciones dei
ramo; particular interés reviste el libro de Alicia Ibarra, Los ind(genas y el Estado en el Ecuador, Quito,
Editorial Abya Ya[a, 1987, en tante reseiia para un caso los orfgenes de [0 que denomina "la practica
neoindigenista" .
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(ONG), las iglesias, los organismos y agencias internacionales de coope
raci6n y, en unos paises mas que en otros, las fuerzas armadas y los
partidos pollticos.

El indigenismo hoy en dia se ha tornado multilateral (como una rela
ci6n interactiva), pluridireccional (con actores y poHticas cliferenciadas) y
de multiples prop6sitos. La idea de potencializar las capacidades cultu
rales indigenas en lugar de sustituirlas, el fomento de programas de
educaci6n bilingüe y bicultural, la tolerancia de las practicas médicas tra
dicionales, la exploraci6n de modelos alternativos para la producci6n
agrîcola y artesanal, tienden a reemplazar las viejas estrategias guberna
mentales. En algunos paises esta nueva perspectiva alcanza a la protec
ci6n de los derechos humanos, el establecimiento de programas de
procuraci6n legal y la creaci6n de mecanismos de financiamiento del
desarrollo indigena.

La institucionalizaci6n contemporânea de estos avances no muestra
éxitos importantes todavia. En algunos paises se han establecido institu
ciones publicas de nuevo cuno, coma la Secretaria de Asuntos Étnicos, de
Género y Generacionales en Bolivia, la de Asuntos Indigenas y Minorias
Étnicas en Ecuador, la Corporaci6n Nacional de Desarrollo Indigena en
Chile y el Fondo Indigena Guatemalteco. Cada una de las instituciones
referidas representa una tendencia distinta de institucionalizaci6n de la
poHtica indigenista: La Conadi; el Fodigua; el Conplade-in.

LA COOPERACIÔN INTERNACIONAL

La cooperaci6n internacional hajugado igualmente un papel importante
en el establecimiento de nuevas formas de relaci6n con los pueblos indf
genas. Este fen6meno esta asociado con dos dinâmicas que se acentuan
en la ultima década: la modernizaci6n de las agencias internacionales de
asistencia por una parte, y el debilitamiento de las capacidades financie
ras, técnicas, normativas y ejecutivas de los estados para impulsar polf
ticas sociales aut6nomas.

El acercamiento de las agencias de cooperaci6n al tema de los pueblos
indfgenas se da desde dos vertientes principales: medio ambiente y dere
chos humanos. La primera vertiente incide de manera mas evidente en las
agencias multilaterales y bilaterales de asistencia técnica y financiera y
esta asociada inicialmente con los componentes de mitigaci6n de impacto
de las grandes obras de infraestruchJra. La tematica de los derechos huma
nos inspira cambios en los organismos internacionales de carâcter normati-



60 0 DIEGO A. l1'UrtRALDE G.

vo, en la cooperaci6n bilateral de algunos paises y en las organizaciones no
gubernamentales de promoci6n e intermediaci6n de financiamiento.

En el transcurso de unos pocos afios la cooperaci6n internacional
transita de la tematica ambiental y de derechos humanos hacia la focali
zaci6n de los programas sociales en la franja de la pobreza y en "los pobres"
y/a menos protegidos en tanto sectores privilegiados del impacto de sus
intervenciones. Cabe destacar la atenci6n preferente dada a los proyectos
sobre mujeres, menores e indigenas en los ultimos anos.

Estas modificaciones se pueden apreciar en la emergencia de nuevas
normas internacionales sobre la tematica indigena, en algilllos cambios de
estilo en la practica de las organizaciones de apoyo al desarrollo y en mOŒ
ficaciones recientes en los programas yen las reglas deljuego de las agen
cias técnicas y financieras internacionales.

NUEVAS NüHMAS INTERNACIONALES

Los foros paralelos de pueblos indios y los congresos indigenistas intera
mericanos22 vienen sefialando desde 1980 la necesidad de establecer una
nueva normatividad para las relaciones entre los estados y los pueblos indi
genas y entre éstos y los organismos internacionales. La demanda mas
temprana en este sentido fue la relativa a la necesidad de reformar la con
venci6n por la que se fund6 el Instituto Indigenista Interamericano
(Convenci6n de Patzcuaro, 1940), para garantizar la participaci6n direc
ta de los indigenas en el sena deI organismo y en sus operaciones.

El Convenio sobre Poblaciones Indigenas y Tribales de la OIT (numero
107) adoptado en 1957, que ha sido la norma internacional mas efectiva
en los ultimos 30 afios, fue sensiblemente modificado en un proceso que
se extendi6 entre 1985 y 1989 hasta dar origen a un nuevo convenio
(numero 169), en el cual se establece claramente el derecho de los pueblos
indigenas a participar, la obligaci6n de los estados de consultar a los indf
genas y la posibilidad de acudir al organismo para reclamar el cumpli
miento de estas normas. 23 Esta en curso la ratificaci6n del convenio por
parte de los gobiernos de la regi6n; donde ya es norma interna, esta mos
trando sus virtudes para orientar los procesos de reforma legal e institu
cional en varios campos y ha sido utilizado par las organizaciones indi
genas para conducir sus luchas hacia el campo de la legalidad.

22 VIII Congreso y Primer Foro: Mérida~México, 1980; IX Santa Fe~EUA 1985; X San Martin de los
Andes~Argentina, 1989; y Xl Managua~Nicaragua, 1993.

2j Estos derechos, obligaciones y posibilidades se refiercn a campos cruciales coma las garantîas
sobre tierras y territorios tradicionalmente ocupados par los pueblos, los procesos de reascntamiento,
los derechos laborales, la educaci6n y la capacitaci6n, entre otros.
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La constituci6n deI Fondo para el DesarroUo de los Pueblos Indigenas
de América Latina y el Caribe implic61a adopci6n de un convenio internacio
nal que reitera el derecho a la participaci6n y 10 viabiliza mediante el estable
cimiento de un organismo basado en la cogesti6n y la corresponsabilidad,
en el cuallas negociaciones en torno a objetivos de desarrollo indigena, con
el concurso directo de donantes, gobiernos huéspedes y pueblos beneficia
rios sean transparentes y concertadas. Dieciocho gobiernos han ratifica
do el convenio, mientras tanto, las primeras operaciones deI organismo
han mostrado por igual las bondades y las dificultades de aplicaci6n de
esta nueva normatividad, establecida en la cresta de las tendencias inter
nacionales actuales.

El Proyecto de Declaraci6n de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indigenas implica la consolidaci6n de algunos avances impor
tantes en la modernizaci6n de la normatividad internacional sobre el tema.
Todavia le queda un largo trecho por recorrer para que alcance el caracter
de una norma. En ese nuevo trecho la participaci6n indigena sera muy
limitada y por tanto la posibilidad de garantizar la integridad de sus
conquistas.

La preparaci6n de un instrumento interamericano sobre los derechos
indigenas es otra promesa: el proceso ha sido hasta ahora lento, las res
puestas de los estados son muy débiles y la participaci6n indigena es muy
relativa. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ha aproba
do finalmente un borrador de declaraci6n, que sera consultado en el trans
curso de 1996 con los gobiernos y las organizaciones indigenas para su
adopci6n por la Asamblea General en 1997. Quedara en pie la tarea de
modificar consecuentemente otras piezas de la legislaci6n interamericana.

Un numero importante de resoluciones y acuerdos de otros organis
mos internacionales y definiciones de politica de paises donantes de fondos
y asistencia para el desarrollo completan el marco de un ambiente norma
tivo internacional progresivamente favorable a los planteamientos de los
pueblos indigenas 24

NUEVAS PRÂCTlCAS

Las acciones impulsadas por organizaciones privadas de apoyo al desarro
Uo y por las iglesias introdujeron de manera temprana cambios en las

24Dinamarca. Holanda, Bélgica y Estados Unidos han adoptado instrumentos de polfhca doméshca
que orientan sus acciones de cooperaci6n hacia los pueblos indigenas. Otros paises como Espaiia, Suecia
Noruega y AJemania mantienen importantes programas de apoyo a este sector.
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practicas de intervenci6n en el desarrollo, significativos en la medida de
que estas instituciones cumplieron en muchos paîses amplias funciones
de aclministraci6n y ejecuci6n de programas y proyectos financiados por
la cooperaci6n bilateral y multilateral.

Por 10 general, estos cambios promovieron una mayor participaci6n
directa de los beneficiarios, la autogesti6n de los proyectos por las orga
nizaciones y la generaci6n de capacidades técnicas y administrativas pro
pias de los pueblos indigenas. Pese a las limitaciones que pudo presentar
el modelo, el estilo se generaliz6 entre los ejecutores y se asimil6 coma un
derecho entre los beneficiarios.

Es importante reconocer que una buena proporci6n de los recursos
financieros y de la solidaridad con los cuales se ha fortalecido el movi
miento indfgena en los ultimos aDOS provino de la cooperaci6n interna
cional de caracter bilateral, canalizada por las agencias de cooperaci6n 0

a través de organizaciones no gubernamentales25 y las iglesias. Tendencial
mente, este tioo de recursos se esta enfocando ahora en el financiamien
to de experiencias de desarrollo econ6mico comunitario y microempre
sarial. Excepto en el ultimo rubro, este tipo de cooperaci6n ha operado
generalmente con reglas discretas de control financiero y evaluaci6n y ha
tenido poco impacto en la generaci6n de capacidades de administraci6n
en las mismas organizaciones.

Algunos organismos del sistema de Naciones Unidas han incursiona
do en el campo del desarrollo indîgena a través de objetivos relacionados
con la educaci6n bilingüe, la medicina tradicional, la seguridad alimenta
ria, el manejo adecuado del medio ambiente y el fomento de la agriculrura,
y lo han hecho tratando de replicar el estilo autogestionario implantado
por las ONG. 26

En el ambito regional interamericano cabe hacer solamente dos men
ciones: el Instituto Indigenista Interamericano, que esta remontando
ahora mismo una aguda crisis institucional con propuestas innovadoras
en cuanto a la participaci6n indfgena, y la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos, que ha puesto atenci6n en algunas situaciones crfti
cas en sus informes sobre pafses de la regi6n e inici6 consultas para pre
parar el instrumenta interamericano sobre derechos indîgenas.

En la subregi6n, un prograrna ejecutado por la Corporaci6n Andina de
Fomento, con recursos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrîcola

25 La intermediaci6n no gubernamental se ha dado en algunos casos en dos pasos: uno en el pals
de origen de los recursos y otro en el pais huésped de los proycctos. Algunas ONG internacionales han esta
blecido sus propias oficinas locales en pafses con altos Indices de poblaci6n indîgena.

26 Destacan en este sentido las actividades de UNESCO, UNICEF. OPS/OMS y el FIOA.
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(FIDA), e.xperiment6 formas de apoyo directo a pequefias comunidades incli
genas de la cuenca amaz6nica y el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica cre6
y mantiene una Comisi6n Especial de Asuntos Indigenas que ha hecho
avances interesantes en demarcaci6n e inventario de territorios indigenas
con participaci6n de los mismos interesados y con el apoyo financiero de
la Comunidad Europea.

LAs ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de DesarroUo, las dos enti
dades que inciden de manera mas importante en la definici6n y financia
miento deI desarroUo en los paises de la regi6n, vienen impulsando de
manera creciente polfticas especfficas de atenci6n a las poblaciones y comu
nidades indigenas y destinando recursos para Uevarlas a cabo, coma com
ponentes de programas mas amplios y/0 coma inversiones directas en
el sector.

Este creciente interés de la banca internacional encuentra sus antece
dentes en las experiencias de desarroUo rural integrado y en sus crfticas, que
llamaron la atenci6n sobre la necesidad de adaptar mejor las metodologias
de intervenci6n a las condiciones y caracterfsticas sociales y culturales pre
valecientes a nivellocal y de contar con la participaci6n directa de los bene
ficiarios en la mayor parte del cielo de proyecto.

Este fen6meno también es tributario de las practicas de mitigaci6n de
impacto de los grandes proyectos -infraestructura vial, riego e hidroelec
tricidad- que Uev6 a disefiar soluciones a nivel micro y a la conveniencia
de interactuar con las poblaciones afectadas.

La puerta de entrada mas importante a la tematica indfgena parece
ser, sin embargo, la cuesti6n ambiental. El impulso de programas y pro
yectos basados en la ampliaci6n de la frontera agrfcola -principalmente
por introducci6n de cosechas comerciales, crianza de ganado y explota
ci6n forestal- y concomitantemente, de programas de recuperaci6n de
areas eco16gicamente degradadas 0 de protecci6n de recursos naturales no
renovables, evidenci61a intima relaci6n entre tales objetivos y el desarro
Uo de las poblaciones originalmente asentadas en bosque tropicales; otra
vez una preocupaci6n por la participaci6n de las comunidades locales,
mediante formas de desarrollo adecuadas, condujo al reconocimiento de las
potencialidades indigenas para disefiar estrategias sostenibles de aprove
chamiento de los recursos.
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Finalmente, el horizonte del"desarrollo humano" coma estrategia pri
mordial deI "combate a la pobreza" instala definitivamente el "desarroUo
indigena" coma un objetivo en SI mismo.

Los dos bancos establecen en los ultimos anos unidades técnicas espe
cializadas para atender esta problematica, adoptan normas de control de
calidad deI impacto ambiental y social, desarrollan metodologias de "con
sulta informada" con las comunidades afectadas y paulatinamente
aumentan el flujo de inversiones destinadas al sector,

Las nuevas inversiones orientadas al sector indigena (y otros) se des
tinan principalmente al fomento de soluciones productivas y sostenibles
y el mejoramiento de la capacidad de administraci6n y ejecuci6n por parte
de los beneficiarios, Al mismo tiempo, se dan intentos por disminuir las
intermediaciones y abatir los altos costos administrativos dei seetor guber
namenta1. Asimismo, las entidades financieras se proponen ahora apoyar
la generaci6n de ambientes polîticos y legales que hagan mas seguras las
inversiones y que contribuyan a concertar mejor los objetivos del desarro
Uo indigena con los del desarrollo nacionaL

Éstos y otros cursos recientes en el mundo de la cooperaci6n estable
cen un reto al movimiento indîgena que implica modernizaci6n técnica,
inserci6n en los objetivos nacionales y actuaci6n en la arena de la demo
cracia,27

Los TEMAS PENDIENTES

Hay cinco aspectos especialmente criticos en la relaci6n entre los pueblos
indigenas, los estados y la comlUlÎdad internacional cuya atenci6n adquiere
proporciones cada vez mas urgentes hacia el final del milenio:

Acceso .Y disLribuciôn de los recursos
esenciates para ta 'vida

Evidentemente, las reformas agrarias no consiguieron resolver de modo
sostenible la cuesti6n de las tierras campesinas, tampoco hay soluciones
satisfactorias sobre el acceso al agua y ninguna que haga posible el apro
vechamiento de otros recursos, coma las minas, los bosques y el patrimo
nio natural y arqueol6gico,

27 Este nuevo curso implica tarnbién retos para las oncinas gubemamentales y las organizaciones pri
vadas, cuyo pape! de intermediaci6n y control debe cambiar y cuyos presupuestos de operaciones seran
afectados de modo importante.
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En general no existe un régimen Iegal suficientemente amplio y elâs
tico que permita asegurar los recursos para los pueblos indigenas en las
diversas condiciones en que estas se encuentran, mâs allâ deI derecho a
la propiedad,

Reatizaci6n de tajusticia

La intensificaci6n del contacta con la vida nacional ha puesto a los indf
genas en una situaci6n cada vez mâs frâgil respecto deI acceso a la jus
ticia y los ha vuelto victimas de las mâs aberrantes prâcticas de un
sistema que se descompone crecientemente, Un sistema jurisdiccional que
no reconoce la especificidad indfgena, constituido sobre los supuestos
de la generalidad de la ley y la unidad de la justicia, limita el desarrollo de
alternativas para superar esta realidad.

Eje1'cicio de ta autoridad
!J ta representaci6n

La exclusi6n de las formas indigenas de organizaci6n social, las limita
ciones en el acceso a las instancias regionales y nacionales de poder y la
marginaci6n de la ciudadania no han sido superadas, hace falta incluir en
la agenda de la modernizaci6n de la democracia (y en los programas de
gobernabilidad) el tema de nuevas vîas de participaci6n y ejercicio polfti
co de los pueblos indigenas desde sus propias dinamicas culturales y orga
nizativas.

Participaci6n en et desarrot/o
econ6mico, social ,y cntfu.ral

Los indigenas siguen siendo "los mas pobres entre los pobres". Sin embar
go, los esfuerzos de erradicaci6n de la pobreza parecen insuficientes para
resolver sus carencias, los modelos experimentados para ajustarse a sus
necesidades no alcanzan resultados satisfactorios, la participaci6n sigue
siendo limitada y formaI y la autogesti6n es poco frecuente.

Hace falta convertir al desarrollo indigena en un objetivo deI desarrollo
nacional, destinar mayores recursos para impulsarlo, dotar de autoridad
a sus organizaciones para conducirlo y garantizar la recuperaci6n y
fomento de sus capacidades.
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Combate a la discriminaciôn

La discrirninaci6n de los pueblos indigenas sigue estando en la base de una
serie de practicas y polîticas adversas al desarrollo de los pueblos indîge
nas y a la soluci6n satisfactoria de sus pendientes.

Esta discriminaci6n esta instalada en la sociedad en su conjunto, se
refleja en la legislaci6n, en el diseno de las instituciones y en la aplicaci6n
de las polîticas. Debe ser revertida mediante un esfuerzo social de largo
plazo, que comprometa a la educaci6n, la comunicaci6n y la vida cîvica
en general.

En cada uno de estas campos problemâticos hay asuntos que pueden
resolverse par la vîa de la negociaci6n, otros parecen tener lîmites irreso
lubies en las condiciones actuales.

PAll.TICIPACION INDIGENA: LEccrüNEs,

EXPECTATIVAS y FIl.USTRACIONES

El proceso de creaci6n y puesta en marcha del Fondo para el Desarrollo
de los Pueblos Indfgenas de América Latina y el Caribe (1992-1995)
ofrece una oportunidad para reflexionar acerca deI alcance de la demanda
indigena par el autodesarrollo y las posibilidades y limites de la concertaci6n
de esta aspiraci6n con las perspectivas de las agencias gubernamentales
e internacionales de desarrollo.

Si bien el proceso de consultas que precedi6 a la creaci6n del Fonda
permiti6 identificar las principales demandas de los pueblos indîgenas
(territorios, derechos, desarrollo autogestionario, cultura e identidad) y
éstas constituyen los campos de acci6n preferenciales dei organismo, la
principal actividad institucional en los primeros dos anos estuvo orien
tada principalmente a contar con diagn6sticos breves de situaci6n por paîs
y conformar un portafolio de proyectos que recogiera aquellas iniciati
vas concretas que las organizaciones indfgenas consideran fundamenta
les para su propio desarrollo y para las cuales desean conseguir recursos
de asistencia técnica y financiera. Este ejercicio estuvo presidido par la
intuici6n de que la que hacia falta para promover un aumento en el flujo
de inversiones en el sector, era contar con un conjunto de proyectos con
cretos, satisfactoriamente formulados y en los cuales las comunidades
indfgenas reconocieran sus prioridades.

El portafolio resultante esta formado actualmente par 285 iniciativas
indîgenas de varias tipos, tamanos y estado de preparaci6n. La suma de
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los presupuestos que se han hecho constar en estas iniciativas supera los
250 millones de d61ares.

Un alto porcentaje de las propuestas se refiere a proyectos producti
vos que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de las comu
nidades indigenas, un mejor aprovecharniento 0 recuperaci6n de los recur
sos naturales en sus tierras y territorios y una inserci6n adecuada en las
economias nacionales. atro porcentéÙe importante de propuestas busca
recursos para el sostenimiento y fortalecimiento de las organizaciones, la
formaci6n de cuadros técnicos y la capacitaci6n de dirigentes. Algunos pro
yectos se plantean resolver problemas de caracter legal, defender los dere
chos de los pueblos indigenas. y fortalecer el papel de sus autoridades
traclicionales. linos pocos apuntan a la promoci6n, defensa y desarrollo de
la cultura y la identidad indigenas.

Ahora bien, una constante de las iniciativas de las organizaciones indi
genas es su caracter autogestionario, entendido como administraci6n y
ejecuci6n de los recursos par parte de los mismos beneficiarios, con
fondos que les sean provistos directamente, sin la intermediaci6n de los
mecanismos nacionales de colocaci6n de inversiones para el desarro11o
ode organizaciones no gubernamentales no indigenas. Las organizacio
nes esperan que la intervenci6n del Fondo indigena consiga asegurar esta
condici6n, 10 cual apreciarian coma la utilidad principal deI organismo.

Por su parte, las oficinas gubernamentales que tienen a su cargo la
atenci6n de los pueblos indigenas, 0 en generallos asuntos relativos al de
sarro11o, reconocen la legitimidad de la mayor parte de las iniciativas
indigenas y esperan que la intervenci6n deI Fondo permita aumentar el
flujo de inversiones al sector. Evidentemente quisieran tomar a su cargo
la aclministraci6n de los recursos incrementales que se puclieran conseguir
por la acci6n deI Fondo y ejecutarlos con la participaci6n de los indigenas.

Finalmente, la mayor parte de las agencias financieras multilatera
les y/0 bilaterales aprecian el portafolio de proyectos coma una inclicaci6n
deI tipo de iniciativas que plantean los pueblos indigenas y de sus capa
cidades para llevarlos adelante, y reconocen que la mayor parte de e11as
podrian ser atendidas mecliante los mecanismos regulares de fomento deI
desarro11o y combate a la pobreza (fondos, programas, iniciativas) exis
tentes en los paises y en los cuales ellos colocan recursos de muchas
formas. Esperan que el Fondo indigena ayude a los interesados a acceder
a tales mecanismos regulares con proyectos cada vez mas eficientes y sus
tentables.
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Hay algunas lecciones aprendidas en esta tarea de identificaci6n y pro-
moci6n de proyectos:

• La captaci6n de proyectos gener6 expectabvas en los beneficiarios a
las que no pudo responder el Fonda de la manera directa y oportuna
que esperaban las organizaciones.
• Los interesados indigenas y el mismo Fonda no tienen un conoci
mienta suficiente sobre las oportunidades que ofrecen los mecanismos
nacionales, sobre sus formas de operaci6n y la manera de acceder a
ellas. Esta !lev6 a privilegiar la expectativa sobre recursos externos
directos.
• El acceso de los pueblos indigenas a recursos para financiar sus
iniciativas requiere de polfticas publicas especificas, que vayan mas
alla de las politicas generales de desarrollo y de combate a la pobreza,
que no existen, no estan explicitadas y/a no han sida formuladas con
la participaci6n de los interesados, aun en aquellos paises donde se han
dada reformas constitucionales y legales para reconocer la multicul
turalidad y fomentar los derechos indigenas.
• Hace falta formular mas ciaramente una comprensi6n que perrnita
reconocer qué es la estratégico y la especifico dei desarrollo indigena,
y hacerlo desde el examen y la reflexi6n de las experiencias de los mis
mas pueblos y organizaciones en los ultimos arias.

Las actividades relacionadas con la concertaci6n se han centrado en
el fomenta del dialogo entre dirigentes indigenas, funcionarios guberna
mentales y agentes de cooperaci6n acerca del horizonte conceptual dei
desarrollo deseable para los pueblos indigenas. Estas actividades se han
ejecutado principalmente mediante la participaci6n u organizaci6n de
acontecimientos, el apoyo a convocatorias formuladas par las mismas
organizaciones y el impulsa de reuniones de trabajo (de concertaci6n) de
las instancias consultivas nacionales, mecanismo creado mediante una
directiva operacional para generar oportunidades de intercambio sobre la
programaci6n de actividades institucionales, el analisis de proyectos y
la discusi6n de estrategias de trabajo conjunto en cada pais.

En estas ejercicios se puede cons tatar que par general hay acuerdos
sobre la necesidad de disefiar modelas mejor adaptados a las caracterfsti
cas particulares de los pueblos y comunidades, que éstos podrfan mejo
rar el rendimiento de las inversiones y disminuir los riesgos de fracaso, asi
coma sobre la conveniencia de aumentar significativamente las inversio
nes en el sector.
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La concertacion resulta mas clifîcil cuando se trata de definir los pape
les de autoridad que las oficinas gubernamentales y las organizaciones
indîgenas han de ocupar en la gesti6n y ejecuci6n de los recursos para el
desarrollo. Normas de control financiero, practicas de intermediacion y
mu tuas desconfianzas dificultan acuerdos sobre formas de coparticipa
cion y corresponsabilidad.

No se han generado todavîa espacios nacionales de concertaci6n sobre
polîticas y estrategias especîficas de desarrollo indîgena, ya que el dialo
go al respecto permanece confinado a la relaci6n entre las oficinas indige
nistas y las organizaciones indîgenas y no llega a convertirse en un
mecanismo con impacto transectorial, 0 simplemente queda librado a
las presiones que puedan ejercer los indîgenas.





Politicas indigenistas y criterios de identificaciôn
de la poblaciôn indîgena en México

Juan Luis Sariego Rodrîguez'

EN AMÉRlCA Latina y en México, indigenismo es un término cargado de
muy disimiles significaciones tanto en el campo de las ciencias socia

les coma en el de la politica. En las reflexiones que siguen utilizaremos
este concepto para referirnos espedficamente tanto a las concepciones,
justificaciones y reflexiones te6ricas coma a las estrategias y a las accio
nes institucionales emprendidas prioritariamente par el Estado que han
tenido coma objeto integrar econ6mica y culturalmente a los grupos
indigenas a la naci6n mexicana. Entendido de esta manera, es claro que
el indigenismo ha tenido mucho que ver con la construcci6n y decons
trucci6n de categorias e indicadares sociodemograficos de la poblaci6n
indigena.

Refiriéndonos, en particular, al casa mexicano, crea que podemos hablar
basicamente de dos grandes etapas deI indigenismo contemporaneo. La
primera de ellas abarcaria el periodo de 1940 a 1975 y la segunda desde
esta liltima fecha a la actualidad. En cada uno de estos dos periodos obser
vamos dos maneras de entender el "problema" indigena y de enfrentarlo.
Por 10 mismo, también constatamos diferentes maneras de delimitarlo en
términos demograficos y socioecon6micos. Hoy asistimos a W1a relativa
crisis de estas modelos: ni las percepciones y sus conceptualizaciones
hasta ahora manejadas sobre 10 indigena nos resultan ya convincentes,
ni los indicadores demograficos, econ6micos y sociales sobre los univer
sos indigenas parecen los mas apropiados. Mas alla de este desajuste entre,
por una parte, la identidad del mundo indigena de nuestros dfas y, por
otra, los instrumentos, parametros y categorfas de comprensi6n de ésta,
parece evidenciarse algo mas grave: el desgaste deI indigenismo en tanto

'bcuela Nacionai de AntropoJogia e Historia. Chihuahua.
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que concepto y en tanto que proyecto politico para regular las relaciones
entre los pueblos indios y el conjunto de la naci6n.

Respondiendo a la orientaci6n de este taller, las reflexiones que presen
tamos a continuaci6n tratan de examinar, aunque sea de forma sintética,
la relaci6n estrecha y mutua que se ha dado en México entre la definici6n
de las politicas indigenistas y la construcci6n de indicadores sociodemo
grMicos de los pueblos indîgenas, en las dos etapas cronol6gicas arriba
enunciadas. Tai y coma se nos ha solicitado, pretendo también proponer
algunos temas de discusi6n y propuestas que nos ayuden a esclarecer la
compleja tarea de construir hoy modelos ûtiles de comprensi6n de los nue
vos perfiles de los grupos étnicos dei paîs.

LA VISION DEL INDIO DESDE LOS

PRINCIPIOS DE LA "ACCION INTEGRAL"

Durante las dos primeras décadas que siguieron a la Revoluci6n, se experi
ment6 en México el denominado indigenismo "incorporativo" cuyo lema
central habrfa de ser la asimilaci6n de las comunidades indigenas a la cul
tura nacional a través de la castel1anizaci6n, las "misiones culturales" y los
primeros programas de reforma agraria. Esta politica que, en gran medi
da fue concebida y ejecutada desde la Secretaria de Educaci6n Pûblica, asu
miria una nueva orientaci6n a partir de la celebraci6n del Primer Congreso
Indigenista Interamericano en Patzcuaro, Michoacân, en 1940, en donde
se postul6 el derecho al uso y conservaci6n de las lenguas indîgenas, el res
peto y reconocimiento de las culturas vernâculas y la urgente necesidad
de extender entre los pueblos indios los beneficios del desarroUo y bienestar
social, principios todos eUos que conformaron el ideario y raz6n de ser dei
Instituto Nacional Indigenista (INl) fundado en 1948. Desde entonces y
hasta mediados de los anos 5etenta, este nuevo indigenismo definido coma
"integrativo" se institucionaliz6 y se convirti6 en polîtica de Estado en
México.' Sus principales agentes fueron un grupo de importantes antro
p610gos autores de una s61ida teorîa de la integraci6n aculturativa que
Aguirre Beltrân compendiaba en estos términos:

México transcurre por una etapa de su formaci6n social y de su
desarrollo capitalista, integrativo y totalizador, que le conduce nece
sariamente a buscar una cierta homogeneizaci6n en cuanto hace a la
composici6n étnica, econ6mica, social y polîtica mediante la fâbrica de

) Retomo aqui la periodizaci6n y la terminologia utûizada por uno de los principales creadores y
analistas dei indigenismo en México, Gonzalo Aguirre Beltran (Aguirre, 1994. 119-140)
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puentes que unan razas, lenguas y culturas en un interés comun. El
mestizaje, el bilingüismo, la aculturaci6n y la reclistribuci6n reiterada
de la dignidad, la riqueza y el poder son las instrumentalidades de la
integraci6n (Aguirre, 1994: 153 y 154).

Pero el indigenismo no fue principalmente obra de te6ricos sine espe
cialmente de gente de acci6n: antrop610gos, maestros, abogados, méclicos,
enfermeras, agr6nomos, zootecnistas, técnicos, promotores educativos y
otros tantes funcionarios mas, todos ellos ligados a las actividades desarro
lladas en las oficinas centrales y en los centros coorclinadores delLNl progre
sivamente instalados en las diferentes regiones incl5genas del pais.

Mas alla de las particularidades que adquiri6 la polltica incligenista en
cada una de estas zonas, podemos decir de ésta que, al menas declarati
vamente, trat6 de sustentarse en el principio de la acci6n integral: una vez
investigadas las condiciones culturales y las posibilidades de desarrollo
de cada regi6n indfgena, se programaban acciones conjuntas y articu
ladas de desarrollo en mate ria de promoci6n econ6mica (en las âreas
agrfcola, pecuaria, forestal, piscfcola, etcétera), fomento educativo, inte
graci6n geografica, comunicaciones, impartici6n de servicios médicos,
atenci6n a los asuntos agrarios y de justicia y en todos aquellos aspectos
ligados al mejoramiento social de las poblaciones indigenas. 2

Sin pre tender revisar ahora los alcances de esta politica quisiera sin
embargo destacar de ella aquellos elementos que apuntaban, explicita 0
implicitamente, a un modo particular de entender la conclici6n indigena y
de establecer los parametros sociodemograficos de su identificaci6n.

Qui.zâs el primer aspecto de esta visi6n es su definici6n deI incl5gena a
partir del criterio de su autoadscripci6n a una comunidad:

Es indio -decfa Alfonso Caso-- aquel que se siente pertenecer a una comu
nidad indfgena, y es comunidad indfgena aquella en la que predomi
nan elementos somaticos no europeos, que habla preferentemente una
lengua indigena, que posee en su cultura material y espiritual elemen
tos incl5genas en fuerte proporci6n y que, por wtimo, tiene un sentido
social de comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la

'En palabras de Gonzalo Aguirre Beltrân y Ricardo Pozas Arciniega: "Se consider6 a la comunidad
como un todo indivisible, poseedora de una cultura cuvas conste1aciones estân interrelacionadas en
forma tal que la modificaci6n arm6nica, el mejoramiento y la modernizaci6n s610 pueden conseguirse si
se atacan conjuntamente los ângulos importantes. Asirnismo se vio la necesidad de coordinar los pro
gramas especifjcos de acci6n desarrollados por cada una de las agencias gubernativas para conducirlos, en
plan ûnico y equilibrado, a la fmalidad que se habla propuesto. Educaci6n, salubridad, agricuJtura, procu
raduria, crédito, comunicaciones, todo es aplicado conjunta y arm6nicamente" (Aguirre y Pozas, tomo l,

1981: 24).
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rodean, que la hace distinguirse de los pueblos de blancos y mes ti
zos (Casa, 1958: 16).

Asf pues, en la teorfa integracionista la identidad indfgena del indivi
duo deriva de su conciencia de pertenencia a una determinada comunidad
y no tanto a una etnia, tribu a nacionalidad. La comunidad indfgena, par
su parte, se define en antitesis a los pueblos de blancos y mestizos, coma
una unidad territorial cuyos habitantes comparten rasgos somaticos y
culturales predominantes coma la lengua, la tecnologra, la cosmovisi6n,
los valores y asumen una conciencia de particularidad y aislamiento. Una
de las expresiones mas identificadoras de la comunidad indfgena es su
propiedad colectiva sobre la tierra, de usa predominantemente agrkola.

A esta visi6n de la indio se agrega otro elemento capital, el de la carac
terizaci6n deI contexto socioespacial en el que el indio se ubica. Surge asf
en el indigenismo c1asico mexicano el concepto central de "regiones de refu
gio" entendidas éstas coma espacios geograficos con una ecologfa hostil
en los que la poblaci6n indfgena pervive aislada del resta de la naci6n y
sometida, a través de relaciones de explotaci6n colonial, a una minorra mes
tiza. Estos dos sectores demograficos constituyen segmentas asimétricos
que interactuan pero que muestran una clara diferenciaci6n en térmi
nos de lengua, tecnologfa, economfa, medicina, estructura social, forma
de gobierno y autopercepci6n. Las regiones de refugio son ademas territo
rios interétnicos presididos par "ciudades primadas" de origen colonial
desde las que se ejerce la dominaci6n mestiza sobre un hinterland disper
sa de comunidades indfgenas.

Este complejo de rasgos -el sentido de pertenencia comunitaria, la
ubicaci6n en regiones de refugio, la diferenciaci6n, oposici6n y subordi
naci6n culturales frente al segmenta mestizo- permiti6 a los organismos
indigenistas delimitar en el pafs zonas de intervenci6n en las que llevar a
cabo programas inspirados en el principio de la acci6n integral y orienta
dos al mejaramienta de la poblaci6n indfgena en el campo de la escolari
zaci6n, el desarrollo agropecuario, las comunicaciones, la salud, los dere
chas agrarios y la defensa jurfdica, tareas todas ellas encomendadas a los
centros coordinadores deI INI que fueron implantados precisamente en
las "ciudades primadas" a chef-lieu de las regiones de refugio.

Independientemente de la eficacia de esta practica indigenista y aten
diendo a las preocupaciones que gufan este taller, valdrfa la pena pregun
tarse acerca de la pertinencia y las posibilidades de la delimitaci6n deI uni
verso cultural y demografico de la indfgena en este modela de polftica
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integracionista. Dicho en otros términos, cquiénes entraban dentro de ese
universo, quiénes 10 hacian con salvedades ya quiénes, francamente,
esa definici6n de 10 indigena no les cuadraba?,"cqué faltaba y qué sobra
ba en esa lista de criterios de identificaci6n de la poblaci6n indigena? En
definitiva, ccuales eran las limitaciones y los alcances reales de la polîtica
incligenista integracionista que surgi6 al inicio de los allOS cincuenta para
abarcar comprensivamente la diversidad y las transformaciones de los
pueblos indigenas deI pais en ese entances?

En mi opini6n, las limitaciones mas serias de esta visi6n son las que
derivaron de su profundo compromiso por la integraci6n aculturativa del
indigena a la sociedad nacional, compromiso que impicli6 entender, en sus
propios términos, la 16gica interna indîgena hasta el punta de plantear
una falsa homogeneidad de la diversidad étnica deI pais. La tendencia a
proponer una visi6n uniforme de los grupos étnicos llev6 a postular coma
generalizable la existencia de fen6menos tales coma el sistema de la
familia patriarcal, la comunidad sustentada en una estructura de danes
territoriales, el desdibujamiento de los territorios étnicos, la predominan
cia de la economia agrîcola y del estancamiento tecno16gico, las regiones
de refugio y sus ciudades prirnadas, el carader colonial y precapitalista de
las relaciones interétnicas, la subsunci6n de las formas de gobierno y
de la costumbrejuriclica indigenas en la clinamica del sistema polîtico y juri
dico nacional, la inexistencia de profundas demandas auton6micas y, en
fin, una fe ciega en la tan esperada y promovida incorporaci6n de los pue
blos indios a la economia y a la cultura moderna deI pais.

Una de las expresiones que asumi6 esta tendencia a homageneizar
y uniformar la diversidad de los grupos étnicos fue la de "mesoamerica
nizar" todos los territarios y sociedades indigenas de México, a partir de
esquemas interpretativos y experiencias de campo que tuvieron el carac
ter de fundantes como parece haber sido el casa del e.:\rperimenta que el INI

ensay6 en la regi6n de Los Altos de Chiapas y que Beg6 a propaner coma
paradigma de referencia para todas las zonas indigenas del pais 3

Pero como deciamos, el incligenismo integracionista de los arios cin
cuenta tuvo ademas serias dificultades para entender comprensivamente
la diversidad étnica del pais por su incapacidad para explicar los fen6me
nos de persistencia cultural y autonomîa indigenas opuestos a la 16gica

J En un trabajo que he venido realizando en los ultimos aiïos sobre la historia de la l'0Iitica indigenis
ta en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, descubro que la acciôn deI 11'1 en esta zona requi
Ii6 profundos replanteamientos y adaptaciones, dadas las notoIias diferencias de esta regi6n indfgena en
relaciôn con el patrôn cllitw'aI mesoamericano (puede verse al respecta Sariego, 1998) Es muy probable que
esta misma situaciôn se repitiera en otras partes de la geografia indfgena de México.
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de la integraci6n y la aculturaci6n. Asî por ejemplo, el uso recurrente
al concepto de comunidad coma estructura social basica de los grupos
étnicos releg6 a un seguI1do orden de importancia e incluso excluy6 la
cuesti6n de los territorios étnicos. Algo similar sucedi6 con el tema dei
gobierno indîgena: no 5610 se desech6 su posibilidad de futuro sino que
se 0lvid6 su papel central en términos de la delimitaci6n de entidades
colectivas incluyentes. El ambito de 10 simb61ico -el ritual, la referencia
a los ciclos festivos, la predilecci6n por ciertos sîmbolos- también result6
en gran medida ausente de esta caracterizaci6n de la realidad étnica.

Una ûltima crîbca importante a esta visi6n emanada de la polibca indi
genista sustentada en el integracionismo: su perfil de 10 étnico result6
parad6jicamente limitado a la hora de explicar la presencia dei indîgena
fuera de su contexto tradicional, en medios donde la aculturaci6n era evi
dente. Asî, en este discurso resulta incomprensible la presencia dei indio
fuera de su regi6n de refugio, de su condici6n de productor agrîcola aut6
nomo, de su membresîa a una enbdad comunal. èC6mo interpretar enton
ces la presencia, ya en esos afios incontestable, del inctigena migrante en
el medio urbano y transterrado en el trab~o proletario, sin los referentes
jerarquicos y simb6licos propios de su territorio de origen? Quizas esta
incomprensi6n haya sido resultado de una proyecci6n err6nea de las
formas que habrîa de asumir la aculturaci6n de los grupos étnicos cuya
irnagen mas idealizada correspondi6 a la de una naci6n homogéneamente
mestiza.

En la medida en que esta polîtica indigenista se construy6 con una
notoria dosis de paternalismo contribuy6 a encuadrar a los grupos étni
cos dentro de estructuras clientelares en muchos casas desconectadas y
ajenas a las formas aut6ctonas de organizaci6n: la escuela, el ejido, la
cooperativa de producci6n 0 consumo, la asociaci6n de crédito, la uni6n
de vecinos, el consejo supremo y hasta el parbdo oficial se volvieron mas
eficaces para los propios indîgenas demandantes de bienestar frente al
Estado que sus estructuras ancestrales de agrupaci6n. De esta forma los
grupos étnicos adquirieron artificialmente un perfil mas manejable y
compatible con los criterios oficiales de identificaci6n de la poblaci6n
indîgena.

A pesar de sus limitaciones, la conceptualizaci6n de la realidad étnica
que construy61a polîtica indigenista de 105 afios cincuenta estuvo vigen
te por cerca de dos décadas. No 5610 resisb6 crîbcas sino que ademas se tra
dujo en un elaborado aparato administrativo que formaliz6 la presencia
del Estado entre los pueblos indîgenas, administrando sus demandas y sus
conflictos.
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LA VISTON DEL INDrü

DESDE 1..1\ ACCIÙN SECTOR.lAL

Desde la mitad de la década de los anos setenta hasta la actualidad, el
pensamiento y la practica indigenistas han vivido una profunda crisis
en México. Dos significativos pracesos se conjuntaron a 10 largo de todo
este periodo. En primer lugar, la polltica indigenista conoci6 una impor
tante reforma institucional que se expres6 en una notoria pérclida dei poder
que el INI y sus centros coorclinadores hablan detentado en términos de la
toma de decisiones, la coordinaci6n y la aplicaci6n de pragramas y pro
yedos de acci6n en las regiones indlgenas dei pals. En contraparte estas
atribuciones fueran transferidas a una serie de organismos y programas
federales que sustituyeron los principios de la acci6n integral por el de
las pollticas "sectoriales" destinadas a las poblaciones y regiones margi
nadas dei pals.

El mas clara ejemplo de esta polltica fue la creaci6n, el 21 de enero de
1977, de la Coordinaci6n General dei Plan Nacional de Zonas Deprimidas
y Grupos Marginados (Coplamar), organismo dependiente directamente
de la Presidencia de la Republica en el que quedaran integrados el INI, la
Comisi6n Nacional de Zonas Âridas (Conaza), Patrimonio Indlgena dei
Valle dei Mezquital, La Forestal F.eL., el Fideicomiso dei Fondo Candeli
llera, el Fideicomiso para obras sociales a campesinos caneras y la empresa
paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara.

Entre 1977 y 1982, Coplamar coordin610s mas importantes pragra
mas del gobierno federal en zonas indlgenas a través de convenios interins
titucionales con diferentes dependencias federales. ASI operaran el plan
Huicot en la zona huichol, cora y tepehuana; el pragrama IMSs-Coplamar
para el establecimiento de unidades médicas rurales (UMR) y cllnicas
hospital de campo (CHC); el de Conasupo-Coplamar para comercializar
a bajos precios alimentos y productos basicos; el de sARH-Coplamar de capa
citaci6n y empleo cooperativo para el fomento de recursos naturales; el de
SAHop-Coplamar para el mejoramiento de la vivienda rural; la dotaci6n
de agua potable y caminos rurales; el de sEP-Coplamar para la creaci6n de
casas-escuelas y albergues educativos; el de CFE-Coplamar de electrifica
ci6n; y otros menores.

En cuanto a la gesti6n sobre la educaci6n indlgena ésta fue gradual
mente transferida a la Direcci6n General de Educaci6n Indlgena de la SEP
consolidandose el pragrama de educaci6n bilingüe y bicultural. A resul
tas de la expansi6n dei aparato educativo, surgirfa toda una capa de maes-



78 " .JU/u'i LUIS SARI EGO RODRJCUEZ

tros indîgenas bilingües que con el tiempo se convertirfa en un cuerpo de
intermediaci6n cultural que llega, en ocasiones, a suplantar a las autori
dades dei gobierno indîgena (Lartigue, 1988).

La nueva polîtica indigenista que deriv6 de esta transferencia de fun
ciones desde el INI a estos organismos sectoriales, aunque cont6 con impor
tantes recursos presupuestales,4 por su propia naturaleza, fue burocra
tica, centralista y de alcance sexenal. Dictada desde las esferas federales y
en aras de la uniformidad, desconoci6 las particularidades de las regiones
y las cliferencias entre los grupos étnicos y aun las de éstos con otros gru
pos de la sociedad. Todo ello dej6 a los viejos organismos indigenistas
-el INI y sus centros coordinadores- en una situaci6n precaria de ejecu
tores, pero no de sujetos de decisi6n de esas polîticas que les fueron dicta
das "desde arriba y desde fuera".

El segundo proceso que corri6 paralelo al de la reforma institucional
fue el de la impugnaci6n y crisis te6rica dei integracionismo aculturati
vo. En efecto, el paradigma indigenista que habîa sido el soporte de la obra
institucional dei INI fue seriamente cuestionado, en especial desde el medio
de la academia.

Asî, la caracterizaci6n dei indio que habîa sido construida desde la
6pbca de su integraci6n comenz6 a desmoronarse. Como 10 ilustrara de
manera brillante Rodolfo Stavenhagen, en el debate sobre la cuesti6n étni
ca en México, se identificaban, hacia 1978, cinco conceptos clave -cultura,
clase, comunidad, etnia y colonialismo interno- alrededor de los cuales
se construîan cuatro distintos enfoques explicabvos sobre las relaciones de
los grupos indios con la sociedad nacional. El primero de ellos era el enfo
que clasico integrabvo-culturalista que hasta entonces habîa inspirado la
polîtica oficial. Una segunda corriente de marcada orientaci6n marxis
ta insistîa en el caracter clasista de la identidad étnica afirmando que los
indios son parte de las clases explotadas dei paîs tendiendo asî a desdi
bujar los rasgos culturales distintivos de este sector de la poblaci6n. Una
tercera lînea de interpretaci6n descifraba el atraso y la pobreza de las
comunidades indîgenas a partir de su caracter de colonias internas subor
dinadas al modo de producci6n capitalista dominante y pronosticaba su

4 La transferencia de funciones dellNI a otros organismos federales y la graduaI dependencia de aquél
con respecta a éstos se evidencia en Wl analisis de la evoluci6n presupuestaJ. Entre 1949 y 1972 el presu
puesto de operaci6n dellNI pas6 de 05 a 273 miIIones de pesos. Desde entonces hasta hoy el total de Jas
recursos operados par el INI se ha incrementado de forma espectacular: 220 millones en 1975; 1,119 en
1980; 3,119.8 en 1983 y 65,615 en 1988 Sin embargo una gran parte de estas fondas han provenido
de recursos extraordinarios derivados de acuerdos con secretarias de Estado a programas dei Ejecutivo
federal y no tanto deI presupuesto deI propio INI
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integraci6n a la cultura mestiza dominante. Una ultima propuesta carac
terizada de inclianista anteponia la identidad étnica por encima de la con
dici6n de clase (Stavenhagen, 1978).

La diversidad de enfoques y caracterizaciones de la cuesti6n ind!gena
desencaden6 un intenso debate y aunque al calor de las controversias
académicas se construyeron varias interpretaciones nuevas en torno a la
identidad étnica y a la posici6n estructural de los grupos indigenas, muy
pocos elementos de este debate fueron incorporados en el paradigma
operativo de las nuevas agencias gubernamentales deI indigenismo, pro
duciéndose as! un notorio desfase entre las categorfas utilizadas por estas
dependencias y aquellas en boga en el medio académico.

Carentes de una definici6n renovada y operativa sobre 10 indigena y
esquivos ante las interpretaciones académicas que consideraron excesi
vamente radicalizadas, los te6ricos de las agencias gubernamentales opta
ron en primera instancia por sustentar sus programas en una versi6n
atenuada y corregida dei integracionismo aculturativo que fue conocida
con el término de "neoindigenismo de participaci6n" en la que cobraron
particular importancia las estrategias de la educaci6n bilingüe-bicultural
y la formaci6n de un nuevo liderazgo en el medio ind!gena capaz de
intermediar entre el Estado y los grupos étnicos.

Sin embargo, en la practica, las concepciones dei indio derivadas deI
neoindigenismo fueron pragmaticamente suplantadas por categor!as
generales coma las de marginaci6n y pobreza extrema a la par que la
acci6n indigenista se asumi6 coma parte de una polftica sectorial mas
amplia, diseiiada para atender las demandas de los grupos mas desfavo
recidos de la sociedad. Esta carencia de un discurso y de un programa
de acci6n especîficos sobre la poblaci6n indigena fue caracter!stica, en los
anos setenta, de los organismos y planes sectoriales para los que 10 indi
gena s610 era asimilable y manejable en términos de pobreza y margina
lidad social, es decir, de carencias. Fue as! coma una visi6n peyorativa y
excesivamente economicista deI mundo indigena fue postergando aquellos
otros aspectos que, mas alla de connotar la pobreza, explican las diferen
cias de este sector con respecto al resto de la poblaci6n nacional. As!, a la
hora de entender la especificidad dei mundo indigena, muchos de los pro
gramas "sectoriales" derivados de esta visi6n, carecieron de W1 sustento
te6rico suficientemente s6lido, convincente y de un nivel mas 0 menos
equivalente al dei integracionismo de la década de los afios cincuenta.

Desde principios de los anos ochenta se puso de moda en las oficinas
gubernamentales y entre los funcionarios dei indigenismo la tesis dei etno-
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desarrollo que propugnaba por considerar las eapaeidades organizativas
y productivas de las eomunidades indlgenas coma el activo mas impor
tante para superar su situaci6n de marginaci6n y pobreza. s Esta nueva
filosofla sobre el desarrollo se tradujo en la creaei6n, mediante deereto pre
sideneial dejunio de 1986, de una serie de instancias de participaci6n
indlgena en los programas deI INI, tales coma los comités comunitarios
de planeaci6n (Cocoplas), los comités consultivos estatales y el Comité
Consultivo Nacional. En esencia, esta propuesta estaba encaminada a que
las propias comunidades, a través de los Cocoplas, decidieran colectiva
mente los proyectos a emprender y la forma de participaci6n en la ejecu
ci6n y evaluaci6n de las actividades implicadas en dichos proyectos. De
esta forma se aseguraban dos cosas: serian las propias comunidades, y
no el INI, quienes definirian sus prioridades y los proyectos contribulan a
consolidar la organizaci6n y la participaci6n comunitarias. La operativi
dad de este programa se eompletaba con la creaci6n enjunio de 1986 deI
Fondo Comunitario de Proyectos Productivos conformado mediante la apor
taci6n de recursos en efectivo 0 en especie erogados, por partes iguales,
por el INI y por las propias comunidades.

La misma intuici6n sustentada en el principio de la autogesti6n y par
ticipaci6n indigenas en el desarrollo dio origen, durante la administraci6n
del presidente Salinas de Gortari (1988-1994), al surgimiento del Progra
ma Naeional de Solidaridad (Pronasol) del que deriv6 la pues ta en ope
raei6n de los fondos regionales de solidaridad (FRs). Éstos, aunque fueron
vistos coma un proyecto novedoso, en realidad nacieron en marzo de 1990
en continuidad con la experiencia de participaci6n indlgena que ya se
habla dado a mediados de los afios ochenta. La diferencia mas notoria
fue el hecho de que los FRS contaron con un apoyo financiero significati
vamente mayor que el que tuvieron los Coeoplas 6 Los objetivos mas
importantes de los FRS han sido promover la participaei6n activa de comu
nidades indigenas en la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos productivos,
fortalecer los proeesos organizativos y mejorar las condiciones de vida de
los pueblos indfgenas.

5 Esta tesis fue particularmente reafirmada en la Segunda Reuni6n de Barbados (1977) en donde se
insisti6 en la autogesti6n y autodeterminaci6n ùe las comunidadcs indJgenas. Surgi6 as! el concepto de etno
desarrollo que se ha definido como "el ejercicio de la capacidad social de un puebla para col1struir su futuro.
aprovechando para e110 las ensefiaozas de su experiencia hist6rica y los recursos reales y potenciaJes de su
cuttura, de acuerdo con un proyecto que se define seglin sus propios valores y aspiraciones" (BoofiJ et al.,
1982)

'Baste decir que el presupuesto ejercido por ellNI entre 1983 y 1988 fue de 132,037.6 miles de
nuevos pesos y que t'ste ascend.i6 entre] 989 Y 1994 a 2'074,972.8 miles de nuevos pesos, es decir 1,5715
por ciento. Casi la mitad de este ultimo presupuesto fue destinada a actividades dei Programa NacionaJ de
Solidaridad (INI, 1994: 37).
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Mas alla de sus éxitos y fracasos, estas primeros intentos de transferir
a las propias comunidades la decisi6n sobre su desarrollo han contribui
do a conformar una visi6n gubernamental de los indigenas coma sujeto
asociativo, cuasi empresarial, capaz de consensar, con una cierta flexibi
lidad que llega hasta el "crédito a la palabra", concepciones y estrategias
deI desarrollo que obedecen a una visi6n homogénea deI progreso y deI
bienestar social. La obstinada persistencia de la pobreza y la marginali
dad en esos territorios indigenas parece corroborar la impresi6n de que
esta visi6n no ha sido tan ampliamente compartida. En mi opini6n la limi
tante mas significativa de estas programas de corte "etnodesarrollista" ha
sido la de apuntar hacia modelos de desarrollo que no necesariamente
corresponden a las expectativas que los propios pueblos indigenas quieren
forjarse coma futuro.

El ultimo gran plan sectorial de la politica indigenista en México ha
sido el Programa de Educaci6n, Salud y Alimentaci6n (Progresa). Entre sus
aspectos novedosos destacan dos: por primera vez el destinatario de este
esfuerzo institucional no es la comunidad sine la familia "en cuyo ambi
to convergen las condiciones basicas para superar 0 perpetuar la pobreza"
(Progresa, 2000) yen la definici6n de la pobreza se priorizan tres compo
nentes: la carencia de alimentos, de escolaridad y de salud.

Como sucediera desde el injcio de la politica indigenista sustentada en
los programas sectoriales, Coplamar, Pronasol y Progresa han carecido de
un discurso ad hoc para entender y enfrentar las demandas deI mundo
indigena, mas alla de su caracterizaci6n en términos de pobreza y margi
naljdad. La propia estrategia del etnodesarrollo tan declarada en estos pro
gramas ha resultado en muchos casas inviable en la medida en que los
mecanismos de participaci6n y organizaci6n social 5610 son comprensi
bles en claves culturales.

A MODO DE CONCLUSION

De cuanto hemos venido planteando parece deducirse que asistimos desde
hace al menas dos décadas a un relativo divorcio entre los debates concep
tuales que se han generado en el ambito académico para delimitar com
prensivamente el universo indigena de aquellos otros intentas que pro
ceden de la delimitaci6n operativa que de este mismo universo han hecho
las practicas institucionales indigenistas. Quizas nada coma los desacuer
dos y carencias de consenso en el primera de estas espacios haya sido tan
culpable de este divorcio. Como quiera que sea me atreverfa a plantear,
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solo de forma puntual, algunos de los elementos que considero deben
estar hoy presentes en la construccion de los indicadores sociodemogra
ficos con que obligadamente trabajan las agencias publicas y los organis
mos sociales que intervienen en el mundo indigena de México.

Un primer elemento obligado en la revis ion de las defirriciones sobre la
identidad indigena debera ser el reconocimiento de ésta sobre una base de
la diversidad cultural y la variabilidad regional de los grupos indfgenas
de México. Por encima de las conceptualizaciones y practicas de interven
cion social indigenista que han perpetuado una vision homogénea de la
realidad indfgena, resulta urgente la tarea de construir esquemas inter
pretativos y ofertar programas de bienestar social que tengan en cuenta
las particularidades de cada grupo étnico del pafs. Por 10 mismo es urgen
te comenzar a incluir una dimensi6n regional y particularizada en la selec
ci6n de los mejores indicadores sociodemograficos de cada pueblo y terri
torio indfgenas.

Un segundo elemento a considerar es el que tiene que ver con el con
cepto del desarrollo que parece subyacer implfcitamente en todas las
caracterizaciones de 10 étnico que manejan los organismos indigenistas.
En tal sentido creo que el concepto de desarrollo que hist6ricamente tan
poco y mal se ha adaptado a la logica indigena, debera ser sustituido por
el de bienestar. Toca a los pueblos indios, y solo a ellos, decidir coma con
ciben y planean ese bienestar a partir de su cosmovisi6n, su conocimien
to y sentido de equilibrio e identificacion con la naturaleza asf como de sus
propios criterios éticos. También a ellos corresponde delimitar las estrate
gias y modalidades mas acordes con su cultura para lograr los objetivos
de bienestar que se proponen. A los organismos gubernamentales, por su
parte, habra de concernir la tarea de traducir esa visi6n deI bienestar en
acciones especfficas asf coma en medidores objetivos y reconocidos de tal
bienestar.

Una tercera estrategia pertinente en la comprensi6n del universo indi
gena apunta a la consideraci6n de aquellos elementos de su identidad que
son hoy particularmente significativos para los propios grupos étnicos.
Dos de ellos me parecen especialmente importantes por su vinculacion con
la demanda de autonomfa: el territorio y el gobierno indfgenas. Ambos
aspectos han recibido muy poca atenci6n a la hora no 5610 de definir las
estrategias del bienestar sino también de entender la configuracion de
los colectivos indfgenas y su vinculacion con el sistema agrario, judicial y
con el poder municipal, estatal y federal.
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Sin embargo, por conclicionantes que puedan ser estos dos elemen
tos relacionados con la autonomfa y aun otros mas tradicionalmente
vinculados a la identidad indfgena, es obvio que ésta ha rebasado hoy
los marcos tradicionales con que solfa ser referenciada. As!, la fijaci6n
a las "regiones de refugio", la identificaci6n con determinadas tipologfas
socioocupacionales, la inmutabilidad de las estructuras y papeles fami
liares, en fin, la subordinaci6n polftica de los pueblos indios en la socie
dad nacional y aun fuera de eUa son todos eUos critenos que han perdido
en gran medida su vigencia. Los esfuerzos por identificar y comprender
este sector de la poblaci6n nacional no deberfan olvidar que la identidad
indîgena es también hist6rica.
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Los indicadores socioecon6micos
de los pueblos indigenas y la planeaci6n

de la politica social en México

Arnulfo Embriz Osorio'
Laura Ruiz Mondragon"

CLlANDO en 1988 se inicia Wla nueva adrninistraci6n presidencial y llega
coma director general dellnstituto Nacionallncligenista (lNl) el doctor

Arturo Warman, no se contaba con informaci6n confiable sobre las carac
teristicas de la poblaci6n indigena de México. Par 10 que se consider6 necesa
rio y urgente instrumentar un prayecto denominado Informaci6n Bâsica
para la Acci6n lncligenista (mAI),l el cual tuvo coma prop6sito identificar y
cuanhficar a la poblaci6n indigena en el conjunto de la poblaci6n mex:icana. 2

Si bien se sabla y aceptaba la diversidad cultural del pals, organizacio
nes indigenas, académicos, instituciones de gobierno y organismos civiles,
entre otros, "estimaban" desde diferentes puntos de vista a esa poblaci6n.
Sin embargo dichas estimaciones no praporcionaban ningun sustento
empirico s61ido que las respaldara.

En ese entonces la (mica fuente demogrâfica confiable era la informa
ci6n de los hablantes de lengua indigeüa de cinco aiios y mâs que regis
traba el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnformâtica (INEGI)

en el X Censo General de Poblaci6n y Vivienda de 1980.3 Con esa infor
maci6n el IBAI emiti6 en 1991 y 1992, los Cuademos de Demografia Indi
gena 4 en los que se presentaran los primeras reportes en los que s610 se
informaba de los hablantes de lengua indigena (HU) de cinco aiios y mâs,

'Archivo General Agrario deI Registro Agrario Nacional.
"fnvestigaci6n de Estudios \' Analisis, A. c.
1Ese proyecto estuvo bajo la responsabiJidad de la Subdirecci6n de Investigaci6n dei INI.

2 Hay que comentar que el etn6logo José dei Val, quicn en ese entonces era director de Investigaci6n
y Promoci6n Cultural dei IN l, también tuvo el interés de IJevar a cabo esta tarea.

JVéase X Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1980, México, Instituto Nacional de Estadfstica,
Geograffa e Informatica, 1983

4 Véanse Cuadernos de Demograf(a Indigena y Cuadernos de Ubicaci6n RegionaL, mecanuscritos inéditos,
México, Instituto Nacional fndigenista, 1991-1992. Hay que senalar que son dos series de Cuadernos por
cntidad fcderativa.

[Hoi
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por municipio y estado. Ademas se agreg6 informaci6n de los fndices de
migraci6n y marginaci6n municipal.

Si bien los datos aportados por esos Cuadernos fueron de gran uti
lidad, la iniormaci6n segufa siendo poco precisa pues, por una parte, los
datos a nivel municipal no lograron aproximarse con mayor detalle a
las comunidades indigenas y, por la otra, en ese entonces la informaci6n
ya no estaba actualizada porque correspondfa al Censo de 1980. Esta
ultima fue una gran desventaja para los iniciadores de ese proyecto, la
cual se resolverfa, en parte, con los datos que arrojara el Censo de 1990,
asf coma también con la adquisici6n y utilizaci6n de nuevas tecnologfas
que facilitaran y eficientaran la sistematizaci6n de la informaci6n.

LA CONSTRUCCION DE LOS INDICADORES

SOClOECONOMICOS DE LOS PUEBLOS

INDiGENAS DE MÉXICO

La estimaciôn de la poblaci6n indigena

Los datos que proporcionaban informaci6n exc1usivamente de los hablan
tes de lengua indigena fueron objeto de fuertes crfticas, las cuales se refe
rfan a que se dejaba fuera el aspecto cultural de esa poblaci6n. Se decfa
que los indigenas no 5610 se idenhficaban por la lengua indigena que habla
ban, ya que existfan poblaciones indfgenas en las que no todos hablaban
su lengua nativa pero que conservaban su cultura indfgena. Otros dije
ron no estar de acuerdo en que 5610 se considerara a los hablantes de 5
anos y mas, pues faltaba induir a la poblaci6n infantil.

Las crfticas provenfan de distintos sectores: indfgenas, dem6grafos,
antrop610gos, académicos y quizas las mas agudas fueron las realizadas
por los propios indigenistas, especialmente las de los trabajadores residen
tes en las comunidades y regiones indfgenas.

Para dar soluci6n a esas crfticas, ellNEGI aport6 en el XI Censo Gene-
ral de Poblaci6n y Vivienda de 1990,5 dos categorfas:

• La variable tradicional: la poblaci6n de 5 anos y mas hablante de len
gua indigena, que ascendi6 a 5'282,347 personas (véase cuadro 1) y,
• La nueva variable: la cual por primera vez ofreci6 el Censo: la pobla
ci6n de °a 4 anos cuyo jefe de familia hablaba lengua indfgena, que
en total fueron 1'129,625 ninos.

5 Véase XI Censo General de Poblaci6n'y Vivienda, 1990, México, Instituto Nacional de Estadlstica.
Geografla e Informatica. 1993.
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La suma de las cifras anteriores dio una nueva aproximaci6n: 6'411,972
indfgenas. Esas cantidades no lograron convencer a nadie, pues se espe
raba una cifra mayor de acuerdo a la tendencia de crecimiento de los cen
sos de 1970 y 1980, la cual se esperaba que fuera de mas de 7 millones
de mexicanos. Lo cierto es que las dos variables reportadas por el JNEGI en
1990, eran la unica referencia s6lida para aportar una estimaci6n que
dejara satisfechos a los interesados en el tema.

En 1993 el Instituto Nacional Indigenista realiz6 su propia estima-
ci6n, la cual tuvo como sustento principal los dos siguientes aspectos:

• retom6 del INEGI las dos variables estadîsticas aportadas en el Censo
de 1990; y
• recuper6 del IN! la experiencia de los trabajadores de los centros
coordinadores y indigemstas (ccr), quienes vivfan y trab~aban en la
propias comunidades.

Con los datos del JNEGJ Yla experiencia de los indigenistas, ellNJ reco
noci6 que los reportes censales de los hablantes de lengua indfgena cons
titufan el principal referente para determinar el total de la poblaci6n
indigena. Asimismo, ellNJ acept6 que los indfgenas no son s610 los hablan
tes de lengua indfgena y consider6 que los elementos culturales y de auto
adscripci6n indigena no podîan ser identificados a partir de los censos de
poblaci6n, y que una nueva contabilizaci6n, que podrfa ampliar el volu
men de ese sector poblacional, 5610 podrfa hacerse a partir de nuevas varia~

bles censales.
Por 10 anterior, para construir una estimaci6n de mayor confiabilidad,

el INI identific6 en el Censo de 1990 las localidades en las que vivfa cuando
menos un HL!. En total se identificaron 44,21810calidades con esa caracte
rfstica; de éstas, 13,179 tenfan 70 por ciento 0 mas de HU; 4,539 tenfan de
30 por ciento a 69 por ciento de HL! y las restantes contaban con menos
de 30 por ciento de HU. Al respecto se hizo la siguiente categorizaci6n:

• Localidades eminentemente indfgenas. Son las que tienen 70 por
ciento 0 mas de HL!, las cuales en promedio tenfan el 90.7 por ciento
de HL!.

• Localidades medianamente indigenas. Son las que tienen de 30 por cien
to a 69 por ciento de HU y en promedio tenfan el 48 por ciento de HU y,
• Localidades con poblaci6n indfgena dispersa. Son las que cuentan con
menos de 30 por ciento de HL! y en promedio tenian el 1 por ciento
de HL!.



ClIADRO 1

POBLACION DE 5 ANOS y MAs POR ENTIDAD FEDERATIVA,
SEGUN CONDICION DE HABLA INDiGENA,

1990-1995

1990 1995

Poblaci6n de Poblaci6n de
Entidad jederatil'a 5 arios y mas PHU %' %2 5 arïos y mas PHU %' %2

Estados Unidos Mexicanos 70'562,202 5'1282,347 100 7.5 80'219,337 5'483,555 100 75
Aguascalientes 619,401 599 0.0 0.1 749,037 729 0.0 0.1
Baja California 1'425,801 18,177 0.3 1.3 1 '844,268 22,912 0.4 1.2
Baja California Sur 275,985 2,749 0.1 1.0 331,643 3,468 0.1 1.0
Campeche 456,452 86,676 1.6 19.0 560,461 89,180 1.6 15.9
Coahuila 1'730,829 3,821 01 0.2 1'916,643 2,039 0.0 0.1
Colima 371,876 1,481 0.0 0.4 432,843 1,599 00 0.4
Chiapas 2'710,283 716,012 13.6 26.4 3'065,494 768,720 14.0 25.1
Chihuahua 2'118,557 61,504 1.2 2.9 2'453,929 67,930 1.2 2.8
Distrito Federal 7'373,239 111,552 2.1 1.5 7'689,652 100,890 1.8 1.3
Durango 1'169,332 18,125 03 1.6 1'253,277 20,281 0.4 1.6
Guanajuato 3'396,283 8,966 02 0.3 3'837,396 4,738 0.1 0.1
Guerrero 2'228,077 298,532 5.7 13.4 2'516,284 319,707 5.8 12.7



Hidalgo 1'628,542 317,838 6.0 19.5 1 '854,849 327,991 6.0 17.7
Jalisco 4'584,728 24,914 0.5 0.5 5'273,166 21,927 04 04
México 8'563,538 312,595 5.9 3.7 10'318,750 310,785 5.7 3.0
Michoacan 3'037,340 105,578 2.0 3.5 3'389,797 108,545 2.0 3.2
Morelos 1 '048,065 19,940 04 1.9 1 '273,534 25,133 0.5 2.0
Nayarit 711,691 24,157 0.5 34 791,247 32,503 0.6 4.1
Nuevo Le6n 2'750,624 4,852 0.1 0.2 3'173,967 7,467 0.1 0.2
Oaxaca 2'602,479 1'018,106 19.3 39.1 2'812,067 1 '027,847 18.7 366
Puebla 3'565,924 503,277 9.5 14.1 4'044,105 527,559 96 130
Querétaro 898,199 20,392 04 2.3 1 '088,599 20,738 04 1.9
Quintana Roo 412,868 133,081 2.5 32.2 604,981 157,770 29 26.1
San Luis Potosf 1 '723,605 204,328 3.9 11.9 1 '915,150 213,717 3.9 11.2
Sinaloa 1 '923,515 31,390 0.6 1.6 2'140,020 24,864 0.5 1.2
Sonora 1 '596,063 47,913 0.9 3.0 1 '842,556 48,212 0.9 2.6
Tabasco 1'288,222 47,967 0.9 3.7 1 '529,304 51,364 0.9 34
Tamaulipas 1'974, 755 8,509 0.2 04 2'240,347 10,061 0.2 04
Tlaxcala 662,426 22,783 04 34 776,382 26,886 0.5 3.5
Veracruz 5'424,172 580,386 11.0 10.7 5'950,040 590,829 10.8 9.9
Yucatan 1 '188,433 525,264 9.9 44.2 1 '375,868 545,902 10.0 39.7
Zacatecas 1 '100,898 883 0.0 0.1 1'173,681 1,262 0.0 0.1

Fuente: INECI, Xl Censo General de Poblaci6n y Vïvienda, 1990 y Contea de Poblaci6n y Vïvienda, 1995.
1Parcentaje en relaci6n con el tata! de hablantes dei pafs.
2Porcentaje en relaci6n con la pablaci6n de 5 anas y mâs de cada entidad.
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Para calcular la poblacian indigena estimada (PlE) el INI considera los
siguientes criterios:

• Se considera indigena a todos los habitantes de las localidades emi
nentemente indigenas.
• Se considera indigena a todos los habitantes de las localidades media
namente indigenas y con poblacian indigena dispersa, cuando el!NI en
su programacian anual reportaba que se asignarfan recursos para
llevar a cabo algun trabajo en dichas 10calidades,6 salvo en aquellos
casos en que se supiera y estuviera de acuerdo en que no todos eran
indigenas.
• Respecto a las localidades medianamente indigenas y con poblacian
indigena dispersa en las que no trabajaba el IN!, solo se induya a la
poblacian hablante de lengua indigena y a los nillos de 0 a 4 aiios cuyo
jefe de familia era hablante de lengua indigena.

Como resultado de todos estos calculos, la poblacian indigena es ti
mada por el lNI ascendia en 1990 a 8'701,688 personas (véase cuadro 2).
Esto implica incluir a mas de 2 millones de individuos al total de la
poblacian indigena, 10 que a su vez constituia el 10.7 por ciento de los
mexicanos. 7

La estimacian logra definir que las localidades indigenas eran aquellas
cuya poblacian tuviera 30 por ciento 0 mas de hablantes de lengua indi
gena. También se definia que los municipios indigenas eran aquellos que
tenian 30 por ciento 0 mas de poblacian indigena estimada. 8

Con la experiencia del trabajo indigenista y la discusian en 1993 de esos
resultados, los cuales fueron publicados en 1994 coma parte de los Indi
cadores socioeconamicos de los pueblos indigenas de México, 1990,9 se

6 Este criteria fue considcrado porque se acept6 que existe una gran canbdad de informaci6n gmerada
par las relaciones clirectas que los trabajadores indigenistas establecen con las commudades indîgenas.

'Véase Arnulfo Embriz, Q!.Jiénes son los indios y c6mo reconocerlos en las estadîsticas, mecanuscrito
inédito, México. 1999.

8 Coma se puede observar las localidades se detinieron par los hablantes de Img ua indîgma, mientras
que los municipios incligmas par la pobInci6n indîgena estimada. Esta se debe a que In base de la estima
ci6n municipal fueron las localidades.

9 Véase Arnulfo Embriz et al., Indicadores socioecon6micos de los pueblos indîgenas de México, J 990,
México, lnstituto Nacional lndigenista. 1994. En este trabajo también participaron Laura Ruiz, Luis
Arce, Anuar MaIcon, Enrique Serrano, Eduardo Bello, Laura Garcia, David Velazquez, Norberto Zamora
y Eliseo Moyao. Es W1 ]ibro que contiene informaci6n de 14 variables socioecon6micas de los 803 mu
nicipios incligenas de 23 estados de pais, y un reporte naciona!. Asimismo, esta acompaiiado par seis
mapas que muestran la siguiente informaci6n: 1. municipios con 30 par ciento y mas de poblaci6n indi
gena, 2. lenguas indfgenas, 3. municipios con 30 par ciento y mas de poblaci6n indigena segûn categoria
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mostr6 y defini6 al interior del IN! que las localidades y no los individuos
eran los sujetos de la polftica gubernamental. También permiti6 recono
cer que existen localidades indigenas en donde sus habitantes, aunque no
hablan su lengua materna, se reconocen como indios 0 coma integrantes
de un pueblo indfgena,

Debido a dis tin tas razones, la elaboraci6n de la estimaci6n de la pobla
ci6n indigena y la de los indicadores socioecon6micos realizada por ellNI,
no fue una tarea faciL Una de ellas, y como es frecuente, era que no se
contaba con la infraestructura necesaria para llevar a cabo los procesos
informaticos. Cuesti6n que se resolvi6 con el valioso apoyo deI Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a quien en un inicio se
le presentaron los objetivos del proyecto.

Hay que subrayar que los indigenistas que participaron en la cons
trucci6n de los Indicadores eran principalmente antrop610gos, soci610gos,
economistas, ge6grafos y técnicos programadores en c6mputo. Cuesti6n
que era vista con un poco de desconfianza por los especialistas en demo
graffa, Sin embargo, hay que comentar que se mantuvo un dialogo per
manente con dem6grafos deI INEGl y dei Centro Regional de Investiga
ciones Multidisciplinarias de la UNAM,lO quienes de alguna manera
asesoraron el trabajo realizado por el INI,

Sin haberlo planeado deliberadarnente, se conform6 un excelente gru
po de trabajo multidisciplinario en el que cada uno de sus miembros aport6
desde su especialidad, dis tintas ideas para llevar a cabo el proyecto, Asi
mismo la experiencia deI trabajo de campo que tenian algunos de sus inte
grantes, permiti6 hacer propuestas novedosas para probar las hip6tesis y
sistematizar la informaci6n.

Los procesos informaticos fueron revisados y corregidos en diversas
ocasiones. Se elaboraron distintas propuestas que fueron analizadas y dis
cutidas en innumerables sesiones de trabajo en las que participaron direc
tivos, funcionarios y trabajadores del Instituto, Hay que subrayar que se
realizaron dos talleres en los que participaron trabajadores indigenistas y
académicos especialistas y de amplia experiencia en las distintas regiones
indigenas deI pais. Dichos taJleres fueron de gran utilidad, pues a partir de
los comentarios y observaciones realizados por los participantes se hicie
ron correcciones a las propuestas que ahf se plantearon,

migratoria. 4. municipios con JO par ciento y mas de poblaci6n indlgena segLIn grado de marginaci6n.
5, reg iones incligenas y 6. cobertura de los municipios seglin unidad operal"iva dei INI.

IONos referimos principalmente a Norma Saavedra y Mercedes Pedrero Nieto.
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CUADRü 2

POBLACION INDÎGENA ESTlMADA
POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÛN SU CONDICION

DE HABLANTE DE LENGUA INDÎGENA (HU)
o NO HABLANTE DE LENGUA INDÎGENA

Pablaci6n

Ind(gena
Clave Estada 0-4 arias HU 5 anas y mas HU Na HU estimada

1 Aguascalientes 172 599 ° 771
2 Baja California 4,250 18,177 10,397 32,824
3 Baja California Sur 623 2,749 ° 3,372
4 Campeche 19,318 86,676 29,966 135,960
5 Coahuila 692 3,821 1 4,514
6 Colima 345 1,481 ° 1,826
7 Chiapas 169,593 716,012 244,221 1'129,826
8 Chihuahua 13,212 61,504 31,420 106,136
9 Distrito Federal 22,568 111,552 ° 134,120

10 Durango 3,776 18,125 3,895 25,796
11 Guanajuato 1,873 8,966 4,740 15,579
12 Guerrero 61,842 298,532 89,594 449,968
13 Hidalgo 65,827 317,838 114,782 498,447
14 Jalisco 5,096 24,914 757 30,767
15 México 84,741 312,595 86,943 484,279
16 Michoacan 21,178 105,578 127,563 254,319
17 Morelos 4,960 19,940 68,837 93,737
18 Nayarit 5,229 24,157 8,982 38,368
19 Nuevo Le6n 931 4,852 ° 5,783
20 Oaxaca 190,715 1'018,106 383,199 1 '592,020
21 Puebla 108,111 503,277 208,651 820,039
22 Querétaro 4,492 20,392 30,761 55,645
23 Quintana Roo 31,838 133,081 16,152 181,071
24 San Luis Potos! 44,665 204,328 27,069 276,062
25 Sinaloa 5,900 31,390 48,183 85,473
26 Sonora 9,634 47,913 160,835 218,382
27 Tabasco 12,026 47,967 38,852 98,845
28 Tamaulipas 1,980 8,509 5 10,494
29 Tlaxcala 5,654 22,783 ° 28,437
30 Veracruz 124,505 580,386 467,514 1'172,405
31 Yucatan 103,681 525,264 86,397 715,342
32 Zacatecas 198 883 ° 1,081

Total 1'129,625 5'282,347 2'289,716 8'701,688

Fuente: INECI, XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990 INI, Subdirecci6n de Investigaci6n, [BAI, Base de
localidades y comunidiJdcs indfgcnas, 1993.
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A pesar de ese esfuerzo, los resultados presentados por el INI tampoco
lograron satisfacer a todos. Por eso y por las demandas de informaciôn
de los incligenistas, demôgrafos, académicos e indigenas; en 1994 el INEGI
publicô con datos censales de 1990 nuevos cuadros especfficos sobre
hablantes de lengua indfgena. 11 La novedad de ese trabajo fue el tabu
lado censal titulado Viviendas particulares habitadas y ocupantes cuyo
jefe 0 cônyuge es hablante de lengua indfgena por entidad federativa y
clase de vivienda. En ese cuadro los ocupantes de esas viviendas ascen
clieron a 8'366,277 personas, a las que habfa que sumarles unas 150,000
mas, pues éstas aunque no vivian en ese tipo de viviendas hablaban len
gua indigena. La suma ascencliô a 8'516,277 personas, es decir el 10.5 por
ciento de los mexicanos.

Como se puede apreciar, la suma de los datos anteriores es otra aproxi
maciôn para cuantificar a la poblaciôn indigena, en donde la hipôtesis cen
tral es: que todas las personas que habitan en una vivienda en la que el
jefe de familia 0 su cônyuge habla lengua indfgena, todas son considera
das indîgenas.

Esta aproximaciôn para cuantificar a la poblaciôn indfgena es, hasta
ahora, la mas amplia y extrema que se puede obtener con datos censales.
Otro tipo de estimaciones sôlo podra hacerse con otras consideraciones y
hasta que aparezcan los datos que arroje el Censo deI afio 2000.

Cabe sefialar que la estimaciôn realizada por ellNI en 1993 (8'701,688)
Y los datos que proporcionô el tabulado censal actualizado en 1995 res
pecto a las personas que habitan en viviendas en las que el jefe 0 su
cônyuge es hablante de lengua indîgena (8'989,895), lIegan practica
mente al mismo resultado, la diferencia es de un poco mas de 288,000
personas (véase cuadro 3). Es necesario subrayar que las dos estimacio
nes, elaboradas con criterios diferentes, lIegaron casi al mismo resultado,
cuestiôn que de aIguna manera consolidaba ambas propuestas.

En la actualidad existen otras definiciones aceptadas acerca de quiénes
son los indîgenas, en las cuales predomina coma criterio central el aspec
to cultural, sin embargo éstas no son utiles para comprender mejor sus
concliciones econômicas y sociales. Nos referimos a las definiciones propor
cionadas, por ejemplo, en el Convenio 169 de la Organizaciôn Internacio
nal deI Trabajo,12 la que se expone en los Acuerdos de San Andrés Larrain-

11 Véase Hablantes de lengua indfgena en México, Xl Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990. México.
Instituto Naciollal de Estadistica, Geograffa e Informiltica, 1993.

12 Véase Magdalena G6mez, Dercrhos indfgenas. Leetura comentada dei Convenio 169 de la Organi2aci6n
lntemaeional dei Trabajo, México, Instituto NaciollaI Indigenista, 1995. La OIT defini6 como pueblos indi
genas: "a los pueblos en paises i.ndependientes considerados indigenas por el hecho de descender de pobla-
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CUADRO 3

POBLACION RESIDENTE EN V1V1ENDAS INDfGENAS
POR ENTIDAD FEDERATIVA,

1995

Residentes en
Entidad federativa Poblaci6n total %1 vi viendas ind{genas %2

Estados Unidos Mexicanos 91 '158,290 100 8'989,895 9.9
Aguascalientes 862,720 0.0 1,697 0.2
Baja California 2'112,140 0.5 45,140 2.1
Baja California Sur 375,494 0.1 6,525 17
Campeche 642,516 19 171,566 26.7
CoahuiJa 2'173,775 0.0 4,249 0.2
Colima 488,028 0.0 3,358 0.7
Chiapas 3'584,786 11.6 1'041,294 29.0
Chihuahua 2'793,537 1.1 102,619 3.7
Distrito Federal 8'489,007 2.4 218,886 2.6
Durango 1'431,748 0.3 28,483 2.0
Guanajuata 4'406,568 0.1 11,227 0.3
Guerrero 2'916,567 50 445,519 15.3
Hidalgo 2'112,473 5.8 518,386 245
Jalisco 5'991,176 0.4 36,344 0.6
México 11'707,964 8.7 785,639 6.7
Michoacan 3'870,604 19 172,655 4.5
Morelos 1'442,662 0.6 57,428 4.0
Nayarit 896,702 0.5 42,737 4.8
Nuevo Leon 3'550,114 0.1 12,338 0.3
Oaxaca 3'228,895 165 1'484,357 46.0
Puebla 4'624,365 9.7 871,131 18.8
Querétaro 1'250,476 04 35,771 2.9
Quintana Rao 703,536 33 294,800 419
San Luis Potasl 2'200,763 35 311,719 14.2
Sinaloa 2'425,675 05 48,258 20
Sonora 2'085,536 12 109,606 5.3
Tabasco 1'748, 769 12 105,728 6.0
Tamaulipas 2'527,328 0.3 22,836 09
Tlaxcala 883,924 0.8 72,985 83
Veracruz 6'737,324 10.8 966,536 14.3
Yucatan 1'556,622 10.7 957,541 615
Zacatecas 1'336,496 0.0 2,537 0.2

Fuente: IN[vl. Contea de Poblaci6n y Vivienda, 1995.
1 Porcentaje en relaci6n con el total de hablantes dei pals.
2 Porcentaje en relaci6n con la poblaci6n de cada entidad.

ciones que habitaban en el pars 0 en una regi6n geografica a la que pertenece el pais en la época de la
Conquista 0 la colonizaci6n de las actuales fronteras y que cualquiera que sea su situaci6n jurfdica. con
servan todas sus propias instihlciones sociales. econ6rnicas. culturales y polfhcas, 0 parte de ellas", p. 27.
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zar,13 la elaborada por la COrrllsiôn de Concordia y Pacificaciôn (Cocopa) y
la que aparece en la iniciativa para modificar la Constituciôn respecto al
reconocimiento de la cultura y los derechos de los pueblos indîgenas,14
entre otras.

Los datos que se obtuvieron
y su actualizacion en 1995

La informaciôn con la que se cuenta en la actualidad, permite entender la
realidad de la poblaciôn indîgena, pues no sôlo se tienen datos de su dis
tribuciôn en los estados, sino que se cuenta con los principales indicado
res socioeconômicos de cada una de las localidades indfgenas de todo el
paîs.

A nivel nacional, la entidad federativa que concentra la mayor canti
dad de hablantes de lengua indîgena es Oaxaca con el 19 por ciento de esa
poblaciôn. Chiapas ocupa el segundo lugar con el 14 por ciento, seguido
de Veracruz, Yucatan y Puebla. Esta situaciôn no ha cambiado entre los
afios de 1990 y 1995, aunque la cantidad de hablantes en general ha
disminuido en comparaciôn con la poblaciôn no india, pues de ser en
1990 el 7.5 por ciento pasô al 6.8 por ciento en 1995.

Si analizamos la praporciôn de hablantes de lengua indîgena por
estado se observa que Yucatan es el que tiene la mayor concentraciôn de
indîgenas, pues alrededor dei 40 por ciento de su poblaciôn es HU, segui
do de Oaxaca con el 37 por ciento, en tercer lugar Quintana Roo con el 26
por ciento y en cuarto lugar el estado de Chiapas, cuya poblaciôn indî
gena es la cuarta parte de su poblaciôn total.

Si la poblaciôn indîgena se calculara considerando a todas las per
sonas que habitan en viviendas cuyo jefe de familia 0 su cônyuge es HU,

Yucatan ocuparîa el primer lugar, pues el 61 par ciento de su poblaciôn
total serîa indîgena, el segundo lugar 10 tendrîa Oaxaca con el 46 por
ciento y el tercera Quintana Roo con el 42 por ciento. Si se estuviera de

J3 Véase Acuerdo de Concordia y Pacificaci6n COll Justicia y Dignidad, celebrado en San Andrés Larrilinzar,
Chiapas, México, Instituto Nacionallndigenista, 16 de enero de 1996. Ahi se define que los pueblos indf
genas "son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el pals al iniciarse la colonizaci6n
y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos y que cualquiera que sea
su situaci6n juridica, conservan sus propias instituciones sociales, econ6micas, culturales, polfticas 0

parte de ellas ... ". p. 38
14 lnicialiva de Reformas Conslilucionales en Materia de Derechos JI Cu/lura lndlgena enviada a la Ci

mara de Scnadores pOl' cl Ejcculivo Federal el 15 de marzo de 1998. "Pueblos indlgenas son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban el pais al iniciarse la colonizaci6n y antes de que establecieran
las fronteras actuales de los Estados Unidos Mexicanos y que cualquiera que sea su situaci6n jurfdica,
conservan sus propias instituciones sociales. econ6micas. culturales, pollticas 0 parte de ellas." p. 7.
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acuerdo con esa definici6n, que coma ya se dijo también incluye a los
hablantes de lengua indfgena mayores de 5 afios, a los de 0 a 4 afios que
habitan en viviendas en las que el jefe 0 su c6nyuge es HL! y a una parte
de poblaci6n no hablante de lengua indfgena. Con esta definici6n la pobla
ci6n indigena se incrementa en: Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Hidalgo,
Yucatan, Campeche y Chiapas.

Los MUNICIPIOS y LAS LOCALIDADES INDIGENAS

Nuestra pais tiene una superficie de casi 2 millones de ki16metras cua
drados. Los pueblos indfgenas habitan una superficie que abarca la quin
ta parte de ese territorio y se distribuyen en 17,538 localidades. Los
indigenas viven casi en toda la Republica mexicana y se ubican princi
palmente en 803 municipios indigenas, es decir, en la tercera parte de los
municipios del pais.

Aunque la distribuci6n de la poblaci6n indigena se concentra en 803
municipios, los indigenas viven en cerca de 44,000 localidades, de éstas
17,538 son localidades indigenas que se ubican en 1,054 municipios; 10
que significa que en el 44 por ciento de los municipios deI pafs hay cuan
do menos una localidad india, y en éstas vive mas del 71 por ciento de la
poblaci6n indfgena. El 29 por ciento restante de los indfgenas viven
dispersos en localidades en las que predomina la poblaci6n no indigena.

El 44 por ciento de las localidades indigenas estan habitadas por
menos de 100 personas, el 39 por ciento tiene de 100 a 500 habitantes,
el 15 por ciento de 500 a 2,500 y s610 el2 por ciento tiene mas de 2,500
habitantes. Las dos terceras partes de los indigenas del pais viven en
estas circunstancias y su mundo es totalmente rural.

A la dimensi6n de la poblaci6n indigena, hay que agregar también los
problemas de la dispersi6n y la baja densidad de poblaci6n de sus locali
dades, asi coma la diversidad lingüfstica de sus integrantes.

Se puede decir que en México existen cuando menos 60 lenguas que
son habladas por mexicanos indigenas y que, por esa raz6n, también se
identifican coma integrantes de grupos 0 pueblos indigenas. Las lenguas
indigenas con mayor numera de hablantes son el nahuatl con 1'325,440
hablantes; el maya con 776,824; el zapoteco con 418,613; el mixteco con
395,263; el otomi con 283,263; el tzeltal que es hablado por 283,260;
el tzotzil por 263,611 mexicanos y finalmente los que hablan totonaco
que ascienden a 214,192 personas (véase cuadro 4).



IJOS INDICADORES SOCIÜ~;CON6~HCOS " (J7

CUADRO 4

POBLACION DE CINCO ANOS y MÂs HABLANTE
DE LENCUf\ INDfcENA paR TIPO DE LENCUA,

1990-1995

Poblaci6n de 5 anos y mas HL!

Tipo de lenglla* 1990 % 1995 %

Estadas Urùdas Ivlexicanos 5'282,347 100 5'483,555 100
NahuatI 1'197,328 2267 1'325,440 2417
Maya 713,520 1351 776,824 1417
Zapoteco 403,527 764 418,613 7.63
Mixteco 386,874 732 395,263 721
Otomî 280,238 5.31 283,263 5.17
Tzeltal 261,084 4.94 283,260 517
Tzotzi! 229,203 4.34 263,611 481
Totonaca 207,876 3.94 214,192 391
Mazateca 168,374 3.19 180,130 328
Chal 128,240 243 141,747 258
Huasteca 120,739 2.29 127,500 233
Mazahua 127,826 242 120,727 220
Chinanteco 109,100 207 117,003 213
Purépecha 94,835 180 107,950 197
Mixe 95,264 180 101,489 185
Tlapaneco 68,483 130 74,448 136
Tarahumara 54,431 103 64,164 117
Zaque 43,] 60 082 44,398 081
Maya 37,872 0.72 39,382 072
Tajalabal 36,011 068 39,040 o 71
Chantal de Tabasco 30,719 058 36,744 067
Papaluca 31,254 0.59 34,684 063
Chatina 28,987 055 34,042 062
Amuzga 28,228 0.53 32,940 060
Huichal 19,363 037 28,001 051
Tepehuan 18,469 035 22,651 041
Triqui 14,981 028 18,715 034
Chocho 12,553 0.24 15,209 028
Cora 11,923 0.23 14,017 026
Kanjabal 14,325 027 13,532 025
Yaqui 10,984 021 13,061 024
Cuicateco 12,677 0.24 12,605 023
Huave 11,955 0.23 12,213 022
Marne 13,168 0.25 10,739 0.20
Tepehua 8,702 0.16 8,942 016
Parne 5,732 011 7,275 013
Chantal de Oaxaca 5,548 011 5,918 011
Chichimeca 1,621 003 1,431 003
Matlatzinca 1,452 0.03 894 0.02
Pima 860 0.02 953 0.02
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CUADRO 4 (Continuaci6n)

Pablaci6n de 5 anas y mâs HU

Tipa de lengua * 1990 96 1995 %

Kekchi 1,483 0.03 787 0.01
Jacalteco 1,263 0.02 648 0.01
Ocuilteco 755 0.01 492 0.01
Seri 561 0.01 482 0.01
Kikapu 232 0.00 339 0.01
Quiché 918 0.02 300 0.01
ixcateco 1,220 0.02 284 0.01
Cakchiquel 436 0.01 278 0.01
Motocint!eco 235 0.00 239 0.00
Paipai 223 0.00 219 0.00
Kumiai 96 0.00 172 0.00
lxil 238 0.00 143 0.00
Cucapa 136 0.00 141 0.00
Cochimi 148 0.00 113 0.00
Lacand6n 104 0.00 59 0.00
Kiliwa 41 0.00 44 0.00
Aguacateco 118 0.00 24 0.00
Opata 12 0.00 5 0.00
Otras lenguas 782 0.01 372 0.01
insuficientemente

especificado 225,860 4.28 35,404 0.65

Fuente: INEGI, XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990, y Contea de Poblaci6n y Vivienda, 1995.
'Considera diversos agrupamientos seiialados en el anexo.

A partir de la identificaci6n de las localidades indfgenas (de 30 por
ciento 0 mas de HU), se calcularon los indicadores de cada una de eUas. A
continuaci6n se presenta el comportamiento de algunos de éstos,

Educacion

En 19951a poblaci6n analfabeta a nivel nacional fue de 6'222,813 perso
nas; de éstas, 1'585,282 son indfgenas. Esto quiere decir que poco mas
de la cuarta parte (25.5 por ciento) de los analfabetas mexicanos son
indigenas. En 1995 la poblaci6n analfabeta hablante de lengua indîgena
de 15 anos y mas constituy6 el 38.3 por ciento; en 1990 fue el 40.7 por
ciento y para ese mismo ano, pero en localidades eminentemente indf
genas, ascendi6 al 46 por ciento. Si consideramos s610 a los hablantes
de lengua indîgena, se observa que en 5 afios este problema s610 dis
minuy6 en un 2.4 par ciento. Los indfgenas tienen 3.6 veces mas desven-
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taja en este indicador que el promedio de los mexicanos. En general
todas las entidades federativas que concentran poblaci6n indigena tie
nen mas del doble de carencias educativas. Asimismo, cuanto menor es
el tamafio de la localidad, mayor es el analfabetismo: el 53 par ciento de
los analfabetas indigenas habita en localidades con menos de 100 habi
tantes y, en contraste, el 20 por ciento vive en localidades con menas de
2,000 habitantes. 15 A 10 anterior hay que agregar que el 42 por ciento
de los indigenas no hene ningun grado de instrucci6n escolar.

Monotingüismo

El monolingüismo en lenguas indigenas, es uno de los indicadores que
casi nunca se usa para medir las condiciones de pobreza y marginaci6n.
Con éste se mide el numero de mexicanos indigenas que 5610 hablan su
lengua y que constituyen del 15 par ciento al 17 par ciento de la pobla
ci6n indigena. Estos mexicanos pueden comunicarse unicamente con otras
personas que hablan su mismo idioma. Esta situaci6n no ha cambiado
sustancialmente, ya que el Censo de 1990 report6 el 15.8 par ciento y
el Conteo de 1995 el 14.7 por ciento, por 10 que ensefiar el espaiiol en
México es todavia una tarea importante y pendiente. Las poblaciones
con alto porcentaje de poblaci6n monolingüe son las siguientes: kipa
pues (73.2 por ciento),16 amuzgos (42 por ciento), chatinos (28.2 por
ciento), mazatecos (25.6 por ciento), tojolabales (20.9 por ciento) y coras
(20.6 por ciento).

Los monolingües en tzeltal y tzotzil son el 34.3 par ciento y 36.8 por
ciento, respectivamente, quejunto con el amuzgo (42.1 -por ciento) son las
lenguas en las que se encuentra la mayar cantidad de poblaci6n mono
lingüe. Las dos primeras lenguas concentran el 24 por ciento de la pobla
ci6n monolingüe a nivel nacional. Hay que subrayar que para el tzotzil el
63 por ciento son mujeres y para el tzeltal el 62.3 por ciento.

Las entidades en la que se ubican las localidades indigenas que pre
sentan altos indices de monolingüismo son: Chiapas (38.1 por ciento),
Guerrero (36.3 por ciento), Chiliuahua (29.9 por ciento) y Durango (27.8
por ciento) que acusan elevados rezagos en el uso deI espafiol.

15 Véase Instituto Nacional de Estadfstica, Geografîa e Informatica, PerfilSociodemografico de la Pobla
ci6n Hab/ante de Lengl/(l lndfgena en México. Conteo de Poblaci6n y Vivienda, J995, México, 1998, pp. 80-85

16 Hay que seiialar que este grupo babla su Jcngua materna y el inglés, pues es un grupo fronterizo
con los Estados Unidos. Las fuentes censales los registran como monolingües porque no hablan espanol.
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Caracteristicas de la vivienda

Las viviendas en condiciones fisicas inadecuadas al tamafio y necesida
des de las familias, es una fuente inestimable de desigualdad de oportu
nidades sociales, tanto para losjefes de familia coma para sus hijos, pues
la falta de servicios basicos, el alto nivel de hacinamiento y la carencia de
higiene ponen en riesgo la salud y definen un clima educacional poco favo
rable. Las condiciones de las viviendas son un îndice del nivel de desarrollo
de las naciones (véase cuadro 5),

Viviendas sin agua entubada

En México hay 16'576,470 viviendas de las cuales el 85.6 por ciento dis
pOllen de agua. Entre los indigenas, el 37.8 por ciento no cuenta con este
servicio. Los estados en donde la poblaci6n indigena presenta mayor
carencia de es te servicio son: Durango (76.8 por ciento), Veracruz (76.7
por ciento), San Luis Potosf (74.5 por ciento), Chihuahua (66.1 por cien
to) y Nayarit (57.5 por ciento).17

La ausencia de este servicio entre los indîgenas estâ muy relacionado
con los problemas de enfermedades de la pobreza. La ausencia 0 la baja
calidad deI agua que usan propicia la proliferaci6n de enfermedades
infectocontagiosas y gastrointestinales, principales causas de muerte,
sobre todo infanbl. La calidad dei agua tiene que ver con la forma de colec
tarla, transportarla, manejarla y conservarla; as! como con las formas
de uso en la preparaci6n de los alimentos. Estos problemas se deben a que
la carencia de agua estâ asociada a la dispersi6n de las localidades y a
que no existen fuentes de agua 0 manantiales cercanos.

Los pueblos indîgenas que reciben en menor medida este servicio son
los pames (89.9 par ciento), tepehuanes (76.3 por ciento), tojolabales (70.5
por ciento), tarahumaras (67.3 por ciento), coras (66.1 por ciento),
tepehuas (64.3 por ciento), pimas (63.8 por ciento), totonacos (63.3 por
ciento), kanjobales (61.4 por ciento), guarijfos (61 por ciento) y huicholes
(60.3 por ciento).

Viviendas sin drenoje y sin excusado

En México hay 14'471,206 viviendas que tienen drenaje, es decir el 74.7
por ciento. La poblaci6n indfgena habita en 1'6 70,854 viviendas de las

17lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informdtica, Perfil Sociodemografico.. " pp. 80-85.
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cuales el 66.3 par cienta no cuenta con ese servicio. La situaci6n de las vi
viendas indigenas es mas dramatico cuando se observa este indicador
en los estados: Guerrero presenta el 86.5 par ciento, Chihuahua el 82.9
par ciento, San Luis Potosi el 82.6 par ciento, Nayarit el 82.1 par ciento,
Durango el 78.7 par ciento, Chiapas el 76.6 par ciento y Oaxaca el 70.3
par ciento. 18

La situaci6n de rezago en las viviendas indigenas, muestra que la situa
ci6n es cuando menas 2.6 veces mayor que la de los mexicanos no indf
genas, aunque en los estados anteriormente mencionados es hasta 3.4
veces mayor. Sin embargo, los grupos indigenas con mayor atraso en
este rubro son los guarijios (95.8 par ciento), los parnes (95.1 par ciento),
los tepehuanos (86.9 par ciento), los tlapanecos (85.1 par ciento) y los
tarahumaras (82.7 par ciento) con 3.4 veces mas de rezago en este
serVlClO.

Viviendas sin energia eléctrica

En México el 93 par ciento de las viviendas mexicanas gaza del servicio
de energfa eléctrica. Las viviendas indfgenas que no tienen este servi
cio son poco menas de la cuarta parte y sin este servicio representan la
tercera parte de la poblaci6n mexicana. Los indigenas de los estados con
mayor carencia en electricidad son Durango (81.9 par ciento), Chihuahua
(78.6 par ciento), Nayarit (54 par ciento), Chiapas (46.6 par ciento), San
Luis Potosf (43.2 par ciento), Veracruz (37.9 par ciento) y Guerrero (37.8
par ciento).19

El rezago en el servicio de electricidad en las viviendas indigenas es
hasta 12 veces mayor que la de los no indios, aunque en generallos indios
tienen un rezago 3.5 veces superior al total de los mexicanos.

Viviertdas sin servicios

S610 el 28.9 par ciento de las viviendas indfgenas cuenta con los tres
servicios basicos de manera simultanea: agua entubada, drenaje y elec
tricidad. Las viviendas indfgenas con dos servicios constituyen 5610 el
30.4 par ciento y con un servicio el 24.5 par ciento, mientras que las que
no cuentan con ninguno de ellos son el 16.0 par ciento, esta es 269,783
viviendas. Llama la atenci6n que este numero de viviendas sean mas de

IB/bidem, pp. 87-91.
J9/bidem, pp. 92-95



CUADRO 5

INDICADORES SOCIOECONOMICOS DE LOS PUEBLOS INDfGENAS
POR ENTlDAD FEDERATIVA, 1995

Residentes en
viviendas Hab/antes Pobiacion Poblacion
indfgenas de lenguas analfabeta monolingüe Viviendas Vil'iendas Viviendas

o pob/acion indigenas de de 15 aiios de 5 aiios sin agua V1l'iendas sin sin servicios
ind(gena 5 aiios .Y mâs .Y mâs entlibada sin drenaje electricidad bâsicos

Clave Estado estimada .Y mAs % % % % % %

1 Aguascalien tes 1,697 729 1390 4.10 2.60 3.10 180 1.00
2 Baja California 45,140 22,912 29.50 370 2670 63.30 2790 1290
3 Baja California Sur 6,525 3,468 30.20 3.90 12.80 49.50 23.90 6.80
4 Campeche 171,566 89,180 3030 5.20 2110 64.30 15.40 7.10
5 Coahuila 4,249 2,039 24.10 12.40 790 2790 510 2.80
6 Colima 3,358 1,599 30.90 1.80 3.90 10.90 5.20 1.70
7 Chiapas 1'041,294 768,720 5070 32.20 44.90 76.60 46.60 27.20
8 Chihuahua 102,619 67,930 57.20 15.00 66.10 82.90 78.60 6310
9 Distrito Federal 218,886 100,890 15.30 030 5.80 7.20 0.40 0.10

10 Durango 28,483 20,281 49.10 9.60 7680 78.70 82.00 70.20
11 Guanajuato 11,227 4,738 3130 1.90 10.50 30.80 18.30 4.10



12 Guerrero 445,519 319,707 58,80 31.30 56,50 8650 37,80 26,80
13 Hidalgo 518,386 327,991 4060 14,60 41.50 72,70 20,50 12.70
14 Jalisco 36,344 21,927 2810 14,00 3140 34.30 27,80 2250
15 México 785,639 310,785 3260 0,80 2140 45,70 7,20 4,60
16 Michoacân 172,655 108,545 3600 6,70 22,70 70,00 9,90 4,50
17 Morelos 57,428 25,133 3620 140 1490 4120 360 2,00
18 Nayarit 42,737 32,503 4620 13,50 57,50 8210 5400 41.70
19 Nuevo Le6n 12,338 7,467 1230 0,50 9.70 19,10 340 140
20 Oaxaca 1'484,357 1'027,847 3720 1540 40,20 69.70 20,30 13.70
21 Puebla 871,131 527,559 42,90 13.30 3690 7140 2240 15,10
22 Querétaro 35,771 20,738 4210 5.60 29.50 70.20 3210 17.30
23 Quintana Rao 294,800 157,770 2110 7.10 14.30 3410 Il.20 4.00
24 San Luis Potosf 311,719 213,717 2950 730 66.50 82,60 4320 3410
25 Sinaloa 48,258 24,864 3910 9.80 26.90 62.50 10.80 7,30
26 Sonora 109,606 48,212 2690 110 1750 78,20 19.00 900
27 Tabasco 105,728 51,364 2610 0.60 35.30 29.60 10.20 5,90
28 Tamaulipas 22,836 10,061 1630 0.50 20.20 4650 22.70 12.00
29 Tlaxcala 72,985 26,886 3370 0.90 5.20 31.80 4.10 1.70
30 Veracruz 966,536 590,829 41.60 11.80 66.70 76.10 37.90 3070
31 Yucatan 957,541 545,902 28,30 8.60 19.60 67,80 8,70 5,00
32 Zacatecas 2,537 1,262 2050 4,80 2340 32.30 17 70 13,30

México indfgena 8'989,895 5'483,555 3830 14.70 37.80 33,70 24,00 16,10
Estados Unidos

Mexicanos 8'989,895 5'483,555 1060 14.70 1440 74.70 6,80 4,10
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la tercera parte de todas las que en México no cuentan con servicios. La
situaci6n de las viviendas indîgenas de Durango es alarmante, pues el
70 por ciento no cuenta con ningûn servicio, 0 las de Chihuahua con
el 63 por ciento, Nayarit con el41 por ciento, San Luis Potosî con el 34.1
por ciento, Veracruz con el 30.7 por ciento y Jalisco con el 22.5 por
ciento. 20

La regi6n cora-huichol-tepehuana de Durango, Nayarit y Jalisco es la
regi6n mas pobre de la naci6n mexicana. La sierra tarahumara, con rara
muris, guarUfos, pimas y tepehuanos, ocupa el segundo lugar en atraso
de servicios de sus viviendas y, en tercer lugar, la regi6n huasteca de San
Luis Potos!, Hidalgo y Veracruz.

OCUPACIÔN y EMPLEO

La naci6n mexicana dedica a la agricultura el 22 por ciento de sus bra
zos. Los indîgenas aportan a esa actividad el 59.6 por ciento de su
fuerza de trabajo. Dos ocupaciones distinguen a los indîgenas deI resta
de la poblaci6n, ya que el 60 por ciento de ellos son trabajadores agro
pecuarios, el Il.6 por ciento son artesanos, el6.8 por ciento son comer
ciantes, el 5.6 por ciento se dedica a la industria de la construcci6n y el
5.4 por ciento a los servicios personales. El 13.1 por ciento restante se
ocupa en otro tipo de actividades. De toda la poblaci6n indfgena ocupada
el 86 por ciento son hombres y el 14 por ciento son mujeres. Respecto
a estas ûltimas el 25 por ciento son trabajadoras domésticas.

El 57 por ciento de la poblaci6n indîgena dedicada a la agricul tura
trabaja por su propia cuenta, mientras que los que ayudan a sus fami
liares son el 5.2 por ciento. El 26 por ciento tiene que vender de manera
obligada su trabajo coma jornalero y el 23 por ciento se dedica a un tra
bajo mas 0 menas permanente.

Dos terceras partes del total de productores agrocomerciales del paîs
son indîgenas. Entre otros cultivos a los que se dedican pueden mencio
narse el café, la pimienta, la vainilla, el cacao, el amaranto, el maguey, la
miel y el nopal. La producci6n de cana de azûcar, tabaco y hortalizas en
muchas casas no se podrîa concebir sin la participaci6n de estos mexica
nos. La segunda actividad econ6mica, coma ya dijimos, la ocupa el tra
bajo artesanal.

20 Ibidem, pp 96-97
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Ingresos de la poblaciôn ocupada

Este indicador se construye con el porcentaje de la poblaci6n ocupada a
nivel municipal que gana hasta dos salarios mfnimos, monta senalado
coma insuficiente para cubrir las necesidades de una canasta basica. Se
incluye también a la poblaci6n que no devenga ingresos. Si se sigue esta
16gica 10 primero que se puede decir es que la poblaci6n indfgena ocupa
da que recibe hasta dos sala rios mînimos mensuales por su trabéUo
alcanza el 82.4 por ciento y s610 el 17.6 por ciento recibe ingresos supe
riores. Esta situaci6n no es reflejo de los ingresos de los indfgenas. La
realidad censal es otra, ya que el 21 por ciento no recibe ingresos por su
trabajo yel 18 por ciento es remunerado con medio salario mfnimo. Lo
que se puede concluir de estas cifras es que las dos quintas partes de los
indîgenas viven con dos d61ares diarios aproximadamente. Un 20.4 por
ciento recibe por su jornada entre la mitad y menos de la mitad de un
sala rio mînimo. La mayorîa de las personas que no recibe ingresos se
dedican a la agricultura y a la ganad~rfaY

CONDICTONES DE SALlJD

La alta fecundidad de los grupos indfgenas ocurre conjuntamente con
una muy elevada mortalidad. Los municipios con mayor mortalidad
se encuentran en Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Chiapas y Puebla. En 1990
en los municipios indfgenas, la mortalidad fue de 5.8 defunciones por
cada 1,000 habitantes, cifra que supera en un 10 por ciento el promedio
nacional (5.2 por ciento). En los municipios indfgenas de Chihuahua la
mortalidad alcanza 9.3 por cada 1,000 personas, en la zona mazahua
del Estado de México 8 y en Puebla el 8.6. 22 Las cinco principales causas de
mortalidad para el pafs en su conjunto, corresponden a enfermedades no
transmisibles, en tanto que la mortalidad indîgena incluye, en orden de
importancia, enfermedades infecciosas intestinales, neumonîa, influenza
y sarampi6n.

El Sis tema Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica report6 en 1991,
que las la principales causas de enfermedad entre los indfgenas fueron
en el 80 por ciento de los casas de origen infeccioso. La primera causa
son las infecciones respiratorias agudas con el 59.8 por ciento de los casos,
en segundo lugar las enfermedades del sistema digestivo con el 32 por

li Ibidem, p. 274.
22 Pueden presentarse variaciones ya que los reportes no son muy confiables.
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ciento. El grupo mas afectado por los padecimientos infecciosos es el de
los ninos menores de 5 anos.

La atenci6n a la salud es totalmente deficitaria, pues en 1993 se regis
tr6 que a nivel nacional habfan 79 camas y 96 médicos por cada 100,000
habitantes, yen los municipios indfgenas unicamente 6.4 camas y 11
médicos. Esto refleja la gran desventaja en la que viven los indfgenas,
pues sus condiciones de salud son ocho veces mas dificiles que las de los
me:xicanos en general.23

Grado de marginaci6n de los municipios
y localidades indigenas

La conjugaci6n de los indicadores socioecon6micos permite observar los
grados de marginaci6n a nivel municipal. En 1990 de los 2,403 muni
cipios que se registraron a nivel nacional, 803 los denominamos mu
nicipios indfgenas. Del total de éstos s610 1 present6 muy baja margi
naci6n, 38 baja, 95 media, 388 alta y 281 muy alta marginaci6n. Este
panorama nos muestra que el 83 par ciento de los municipios indfgenas
son de alta y de muy alta marginaci6n.

GRADO DE MARGINACION
DE LOS MUNICIPIOS CON 30 paR ClENTO

y MAs DE POBLACION INDfGENA ESTlMADA

Muy Muy
MunicipioS Total % aLLa % Alta % Media % Baja % baja %

Nacional 2,403 100 341 100 812 100 462 100 656 100 132 100
Incligenas 803 334 281 82.4 388 47.2 95 20.5 38 57 1 0.75

Fuente: Consejo Nacional de PobJaci6n, Indicadores socioecon6micos e fndice de marginari6/1 municipal 1990,
Mo'xico, 1993. Arnulfo Embriz et al., 5istema de Informari6n Biisira para la Acci6n Indigenista, Indicadores socioeco
n6micos de los pueblos indfgenas de México, Mexico, INI-PNUD, 1996.

De los primeros 100 municipios que se registran con muy alta margi
naci6n, 39 son de Oaxaca, 15 de Puebla, 15 de Veracruz, 13 de Guerrero,
11 de Chiapas, 1 de Hidalgo y 1 de Nayarit.

Los universos municipales por grado de marginaci6n se agravan
cuando se analizan las 13,466 localidades con 40 por ciento 0 mas de

23Vo'ase Jaime Sepulveda (coord.), La salud de los pueblos indîgenas de México, Mo'xico, Secreta rIa de
Saiud/lnstituto Nacional Indigenista, 1992, pp. 22-23.
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hablantes de lengua indîgena. Éstas tienen los siguientes grados de margi
naci6n: el 85 por ciento de ellas presenta muy alta, el 10.4 por ciento
alta, el 3.8 por ciento media y el 0.6 por ciento baja y muy baja margi
naci6n.

El 95.4 por ciento de las localidades en donde viven los indîgenas
mexicanos son de alta y muy alta marginaci6n, con la consecuente
escasez de servicios pûblicos, carencia de fuentes de trabajo y de empleo
remunerado, bajos ingresos, precariedad y aislamiento. Las localidades
indîgenas de muy alta marginaci6n se concentran principalmente en
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, San Luis Potosî, Chihuahua e
Hidalgo, aunque en todos los estados la mayorfa de las localidades indî
genas son de alta y muy alta marginaci6n. 24 Menos deI 5 por ciento de
las localidades indîgenas de México presenta condiciones satisfactorias
de infraestructura, servicios, trab~o, ingresos econ6micos, salud y
educaci6n.

Para qué se con.stl'uyeron
los indicadores socioecon6micos

El fin primordial para el que fueron construidos los indicadores, fue para
que a partir de éstos se planeara la acci6n indigenista. También se preten
dia que las d.iversas instituciones encargadas de la polftica social, tomaran
la propuesta deI INI coma base para ejecutar sus programas. Se trataba de
proporcionar iniormaci6n de las caracterfsticas de las localidades, muni
cipios y regiones indigenas, para que de acuerdo a su situaci6n sociode
mografica se tomaran y priorizaran las decisiones de atenci6n para esa
poblaci6n. Se intentaba que el conjunto de instituciones, y no 5610 el INI,

planeara los programas necesarios para disminuir las carencias de esas co
munidades. En la presentaci6n de ese trabajo se lee "los Indicadores tienen
por objeto servir de instrumento a las dependencias de gobierno para la
planeaci6n adecuada de sus acciones y a los pueblos indigenas para el plan
teamiento preciso de sus necesidades y proyectos" 25

La primera discusi6n que se hizo de los Ind.icadores, se llev6 a cabo a
través de dos talleres regionales en los que participaron exc1usivamente
miembros de dis tintas organizaciones y comunidades indîgenas de todo

24 Consejo Nacional de Poblaci6n, Indicadores socioeconomicos e indices de marginacion municipal,
México, 1990.

25Véase Arnulfo Embriz (coord.), Indicadores socioecon6micos... , p. 3. La presentaci6n fue elaborada
por el maestro Guillermo Espinosa Velasco, quien en ese entonces cra director general del INI.
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el pais 26 Esto se hizo con el fin de que la informaci6n sirviera también
como materia prima para que las organizaciones y comunidades tuvieran
elementos para documentar y respaldar sus demandas ante las dis tintas
dependencias federales, estatales y municipales Y

Ahora, siete anos después de haber sido publicado ese trabajo, pode
mos afirmar que el prop6sito para el que fue elaborado se ha cumplido.
Diferentes instituciones publicas y privadas, asi coma las propias orga
nizaciones y comunidades indigenas reconocieron la utilidad de las
definiciones y las han utilizado en la planeaci6n de sus actividades socia
les, econ6micas y politicas.

A pesar de las crlticas recibidas, las categorias aportadas por ellNI (pobla
ci6n indigena estimada, municipios y localidades indigenas y eminente
mente indigenas, entre las principales) se lograron colocar coma base para
definir la atenci6n y para explicar rustintos aspectos de esa poblaci6n.

Un punto que hay que reconocer respecto al uso de la informaci6n
de los Indicadores es el que toda informaci6n tiene su oportunidad. A
partir de que el INI obtuvo, a finales de 1992, la informaci6n del Censo
de 1990, el procesamiento y sistematizaci6n de los tabulados se realiz6 en
un ano/ pues en diciembre de 1993 el trabajo ~staba concluido. Posterior
mente transcurrieron cinco meses de trabajo editoriaJ.28 Asi, desde di
ciembre de 1993 se contaba con la informaci6n socioecon6mica mas
completa y actualizada sobre la poblaci6n indigena, la cual/ desde ese
entonces, sabiamos que podria modificarse sustancia1mente hasta la apari
ci6n de la informaci6n deI Censo deI ano 2000.

Un dato que nos muestra la utilidad que tuvo ese trabajo, es que prac
ticamente en un ano se agot6 la edici6n de los 2,000 ejemplares que se
publicaron en 1994.29 A pesar de que ese material se sigui6 solicitando,
lamentablemente el INI no 10 reedit6. Sin embargo, para dar respuesta a
rucha demanda, en 1995 se elabor6 el Sistema de Informaci6n Basica para

26 Esta iniciativa fue dei maestro Guil.lermo Espinosa Velasco.
27 Uno de los participantes indigenas nos coment6 al final del taller: "nos estan dando lill arma". A 10

que se referia era precisamente a la utiJidad que habla encontrado en la informaci6n que contenia ellibro que
se le proporcion6. Meses des pués, en una reUfÙ6n de trabajo en San Luis Potos(, nos encontramos a varias
de las personas que habian asistido a esos tallues, lilla de eUas nos coment6 muy satisfecha que habla utili
zado la informaci6n para solicitar la instalaci6n de lilla caseta telef6nica para su comunidad y otra lament6
que su libro se 10 habian robado

26 El etn610go Julio Pérez Espinosa, quien en ese entonces era director de Investigaci6n y Promoci6n
Cultural dei INI, siempre apoy6 este proyecto.

29 Hay que agregar que en cuanto ellibro sali6 de la imprenta, fue distribuido inmediatamente a orga
nizaciones indfgenas, a todas las UfÙdades operativas dei Instituto, secreta rias y dependencias de gobiemo,
organismos civiles, universidades y bibliotecas. entre los principales.
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la Acciôn Indigenista (SJBAJ),30 en el que se proporcionô, en medios mag
néticos y por primera vez, informaciôn socioeconômica de las mas de
17,000 localidades indfgenas deI pafs. Hay que sefialar que la ediciôn
para computadora facilitô la consulta de la informaciôn, sin embar
go para las organizaciones y comunidades indfgenas fue mas diffcil
acceder a ella.

Para qué ha seruido la inforrnaciôn

Es necesario comentar que los Indicadores se convirtieron en una impor
tante base de informaciôn para realizar otros proyectos. Uno de ellos fue
el Atlas de las lenguas ind(genas de México, 31 el cual fue concluido en el
primer semestre de 1996. Ese trabajo presenta 42 mapas, entre los que
destacan el de las lenguas con mas de 1,500 hablantes a nivel nacional,
el que concentra la totalidad de hablantes de lengua indfgena de cada
municipio y el que muestra la proporci6n de hablantes de lengua indfge
na en relaci6n a la poblaci6n total. Ademas incluye una etnograffa de los
diferentes grupos étnicos y un completo anexo estadfstico. A pesar dei
esfuerzo que implicô su elaboraciôn y sobre todo, a pesar del valor infor
mativo que aport6 ese trabéUo, sôlo circula en fotocopias. Sin embargo hay
que sefialar que el Atlas fue una de las bases informativas para la elabo
raciôn deI mapa titulado La diversidad cultural de México, editado en 1998
por la Secretarfa de Educaciôn Publica32 y cuyo tiraje fue de un millôn de
ejemplares.

Asimismo, en 1995 se elaborô el trabajo Cobertura de atencion de los
municipios ind(genas de México, el cual se elabor j con la informaci6n que
aportaron diversas dependencias del gobierno federal respecto a los progra
mas de trabajo que realizaban en los municipios indfgenas. Éste permi
tiô conocer los municipios que tenfan mayor 0 menor atenciôn de dichas
dependencias. 33

30Véase Arnulfo Embriz et aL, 5istema de informaci6n Bilsica para la Acci6n indigenista, México,
Instituto NacionaJ Indigenista/Programa de Jas Naciones Unidas para el Desarrol1o. 1996.

31 Véase Arnulfo Embriz et al., Atlas de las lenguas indîgenas de México, inédito, México, Instituto
Nacional Indigenista, 1996

J2Véase Secretarfa de Educaci6n P0.blica y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, La diversi
dad cultural de México, México, 1998 Hay que seiialar que en la elaboraci6n de ese mapa también partici
paron la Direcci6n General de Culturas Populares, el Instituto Nacionallndigenista, el Centra de Investiga
ciones y Estudios Superiores en Antrapologîa Social, la Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad y la Comisi6n de los Libros de Texto Gratuitos

33 Véase instituto Naciona! Indigenista, Cobertura de atenci6n de los municipios ind(genas de México,
mecanuscrito inédito, México, 1995.
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Otro de los proyectos fue la elabaracion de la Encuesta Nacional de
Empleo en Zonas Indigenas (EJ'lEZIj,34 proyecto interinstitucional que tuvo
coma objetivo obtener informacion de las caracteristicas del empleo de 10
regiones indigenas deI pais. Se busco conocer la distribucion de la pobla
cion economicamente activa e inactiva, la poblacion ocupada por posicion
en el trabajo, ocupacion principal, sector de actividad, duracion de la jar
nada de trabajo, ingresos y formas de pago. La muestra para la ENEZI

fueron las localidades indigenas con 30 por ciento y mas de HU. La publi
cacion de sus resultados en 1998 mostraron que a partir deI empleo, se
pueden obtener nuevos indicadores. Algunos de los resultados son los
siguientes: la PEA en las localidades indigenas es deI 62 por ciento. 35 El
sector de actividad en el que se concentra la poblacion indigena es el pri
mario con 66.7 por ciento. 36 Respecto a la posicion en el trabajo destaca
que a nivel nacional solo el 21 por ciento son trabajadores asalariados, el
resta son no asalariados y sin pago. 37

La utilidad que han tenido las definiciones y categorias aportadas par
ellNI han servido ademas para explicar distintos aspectos de esa poblacion,
asi coma para hacer propuestas para la solucion de sus carencias. 38

J'1 Véase lnstituto Nacional Indigenista/lnstituto Nacional de Estadistica, Geografia e lnformatica,
Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indigenas, México, 1998.

35 Este indicador para Chihuahua fue el 83 pOl' ciento, para Guerrero cl 70.7 por ciento, para Chiapas
el 66 por ciento y para Campeche y Yucatân el 55 pOl' ciento, respectivamente.

36 Este indicador visto pOl' estado reporta la siguiente: Chihuahua el 90.1 pOl' ciento, Guerrero el 71
pOl' ciento, Chiapas el 83.6 pOl' ciento y en Yucatân de 40.2 pOl' ciento.

37 La ENEZI muestra ademâs que el 80.2 pOl' ciento de la poblaci6n indigena no recibe ingresos. Si se
observa este indicador en Chihuahua es el 89.6 pOl' ciento, en Chinpas el 85 pOl' ciento, en Guerrero el 86
pOl' ciento, en Yucatân el 68 pOl' cimto y en la regi6n mixteca de Oaxaca llega hasta el 93 pOl' ciento.

J8 Véase Diario Oficial de la Federaci6n deI 31 de marzo de 1999. La Secretaria de Desarrollo Social
public6 en 1999 el acuerdo en el que sc presentan las reglas de operaci6n de los programas que realizarîa
el INI ese ano con l'ecu l'SOS dei Ramo 20 Desarrollo Social, el cual sena la que "los programas del Inshtuto
Naciona! Indigenista se dirigen a la poblaci6n indîgena dei pais y se orientarân preferentemente a los ubica
dos en las localidades marginadas que cuentan con 30 pOl' ciento y mâs de poblaci6n indigena". Véase ANIPA,
Regiones indigenas plllriétnicas, México, 1996. La organizaci6n indigena ANIPA en su propuesta para la crea
ci6n de 10 que denomin6 regiones incligenas pluriétnicas, tom6 como base los municipios con 30 pOl' ciento
o mâs de poblaci6n indigena estimada. Véase La transformaci6n Agraria. Origen, evoluci6ny retos, México,
Sector Agrario, 1997,2 vols. La Secretar[a de la Reforma Agraria utiJizando las categor[as dellNI, elabor6
un diagn6shco agrario de los municipios indigenas, en eJ que se presentan las acciones sustantivas que realiza
esa Secretar[a, sus 6rganos desconcentrados y sus enhdades descentralizadas. Véase Jainle Sepûlveda et al.,
La salud de los pueblos indigenas de México, México, Secretaria de Salud, 1993 La Secretaria de Salud de iguaJ
forma ha proporcionado datos de los programas de atenci6n a la salud en esa poblaci6n. Véase Sedesol, El
Municipio en la Consulta Nacionalsobre Derechos y Participaci6n Indigena, México, 1997 (Cliadernos dei Insti
tuto Nacional de Solidaridad). El Instituto NacionaJ de Solidaridad tom6 datos de los lndicadores como infor
maci6n complementaria para la memoria de la Consulta sobre derechos y participaci6n indigenas, reaJi
zada en 1995 y 1996 a través de la convocatoria que emitieron el Poder Legislativo, a través de las
comisiones de Asuntos lndigenas deJ Senado y de la Câmara de Diputados, y el Ejecutivo Federal represen
tado pOl' las secreta rias de Gobernaci6n, Desarrollo Social y Reforma Agraria. Véase José Antonio Aguilar
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COMENTARIOS FINALES

México, en el fin del segundo milerrio, presenta un panorama social altamen
te c1iversificado dentro del cual los pueblos indigenas son el grupo que en
términos de recursos humanos, naturales y culturales mas aportan de su
patrimonio a la naci6n. Sin embargo, también son los mas pobres de los
meXlcanos.

En los murricipios indigenas se ubican las cinco principales presas hidro
eléctricas deI paîs: la Angostura, Malpaso, Chicoasén, Infiernillo y Presi
dente Aleman, lRs cuales se abastecen de agua de territarios habitados par
indigenas, par 10 que se puede afirmar que una buena parte de la energfa
generada por esas presas hacia c1istintos puntos de la geografîa nacional,
proviene de espacios y recursos aprovechados ancestralmente por los pue
blos y comunidades indfgenas.

Con relaci6n a la riqueza vegetal, los ejidos y comunidades agrarias
que se localizan en los municipios indfgenas tienen en propiedad el 60
por ciento de la vegetaci6n arbolada, principalmente de bosques tem
plados y selvas humedas y subhumedas. Numerosas areas protegidas se
encuentran en municipios indîgenas, destacan por su importancia las
reservas de la biosfera Pantanos de Centla, Montes Azules, Sian Ka'an,
Isla Tibur6n, Sierra del Pinacate y Gran Desierto de Altar. Muchas de eUas,
ademas de ser territorios sagrados y ceremoniales, tienen una gran pre
sencia de zonas arqueol6gicas y casi las dos terceras partes de animales
protegidos y en peligro de extinci6n viven en territorios indfgenas. Una
situaci6n similar sucede con las especies endémicas. J9

Sin embargo, como anotamos arriba, las regiones indfgenas en la
mayoria de los casas también son reconocidas por su alta marginaci6n

(coord. J, Usas y costumbres en comunidades indi8enas. Procesos polftico-electorales, mecanuscrito inédito,
México, Instituto Federal Electoral, 1999. Ellnstituto Federal Electoral recientemente dio a conocer los
resultados de la investigaci6n Usos y costumbres en comunidades indl8enas. Proccsos po/ltico-electorales, en
la que tomaran como base 700 de los 803 mUfÙcipios indigenas definidos pOl' el INI. En ese trabajo se mues
tra, a través de tres Indices de conflicto, las dificultades para instrumental' la jornada electoral en las
regiones indlgenas. Véase entre otros, Laura Ruiz Mondrag6n, "Como votan los indios", en Etcétera,
México, nûm 363, enera de 2000, y Los pueblos indios en los comicias federales de 1997, México, INI, 1997
En estos esluc..lios se recuperan las categorlas dei INI para explicar las tendencias electorales en las zonas
incligenas de México. Véase Secreta ria de Gobernaci6n. Los municipios de México. lnformaci611 para el desarro
110, México, Cedemun, 1997. La Secretaria de Gobernacion en su sistema de informaci6n Los Municipios de
México proporciona datos de los municipios indlgenas retomados de los Indicadores. Véase Laura Ruiz
Mondragon, Las propllestas dectorales para los indl8enas de México, 2000-2006, lvléxico, Estudios y Anâli
sis, A. c., 2000 Los partidos politicos han plasmado en sus plataformas electorales un diagnostico de
la situaei6n de la poblaci6n indlgena a partir de los Indicadores.

J9Véase Arnulfo Embriz, La riqueza de los pueblos indl8enas de México, mecanuscrito inédito, México,
tnstituto Nacional Indigenista, 1999.
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y por la urgencia de programas de desarrollo e infraestructura caminera,
salud y bienestar social, educaci6n, producci6n y trabajo, asi coma de pro
curaci6n e impartici6n de justicia.

Los numeros oficiales de la pobreza que se presentaron en México a
principios de la década de los noventa revelaban una realidad dramatica
y alarmante: 41 millones de personas no satisfadan sus necesidades esen
ciales, y de ellas 17 millones se encontraban en una situaci6n de pobreza
extrema. La mayor parte de éstas eran habitantes deI campo que sobrevi
vian en zonas aridas, semiaridas y en comunidades indigenas. Este seg
mento social apenas contaba con ingresos suficientes para adquirir, por
grupo familiar, el 60 por ciento de los bienes y servicios esenciales para
su subsistencia. El resto, los otros 24 millones de pobres, que también care
dan de los satisfactores bc3sicos, aunque en menor meclida al anterior, se
encontraban en zonas rurales y urbanas deprimidas, y en estas ultimas
vivia una gran cantidad de indigmas.

Recientemente después de ocurrido ellevantamiento del Ejército Zapa
tista de Liberacion Nacional el 10. de enero de 1994, distintas institucio
nes gubernamentales acudieron allNJ para solicitar informacion respec
to a cuales eran los municipios indigenas en Chiapas. Esto mostraba la
falta de informaci6n y, por consiguiente, el gran desconocimiento que se
tenfa de esa poblacion. Situacion que seguramente repercutia en la planea
ci6n y ejecuci6n de las clistintas acciones gubernamentales en las comuni
dades indigenas. Para nuestra fortuna la informacion estaba elaborada: el
INI tenia datos precisos sobre los municipios y las localidades indigenas
de todo el pafs. 40

Aceptamos que la informacion que aporto ellNI, no incluye a todos los
indigenas mexicanos, pero también estamos seguros que esos datos per
miten aproximarnos a la gran mayorfa de esa poblaci6n. Con éstos sabe
mos en donde se ubican, cuantos son, qué lenguas hablan y c6mo viven.
Sin embargo el no considerar las caracterfsticas de esa poblacion, se ha
reflejado en mllchas omisiones que es necesario corregir en el marco de
una nueva relaci6n de los pueblos indigenas con la sociedad y con el
Estado.

La permanente actualizaci6n y sistematizacion de los indicadores
socioecon6micos de la poblaci6n indigena, es una tarea indispensable,
insistimos, no solo para la planeaci6n de la poHtica incligenista, sino para
todas las instituciones federales, esta tales y municipales encargadas de

4°La informaci6n que en ese momento se proporcion6, eran los reporles mecanuscritos. pues la
publicaci6n dei libro se conc!uy6 en mayo de 1994.
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la polftica social, aSI coma también para que las organizaciones indigenas
sustenten sus demandas.

La nueva informaciôn censal deI ana 2000, seguramente proporcio
narâ elementos para actualizar los indicadores, pero el reto en este
momento no es calcular, incrementar 0 estimar con mayor precisiôn a
la poblaciôn incligena. El reto es atender y tratar de elevar su condiciôn de
pobreza a los niveles medios de la poblaciôn mexicana. En 1993 de las
17,538 localidades indlgenas que habla en el pals, ellNI sôlo tenla cober
rura en 4,432, es decir que sôlo atendia a la cuarta parte de ellas. 41

El INI, en este sentido y con la experiencia que ha tenido, debe conti
nuar siendo el proporcionador de informaciôn acrualizada de la poblaciôn
indlgena. El INI tendra que insistir y convencer a las otras instituciones
en tomar esta informaciôn como directriz de un modelo de desarrollo que
incluya a los indios. Dejar de apuntar hacia esa direcciôn es no intentar
aplicar de mejor manera las polfticas publicas que tengan coma prioridad
la atenciôn dei sector social mas pobre de este pals.
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Indicadores censales a escala de hogares
sobre poblaci6n indigena*

Rodolfo Corona Vazquez··

L A PRESENTE ponencia tiene coma prop6sito mostrar la utilidad de esta
blecer, con base en datos censales de poblaci6n, indicadares que uti

licen el hogar coma unidad de analisis para conocer la magnitud y rasgos
distintivos de la poblaci6n indfgena mexicana. La ponencia es un subpro
ducto de una investigaci6n elaborada para el Conapo (véase nota) y 5610
contempla la ejemplificaci6n deI potencial descriptivo de los indicadores
censales sobre hogares indigenas, mediante algunos de estos indicado
res calculados con informaciân de la muestra deI 1 par ciento de vivien
das deI Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1990, entre la cual se encuentra
la identificaciân de las personas (de 5 anos y mas de edad) que declararon
hablaI' alguna lengua autâctona.

Los indicadares que proponemos constituyen una variante mas de un
sinnumero de esfuerzos por lograr un adecuado dimensionamiento deI
monto y perfil sociodemografico y econâmico de los indigenas. El hecho
que distingue este enfoque es la combinaci6n de cuatro elementos téc
nico-metodolâgicos. El primero consiste en insistir recomendando el
censo de poblaci6n como la fuente de datos mas completa para la identi
ficaci6n y analisis de la poblaci6n indigena. Originalmente esta recomen
daci6n parte de las ventajas estadlsticas del censo, basicamente su total
cobertura en el territorio nacional, su periodicidad, la serie de aspectos
tematicos que aborda, que si bien pueden seI' insuficientes para un estu
dio a profundidad, 51 permiten establecer los parametros minimos para la
caracterizaci6n de fenâmenos y problematicas espedficas, y sobre todo
la posibilidad de llevar a cabo analisis a niveles espaciales menares. En la

'Esta ponencia se estructur6 con parte deI trabajo Magnitudy caracterfsticas de la poblaci6n indfgena
en México en 1990, que realiz6 Rodolfo Corona en 1998 y principios de 1999 a solicitud y con financia
miento dei Consejo Nacional de Poblaci6n (Conapo).

"El Colegio de la Frontera Norte.
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actualidad, a estas ventajas se han agregado otras relativas a la factibili
dad de trabajar directamente con las bases de datos a escala de registro.

El segundo elemento es la aceptaci6n deI criterio lingüfstico para
determinar la etnicidad de los habitantes deI pais, ya que constituye una
aproximaci6n practica (con relativamente pocos problemas de aplicaci6n
en campo) basada en el supuesto de que la preservaci6n de la lengua indi
gena es el rasgo objetivo de mayor representaci6n entre la larga serie de
costumbres, valores y practicas cotidianas que pueden definir a los gru
pos étnicos. Esta consideraci6n, combinada con la anotada W1.Îversalidad
yalta cobertura de los censos me:xicanos (en particular del Censo de 1990),
ha sido la causa por la cual practicamente todos los calculos sobre la mag
nitud de la poblaci6n indfgena sean una derivaci6n de la informaci6n
censal sobre las cantidades de hablantes de lenguas aut6ctonas.

No obstante, se reconoce que esta aproximaci6n tiende a subenume
rar la cantidad de indigenas y, coma consecuencia, a distorsionar el perfil
de este conjunto de personas para cualquier variable, debido a la selec
tividad que pueden tener los indfgenas incluidos 0 excluidos coma tales
por la lengua que hablan. Por ejemplo, la edad (a los menores de cinco afios
ni siquiera se les aplica la pregunta al respecto), la escolaridad (posible
mente los mas educados recuerden menos su lengua aut6ctona), 0 la
fecundidad (de todas las indigenas, es factible que aquellas que 5610
hablan espafiol tengan un comportamiento reproductivo diferente).

Esta subestimaci6n numérica de los indigenas, cuando su monto se
basa en la condici6n de hablar lengua indigena, obedece a varias razones,
entre las que destacan las seis siguientes:

• el avance sistematico deI dominio lingüistico del espaiiol, sobre todo
en las ultimas décadas;
• la posibilidad de negar el conocimiento de la lengua aut6ctona
ante los prejuicios existentes en ambitos adversos (como las grandes
ciudades);
• el conocimiento unicamente parcial de la lengua indigena;
• el olvido de la lengua indfgena con el paso deI tiempo ante la nece
sidad de comunicarse exclusivamente en espafi.ol;
• las cuestiones operativas relacionadas con el levantamiento de la
informaci6n, coma la exclusi6n de los ninos hasta de cuatro afi.os de
edad (porque la pregunta 5610 se aplica a quienes tienen cinco afi.os
o mas de edad cumplidos), y
• la posibilidad de respuestas no precisas por parte de la unica per
sona que se entrevis ta en cada hogar.
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De esta forma, los datos censales sobre hablantes de lenguas autôc
tonas deben considerarse coma un Ifmite inferior deI numero de indige
nas en México. En el cuadro 1 se muestran los datos sobre la condiciôn
de hablar 0 no lengua indigena que se han obtenido en los siete censos
nacionales comprenclidos entre 1930 y 1990, asi coma los resultados al
respecto delllamado Conteo de Poblaciôn de 1995, que fue en sentido
estricto un censo pero con un cuestionario reducido de sôlo tres pregun
tas (entre las que se encontraba la relativa a lengua indigena). En el cua
dro se aprecia c6mo los hablantes de lengua indigena han aumentado
su nûmero, de poco mas de 2 millones en 1930 a casi 5'500,000 perso
nas en 1995, aunque también se observa que el ritmo de incremento de
este grupo poblacional es sensiblemente menor deI correspondiente al
de todos los residentes en el pais, que pasaron de 16'500,000 en 1930 a
91'200,000 en 1995.

Para clisponer de cifras mas cercanas a la realidad, se han estructurado
cliferentes algoritmos. Los tres mas utilizados han sido:

a) Incorporar en la categorfa de indigenas a todos los habitantes de
los municipios con mas de un cierto porcentaje de hablantes de lengua
indigena (por ejemplo el 40 por ciento). Con este criterio, en 1990
la cantidad identificada de 5'282,000 hablantes de lengua indigena
mayores de 4 aiios se convierte en 5'391,000 personas, pues es la can
tidad de residentes de todos los municipios donde vive al menos el 40
por ciento de hablantes de lengua indigena (esta cifra de 5'282,000
se compone por 3'371,000 hablantes de lengua autôctona y por
2'020,000 inclividuos que no hablan lengua indigena). Esta aproxima
ciôn, ademas de que incluye un considerable y desconocido monta
de no indigenas, excluye a todos los indigenas que habitan en muni
cipios donde son minoritarios, aunque sean miles, como en las dele
gaciones deI Distrito Federal.
b) Agregar al conjunto de indigenas las cantidades de hijos de los
hablantes de lenguas autôctonas.
c) Suponer que son indigenas los miembros de los hogares donde el
jefe 0 su cônyuge hablan lengua indfgena. Para 1990, este procedi
miento dio por resultado 8'374,000 personas, 5 '1 05,000 de hablan
tes delengua autôctona y 3'269,000 nohablantes, todos compartien
do la vida en hogares donde eljefe 0 su cônyuge declararon hablar
lengua indfgena.



CUADRO 1

POBLACION TOTAL RESIDENTE Y CENSADA EN MÉXICO

Grupos de edades (en arias cumplidos), 5 arias y mâs de edad

iHablan lengua indfgena?

5f hablan lengua indfgena

Aria Total de 5 No hablan Total También hablan espariol

dei a a 4 arios arias y mâs lengua hablantes 5(, L J Edad
censo Total de edad de edad ind(gena No esp. L lnd(gena No, s6lo L J yespariol No esp no esp.

1930 16'552,722 2'510,354 14'042,368 11'777,637 13,788 2'250,943 1'185,273 1'065,670 0 0
1940 19'653,552 2'864,892 16'788,660 14'287,154 10,597 2'490,909 1'23 7,018 1'253,891 0 0
1950 25'791,017 3'969,985 21 '821,032 19'373,423 0 2'447,609 795,069 1'652,540 0 0
1960 34'923,129 5'776,747 29'146,382 26'116,128 0 3'030,254 1'104,955 1'925,299 0 0
1970 48'225,238 8'167,510 40'057,728 36'946,313 0 3'111,415 859,854 2'251,561 0 0
1980 66'846,833 9'347,868 57'305,716 52'124,678 0 5'181,038 1'174,594 3'699,653 306,791 193,249
1990 81'249,645 10'195,178 70'562,202 64'104,668 1'175,187 5'282,347 836,224 4'237,962 208,161 492,265
1995 91'158,290 10'724,100 80'219,337 74'378,670 357,112 5'483,555 808,100 4'649,103 26,352 214,853

Fuente: Cens05 Generales de Pob/ari6n y Vivienda de 1930 a 1990. y Conteo de Pob/arion de ] 995.
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Un procedimiento similar a este ûltimo fue el estructurado por el
Conapo en 1997 y 1998, ya que identificaron a la poblaciôn indigena coma
la que vivîa en hogares donde eljefe 0 su cônyuge hablaban lengua indi
gena (8'374,000 segûn el Censo de 1990) aunada al conjunto de indivi
duos hablantes de lengua indigena que eran integrantes del resto de hoga
res en el pals (cantidad que ascendiô a 177,289 personas), por 10 cual
obtuvieron un total de 8'551,000, que constituye la estimaciôn mas
elevada de indîgenas en México para el ano de 1990. *

El tercer elemento de nuestra aproximaciôn metodolôgica se relaciona
con los anteriores esfuerzos y se constituye por el manejo sistematico de
los hogares coma unidad de analisis en vez deI individuo, bajo la consi
deraciôn de que el hogar permite una observaciôn mas comprensiva de
algunos fenômenos sociales, en este casa la pertenencia a los grupos
étnicos.

En nuestra variante, la cantidad de indîgenas es la cifra de integrantes
de los que hemos denominado "hogares indîgenas", que se identifican
coma tales cuando al menas uno de sus miembros habla aIguna lengua
autôctona, con la excepciôn de los hogares donde el 0 los ûrucos hablantes
de lengua indfgena son los sirvientes 0 las sirvientas. En relaciôn con el
ano de 1990 y a partir de la muestra del 1 por ciento de viviendas deI censo
de poblaciôn, en la primera parte deI cuadro 2 (véase Total de hogares) se
muestran las cantidades de hogares y de personas que se consideran indi
genas con esta aproximaciôn (1' 714,286 hogares indîgenas y 9'202,875
individuos de todas las edades que se consideran indfgenas, pues son las
personas que conforman esos hogares). Conviene mencionar que el cen
50 de 1990 es el ûnico que tiene una muestra que permite estructurar
hogares y manejar a la poblaciôn hablante de lenguas autôctonas.

El cuarto y ûltimo elemento de nuestra variante radica en aceptar que
algunas de las personas para quienes no se especificô si hablaban lengua
indîgena pueden ser indîgenas, 10 que es diferente a todos los estudios
anteriores, donde implfcitamente supusieron que ninguna persona de
esta categorfa era indîgena. En el ano de 1990 se enumeraron 1'205,172
individuos que no especificaron si hablaban lengua indfgena (0 para los
cuales los informantes del hogar no supieron cômo responder la pregun
ta al respecto), de los cuales la gran mayorîa (1' 113,726 personas) per
tenecîa a 523,040 hogares donde ningûn otro miembro hablaba alguna
lengua autôctona. Estos 523,040 hogares tenîan un total de 2'948,297
integrantes (véase penûltima columna deI cuadro 2).

* Estas cifras y procedimientos pueden consultarse en: Consejo Nacional de Poblaci6n, La sitllaci6n
demogrâfica de México 1997, Cana po, Jvléxico, 1997, pp. 65-74



CUADRO 2

MÉXICO, 1990: POBLACIÔN RESIDENTE y HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES

Condicion ind(gena de los hORares

Hogares y poblacion Hogares no ind(genas

por condicion de hablar Sin sirvientes Con sirvient.es iHogares Hogares
lengua indîgena Total ind(genas ind(genas ind(genas? indîgenas

lbtal de hogares
Numero de hogares 16'482,062 14'206,555 38,181 523,010 1'714,286
Poblaci6n
Total 80'886,024 68'526,820 208,032 2'948,297 9'202,875
Poblaci6n 0-4 afios 10'204,647 8'539,975 16,225 354,996 1'293,451
Poblaciôn 5 + afios 70'681,378 59'986,845 191,808 2'593,302 7'909,423
LHabla lengua indigena?
No habla lengua indfgena 64'181,146 59'986,845 139,015 1'479,576 2'575,710
No especifica si habla

lengua indfgena 1'205, 172 ° 16,219 1'113,726 75,227
Si habla lengua indfgena 5'295,060 ° 36,574 ° 5'258,486
Hogares con dos a

mâs miembros
Numero de hogares 15'672,285 13'474,552 38,181 509,422 1'650,130
Poblaci6n
Total 80'076,247 67'794,817 208,032 2'934,679 9'138,719
Poblaciôn 0-4 afios 10'204,647 8'539,975 16,225 354,996 1'293,451
Poblaci6n 5 + afios 69'871,602 59'254,842 191,808 2'579,684 7'845,268
LHabla lengua indigena?
No habla lengua indfgena 63'449,143 59'254,842 139,015 1'479,576 2'575,710
No especifica si habla

lengua indfgena 1'191,554 ° 16,219 1'100,108 75,227
sr habla lengua indigena 5'230,905 ° 36,574 ° 5'194,331

ruente: Muestra de 1 par cienta de viviendas particulares dei Censa de Pablaci6n de 1990.
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En otros estuclios 0 aproximaciones se ignoraron estas cifras cuando
se efectuaron los calculos de la cantidad de indigenas. En la variante que
presentamos se considera que algunos de estos hogares y personas pueden
ser indigenas, esta es, que los hogares indigenas de 1990 se encontraban
en el rango de 1'714,286 a 2'237,326 (1'714,286 + 523,040 hogares)
y por tanto la poblaci6n indigena en 1990 se hallaba entre 9'202,875 y
12'151,172 (9'202,875 + 2'948,297personas). En la mayonade los cua
dros que elaboramos se presenta por separado esta categoria de hoga
res que pueden 0 no estar compuestos por indigenas y que se identifican
como, Lhogares indigenas? La revisi6n de las estructuras e indicadores de
esta categoria de hogares permite suponer que una parte considerable de los
hogares am incluidos son efectivamente integrados por indigenas.

En la segunda parte del mismo cuadro 2 se exhiben las cifras asociadas
con los hogares con dos 0 mâs miembros, es decir, se elirninaron dei total
de hogares todos aquellos compuestos por una persona. Esta reducci6n
obedeci6 a la necesidad de observar mas claramente los tamafios y otras
caracteristicas de los hogares, y pudo llevarse a cabo porque la propor
ci6n de hogares unipersonales resulta muy reducida, 5.2 por ciento, entre
los hogares no indigenas y 3.7 por ciento entre los hogares indigenas. En
el resto de cuadros que se incluyen en esta ponencia unicamente nos
referiremos a los hogares con dos 0 mas miembros, que cubren casi a
todo los residentes del pais, pues en ellos se encuentra el 99 por ciento
de todos los habitantes de la Republica.

Para mostrar los indicadores a escala de los hogares, distinguiendo
entre hogares indigenas (los que tienen al menas un hablante de lengua
aut6ctona) y los hogares no indigenas, se presentan otros nueve cuadros
con el siguiente contenido.

El cuadro 3 exhibe los datos dei nlimero de hogares indigenas y no indi
genas (siempre de dos 0 mas miembros, coma se anot6) clasificados por
entidad federativa, donde se observa la desigual distribuci6n de los indi
genas en el territorio nacional, centrada en unos cuantos estados del
sureste, sur y centro deI pais (Oaxaca, Veracruz, Cruapas, Yucatan, Puebla
y Estado de México principalmente).

El cuadro 4 contiene los datos sobre hogares indigenas y no indigenas
(de dos 0 mas miembros) en las cinco categorias de tamafio de localidad
que permite la muestra del 1 por ciento del censo (menos de 2,500 habi
tantes; de 2,500 a 14,999; de 15,000 a 99,999; de 100,000 a 499,999 y
de 500,000 habitantes y mas). Se aprecia en esta tabla la elevada concen
traci6n de indigenas en areas rurales.
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CUADRO 3

MÉXICO, 1990:
HOGARES CON DOS 0 MAs MIEMBROS

Condici6n ind[gena de los hogares

El1tidad
Hogares no ind(genas

federativa Sin sirvientes Con sirvientes iHogares Hogares
de residencia Total ind[genas ind[genas ind[gmas? ind[genas

Total 15'672,285 13'474,552 38,181 509,422 1'650, 130
01 Ags 129,000 128,005 796 199
02 BCN 348,982 322,211 615 19,388 6,768
03 BCS 65,548 63,185 1,541 822
04 Camp 105,999 70,768 203 4,467 30,561
05 Coah 395,185 376,981 100 15,503 2,601
06 Col 85,251 83,109 1,530 612
07 Chis 582,179 384,631 1,694 20,333 175,521
08 Chih 516,989 477,355 204 19,000 20,430
09 DE 1'729,298 1'597,328 16,106 52,647 63,217
10 Dgo 254,634 240,609 199 8,753 5,073
11 Gto 691,138 651,728 101 33,060 6,249
12 Gro 490,891 396,045 715 18,090 76,041
13 Hgo 354,018 253,233 203 9,845 90,737
14 Jal 1'003,475 947,030 1,414 43,419 11,612
15 Méx 1'865,615 1'662,814 4,800 56,500 141,501
16 Mich 653,147 581,070 34,115 37,962
17 Mor 239,821 222,995 203 6,588 10,035
18 Nay 164,884 ]51,412 5,907 7,565
19 N.L. 627,544 618,422 1,203 5,513 2,406
200ax 571,508 282,176 1,109 7,458 280,765
21 Pue 750,302 577,432 1,701 22,809 148,360
22 Qro 191,060 ]76,185 302 6,131 8,442
23 Q. Rao 100,014 49,489 62] 3,417 46,487
24 SLP 370,075 299,474 606 15,150 54,845
25 Sin 406,106 373,340 20,057 12,709
26 Son 365,458 33],711 202 ]2,832 20,713
27 Tab 282,214 246,773 202 17,064 18,175
28 Tams 471,556 461,193 1,422 4,572 4,369
29 Tlax 136,248 119,979 102 3,762 12,405
30 Ver 1'226,495 1'003,605 l,51O 37,048 184,332
3] Yuc 265,140 92,855 2,644 ],526 ]68,115
32 Zac 232,511 231,409 601 501

Fuente: Muestra de 1 por ciento de viviendas particulares dei Censo de Poblaci6n de 1990.
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CLlADRO 4

MÉXICO, 1990: HOGARES CON DOS 0 MAs MIEMBROS

Condici6n ind(gena de los hogares
Tamano de la liogares no ind(genas
localidad de
residencia (num. Sin sirvientes Con sirvientes iHogares Hogares
de habitantes) Total ind(genas indigenas ind(genas7 ind(genas

Total 15'672,285 13'474,552 38,181 509,422 1'650,130
1-2,499 4'206,879 3'108,130 1,012 149,462 948,275
2,500-14,999 2'090,802 1 '715,615 807 68,367 306,013
15,000-99,999 2'055,524 1'852,837 3,114 65,902 133,671
100,000-499,999 3'712,381 3'461,434 15,618 109,227 126,102
500,000 Y mas 3'606,699 3'336,536 17,630 116,464 136,069

Fuente: Muestra de 1 por ciento de viviendas particulares dei Censo de Poblaciôn de 1990.

En el cuadro 5 se muestran las distribuciones por sexo y edades de
los miembros de los hogares (con dos 0 mas integrantes), seglin la con
dici6n indfgena de estos liltimos. El mayor tamano de los hogares indi
genas que salta a la vista al comparar las cifras de hogares y poblaci6n
del cuadro 2 tiene su clara explicaci6n en este cuadro 5, donde resalta la
superior cantidad de ninos en los hogares indfgenas, el mayor equilibrio
de hombres y mujeres en edades intermeclias, y las mas elevadas canti
dades de personas de edades avanzadas entre los hogares indigenas.

Los indicadores de escolaridad a escala de los hogares se exhiben en el
cuadro 6. Alli se advierte el enorme retraso educativo de los miembros de
los hogares indigenas, sin embargo al revisar estos indicadores por edades,
parece que la brecha se hace menor en las generaciones mas j6venes.

El cuadro 7 contiene indicadores sobre tres temas, la fecundidad, la
mortalidad y la migraci6n. Es decir, este cuadro se dedica a proporcionar
cifras para ilustrar c6mo los indicadores a escala de hogares, junto con
la distinci6n entre hogares indfgenas y hogares no indigenas, son capa
ces de identificar la dinamica demografica de la poblaci6n indfgena. La
mortalidad y la fecundidad mas elevadas entre los indigenas, junto con
su menor movilidad espacial, identifican un patr6n que el resta de la socie
dad meJàcana abandon6 hace varias décadas.

En el cuadro 8 se distribuyen los hogares indigenas y no indigenas en
los cinco grupos de ingresos que se establecieron. La pobreza extrema
de las poblaciones indigenas resalta en este cuadro, en particular al revi
sar la segunda parte, asociada solamente con zonas rurales.
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CUADRü 5

MÉXICO, 1990: POBl.ACIÔN DE LOS HOGARES CON DOS
o MAs MTEMBROS DISTRIBUCIÔN POR SEXO y EDADES

Condici6n ind{gena de los 110gares
Sexoy Hogares no ind{genas
edades

(en aiios Sin sirvientes Con sirvientes t:Hogares Hogares
cumplidos! Total indîgenas ind{genas indîgenas? ind{genas

Para ambas sexas
Total 100 100 100 100 100
o a 4 anas 12.74 12.60 7.80 12.10 14.15
5 a 14 anas 26.24 25.68 16.76 30.50 2927
15 a 24 anas 2168 22.03 2537 2013 1954
25 a 34 aiias 1458 1486 1734 14.52 1248
35 a 54 anas 1656 16.68 2063 15.58 15.92
55 a 84 aiias 7.68 769 1094 6.20 802
85 Y mas anas 0.51 047 1.16 098 063
indice de masculinidad'
hombres par 100 mujeres
Total 95.82 95.60 66.18 95.99 98.24
o a 4 aDOS 102.11 102.24 87.29 102.76 10126
5 a 14 aiias 10194 101.96 90.18 100.13 102.59
15 a 24 anas 92.67 9255 4929 93.84 95.02
25 a 34 aDOS 89.97 89.86 51.73 86.24 9401
35 a 54 aiias 9312 92.95 7044 96.51 9423
55 a 84 aDOS 93.02 9189 90.00 95.01 10106
85 Y mas anas 80.11 78.79 26.61 8398 89.35

Fuente: Muestra de 1 par cknto de viviendas particulares dei Censo de Poblaci6n de 1990.
'Este Indice representa el numero de hombres par cada 100 mujeres (en relaci6n con cada categorla).

Un elemento de importancia para estudiar la integraci6n de los indf
genas es elllamado bilingüismo. En el cuadro 9, 5610 referido a hogares
indfgenas (con dos 0 mas :niembros), se atiende este tema y en sus
distribucioDPC:; se advierte la practicamente total concentraci6n de los
que 5610 hablan lengua indfgena en zonas rurales.

En el cuadro 10 se presenta la distinci6n de los hogares indfgenas de
acuerdo con las etnias a que pertenecen, identificadas éstas por la lengua
indigena que hablan las personas de estos hogares. Las cifras del cuadro
senalan la importancia de algunas etnias, por ejemplo, unicamente las
identificadas con el nahuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco conforman
alrededor deI 50 par ciento de todos los hogares indigenas. El cuadro tam
bién indica que las etnias se mantienen separadas, porque del total de
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CUADRO 6

MÉXICO, 1990: ESCOLARIDAD MEDIA DE LA POBLACION
(DE AMBOS SEXOS y EDAD 5-84 ANOS) DE HOGARES

CON DOS 0 MAs MIEMBROS

Tamano de la localidad
de residencia (nûm. de
habitantes) y grupos
de edades (en anos
cumplidos)

Tamano de la localidad
de residencia Total
(5-84 anos)

1-2,499 habitantes
2,500-14,999
15,000-99,999
100,000-499,999
500,000 Y mas
Grupos de edades

Total (5-84 anos)
5 a 14 anos
15 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 54 anos
55 a 84 anos

Condici6n ind(gena de los hogares

Hogares no ind(genas

Sin sirvientes Con sirvientes (Hogares Hogares
Total ind(genas ind(genas ind(genas? ind(genas

529 5.55 857 481 3.38
3.31 3.57 4.90 3.20 2.50
456 476 6.00 4.27 3.54
5.54 5.63 682 497 4.70
6.66 6.72 8.68 6.19 5.54
6.69 6.73 909 612 583

5.29 555 8.57 4.81 3.38
2.82 292 3.17 2.46 2.27
7.74 8.00 8.21 7.37 5.72
7.36 770 10.84 6.91 4.43
519 5.51 11.09 490 2.63
3.07 3.26 9.29 2.87 1.54

Fuente: Muestra dei por ciento de viviendas particulares dei Censo de Poblaciân de 1990.
1La "escolaridacl media" es el promedio de anos de escIJela cursados y aprobaclos.

1 '650,000 de hogares indfgenas, solo en 18,000 hay integrantes que
hablan al menos dos de las principales 18 lenguas.

Para finalizar, en el cuadro 11 se muestran las distribuciones corres
pondientes a siete caracterfsticas de los hogares, para cada una de las cua
tro principales etnias: nahuatl, maya, zapoteco y mixteco. Estas caracte
rlsticas son: el tamano de la localidad donde se encuentra el hogar; la
condicion migratoria dei hogar, que desagrega a los hogares en dos gru
pos: los que 5610 tienen miembros nativos de la entidad correspondiente
y los hogares que tienen inrnigrantes entre sus miembros (por haber naci
do en otro estado); la distinci6n de los hogares seglin reciben 0 no ingreso;
y cuartos de la vivienda donde se ubica el hogar (material deI piso, dis po
nibilidad de agua, disponibilidad de luz e!éctrica y tipo de drenaje). Con
estas caracteristicas y 5610 con las principales cuartos etnias, el cuadro
pone de manifiesto la notoria heterogeneidad que existe entre la pobla
cion indfgena.
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CUADRü 7

MÉXICO, 1990: HOGARES CON 2 0 MAs MIEMBROS.
NUMERO MEDIO DE HUOS NACIOOS VIVOS POR MUJER

(15 A 54 ANOS) y PORCENTAJE DE HUOS FALLECIDOS
DE MUJERES DE 15-54 ANOS], POR TAMAl'\)O DE

LOCALIDAD, y MODALIDAD MIGRATORLA DEL HOGAR2

Condici6n indigena de los hogares

Tamaiio de la localidad Hogares no ind(genas
de residencia (nûm. de
habitantes) y modalidad Sin sirvientes Con sirvientes ':Hogares Hogares
migratoria del hogar Total indigenas indigenas indigenas? indigenas

Hijos por mujer
de 15-54 anos

Total 2.55 248 136 2.81 3.05
1-2,499 habitantes 3.29 3.25 1.71 345 3.38
2,500-14,999 284 2.80 1.93 3.01 3.04
15,000-99,999 247 245 143 2.75 2.63
100,000-499,999 2.13 2.12 135 2.39 2.28
500,000 Y mâs 2.10 2.09 1.31 2.35 2.21
Porcentaje de

hijos fallecidos
(de mujeres 15-54 anos)
Total 131 12.3 15.1 16.8 17 7
1-2,499 habitantes 154 14.1 8.2 17.1 19.3
2,500-14,999 14.2 13.3 289 17.7 17.6
15,000-99,999 12.7 12.3 299 15.8 14.8
100,000-499,999 10.9 10.6 152 16.7 126
500,000 Y mâs 11.2 10.9 11.6 16.1 123
Modalidad migratoria

de los hogares
Total de hogares 100 100 100 100 100
Hogares sin migrantes 58.2 56.7 14.3 419 764
Hogares con migrantes

antiguos 308 33.1 39.3 22.9 14.3
Hogares con migrantes

antiguos y recientes 5.3 5.1 32.5 10.9 4.1
Hogares con migrantes

recientes 5.8 5.1 140 244 5.2

Fuente: iVluestra de 1 pOl' ciento de viviendas particulares dei Censo de Poblaci6n de 1990.
1Este porcentaje sena la cuantos hijos murieron de cada 100 ltijos nacidos vivos que tuvieron las mujeres de

15 a 54 anos de edad.
'Los migrantes antiguos son nativos de otras entidades que en J 985 ,'a vivian en el estado de destino; los

migrantes recientes son tanto nativos de otros estados que inmigraron entre 1985 y 1990, como los migrantes
interestatales que retornaron a su estado natal en el mismo quinquenio 1985-1990.
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CUADRO 8

MÉXICO, 1990: HOGARES CON DOS 0 MAs MIEMBROS
POR GRUPOS DE INGRESO MENSLIAL PER CMITA

Condici6n indigena de los hogares

Grupos de ingreso
Hogares no indigenas

mensual per capita Sin sirvientes Con sirvientes iHogares Hogares
(nuevos pesos) Total illd(genas indîgenas indigenas? indîgenas

Total de hogares
Total 15'672,182 13'474,449 38,181 509,422 1'650,130
Sin ingresos 2'637,374 2'120,601 1,004 83,686 432,083
hasta 80 pesos 3'466,400 2'690,382 2,616 124,150 649,252
81 a 143 pesos 3'323,330 2'939,841 3,417 108,045 272,026
144 a 269 pesos 3'230,863 2'944,472 5,653 102,984 177,754
270 pesos y mas 3'014,215 2'779,153 25,491 90,557 119,014
Hogares en localidades
con menas de 2,500
habitantes
Total 4'206,879 3'108,130 1,012 149,462 948,275
Sin ingresos 1'333,229 963,820 102 46,587 322,721
hasta 80 pesos 1'508,070 1'017,684 203 50,549 439,635
81 a 143 pesos 730,588 593,152 302 27,515 109,619
144 a 269 pesos 422,075 353,516 302 17,343 50,914
270 pesos y mas 212,917 179,958 104 7,468 25,387

Fllente: Mllestra de 1 por ciento de viviendas particulares dei Censo de Pobtaci6n de 1990.
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CUADRü 9

MÉXlCO, 1990 (VIVIENDAS PARTICULARES ):
HOGARES INDIGENAS CON DOS 0 MAs MIEMBROS
"DISTRIBUClÔN DE SU POBLACIÔN: PORCENTAJES"

Poblaci6n
Tamafio de la localidad de residencia

(miembros dei hogar) (mimero de habitantes)

por condici6n de habla,. Hasta 2,500 a 15,000 a 100,000 a 500,00
lengua indfgena Total 2,499 14,999 99,999 499,999 Y mâs

Poblaci6n
Total 100 581 188 8.0 7.2 7.9
Poblaci6n 0-4 ailos 100 631 17.6 7.2 59 6.3
Poblaci6n 5 y + ailos 100 573 190 8.1 7A 82
LHabla lengua indigena?
No habla lengua indigena 100 365 200 BA 143 15.9
No especificado HU 100 55.2 19.7 9.0 91 7.0
Si habla lengua indigena 100 67.6 18.5 55 40 4A
> > S610 habla lengua ind(gena 100 840 125 1.8 0.8 09
> > También habla espanol 100 63.5 20.0 65 4.8 5.3
Total 100 100 100 100 100 100
Poblaci6n 0-4 aoos 14.1 15 A 132 126 11.7 113
Poblaci6n 5 y + aoos 859 846 868 87.4 88.2 88.9
LHabla lengua indigena?
No habla lengua indigena 28.2 17.7 300 47.2 55.6 566
No especificado HL! 0.9 0.7 09 09 10 08
Si habla lengua indfgena 56.9 663 560 39.3 316 31.6
> >5610 habla L. indîgena 11A 16.6 7.7 26 13 1.3
> > También habla espanol 45.5 49.6 483 368 30.2 303

Fuente: Muestra de 1 par clento de viviendas particulares dei Censo de Poblaci6n de 199O.
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CUADRü la
MÉXICO, 1990: HOGARES INOIGENAS y CON SIRV1ENTES

INOIGENAS EN V1VIENOAS PARTICULARES

Hogares ind(genas

Numero de miembros
Hogares no

Lengua ind(genas Con dos
que se habla con sirvientes Persona ornas
en el hogar Total ind(genas Total sola miembros

Total 1'752,463 38,179 1'714,284 64,154 1'650, 130
Nahuatl 365,117 9,463 355,654 14,228 341,426
Maya 251,220 3,156 248,064 14,061 234,003
Zapoteco 138,889 1,714 137,175 7,052 130,123
Mixteco 115,253 3,324 111,929 3,830 108,099
Otamî 105,828 3,817 102,011 3,228 98,783
Totonaco 63,884 1,004 62,880 2,209 60,671
Tzeltal 58,935 498 58,437 1,299 57,138
Tzotzil 54,633 498 54,135 1,100 53,035
Mazahua 49,466 2,011 47,455 1,502 45,953
Mazateco 43,504 803 42,701 1,914 40,787
Huasteca 34,900 806 34,094 1,717 32,377
Purépecha 29,959 202 29,757 1,417 28,340
Chinanteco 28,007 705 27,302 705 26,597
Chal 27,075 400 26,675 601 26,074
Mixe 26,904 806 26,098 907 25,191
Mayo-Yaqui 21,033 ° 21,033 905 20,128
Tarahumara 17,629 0 17,629 1,019 16,610
Tlapaneco 16,230 608 15,622 307 15,315
Dos 0 mas lenguas
principales 18,591 303 18,288 ° 18,288
LIna lengua principal y
otra(s) no especificada 50,713 201 50,512 0 50,512
Otras lenguas 107,262 903 106,359 3,323 103,036
Lengua no especificada 127,431 6,957 120,474 2,830 117,644

Fuente: Muestra de 1 por ciento de viviendas particuJares dei Censo de Poblaci6n de 1990.
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CUADRü 11

MÉXICO, 1990 (VIVlENDAS PARTICULARES):
HOGARES INDIGENAS CON DOS 0 MAs MIEMBROS

"DISTRIBUCION POR ETNIA y TAMANO DE LOCALlDAD"

Tamaiio de la localidad, condiciones Lengua indlgena que se habla en el hogar
migratorias y de ingresos y
caracterlsticas de la vivienda Total Niihuatl Maya Zapoteco Mixteco

Tamaiio de la localidad
de residencia: Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1-2,499 habitantes 57.5 63.3 297 40.3 71.1
2,500-14,999 185 19.0 28.0 23.2 80
15,000-99,999 81 6.1 16.1 16.3 4.0
100,000-499,999 7.6 5.7 8.9 12.5 7.8
500,000 Y mas 8.3 5.9 17.2 7.7 9.0
Condici6n migratoria
deI hogar: Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Hogares s6Io de nativos 789 825 74.5 71.9 72.6
Hogares con migrantes 21.1 17.5 25.5 28.1 27.4
LEI hogar recibe
ingresos?: Total 1000 100.0 100.0 100.0 1000
Hogares sin ingresos 26.2 23.4 16.1 28.6 44.9
Hogares con ingresos 73.8 76.6 83.9 71.4 55.1
Material dei piso
de la vivienda: Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Piso de tierra 54.4 64.3 25.4 40.9 65.0
Piso de cemento 35.9 29.2 48.5 506 31.5
Otro recubrimiento 9.8 65 26.1 8.5 3.6
Disponibilidad
de agua: Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agua entubada en vivienda 18.0 13.4 27.2 28.8 10.3
Agua entubada fuera

de vivienda 29.2 25.0 39.2 35.5 27.2
S610 llave publica 67 66 2.7 7.5 7.6
Sin agua entubada 461 55.1 31.0 28.2 54.9
Disponibilidad de
luz eléctrica: Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Si tiene luz 64.9 60.0 87.4 81.8 62.0
No tiene luz 35.1 40.0 127 18.2 38.0
drenaje de
la vivienda: Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Al drenaje publico 16.0 14.8 7.2 27.6 13.2
A fosa séptica 8.6 43 24.4 14.9 3.6
Desagüe al suelo 30 3.2 1.3 3.9 2.6
Sin drenaje 72.5 77.7 67.1 53.6 80.6

Fuente: Muestra de 1 par cienla de viviendas parlicu!ares dei Censa de Poblaci6n de 1990.



Comentarios y reflexi6n
acerca de la identificaci6n de la poblaci6n

indîgena en los censos mexicanos

Luz MarÎa Valdés'

Q UIERO felicitar a Arnulfo Embriz Osorio, Laura Ruiz Mondrag6n y a
Rodolfo Corona par las sugerentes ponencias que presentan en este

taller, orientado en esta primera parte a la busqueda de nuevas f6rmulas
e indicadores para encontrar a la poblaci6n indigena que esta escondida en
las cifras de la poblaci6n de los censos de poblaci6n y vivienda.

Arnulfo presenta un excelente diagn6shco deI ejercicio que han realiza
do los encargados de disefiar los censos de poblaci6n par ofrecer cifras mas
certeras sobre la poblaci6n hablante de lenguas indigenas y afiade datas que
permiten medir el grado de pobreza y marginaci6n de estas grupos. Este
ejercicio fructific6 con la presentaci6n de indicadores socioecon6micos de
los municipios indigenas deI pais. Estos indicadores incluyen informa
ci6n sobre niveles de educaci6n, monolingüismo, empleo e ingreso. Estos
indicadores socioecon6micos han sida de gran utilidad para disefiar poli
ticas de acci6n en las comunidades indigenas ademas de permihr la rea
lizaci6n deI Atlas de las lenguas indigenas de México.

Embriz presenta en su trabéUo la evoluci6n que han tenido las formas
y mecanismos de captaci6n de la poblaci6n hablante de lenguas indige
nas y sefiala los nuevos cruces de datas que aportan nuevos cuadros, la
que nos aproxima a conocer el volumen de poblaci6n indigena. Este
ejercicio censal, sefiala, se inicia con la captaci6n de los hablantes de len
guas indigenas mayores de cinco ailos en 1930 Y continua hasta la
fecha. A esta cifra se le sum6 un nuevo ingrediente indigena, en el censo
de 1990: el numero de menores de cinco afios que viven en hogares en
donde el jefe de familia habla lengua indigena, la que permiti6 ampliar
la cobertura de poblaci6n indîgena. El siguiente paso fue contar con

'Coordinaci6n de Humanidades. Universidad Nacional Aut6noma de México.

IHII
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informaci6n sobre los ocupantes de viviendas en donde el jefe habla
lenguas indigenas.

Este ejercicio produjo un aumento sustantivo en el volumen de hablan
tes de lenguas indigenas al pasar de 5'282,347 mayores de 5 aiios a
8'366,277 ocupantes de viviendas en donde lejefe habla lenguas indige
nas en 1990. Estos datos nos indican que la veta para escudriiiar en los
censos de poblaci6n a la poblaci6n incligena es muy grande. Asi 10 mues
tra el trabajo de Rodolfo Corona.

Rodolfo Corona aporta nuevas técnicas de captaci6n de poblaci6n incli
gena al partir su ponencia deI estudio de los hogares como unidad de
analisis. Combinando el criteria de lengua indigena y de municipios en
donde el 40 por ciento de la poblaci6n habla lenguas indigenas y aiia
diendo la poblaci6n que puede ser indigena debido a que al no especificar
si hablan espaiiol 0 no, se les consider6 coma indigena, presenta nuevas
cifras sobre el posible volumen de poblaci6n indigena. La apreciaci6n de
Corona es que para 1990 con este criterio habia entre 9'200,000 de po
blaci6n indigena y 12 millones indigenas. Este incremento permite efec
tuar especulaciones a cerca de la necesidad de continuar explorando meca
nismos para afinar la informaci6n sobre esta poblaci6n.

Corona presenta asimismo unos cuadros relativos a los hogares indi
genas, separando aquellos en donde los indigenas son "sirvientes". Aplica
técnicas de medici6n demografica para conocer indicadores a escala de
hogares y presenta cuadros que informan sobre: distribuci6n territorial,
distribuci6n por sexo y edades de los hogares seglin la condici6n de habla
indigena; sobre migraci6n, fecundidad, mortalidad, sobre grupos de ingre
sos y nivel de bilingüismo. Corona presenta para terminar, un cuadro
comparativo entre las cuatro lenguas mayoritarias: nahuatl, maya, zapo
teco y mixteco, de siete caracteristicas sociodemograficas: tamaiio de
localidad, condici6n migratoria, ingresos en el hogar, material dei piso,
disponibilidad deI agua, disponibilidad de luz eléctrica y drenaje en la
vivienda. Este ejercicio resulta altamente novedoso e interesante yabre
la puerta a futuras investigaciones para profundizar en el perfiI socioeco
n6mico y demografico de estas grupos.

Estas dos ponencias abrieron el espacio para hacer un par de reflexiones.
La primera se refiere a la importancja de seleccionar a los municipios

en donde el 70 por cjento de la poblaci6n habla lenguas incligenas y que
llamamos eminentemente indigenas. Los datos que provienen de esta po
blaci6n muestran las tendencias demograficas de los ind:igenas deI pais en
tanto excluyen a aquellos que no hablan lenguas indigenas. Sin embargo
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deja fuera a miles de indfgenas por habitar en comunidades con menor
proporci6n de hablantes de lenguas 0 dialectos indfgenas, pero con idén
ticos origenes y destinos étnicos. Por ello se insisti6 en la necesidad de que
ellNEC! cumpla con su ofrecimiento y levante un censo de poblaci6n indf
gena, achvidad que celebramos todos los usuarios e interesados en la infor
maci6n sobre poblaci6n indfgena.

Por parte de los indios de México que estin representados en organi
zaciones indfgenas, hay una necesidad y un requerimiento explfcito
para que los estudios que se realicen sobre ellos tomen en cuenta sus espe
cificidades étnicas. Ello obliga a proporcionar un tratamiento puntual y
explîcito para referirse a cada una de las etnias, ya que cada grupo hene
solicitudes y demandas especfficas, que responden a sus incuestionables
formas tradicionales de organizaci6n polfhca, econ6mica y social.

Este tema ha sido uno de los objehvos que mas hempo ha tomado mi
vida profesional: c6mo saber cuantas etnias indfgenas hay en México,
cuantas lenguas hablan, en d6nde se encuentran, qué perfil demografico
los caracteriza, en qué estadio de la transici6n demogràfica se encuentran,
c6mo identificarlos en los datos censales, c6mo seguir su proceso de acul
turaci6n, y c6mo distinguir las diversas polihcas indigenistas que se han
implantado en México a través de los censos de poblaci6n.

A este ulhmo me voy a permitir hacer algunas reflexiones.
Con base en estudios sobre los censos de poblaci6n desde 1895 hasta

el Contea de Poblaci6n en 1995 podemos observar que hay una clara rela
ci6n entre las polfticas indigenistas y la presencia de los indios en las cifras
censales.

Antes de la Revoluci6n Mexicana, los indfgenas eran considerados sola
mente coma mana de obra rural y el censo capt6 en 1895, 1900 Y 1910
a la poblaci6n que hablaba castellano, lenguas extranjeras e idiomas 0

dialectos indfgenas. Esta clasificaci6n cambi6 en el censo de poblaci6n de
1921, cuando comenzaba a reinar la paz entre los mexicanos. Este censo,
en 1921 incluy6 una pregunta sobre la pertenencia étnica 0 la llamada
autoadscripciôn a un determinado grupo, entonces llamados razas. La pre
gunta era: Lsiente usted pertenecer a la raza blanca, mestiza 0 india? Un
cuarto de la poblaci6n se auto, clasific6 indfgena, 10 cual caus6 cierta alar
ma entre los gobernantes. Tuve la oportunidad de entrevistar en 1967 al
licenciado Alaniz quien estuvo frente a la Direcci6n General de Estadfshca
en 1930, él me refiri6 su experienc:ia al parhcipar en la discusi6n sobre la
importancia de captar a la poblaci6n indfgena. Sena16 que la decisi6n de
eliminar la pregunta de pertenencia étnica fue por la enorme responsa-
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bilidad que implicaba para el gobierno asignar partidas presupuestales
que dieran atenci6n especifica a dicha poblaci6n en areas coma: educaci6n,
salud, empleo, cuando habia carencias que compartian miles de mexica
nos que no eran indigenas. Se decidi6 dar el mismo tratamiento a todos los
habitantes de México sin di~tinci6n de origen étnico. De esta forma, la
unica variable que se incluy6 en el censo para detectar a la poblaci6n
indîgena fue la lengua a dialecto indigena para aquellos mayores de
cinco afios de edad. Desde 1930 el censo capta este data, la que ha permi
h6 estudiar la evoluci6n hist6rica de este indicador hasta la fecha.

En los afios treinta y cuarenta, habia dos corrientes de pensamiento
que separaban a selectos grupos de intelectuales, antrop610gos y polih
cos cuyas tesis centrales en pocas palabras planteaban dos posiciones res
pecta a los indigenas. Par un lado aquellos que proponian aculturar e
integrar a los indigenas a la cultura nacional, la que implicaba disefiar
una sola polîtica educativa en castellano, promoviendo la pérdida de la
identidad étnica, las tradiciones culturales tales coma: la lengua, el ves
tido, las formas de organizaci6n social, econ6mica y polihca. A esta posi
ci6n se le conoci6 coma "integracionista". Par otro lado estaban los "indige
nistas" que propoman rescatar la identidad étnica de los grupos indigenas
asi coma su acervo cultural, la que conllevaba promover la conservaci6n
de sus formas culturales, sus tradiciones, su lengua y sus costumbres.
Esta discusi6n parece que aun persiste y ha generado un sinnumero de
ref!exiones, estudios, simposiums y sobre todo ha permito que cada admi
nistraci6n atienda a la poblaci6n indigena "a su manera".

En 1936 el presidente Lazaro Cardenas incluy6 en su Plan de Gobier
no una atenci6n prioritaria a los grupos indigenas, creando para ello el
Departamento de Asuntos Indîgenas que estaba integrado en el circula
administrativo a nivel de gabinete. En ese afio se cre6 también el Con
sfjo Consultivo de Poblaci6n que es antecedente deI actual Consejo Nacio
nal de Poblaci6n.

En ese primer Consejo, el jefe deI Departamento de Asuntos Indigenas
tenîa voz y vota en las juntas de gabinete. Esta relevancia al tema indige
na inf!uy6 de manera determinante en el apoyo a una serie de activida
des que desembocaron en la formaci6n deI Instituto Nacional Indigenista,
en la creaci6n de centros coordinadores indigenistas en las entidades que
contaban con mayor poblaci6n indigena y en la creaci6n de la Escuela
Nacional de Antropologia e Historia. El impacta de estas esfuerzos se regis
tr6 en un aumento de la poblaci6n bilingüe con la consecuente disminu
ci6n de la poblaci6n monolingüe, fenomeno que se sigue registrando
decenio con decenio.
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En los censos de 1950, se pretendi6 captar algunas formas culturales.
Ademas de la lengua, se incluyeron preguntas relativas al calzado, coma
el usa de huaraches, a la alimentaci6n con base en el mafz y al vestido
aut6ctono. Ninguno de estas indicadores mostraron reflejar la realidad
de la poblaci6n indfgena y par ello desaparecieron dejando solamente a la
lengua indfgena coma el unico instrumenta cultural que puede medirse
estadisticamente y par ende informar sobre la cultura indigena.

Durante los primeras afios deI sexenio del Presidente Luis Echeverria
(1971-1976) se cre6 den tra de la Secretaria de Educaci6n Publica, la
Direcci6n de Educaci6n Bilingüe y Bicultural, y con esta nueva polftica de
atenci6n a la poblaci6n indfgena creci6 el numera de centras coordinado
res indigenistas a cerca de 75. Se crearon albergues escolares para hijos de
indfgenas, y centras de pracuraci6n dejusticia. El impacta de cambio
de polftica indigenista se reflej6 en los siguientes censos de poblaci6n con
un aumento en el numero de hablantes de lenguas indfgenas, una dismi
nuci6n notable en el nivel de monolingüismo y q la vez el surgimiento
de una serie de movimientos indigenas. En esa época se cre6 también la
Direcci6n de Culturas Populares y el Museo de Culturas Populares, dando
le una importancia vital a los origenes de la identidad nacional.

Ante esta perspectiva e1lnstituto Nacionallndigenista propuso y
logr6 que se incluyera en los censos de poblaci6n de 1990 informaci6n
sobre los menores de cinco afios de edad hijos de hablantes de lenguas
indigenas a que vivieran en hogares en donde eljefe de familia es hablan
te de lengua indfgena, ello permiti6 contar con un panorama mas com
pleta de la poblaci6n indigena. Sin embargo faltaban aquellos que no
hablan lengua indigena pero siguen viviendo bajo las formas de organi
zaci6n polftica, econ6mica y social que rige a los pueblos indfgenas y que
sienten ser indfgenas, tampoco estan contemplados aquellos que hablan
lenguas y que no declaran hacerlo. Coma la sefialaron Embriz y Corana,
el Censo de 1990 sum6 otra informaci6n al proporcionar datas de los ocu
pantes de viviendas en donde eljefe habla lenguas indigenas, estas datas
permitieran obtener una poblaci6n indfgena casi dei doble de los hablan
tes mayores de 5 afios, pasando de 5 millones a 9 millones. El Contea de
poblaci6n de 1995 sum6 a esta informaci6n de los ocupantes de las
viviendas en donde el jefe habla lengua indfgena, con la especificaci6n de
la lengua que habla cada uno de los ocupantes. De esta manera se pue
den conocer a los hablantes seglin la lengua. Para que el INEGI realizara
estas nuevas inclusiones y cuadros fue muy importante la presi6n que
ejercieron los usuarios de la informaci6n.
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En el curso de la vida de los pueblos indigenas pasaron de ser objeto
de atracci6n turfstica, a ser objeto estudio de antrop610gos nacionales y
extranjeros. 5iempre condenados a defender su identidad, sus tradiciones
y costumbres, su lengua, sus ritos y creencias a pesar de los embates de
la cultura nacional.

Estos trabajos y la presencia cotidiana que tenemos de los indfgenas en
la vida nacional, dan la bienvenida a este taller y hacen votos por seguir
profundizando en estas estudios.



Reflexianes acerca de la pregunta para
identificar pablaci6n indigena.

La experiencia chilena y el casa mapuche

Ana Marîa Oyarce P'
Gabriela Pérez P •

INTRODUCC16N

Esta ponencia es el resultado de una lfnea de investigaci6n en el ambito
de la sociodemograffa indfgena, especîficamente en poblaci6n mapuche,
que se viene realizando desde el ano 1988, en el marco de una colabora
ci6n interinstitucional y desde una perspectiva interdisciplinaria (Ufro y
otros, 1998; Espina et al., 1999). La mayor parte de estos trabajos estan
orientados a conocer la magnitud y caracterfsticas de la poblaci6n mapu
che chilena; por 10 que los resultados, reflexiones y conclusiones que aqui
se presentan se refieren a este grupo étnico, el mas numeroso del pais.

Esperamos que esta reflexi6n sea un aporte para la discusi6n profun
da y necesaria destinada a precisar y validar algunos criterios de defini
cion de los pueblos indfgenas, asi coma para su operacionalizaci6n en las
preguntas destinadas a identificar la poblaci6n indfgena en los instrumen
tos censales y encuestas, con un enfoque intercultural que considere la
perspectiva de los propios pueblos indigenas.

Finalmente, con la difusion de este trabajo esperamos contribuir a
despejar algunas controversias y/0 estereotipos surgidos de la tenden
cia a "fosilizar" a la poblacion indigena y mapuche concibiéndola de
manera ahistorica 0 anacronica.

CONSIDERACIONES TE6RlCO- METODOL6GICAS

La presente reflexion es de caracter te6rico-metodoI6gica. Se basa en
diferentes perspectivas de analisis sobre la identificacion de los grupos

·Instituto de Estudios Indlgenas, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.
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étnicos y/0 pueblos indfgenas, en los censes y encuestas, las que se com
plementan con la experiencia de investigacion propia y de otros autores.
Como un aporte importante, hay que sefialar el que han hecho los inte
lectuales indfgenas mapuches al tema de la identidad étmca.

Desde una perspectiva general conocer y cuantificar a las poblaciones
indfgenas ha sido siempre un problema complejo y con variadas dificul
tades metodologicas, pues implica definir qué se va a considerar poblacion
indfgena, los criterios utilizados en su definicion y con qué pregunta espe
dfica se va a recoger la informacion.

Al revisar la literatura sobre defimciones de poblacion indfgena en los
censes latinoamericanos, es posible observar los distintos criterios utili
zados en su definicion y las limitaciones y dificultades que ellos tienen
para captar su real magmtud, con resultados que, en general, subestiman
de manera importante el tamafio de los grupos indfgenas. Entre los mas
usados se encuentran la lengua hablada, la autoidentificacion 0 autoper
cepcion sobre la pertenencia a un grupo indfgena, la ubicacion geogra
fica y residencia.

Chile no escapa a esta situacion: el primer cense nacional, que se
realizo a principios de siglo (Censo de los Indios Araucanos, 1907), se hizo
utilizando el criterio de la ubicacion geografica y de la residencia en areas
consideradas indfgenas. Este criterio para definir a la poblacion se man
tuvo hasta el censo de 1982, asumiendo que los mapuche continuaban
viviendo en determinados territorios, considerados de residencia histo
rica, principalmente en la zona de la Araucania. Los datos recogidos bajo
este criterio muestran bastante similitud a través del tiempo, oscilando entre
101,118 personas en 1907 (Bengoa Sabaj, 1997) y 138,670 seglin el cense
de 1982 (Oyarce et al., 1989). Esta limitacion espacial impidio dimen
sionar la importancia demografica de la poblacion mapuche en el pafs y
comparar sus caracteristicas y comportamiento demografico en relacion
con el resto de la poblacion.

Desde una perspectiva teorico-metodologica, sin embargo, el proble
ma es de OITa indole, ya que la mayor dificultad radica en la naturaleza
misma de 10 que se pretende definir: la multiclimensionalidad de los com
ponentes de la identidad étnica, asf como su caracter intrfnsecamente
dinamico (Duran, 1995). Son precisamente estas multiples dimensiones
deI fenomeno étnico, que contemplan aspectos subjetivos, objetivos, con
te.xtuales y que estan en constante elaboracion y reelaboracion frente a
otms (Foerster y Vergara, 1996; Aravena, 1999a), 10 que no hace posible
una medicion unica y/0 en un solo dominio.
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Se considera que probablemente el criteria que rescata este potencial
de cambio cultural y la cliversidad al interiar de los grupos étnicos, espe
cialmente en el campo de las caracteristicas mas objetivas, ya sean fisicas
a externas (habitas, cultura) de la identidad, es la de la identificaci6n pro
pia y/a par otros, en la defuùci6n que hace el inclividuo de su propia iden
tidad frente a la sociedad.

Sin querer entrar en el debate te6rico sobre la identidad étnica y cultu
ral, que excede con creces el objetivo de este trabajo (Barth, 1976; Bonfil
BataUa, 1989 y, en el plana nacional, Duran, 1995; Foerster, 1996; Aravena,
1999; Gundermann, 1993, 1995), pensamos que es un problema meto
dol6gico ineludible y el punta de partida cuando se pretende definir la
pertenencia a un grupo étnico a puebla indigena, par el contrario en los
censos y encuestas el tema se ha tratado de una manera discreta, clicot6
mica y basado en variables netamente objetivas (Martînez, 1995).

Este proceso de comprender la pertenencia a un grupo étnico no es
5610 consecuencia de un cambio de enfoque en las ciencias sociales, sino
que esta clirectamente relacionado con el proceso de mestizE0e, variabili
dad cultural y la compleja clinamica que presentan hoy en dia los pueblos
indigenas al interiar de sociedades complejas, la que hace aun mas dificil
la tarea de dimensionar el tamano de las poblaciones indigenas (Duran,
1995; Peyser y Chackiel, 1994).

EL CONTEXTO NACIONAL

En CIllie, a diferencia de México, Peru y Bolivia, rust6ricamente no ha sida
importante la referencia al mundo indigena en la comprensi6n de la iden
tidad nacional (Foerster y Vergara, 1996). Mas aun, el Estado ha desco
nocido la realidad de que los grupos indigenas constituyen sectores
étnico-culturales dis tintas del resta de los chilenos y, a través de un pro
ceso de aculturaci6n en educaci6n, salud y otros programas, ha buscado
su asimilaci6n e integraci6n a la cultura dominante. Segun Aravena, "la
identidad chilena aunque reconoce en el «inclio» un ancestro, se construy6
sobre un modela de sociedad definido par oposici6n a aqueUos que estruc
turaban a las sociedades indigenas, que desde entonces quedaron relega
das al rango de la tradici6n y la historia". A pesar dei largo proceso de
contacta, que ha provocado permanentes cambios en sus costumbres y
modos de vida, eUo no ha significado necesariamente pérclida de identidad,
sino que las identidades indigenas han sobrevivido coma identidades
locales y particulares (Aravena, 1999). Del misma modo, el creciente mes-
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tizaje que se ha generado puede conducir tanto al reconocimiento como
al rechazo de la identidad indigena.

El tema de 10 indigena y de los censos indigenas, con un criterio dife
rente al de la residencia, habia sido motivo de debate desde 1989 por la Co
misi6n Técnica de los Pueblos Indigenas y, posteriormente, por el Consejo
Nacional de Pueblos Indigenas de Chile (CNPI). El primer paso fue definir la
calidad de indigena desde el punto de vista legal. En 1990 se crea la Comi
si6n Especial de Pueblos Indigenas (CEPI) y en 1992 la demanda de la CNPI

fue acogida por ellnstituto Nacional de Estadistica (INE).

Aunque la pregunta fue formulada en diferentes términos a la pro
puesta original, 1 en ese ano el [NE incorpora por primera vez una pregun
ta en el Censo de Poblaci6n y Vivienda orientada a conocer la magnitud
de la poblaci6n indigena bajo el criteria de la autopertenencia (INE, 1992).
La pregunta fue planteada en los siguientes términos:

Como puede apreciarse, esta pregunta responde a un criterio de
"adscripci6n 0 pertenencia cultural" y descansa en la apreciaci6n subje
tiva deI entrevistado. Para efectos de nuestra reflex:i6n, hay que distinguir
entre el criterio y la formulaci6n practica de la pregunta.

Entre el conjunto de elementos que definen la identidad, la autoper
tenencia 0 autoidentificaci6n es uno de los criterios mas ampliamente
aceptados tanto por los propios pueblos indigenas coma por los investi
gadores, siendo también incorporada en la legislaci6n coma criterio para
el reconocimiento de la calidad de indigena de una persona (ley num.
19.253, 1993; Acuerdo Guatemala, 1995). Sin embargo, la operacionali
zaci6n de este criterio en una pregunta puede ser objeto de interpreta
ciones ambiguas. Las cifras que aqui se presentan corresponden a las
respuestas a la pregunta descrita para el censo de 1992, situaci6n que
debe ser considerada al momento de interpretar los resultados obtenidos.

Es importante destacar, ademas, que esta pregunta fue formulada 5610
a las personas de 14 afios y mas, con 10 cual no se dispone de datos sobre
toda la poblaci6n mapuche. Sin embargo, desde otro punto de vista, la
inclusi6n de la pregunta censal basada en el criterio de la autopertenen
cia, ademas de representar el reconocimiento oficial dei estado chileno a la
diversidad étnica y cultural existente en el pals, permiti6 conocer y dimen
sionar la presencia de los pueblos indigenas mas nurnerosos dei pais (CElADE,

1992; CELADE et al., 1994).

J La pregunta sugetida fue: lUsted se considera descendiente 0 parte de algunos de Jos pueblos indf
genas u otiginatios? Respuesta: Si 0 no. Si la respuesta es positiva se deberâ sefiaJar: i.A cuaJ? (Cayun, 1991/
1992)
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RESULTADOS A NIVEL NACIONAL

La evaluaci6n inclirecta de la informaci6n censal (Espina, 1998) en cuan
to cobertura y calidad de los datos, inclica una cobertura para el total del
pafs deI 98.9 por ciento (porcentaje de omisi6n de 1.1 por ciento para
la regi6n metropolitana y de 1.4 por ciento para la regi6n de la Arauca
nfa) 10 que denota la cabalidad de la enumeraci6n censal. Los inclicadores
utilizados para medir la calidad de la informaci6n, como la estructura
por edad y sexo de la poblaci6n, inclican una buena declaraci6n de la edad
en ambos sexos, con un fndice de preferencia de dfgitos de 2.6 para el
total del pafs, siendo mayor en el caso de la poblaci6n mapuche, yen espe
cial en la regi6n de la Araucania. 2 No obstante, considerando el rango de
variaci6n de este indicador, la calidad de la informaci6n se considera
buena. De igual manera, atencliendo a la evoluci6n de las variables demo
grâficas de fecundidad y mortalidad infantil, las que ademâs son concor
dantes con resultados de estuclios anteriores, se puede afirmar que los datos
obtenidos se mueven en un rango de confiabilidad para el anâlisis y com
paraci6n con otras poblaciones.

CARACTERISTICAS GENERALES

DE LA POBL.ACI6N IVu\.PUCHE

Los resultados del censo muestran una mayor importancia demogrâfi
ca de la poblaci6n mapuche y una distribuci6n diferente a la derivada de
estuclios anteriores, la mayorfa de los cuales se situaban en espacios de resi
dencia hist6rica al sur deI rfo Bfo BIO y CirCill1scritOS a âreas rurales.

Entre las conclusiones principales cabe mencionar:

• Su tamano. El volumen de poblaci6n que se declar6 mapuche en el
ultimo cense sobrepasa con creces las estimaciones mas optimistas.
SegUn el cense 928,060 personas mayores de 14 afios se consideraron

2 El indice de Myers que mide el grado de preferencia hacia cada digito (tomando para el calculo los
digitos finales de la totalidad de las edades declaradas, es decir, los valores comprendidos entTe °\' 9). Y
varia entre un valor igual a 0, que indica una informaci6n correctamente declarada. esto es. uniforme
mente distribuida entre los diez dlgitos; y 180, 10 que indica una concentraci6n total en un solo dlgito.
Para la poblaci6n mapuche. el indice es de 35 para los hombres y 3.4 para las mujeres de la regi6n metro
politana (2.6 y 3.3 para hombres y mujeres no mapuche). En la regi6n de la Araucania los valores deI
fndice de Myers de la poblaci6n mapuche son de 5.5 en el caso de los hombres y 6.3 para las mujeres,
siendo de 2.9 y 3.9 para hombres y mujeres no mapuches respectivamente (Espina. 1998). Los valores mas
altos obtenidos para esta regi6n pueden explicarse por su importante proporci6n de poblaci6n rural, 10
que asociado a un bajo nivel de educaci6n, conlleva a problemas en la declaraci6n de edad, en especiaJ en
la poblaci6n de edades avanzadas.
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pertenecientes a la cultura mapuche. 3 Esta cifra representa el 9.6 por
ciento de la poblaci6n total del pais del mismo grupo etario.
• Su localizaci6n. Prâcticamente en todas las comunas deI territorio
nacional habitan personas que se identificaron coma mapuches.
• Su concentraci6n en la regi6n metropolitana. En ella reside el 44
por ciento de la poblaci6n mapuche deI pais, ubicândose solarnente en
segundo lugar el territorio considerado como su residencia hist6rica:
regiones de la Araucarua, Bio Bio y de Los Lagos que, en conjunto, alber
gan al 36 por ciento. En términos generales (excluida la Araucania),
los mapuche presentan el mismo patr6n general de asentamiento y
ocupaci6n deI territorio deI conjunto de la poblaci6n nacional, con
la zona central coma polo de atracci6n que concentra gran parte de la
poblaci6n.
• El dinarnismo y antigüedad de su movilidad espacial. La migraci6n
es un fen6meno de larga data en la poblaci6n mapuche, y que esta
ria e.xplicando su redistribuci6n a 10 largo deI pais y el impacto de la
migraci6n rural-urbana en su elevado indice de urbanizaci6n; asi el 60
por ciento de los mapuche de la regi6n metropolitana no son migran
tes, nacieron y han permanecido en esta regi6n toda su vida. Si bien la
regi6n metropolitana es el principal centro de atracci6n, recibiendo
poblaci6n desde todas las regiones, las tasas de inmigraci6n y emi
graci6n mapuche son menores en relaci6n al resto de la poblaci6n
nacional.
• Su ârea de residencia. Ocho de cada diez mapuches viven en pueblos
y âreas densamente pobladas (79 por ciento), especialmente en la
regi6n metropolitana y otras grandes ciudades cabeceras de provincia
coma Temuco, Valparaiso, Vina deI Mar y Concepci6n. Estos resul
tados se contradicen con la idea generalizada de una poblaci6n ma
puche de carâcter predominantemente rural y campesina, y abre el
debate sobre la nueva realidad urbana, que obliga a reelaborar radi
calmente la forma de enfrentar la problemâtica indfgena.
• La evoluci6n de su comportamiento demografico, que registra un
importante descenso de la fecundidad (TGF 2.41) Y de la mortali
dad infantil (TM! 22 por 1,000), niveles cercanos al promedio nacio
nal (TGF 2.39, TM! 19 por 1,000) y cuyo patr6n de comportamiento es
similar en las dis tintas divisiones administrativas al total de la pobla
ci6n seglin los contextos urbanos y rurales.

J Para efectos de analizar los resultados de] censo. se consider6 mapuche a toda persona que con
test6 que se consideraba perteneciente a la cultura mapuche.
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• La prevalencia de indicadores socioecon6micos sistematicamente
inferiores al promedio nacional. A pesar de la tendencia observada
a asimilar los patrones de comportamiento de la poblaci6n total deI
pafs, los mapuche siguen presentando niveles educacionales y una
inserci6n econ6mica desmejarada en relaci6n al resta de la poblaci6n,
tanto en areas urbanas coma rurales.
• La relaci6n de masculinidad de su poblaci6n. Se ha observado un pre
dominio de la poblaci6n masculina, con un fndice de masculinidad
inusualmente elevado: 102.9 hombres par cada 100 mujeres. Dada
que es muy poco probable la ex:istencia de diferencias biol6gicas entre
la poblaci6n mapuche y otras poblaciones (que den lugar a relaciones
diferenciales de masculinidad al nacimiento a en el nivel de morta
lidad de hombres y mujeres), se presume que esta podria ser expresi6n
de una tendencia a la asimilaci6n diferencial par sexo -debido a la natu
raleza de la pregunta censal que se basa en un criteria subjetivo de
autopertenencia cultural- a bien a una interpretaci6n incorrecta de la
pregunta.

DIscusrON

Sin pretender cuestionar el criteria de autopertenencia a autoidentidad,
la ambigüedad de la pregunta y la cantidad de personas que se conside
raron pertenecientes a una cultura indfgena, nos enfrentan al problema
de la validez y al tema no resuelto acerca de la que estamos midiendo. En
ûltima instancia lestamos midiendo la que queremos medir?

Respecta a los resultados censales -no obstante la evaluaci6n técnica
la pregunta plantea, al menas, las siguientes interrogantes:

Œepresentan estas cifras a la poblaci6n, pueblo 0 miembros del grupo
étnico cultural mapuche, 0 bien, a los "chilenos" que simpatizan con la cultu
ra mapuche, 0 a ambos grupos? y, de ser as(, ün qué medida?

Si analizamos la manera en que fue formulada la pregunta podemos
pensar que la clausula introductoria "Si usted es chileno... " incorpor6 un
primer sesgo de selecci6n, puesto que la indfgena se suele definir coma
opuesto a la chileno. Continuando con este razonamiento, "chileno" debe
rfa haber sida una categorfa mas, puesta que tal coma fue formulada,
pudo ser un factor de exclusi6n de "los mas incligenas", aquellos que no
se sienten chilenos. Par el contrario, las personas no mapuches, par el
hecho de ser chilenos, pudieron sentirse "obligados" a declararse a identi
ficarse con alguna de las culturas.
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La siguiente oraciôn: "se considera perteneciente a alguna de las si
guientes culturas" agrega un factor de ambigüedad al utilizar el amplio
concepto de "cultura". Podemos suponer que la gente al declarar su perte
nencia, se inclinô por la cultura mapuche, porque era la primera alter
nativa y es el grupo indfgena mas conocido (la cultura mapuche y el
estereotipo de "los valientes guerreros" aparece profusamente en los ta
tos de historia). Ademas, considerando que esta pregunta se formulô en
el ano deI quinto centenario de la llegada de los espafioles al continente,
algunas personas (principalmente varones) pudieron haber elegido esa
opciôn por simpatia u afinidad ideolôgica, 10 que explicarfa el alto fndice
de masculinidad que presenta esta poblaciôn.4

Por otra parte, tampoco hay claridad respecto a si la pregunta estu
vo destinada a medir identidad étnica, grupo étnico, cultura, poblaciôn
indfgena 0 pueblo indfgena.

En relaciôn a esto ûltimo, la definiciôn de grupo étnico de Barth (1986)
es la que mas luces ha aportado a la discusiôn; en el ultimo tiempo, otros
autores han relacionado el tema de la identidad étnica con el de ciuda
danfa (Stavenhagen, 1978; Gunderman, 1999), y también los intelectua
les indfgenas han hecho su aporte respecto a los criterios de definiciôn
en los censos y la identidad étnica (Manque; 1988; Cayun, 1991-1992;
Haugheney, 1995).

Kotov y Vergara (1997) sintetizando varios trabajos de autores ma
puche concluyen que la identidad étnica, desde el punto de vista mapu
che, sôlo aparece en algunos de estas escritos, expresandose en suenos,
religiôn, lengua y costumbres, con un fuerte contenido cultural. Esta
identidad étnica 0 cultural se asocia con el mundo tradicional rural y con
el territorio.

Otro elemento distintivo en la construcciôn de la identidad mapuche,
mas complejo, es la percepciôn del mundo urbano coma ajeno a "10 mapu
che", sin embargo, ésta no es compartida por todos.

Finalmente, hay que resaltar que el concepto usado por estas autores
es el de "pueblo indfgena" , no el de "grupo étnico".

NUEVOS CONTEXTOS MAPUCHE y NACIONAL

Las transformaciones recientes, profundas y aceleradas que ha experimen
tado la sociedad mapuche producto de la modernidad, sumado a los pro-

4 Para una profundizaci6n dei tema, véase Valdés, M. "Hip6tesis para aproximarse a la problematica
mapuche a través dei censo".
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cesos migratorios, que se han manifestado en los diferentes ambitos de
la vida han configurado multiples manifestaciones de identidad que se
elabaran y reconstruyen sobrepasando el referente de la tradici6n rural
comunitaria (Kotov y Verga ra, 1997). Actualmente la problematica
esta confarmada por la cultura de la resistencia y la reelaboraci6n de la
identidad, configurando una diversidad de identidades étnicas. Par ulti
mo, no hay que olvidar que la identidad étnica tiene un caracter inaca
bado, cambiante, nunca cerrado (Foerster y Vergara, 1996).

En este nuevo panorama el mundo urbano no parece ser tan desinte
grador 0 destructor de la cultura, sinD que posibilita y, mas aun, poten
cia los mecanismos de construcci6n de una nueva identidad étnica,
basada fundamentalmente en la recuperacion de la memoria hist6rica 0

colectiva (Curivil citado por Valdés, 1999; Aravena, 1999; Ancan, 1994).
También hay que considerar que se ha generado un nuevo contexto

desde el estado y la sociedad nacional, siendo unD de los pilares la farmu
laci6n de la ley num. 19.253 de 1993, que reconoce la existencia de ocho
pueblos originarios y que crea la Corporaci6n de Desarrollo Indfgena
(Conadi), estableciendo una serie de beneficios (discriminaci6n positiva)
para los miembros de los distintos grupos étnicos.

Finalmente, hay que sefialar coma un elemento importante, la multi
plicaci6n de una intelectualidad chilena no indfgena que apela al recono
cimiento de la diversidad étnica ya la existencia de W1a naci6n pluriétnica.

CONCLUSIONES y PHOPUESTAS

El debate indfgena y el antropol6gico-demografico tienen un campo y un
desafio comun: profundizar en el conocimiento de la compleja realidad de
las sociedades indigenas insertas en sociedades nacionales modernas. En
este panorama los desafîos futuros estan directamente relacionados con
nuestro quehacer coma investigadores.

La pregunta planteada de c6mo 0 con qué criteria definir 10 indfgena
o étnico, se replantea a Lqué tipo de investigaci6n, y qué metodologia
utilizar para poder captar en la mejor forma la multidimensionalidad
y variabilidad de la identidad étnica y cultural en censos y encuestas?

Pensamos que los censos, encuestas y, en general, todo instrumenta
de recolecci6n de datos y/o de medici6n en los pueblos indfgenas, debe
rian iniciarse con investigaciones cualitativas que consideren la perspec
tiva de los sujetos involucrados, su homogeneidad y su heterogeneidad
(Dillehay, 1990). En este sentido rescatamos el enfoque teorico metodo-



16gico de que no es posible conocer y comprender el mundo deI otro, sin
haberse adentrado y comprendido las categorias desde las cuales ese otro
organiza el mundo (Duran, 1995).

La pregunta por la definici6n de la identidad étnica debe ser replantea
da "desde dentro" de la cultura dei grupo, recogiendo, desde la perspec
tiva deI actor social, los criterios de clasificaci6n en tanto "la pertenencia
a un grupo étnico y cultural se define desde las categorias de adscripci6n
y autoidentificaci6n con el mismo; pertenece a un grupo étnico quien se
siente parte de él y el que es identificado coma tal por los otros". Se sobre
pasa as! los limites de 10 puramente biol6gico, geografico 0 cultural sin
excluirlos y se llega a una conceptualizaci6n de la identidad étnica y cul
tural coma una construcci6n social.
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a,Sirven las categorias fenotipicas
para entender la segregaci6n sociorracial

en Cali, Colombia~

Olivier Barbary·

INTRoDuccr6N

El debate actual en toma de la condici6n de las poblaciones negras y
mulatas en Colombia presenta ciertas similitudes con la problematica de
las poblaciones indigenas en México. La geografia deI poblamiento "afro
colombiano" corresponde a unos territorios que han sida excllÙdos, desde
largo tiempo, del proceso de integraci6n étnica, econ6mica y cultural
de la naci6n, pero que a la vez, desde el principio de los setenta, experi
mentan una serie de mutaciones rapidas y profundas. En ciertas zonas
deI pafs, a rafz de una fuerte aceleraci6n de su movilidad y urbaruzaci6n,
la poblaci6n afrocolombiana es, hoy en dia, un actaI' importante deI
desarrollo regional: es particularmente el casa en los cuatro departamen
tas deI accidente colombiano (Choc6, Valle deI Cauca, Cauca y Narino),
donde se encuentra su mayor densidad, y en Cali y su area metropoli
tana, polo de atracci6n de las migraciones procedentes de la costa del
Pacffico, que se ha convertido en la mayor concentraci6n urbana de po
blaci6n afrocolombiana del paîs. A la par con estas cambios demogra
ficos, la Constituci6n de 1991 y la ley numero 70 llamada "ley de negri
tud", establecen un nuevo contexto jurîdico, causa y consecuencia de los
movimientos sociales y polîticos que se originan en la condici6n y la
identidad negra e indîgena, donde los legisladores declaran el caracter
multiétnico y cultural de la sociedad colombiana y prevén disposiciones
especfficas para el desarrollo de las minorias.

5urge entonces, coma nuevo tema de los debates publicos y cientîfi
cos, la cuesti6n de la segregaci6n sociorracial y de la igualdad de oportu
nidades, y su articulaci6n con las grandes interrogantes actuales: globali-

"Institut de Recherche pour le Développement, Marseille.
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zacion economica, metropolizacion, nuevas formas de acceso al capital
economico y cultural, manejo del territorio )1 de los recursos naturales,
etcétera, (Existe un efecto propio de la pertenencia a W1 grupo étnico (0 m3s
atm en el ca50 colombiano, deI fenotipo) en los procesos generadores de
diferenciacion y segmentacion socioeconomica --en otros términos, algÛ11
tipo de orden racial rige en parte la sociedad colombiana contemporanea-,
o bien dichos procesos se explican antes que todo por determinaciones
socioeconomicas compartidas por todos y, en este caso, la "marginaliza
cion" de los afrocolombianos, que denuncia con razon el movimiento de
"comunidades negras", seria solamente la reproduccion de la discrimi
nacion territorial rustoricamente ejercida en su contra y, de alguna mane
ra, heredada? Ahora bien, para los meros actores sociales y polfticos, tal
distincion puede ser un tanto académica, pero, sea 10 que sea, el problema
de la medicion estadistica de las diferencias de condiciones de vida y sus
implicaciones sociales y politicas ya esta planteado en Colombia, Como en
otros contextos nacionales, la voluntad de saber parece ganarle a las reti
cencias éticas 0 ideologicas que inspiran lilla clasificacion étnica de la po
blacion, Hasta el presente, a pesar de su importancia demografica (probable
mente mas de 10 por ciento de la poblacion, 0 sea, mas 0 menas 4 millones
de personas), y al inverso de 10 que pasa en Estados Unidos 0 Brasil, hay
una ausencia notable de investigaciones sociodemograficas sobre las
poblaciones afrocolombianas,

De hecho, después deI relativo fracaso de la pregunta étnica del censo
de 1993 (véase mas adelante), el terreno quedo practicamente vacfo y la
poblacion afrocolombiana sigue siendo invisible en el sistema estadîsti
co nacionaL Por otro lado, los enfoques antropologicos, en buena parte
herederos de la tradicion indigenista, se han concentrado en la descrip
ciôn y analisis de las sociedades rurales: estructuras de parentesco, prac
ticas matrimoniales y organizacion de la familia, sistema economico de
pluriactividad agricultura/pesca/mineria, 1

En realidad, es a nivellocal y regional que existe la mayor demanda de
informacion, ligada, para los funcionarios encargados de la gestion de las
colectividades territoriales, a la descentralizacion aciministrativa y presu
puestaria irùciada en 1986 con la elecciôn directa de alcaldes, Al nivel geo
grafico inferior de las 20 comunas de Cali, las juntas de accion comuna
les y las asociaciones, que deben transmitir las necesidades de servicios
e infraestructuras de la poblaciôn, padecen igualmente de falta de infor
macion, Pero sobre todo con el voto de la ley 70, a pesar de los grandes

1 Con e.xcepciones notables, por ejemplo los trabajos de P. Wade en Medellin (1997).
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vados que deja el texto sobre la concretizaci6n econ6mica y social que debe
tener el reconocimiento de las "comunidades negras" por el Estado, se han
consagrado coma actores polfticos locales y regionales, un conjunto de
movimientos sociales urbanos y rurales con reivindicaciones espedficas. 2

Para estos nuevos actores dei campo poHtico, el acceso a la informaci6n
demogrMica, geogrMica 0 antropo16gica y su manejo en los argumen
tos polîticos y la elaboraci6n de propuestas creîbles son retos cruciales. El
prop6sito de la encuesta "Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las po
blaciones afrocolombianas" realizada entre abril y maya de 1998 (progra
ma de cooperaci6n entre el ClOSE Y IRDj,3 es el de responder a esta necesi
dad de informaci6n con un enfoque multidisciplinario de observaci6n de
las condiciones demogrMicas, socioecon6micas y culturales en que se
encuentran las poblaciones afrocolombianas y no afrocolombianas en la
regi6n deI Pacîfico y Cali, y analizar las evoluciones espacio-temporales y
sus determinantes, en particular el factor étnico.

Como bien se sabe, es un terreno cientffico bastante dificil que implica,
para los investigadores, discutir primero una serie de cuestiones te6ricas
en tarno de los conceptos y categorlas que se usarân en la observaci6n y
el anâlisis. 4 En la primera parte dei texto, vamos a examinar la cuesh6n de
las categorias étnicas de poblaci6n y la metodologla de observaci6n, usan
do coma base para su problematizaci6n concreta, los resultados de la explo
taci6n deI censo. Esto nos conducira a la definici6n y algunas justifica
ciones de las distinciones fenotlpicas en las cuales se basan las categorias de
la encuesta. En la segunda parte nos interesaran algunos primeras resul
tados deI analisis de los datos, donde utilizaremos dichas categorfas para
abordar tres temas:

a) los volumenes, la distribuci6n residencial y la caracterizaci6n socio
demogrMica de la poblaci6n afrocolombiana de Cali;

b) la realidad y la percepci6n de los niveles y los modus operandi de la
segregaci6n sociorracial en la ciudad, y

c) partiendo de una regresi6n loglstica sobre las respuestas a las pre
guntas de autopercepci6n (étnica en el censo de 1993, y de colar de la piel

2 Sobre los procesos de estructuraci6n polftica de Ja poblaci6n negra, véase pOl' ejemplo CL. Agudelo
(1998), M. Agier y O. Hoffmann (1999) y N.S. de Friedemann (1997)

J El equipo se conforma, pOl' parte dei CIDs[, de E Urrea (soci610go), P Quintin (anlropôlogo) y HT
Ramirez (estaclistico), y por parte de IRD, de M. Agier (antrop610go), O. Barbary (estaclisticol y 0 Hoffmann
(ge6gra fa 1.

4 Es un debate antiguo y nutrido en antropologia, sociologia y filosofia. En el caso francés, una sintesis
crftica de este campo ctisciplinario sc cncuentra en Pi\. Taguieff (1993); recientemente, el debate se traslad6
a la demografia y la estadistica y se intensific6 en tomo de Ja encuesta MG/s (Movilid,ld Geografica e Inser
cion Social) realizada por ellNw (Instituto Nacional de Estudios Demograficos): cfr. Tribalat (1996), Simon
(1997 y 1998), Le Bras (1998) y Blum (1998).
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en la encuesta), los determinantes sociales, territoriales 0 culturales de
dos formas de afirmaci6n de una identidad negra.

a,CÔMO VOLVEH VISIBLES LA POBLACIÔN

AFROCOLOMB1Al~Ay SUS CONDICIONES DE VIDA~

Etnicidad: instr-ucciones de uso

Antes que todo, queremos volver explicitos algunos elementos de la "doc
trina" que nos orientara en la definici6n de las "categorîas de origen". Hoy
en Colombia, en medio de un debate atrapado entre teorîas culturalistas,
ret6ricas de disCUIsos politicos populistas 0 comunalistas y la "sociologîa"
espontanea de los medios de comunicaci6n, hace falta una informaci6n
rigurosa y coherente sobre las condiciones de vida y las caracterîsticas
socioecon6micas y culturales de las "minorîas". Como 10 dice P Simon,
"la etnicidad se ha convertido (... ) en uno de los elementos esenciales en
torno de los cuales se conforma, organiza y reproduce la sociedad"s y,
podrîamos afiadir, se toma en una categorîa de analisis de uso casi obli
gatorio en una arnplia garna de temas de trabéUos en ciencias sociales, gene
rando asî un especie de "efecto de moda", a veces perverso y no siempre
favorable al rigor cientîfico.

Al igual que en Brasil 0 Estados Unidos, pero al contrario de México
o América Central, las minorîas étnicas en Colombia no se identifican con
un marcador lingüîstico. Como herramientas de observaci6n y analisis,
las clasificaciones "étnicas" 0 seglin el origen regional 0 cultural, necesa
rias para captar los grados y modalidades de segregaci6n y las condicio
nes diferenciales de inserci6n social y econ6mica en la ciudad, ademas de
ocasionar muchas discusiones en cuanto a sus definiciones y legitimidad,
resultan a veces insuficientes en el contexto del mestizéUe colombiano 0
incluso fracasan, coma se vera mas adelante. Sin embargo, coma la tra
yectoria migratoria, la 10calizaci6n residencial 0 el capital econ6mico,
social y cultural adquirido con anticipaci6n, el color de la piel (0 mas
exactamente el fenotipo), que éste sea reivindicado, asumido 0 sufrido
coma estigma puede ser también un determinante fuerte de la movilidad
socioecon6mica y de la recomposici6n de identidades que se dan en la
ciudad. Uno de los prop6sitos dela encuesta realizada en Cali es el de per
mitir una caracterizaci6n estad1stica de los actores negros y mulatos de

5 Traducido de P Simon, "La statistique des origines, race et ethnicité dans les recensements aux
Etats-Unis, Canada et Grande Bretagne", en Sociétés contemporaine.." num 26, Paris, 1997, p. 11.
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estas procesos, algunos de los cuales son definidos colectiva yextemamen
te con base a su pertenencia étnica 0 racial, 0 bien se autodefinen asL
Como se vera mas adelante, hemos decidido aplicar a las personas, y tam
bién que las personas se apliquen, una caracterizaci6n "fenotfpica" en
lugar de "étnica". Desde luego esta no significa que estemos dando al
concepto de raza ninguna otra realidad (bio16gica 0 culhual) de la que
tiene en tanto que como construcci6n semantica funcionando de algu
na manera en la realidad social. Alrededor de las identidades étnicas 0
raciales, productos hfbridos de construcciones sociales, polfticas y cul
turales, operan procesos de interacci6n y enfrentamiento entre diversos
actores. Como 10 muestra la antropologfa, la medici6n de atributos, sean
individuales 0 estadfsticos, no puede naturalizar ninguna categorîa étnica,
racial 0 cultural, pero, por otro lado, es un hecho que las construcciones
semanticas en toma del fenotipo operan socialmente coma fabricas de
divisiones, jerarqufas y segregaciones, yeso es 10 que queremos captar.
La intenci6n es entonces alejarse de los eufemismos y hacer uso cientf
fico de las categorfas raciales étnicas, tales coma se enuncian y viven, como
herramientas de observaci6n de un orden social objetivamente racista. La
otra ventaja que se tiene al hablar de poblaci6n negra, mulata, mestiza
o blanca, es evitar una terminologfa étnica opaca, imprecisa e inexacta,
que resulta finalmente ineficaz en el contexto del mestizaje colombiano.
En otros términos, si buscamos, a través de la producci6n y analisis de
indicadores de la dialéctica inserci6n/exc1usi6n, un diagn6stico sobre el
estado actual de la cuesti6n racial en Cali, la entrada por la caracteriza
ci6n fenotfpica nos parece mas adecuada para emprender la tarea indis
pensable de deconstrucci6n de los estereotipos racistas 0 culturalistas.

Pero existen obviamente varias condiciones metodo16gicas para que
este enfoque no caiga en la naturalizaci6n que denuncian los antrop610
gos, sobre todo porque, con la fuerte movilidad de la poblaci6n afrocolom
biana en el contexto regional, no hay homogeneidad de sus caracteristicas
demograficas, sociales 0 culturales. A menudo, las agregaciones estadfs
ticas "macro" sirven coma argwnentaciones, y a veces estigmatizaciones,
donde se atribuye al factor étnico diferencias que se deben a la heteroge
neidad socioecon6mica (véase mas adelante el ejemplo de la fecundidad de
las mujeres afrocolombianas en Cali). En primer lugar entonces, la obser
vaci6n debe apoyarse sobre una muestra y un cuestionario disenados
especificamente para restituir algunos factores importantes de heteroge
neidad: origen geografico de los flujos migratorios, itinerarios residencia
les fuera y dentro de la ciudad, condiciones de inserci6n econ6rnica, social
y cultural. Por otra parte, la importancia de los determinantes contextua-
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les impone recurrir a una informacion homogénea, y con referentes espa
cial y temporal precisos, sobre un conjunto de unidades y situaciones
locales y regionales (barrios de Cali, localidades y zonas economicas de
origen 0 de transicion de la migracion). Finalmente, es preciso también
tomar en cuenta el factor polîtico. En el analisis del material empfrico,
habra que poner especial cuidado en la articulacion de estas factores espa
cial, temporal, social y racial para lograr una interpretacion correcta de los
diferenciales observados, incluyendo a la vez las determinaciones es truc
turales del nivel macro y las estrategias e interacciones de los individuos y
grupos (hogares, redes), para dar razon de la doble temporalidad, histo
rica y biografica, de los procesos. Las técnicas estaclisticas modernas, coma
son el analisis biografico (tipologfas y modelos longitudinales) 0 los mode
los multiniveles (analisis contextual), proporcionan el aparato metodolo
gico adecuado para el analisis de los datos ... siempre y cuando la encues
ta reûna la informacion pertinente. Para lograrlo, el sistema de observacion
debe ajustarse al contexto propio de Colombia y de la ciudad de Cali.

La pregunta étnica dei censo de 1993:
un fracaso heuristico

lniciando en 1997 esta investigacion, retomamos el analisis de la informa
cion sociodemogrMica existente desde el punto de vista de la comparacion
de las poblaciones segun orfgenes para lograr un primer acercamiento a
las diferencias, especificidades 0 similitudes. El censo de poblacion y vi
vienda en Cali (OANE-1993) representaba ademas la unica fuente posible
para construir el marco de muestreo que necesitaba el estudio. Al intro
ducir una pregunta étnica en el censo, por primera vez desde la época
de la Colonia y después de muchas discusiones internas, el OANE crea
grandes expectativas en las comunidades incligenas y afrocolombianas y
en los gremios cientificos. En la mayorfa de los casos, fue de igual magni
tud la decepcion cuando salieron los resultados. En el conjunto de la pobla
cion de Cali, por ejemplo, las personas que contestaron que "pertenecfan
a alguna etnia, grupo incligena 0 comunidad negra" fueron solamente el
0.5 por ciento, mientras el 95.5 por ciento contesto que no y el4 por
ciento se nego a responder. Todavfa mas extrano puede parecer el hecho
evidenciado en el siguiente cuadro: en poblaciones nacidas en las regiones
donde domina el poblamiento negro y mulato (franja del Pacffico y nor
te del Cauca) 0 incligena y mestizo (interior de Cauca y Narino), las res- ,
puestas afirmativas no crecen significativamente: el maximo, alcanzado
por los nativos del Choco, solo es de 2.6 por ciento.



CUADRO 1

DISTRIBUCION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA ÉTNICA DEL CENSO,
SEGÛN LUGARES DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS CENSADAS EN CALI6

Costa dei Costa dei Costa dei Norte
Pacifico Paciftco Pacifico dei Otros Otros Antioq.

Cali Nanna Cauca Valle Choc6 Cauca Cauca Narino V. Caldas Total

sr 0.32 1.67 1.22 135 2.63 1.29 0.92 043 0.28 049
No 95.97 93.82 9466 9461 92.93 9463 9493 9568 95.65 9545
No resp. 371 4.51 4.13 4.04 443 4.07 415 3.89 4.07 4.06
Total % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Observ. 882,124 33,232 18,805 22,764 13,018 28,272 57,883 36,849 148,972 1'661 ,433

6Barbary y Ramlrez (1997). p. 7
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Sin embargo, tales dfgitos, que muchos consideraron surrealistas, no
deberfan sorprender. Volver operacional una nociôn tan vaga e inestable,
coma es la de pertenencia étnica, dentro de un formato censal administra
do por encuestadores con capacitaciôn necesariamente râpida a una po
blaciôn sumamente heterogénea, se convierte en un reto prâcticamente
imposible. En primer lugar, el empleo de la palabra "etnia" en el enunciado
de la pregunta, palabra inusual y mal comprendida por una gran parte de
la poblaciôn, no dia el resultado esperado. Pero mas allâ de un problema
de formulaciôn, el factor psicosociolôgico es probablemente de mayor
importancia. A diferencia de los Estados Unidos, cuya tradiciôn estadistica
inspirô claramente esta pregunta (véase Simon, 1997: 14-21), Colombia
no es un palS donde haya existido, después de la aboliciôn de la esclavitud,
una segregaciôn racial institucionalizada. Tampoco es un pais donde los
movimientos etnopoHticos, coma los derechos civiles en Estados Unidos 0

la lucha antiapartheid en Sudâfrica, hayan tenido un largo desarrollo
hist6rico. En dichos paises la segregaciôn, herencia deI pasado 0 resultado
de las problemâticas actuales (incluyendo la affirmative action), ha tra
zado en 10 polftico, 10 jurfdico, 10 social y, por supuesto, al interior de
las conciencias colectivas, los hitos de una profunda divisiôn racial de la
sociedad. La "etnicizaciôn institucional", para llarnarlo de alguna manera,
no es comparable en la historia 0 el presente colombiano; en conse
cuencia, tampoco son comparables los niveles de la identidad étnica, 10 que
explica los resultados de la pregunta deI censo. Esto demuestra que no exis
te en la sociedad colombiana de hoy, un sentimiento de pertenencia étnica
compartido y libremente declarado por grupos significativos de la pobla
ciôn. Ahora bien, si en su propôsito principal, que era medir el peso demo
grâfico de las minorias étnicas a nivel nacional, la experiencia deI censo
fue un fracaso, en el ca50 de los afrocolombianos de la regi6n dei Padfico,
los resultados son completamente distintos con una taza promedio de
respuesta positiva deI 44 por ciento y fuertes variaciones a escala regional
y local. Tales datos ofrecen entonces, como veremos luego, la oportuni
dad de analizar en detalle cuâles son los factores determinantes (histô
ricos y geogrâficos, econômicos y sociales, etcétera) de la variabilidad de
respuesta. Volviendo a Cali, los dlgitos deI cuadro no significan que no
haya discriminaciôn sociorracial 0 que las personas estigmatizadas coma
"negros" 0 "indios" sean en una proporci6n tan reducida; pero para mos
trarlo, se requiere el uso de otras categorizaciones de la poblaci6n y, coma
10 veremos ahora, las que autorizan los datos censales son muy proble
mâticas.
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Ori{jen geo,grél!ü:o y segmentaciôn
soC'iorl'acial en Cali

A nivel te6rico, el origen geogrMico de la poblaci6n, coma categorfa socio
demografica de analisis, aparenta ser un concepto menos vago que el de
"etnicidad". Es frecuente que, en determinados contextos geohist6ricos,
donde los principales flujos migratorios son todavia recientes, ellugar de
nacimiento para los inmigrantes y ellugar de nacimiento de los padres
para los nativos sirvan de base para una clasificaci6n de la poblaci6n seglin
orfgenes que tiene la gran ventaja de ser fija a 10 largo de la vida de los
individuos. Seglin el censo, habla en 1993 en Cali 116,091 inmigrantes
procedentes de municipios con fuerte mayorfa de poblaci6n negra 0

mulata/ 10 que representaba el 7 por ciento de la poblaci6n total y el 15
por ciento deI conjunto de los inmigrantes. Basado en la misma informa
ci6n censal, un calculo a partir de los lugares de nacimiento de los padres
(cuando éste se conoce, es decir cuando el inclividuo vive todavia con sus
padres), permite una primera aproxilnaci6n (muy subestimada) del volu
men de poblaci6n negra y mulata: 10.5 por ciento del total (174,719 per
sonas). Por supuesto, tal "traducci6n racial" deI origen geografico, a pesar
de su mérito coma primera aproximaci6n, no constituye ninguna medi
ci6n confiable deI volumen y composici6n de clicha poblaci6n. 8

El interés principal de la variable no reside en estimar los totales 0 por
centajes de poblaci6n afrocolombiana, sino en el hecho de que permite,
mecliante el cruce con otras variables, evidenciar los diferenciales que se
dan en las caracterfsticas sociodemogrMicas de los individuos y hogares
de determinados origenes. Como ilustraci6n tomaremos el ejemplo de la
fecundidad de las mujeres con origen en la zona de poblaci6n afrocolom
biana. Una de las mas arquetfpicas constataciones de la sociologia espon
tanea en Cali, que se acompafia a menudo de comentarios racistas, clice
que "los negros tienen mas hijos que los blancos 0 mestizos". Esto pare
ce tener un cierto fundamento estadistico si miramos la grafica 1, donde
aparece que el numero promedio de hijos de las mujeres de 45 afios 0 mas
es mas alto para las mujeres con origen en los municipios de la zona de
poblaci6n afrocolombiana (3.9 hijos por mujer versus 3.6 para las muje
res con origen en la parte andina). Sin embargo los mapas de la gréifica 2

'Véase Barbary y Rarn1rez (1997). Este conjunto territorial abarca la costa dei Padfico de los tres
departamentos, Valle dei Cauca, Cauca y Narifio, la totalidad dei departamento de Choc6 as! como siete
municipios dei norte dei Cauca donde predomina la poblaci6n afrocolombiana.

oPara los detalles de la metodoJogfa y sus problemas, véase Barbary el al. (1999: 10-l31. 0 en el
caso de los censos en Estados Unidos, Simon (1997: 36-37).



muestran 10 contrario: cuando se controla ellugar de residencia en Cali,
la descendencia de estas mujeres no es mas alta, en promedio, que la de las
mujeres con origen en los otros municipios de los tres departamentos del
sur-occidente. Quizas sea un poco superior en los barrios de clase media y
alta, pero es estrictamente equivalente en los barrios populares deI oriente
e incluso ligeramente inferior en los barrios de invasiones de las laderas
occidentales. En cambio, para quien conoce la geografla socioeconâmica
de Cali, la correlaciân entre alta fecundidad y pobreza es evidente en ambos
mapas. La conclusiân no es entonces que las mujeres con origen en la
regiân afrocolombiana son mas fecundas sino que son, en promedio, mas
pobres que las mujeres con otros orfgenes, 10 que se confirma si exami
namos la distribuciân residencial de la poblaciân seglin su origen (véase
grafica 3).

GRAFICA 1

NUMERO PROMEDIO DE HUOS DE LAS MUJERES
DE MAs DE 45 ANOS CON ORIGEN EN LOS
CUATRO DEPARTAMENTOS DEL PAcfFICO
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GRÂFICA 2

NUMERO PROMEOIO DE HUOS DE LAS MUJERES
DE MAs DE 45 ANOS POR SECTOR CARTOGRÂFICO

(Origen en municipios afrocolombianos vs. otros
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En efecto, comparado con el patr6n de distribuci6n del conjunto de la
poblaci6n (ultimo mapa), la distribuci6n espacial de las poblaciones con
origen en los municipios de poblamiento afrocolombiano (cinco prime
ros mapas) es en general mucha mas concentrada en los barrios popu
lares (distrito de Agua Blanca, comunas 6 y 7 0 zonas de laderas de las
comunas 18 y 20). Este conjunto de 10 comunas,9 agrupa enjunio de
1998, 55 por ciento de la poblaci6n de la ciudad (Urrea y Ortiz, 1999: 7).
La encuesta nacional de hogares (ENH, DANE) realizada en la misma fecha,
estima en 55 por ciento la tasa de pobreza en estas barrios, contra 39
por ciento en promecLio en Cali, y en 15 por ciento la tasa de indigencia
versus 10 por ciento en promecLio (1999: 22-23). Tales digitos dan la medi
da global de la segregaci6n residencial en Cali. Pero también aparecen
diferencias significativas entre los distintos orfgenes geograficos de la
poblaci6n afrocolombiana: los originarios de las zonas dei Padfico de
Narifio y Cauca y dei Choc6 viven mucho mas en barrios pobres que los

9Comunas 1,6,7,13,14,15,16,18,20 Y 21.
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deI norte deI Cauca y sobre todo los de Buenaventura (Pacifico Valle). Para
estas liltimos, la distribuci6n residencial se acerca bas tante a la dis tribu
ci6n promeclio. En estas contrastes se reproducen las profundas dispari
dades dei desarrollo a escala regional que repercuten en el capital econ6
mico y cultural de los inmigrantes cuando llegan a Cali. Apoyandose
sobre bases de datos municipales (IGAC, 51SMUN, DANE) y su cartografia,
Hoffmann y Pissoat (1997: 17-27) muestran de manera muy clara c6mo
la region deI Pacifico, "ampliamente desfavorecida en la repartici6n de los
sitios de poder", sufre de un "ordenamiento territorial desigual" que deja
el litoral deI Pacifico "practicamente abandonado". L6gicamente pues, la
insercion mâs dificil es la suerte de los originarios de estos espacios menas
desarrollados y urbanizados. Son estas diferencias de contextos socioeco
n6micos, y no la pertenencia étnica, las que causan los comportamientos
reproductivos distintos evidenciados en la grafica 1. El ejemplo es il us
trativo de la especificidad de las concliciones econ6micas y sociales en
las cuales se encuentra la poblaci6n afrocolombiana de Cali, pero a la vez
nos muestra su diversidad y la necesidad fundamental de considerar
rigurosamente las interacciones entre los factores étnicos y sociales,
para 10 cual los datos censales resultan claramente insuficientes.

GRÂFlCA 3 (sECCJ6N 1)
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GRAFICA 3 (SECCION 2)
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OBSER VAR UNA POBLACrON MINORITARIA:

HOGAHES AFROCOLOMBlANOS y HOGARES DE CONTHOL

El estudio sociodemogrâfico en Cali tiene asignados dos prop6sitos prin
cipales:

• evidenciar comportamientos diferencia1es (0 no) de la poblaci6n afro
colombiana vista coma un conjunto, y por 10 tanto debemos incluir
también en el estudio a la poblaci6n no afrocolombiana;
• tomar en cuenta la heterogeneidad interna de la poblaci6n afro
colombiana y su segmentaci6n espacial, social y cultural, y por 10
tanto debemos diversificar espacial y socioecon6micamente los contextos
urbanos estudiados (tipos de barrios),

LCual es entonces la definici6n adecuada de nuestra(s) unidad(es) de
observaci6n? El cuestionario de la encuesta recogera informaci6n sobre
varios tipos de unidades: la vivienda, el hogar, los individuos deI hogar,
los viajes que realizaron estos individuos, y hasta informaciones sobre
individuos que no residen en el hogar (miembros de la red de solidaridad,
parientes que no viven en el hogar, etcétera); pero coma en la mayor parte
de las encuestas sociodemogrâficas, la unidad principal de observaci6n y
analisis es el hogar. Ahora bien, si el estudio pretende principalmente
un analisis de la poblaci6n afrocolombiana, precisamos, como 10 hemos
dicho, de una informaci6n equivalente sobre la poblaci6n no afrocolom
biana, Siguiendo la idea de los disefios experimentales, la muestra esta
compuesta de dos submuestras, la muestra de hogares afrocolombianos y la
muestra de control, a las cuales se aplica el mismo cuesbonario, y que seran
seleccionadas en dos poblaciones disyuntivas definidas de la siguiente
manera:

Hogares afrocolombianos: hogares donde por 10 menos una persona del
nucleofamiliar primario, es decir eljefe deI hogar, su c6nyuge, 0 algu
no(s) de los hijos deI jefe dei hogar y/0 del c6nyuge, presente rasgos
fenotîpicos negros 0 mulatos. Por 10 consecuente, la presencia de indivi
duos afrocolombianos con lazos de parentesco mas lejano 0 sin paren
tesco con eljefe del hogar no confiere el caracter afrocolombiano al
hogar.
Hogares no afrocolombianos (control): hogares en los cuales ninguna de
las personas deI nucleo familiar deljefe deI hogar tiene rasgos fenotf
picos negros 0 mulatos.
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Esta definici6n 11ama a ciertos comentarios. En primer lugar no se
trata de la autopercepci6n étnica (como en la pregunta del censo) 0 de una
categorizaci6n del origen geogrMico (1ugares de nacimiento de los indi
viduos 0 de sus padres). Partimos de una caracterizaci6njenotfpica y
externa (aplicada por los encuestadores) que tiene, como tal, su grado de
arbitrariedad, 10 que es el precio a pagar para acercarnos, coma 10 habîa
mos anunciado, a las categorfas raciales étnicas. En segundo lugar, no
estamos clasificando la poblaci6n con base a una caracterfstica individual
sino con base a una caracterlstica del hogar, con una definici6n bastante
"amplia" de la categorîa "hogares afrocolombianos". De esta manera se
pretende incluir en el estudio la gama mas vasta posible de situaciones
de "mestizaje", en el sentido bio16gico (poblaci6n mestiza y mulata), coma
en el sentido de la composici6n de los hogares (hogares "mixtos").10 En tal
perspectiva, la restricci6n al nucleo familiar primario representa una
limitaci6n: se trata de un compromiso para volver operacionalla defini
ci6n; la caracterizaci6n de los hogares por los encuestadores reposa sobre
una observaci6n visual, la cual, para ser practicable, debe necesariamen
te ser limitada.

Como toda traducci6n operacional de un concepto en categorîa de
observaci6n (quizas mas en este casa donde puede ser grande la subjeti
vidad de apreciaci6n de los encuestadores), la definici6n ha sufrido impre
cisiones e inexactitudes en su aplicaci6n, que se discutiran mas adelan
te. Pero la caracterizaci6n deI hogar, cuyo principal prop6sito es definir el
universo de referencia de las dos muestras, no se asigna mecanicamen
te a los individuos; ellos son caracterizados individualmente en el trans
curso de la entrevis ta, siempre cuando estén presentes durante la visita.
El encuestador atribuye entonces a cada persona un fenotipo dentro de
las categorîas siguientes: negro, mulato, indigena, mestizo, blanco, otro
(véanse cuadros 2 y 3); las cuales son objeto de un amplio consenso se
mantico en Cali,11 que tomaremos coma referencia, de ahora en adelan
te, para usarlas. Ademas, en cada uno de los hogares de la muestra, una
persona seleccionada para la parte biogrâfica de la encuesta (cfr. infra),

10 En la mayoria de estas situaciones de mixiùad (todas las que se dan en el seno dei nùcleo farniJiar
primariol. el hogar es c1asificado como afrocolombiano: otra arbitrariedad que tendremos que recordar en
el mOmento dei analisis.

11 En sus acepcioDes fenotfpicas, los adjetivos negro y mulato designan una ascendencia afr;cana,
dominante en el primer caso. combinada con ascendencia indfgena 0 europea en el segundo. La c,ltegorîa
indîgend se aplica a los indios "puros", muy minontarios en Colombia. La expresi6n mestizo cubre el con
junto de las morfologias producto dei cruce de las poblaciones indfgenJ. eurapea y africana, bajo la restric
ci6n que la inf1uencia africana sea poco perceptible como tal (es la categorfa mâs numerosa). Finalmente la
palabra blanco. en simetrîa con el uso de negro, se emplea solamente para los fenatipos netamente europeas.
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contesta la pregunta abierta "Lcual es su color de pie!?" (idéntica a la del
censo brasilefio), que nos permitira relacionar la autopercepci6n de los
individuos con su caracterizacion externa. Es decir que la categoria feno
tipica deI hogar no es sino una de las categorias de anaJ.isis posibles. Habla
remos entonces de "poblaci6n de los hogares afrocolombianos", pero esa
terminologia neoétnica, basada en el modelo de la categoria "afra-ameri
cans" en los Estados Unidos y que hemos adoptado porque su uso se ha
vuelto sistemahca en Colombia, no debe ocasionar confusion: se trata de
una categoria fenotipica. En resumen, dos argumentos la justifican:

• Como 10 mostraran los resultados de la encuesta, la poblaci6n negra
y mulata en Cali, es victima de una segregaci6n socioespacial marca
da, acompafiada de estigmatizacion y discriminaci6n.
• En la mayoria de los casos, el principio de estas divisiones no es de
orden étnico sino racial, basado en el fenotipo, por ejemplo en las
expresiones que toma en el prapio discurso de los actores. Es entonces
sobre el contenido y los papeles de dichas categorias segregativas que
la encuesta nos informara.

Después de habernos acordado sobre estas categorias de observacion,
faltaba darle soluci6n a un prablema metodol6gico dificil que plantea la
observacion en Cali de la poblacion que definimos coma afrocolombiana:
Lc6mo seleccionar una muestra representativa de una poblaci6n minori
taria, muy heterogénea, geogrâficamente dispersa, y para la cual no se
disponîa de ningun registra confiable? La respuesta que hemos encon
trado se basa en la explotacion de la informacion censal sobre el origen
geografico de la poblacion, variable que proporciona, coma 10 hemos vis
to anteriormente, la unica aproximacion posible a la distribuci6n espacial
de la poblacion afrocalombiana en Cali. En primer lugar, esta variable per
miho excluir dei universo de la encuesta una parte de Cali donde temîamos
que la concentracion de poblacion afrocolombiana fuese insuficiente
para una observacion por muestreo. En los cinca dominios de estudios esca
gidos, que agrupan aproximadamente el 78 por ciento de la poblaci6n
de Cali, hemos practicado un muestreo bietapico (manzanas, hogares),
estratificândolo segun el cruce de la distribucion por origen geogrâfico
de la poblacion con una estrahficaci6n socioeconomica elaborada con los
mismos datos censales. En su primera etapa (manzanas), las unidades
fueron seleccionadas con probabilidades desiguales, proporcional a la
poblaci6n con origen en la zona de poblamiento afrocolombiano. Luego,
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en cada manzana de la muestra y después de haber realizado el recuento
y la caracterizacion de los hogares entre afrocolombianos y controles,
se seleccionaron de manera equiprobable cincos hogares (cuatro afro
colombianos y une de control). La estratificacion de la muestra segûn la
segmentacion socioétnica del espacio nos da garantia de una represen
tacion satisfactoria del conjunto de los componentes socioeconomicos de
la poblacion b~o estudio.

Para terminar con la metodologia, evocaremos muy brevemente la
estructura global del cuestionario, aunque los resultados que presentare
mos a continuacion no se refieren sino a una minima parte de la informa
cion recolectada. La primera parte se compone de 12 capitulos que abor
dan las caracteristicas de los hogares y los individuos, en torno de los
temas siguientes: la vivienda, las condiciones de alojamiento y el equipa
miento del hogar, las caracteristicas sociodemograficas de los miembros
del hogar (caracterizacion fenotfpica, sexo, edad, estado civil, nivel de
educaci6n, condicion de actividad y descripci6n de la ocupacion principal
y secundaria, trayectoria migratoria y sistema de residencia de los incli
viduos en el area metropolitana), los viajes y regresos a lugares de origen,
la participaci6n social y polftica, la red social y de ayudas domésticas deI
hogar. La segunda mitad del cuestionario, parte fundamental de la meto
dologia, consiste en una entrevista sobre la biografia residencial, familiar
y laboral de une de los miembros deI hogar mayor de 18 afios de edad
(llamado "encuestado biografico"), y algunas de sus percepciones y opi
niones. Con el fin de evitar todo sesgo en la seleccion de esta persona, se
aplic6 un sistema de selecci6n por cuotas basado en cinco criterios: sexo,
edad, parentesco con eljefe del hogar, lugar de nacimiento y condici6n de
actividad. Esta parte se compone de dos matrices crono16gicas -la unidad
temporal de observaci6n es el afio- para la recoleccion de los calendarios
residencial, de educaci6n y ocupacion (primera matriz) y de los sucesos fami
liares y periodos de corresidencia (secunda matriz). La encuesta termina
con dos m6dulos de preguntas semiabiertas y abiertas sobre percepciones
y opiniones deI encuestado, alrededor de dos temas de particular interés
para el estudio.

• La discriminaci6n: después de una focalizaci6n progresiva sobre el
tema de la discriminacion laboraI y racial en Cali, nos acercamos a las
experiencias personales de racismo que conoci6 el encuestado biografico.
El capitulo se concluye con la pregW1ta de autopercepci6n del color de pie!.

• El barrio y la violencia: la percepci6n de las infraestructuras y la cali
dad de vida en el barrio son objeto de una primera secuencia donde se
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busca una comparacion de las percepciones de los encuestados con la per
cepciones externas (por "la gente de Cali"). Las cuatro ultimas preguntas,
sobre los acontecimientos de violencia que han afectado al encuestado 0

a otro miembro del hogar durante el ultimo ano, deben permitirnos la
evaluacion, con base en declaraciones de hechos, de los grados de insegu
ridad, un tema que no se puede evitar en Colombia.

PRIMEROS RESULTADOS,

RACIA UNA PROBLEMÂTICA DE ANÂLIsrs

La explotacion de los resultados de la encuesta, emprendida hace exacta
mente un ano, esta en su etapa inicial. Sin embargo, ha generado una
produccion tan importante que no es posible hacer aqui una sintesis. 12

Trataremos unicamente de presentar ciertas conclusiones con bases esta
disticas, en torno a tres preguntas centrales del estudio. LComo identifi
car, calcular y caracterizar a la poblacion afrocolombiana de Cali? LQué
diagnostico establecer en relacion con la segregacion sociorracial en la
ciudad y su percepcion por los encuestados? LCuales son los principales
factores que determinan las respuestas a las preguntas de autopercepcion
étnica y de color de la piel planteadas tanto en el censo coma en la encues
ta? Las respuestas que damos son todavfa parciales y se ven acompa
ftadas por un conjunto de hip6tesis mas detalladas que orientaran los
analisis futuros.

La poblacion a('l'ocolombiana en Cali:
volûmenes, mestizaje, movilidad

Como base para la caracterizacion sociodemografica de la poblacion
"afrocolombiana", hemos seleccionado las tres definiciones siguientes:

1. la poblacion de las familias afrocolombianas, es decir la poblacion de
las familias en las que el encuestador ha conferido a por 10 menos una
persona deI nUcleo familiar principal el fenotipo negro 0 mulato;
2. la poblacion negra 0 mulata, es decir la de los individuos percibidos
y caracterizados coma tales por el encuestador;
3. la poblacion que se percibe a si rnisma coma de piel negra, mulata
o morena, es decir aquellas personas que emplearon, en su respues-

12 L.os prlmeros resultados dieron lugar a un seminario internacionaJ realizado en Cali en diciembre de
1998. El conjunto de las contribuciones fueron publicadas en la serie "documentos de trabajo" dei ClOSE:

nûm. 38 (Barbary, Bruynell, Ramirez y Urrea [1999]), 39 (Agudelo, Hoffmann y Rivas [1999[) y 40
(Vanin, Agier, Hurtado y Quintin [1996)).
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ta a la pregunta c(Ual es su color de piel?, los adjetivos que designan
claramente, en ellenguaje de Cali, una ascendencia africana.

El primer resultado obtenido por la encuesta consiste en la estimacion
de los efectivos correspondientes a cada una de estas categorfas y a su
parte complementaria: las poblaciones "no afrocolombianas". Nunca se
reconocera suficientemente 10 que una encuesta debe a sus encuestadores,
a quienes deseamos felicitar por su participacion excepcional, sin la cual
el presente trabajo no existiria. Sin embargo, las cifras presentadas en el
cuadro 2 deben ser tomadas con ciertas reservas. La extension deI nucleo
familiar principal a los hijos de uno de los conyuges y a los hijos adopti
vos deI C.M. 0 deI conyuge no siempre fue percibida 0 aceptada por los
informantes, 10 que motiva un cierto subregistro de las familias afro
colombianas en el sentido de nuestra definicion. En 10 que se refiere a la
caracterizacion de los individuos negros 0 mulatos, se presentaron entre
los encuestadores ciertas divergencias; éstas son poco frecuentes y no
modifican la caracterizacion de las familias. Las discrepancias se refirie
ron generalmente a la caracterizacion de los mestizos: cexistfa 0 no pre
sencia de "rasgos negros"? En la gran mayorfa de los casos, la familia
fue finalmente clasificada dentro del grupo de los no afrocolombianos.
Debido a las reiteradas ausencias de sus miembros durante las visitas,
la caracterizacion de algunas familias se hizo en ciertos casas de manera
indirecta, generalmente con base en declaraciones de los vecinos. Las
categorîas fenotfpicas que utilizamos se basan en un amplio consenso
y dichas caracterizaciones indirectas no generan a priori ningun sesgo;
sin embargo, con el fin de garantizar la homogeneidad de apreciacion,
tratamos en la medida de 10 posible de evitarlas. La situacion mas pro
blematica se presenta a nivel del efecto del fenotipo deI encuestador y,
mas generalmente, de la relacion encuestador/encuestado, en las respues
tas al conjunto de las preguntas de percepcion, en particular, la relativa
al color de la piel. El grupo de encuestadores estaba compuesto en un 50
por ciento por personas negras 0 mulatas (10 de 20) y en un 50 por
ciento por personas blancas 0 mestizas. La proporcion de hombres y
mujeres era la misma. El analisis estadistico de los resultados (véase mas
adelante) demuestra que el efecto del género es tan importante coma el del
fenotipo y que las caracterîsticas de los encuestadores determinan en muy
escasa medida las respuestas: en el conjunto de las respuestas de las per
sanas caracterizadas, par su apariencia fisica, coma negras 0 mulatas, la
tasa de afirmacion de un color de piel negro es tan solo superior en un
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3 a 4 par ciento en los encuestados por hombres 0 por personas negras
o mulatas (el efecto dei encuestador deja ademas de ser significativo si se
asocian los adjetivos "negra" y "morena"). En resumen, no pensamos
que estas inevitables dificultades a nivel de la caracterizacion de los incli
viduos y de las familias hayan actuado de manera sistematica a favar
o en contra de los efectivos de poblacion afrocolombiana. Los primeros
resultados demuestran, por su coherencia interna, y después de haber
sido confrontados con ciertos resultados dei censo, que la clistincion esta
dfstica entre familias afrocolombianas y no afrocolombianas es operacio
nal. Veremos que resulta asimismo pertinente cuando se trata de com
parar los volumenes y las caracteristicas sociodemogrMicas de grupos de
inclividuos que viven en meclios "sociarraciales" cliferentes.

El hecho mas sobresaliente a 10 largo de la encuesta fue sin duda la
diferencia entre la proporcion de familias afrocolombianas prevista, con
base en los datos del censo, y la que fue efectivamente observada. Sabfa
mos que la proporcion obtenida por el censo (10.5 por ciento) habla sido
muy subestimada, pero nuestras hipotesis mas elevadas (alrededor del
16 por ciento) clistaban mucho de la realidad, que se sitUa en cerca del 30
por ciento en el universo de la encuesta. Las cifras correspondientes a los
individuos caracterizados coma negros 0 mulatos (25 por ciento) ya
los individuos que se percibieron a sf mismos coma tales (17.6 por cien
to) -esta ultima cifra debera compararse con el 0.5 por ciento obtenido por
la pregunta étnica del censo- reflejan el caracter "invisible" de la pobla
cion afrocolombiana en el sistema estadfstico colombiano actual y, en
nuestra opinion, confirman la necesidad de un nuevo enfoque. Una vez que
contabamos con estos resultados, el Banco Mundial y el municipio de
Cali nos encomendaron, un ana mas tarde, la concepcion de una encues
ta sobre el acceso y la percepcion de los servicios publicos de dicha
ciudad, en la que se deseaba identificar a la poblacion afrocolombiana.
Propusimos el mismo método de caracterizacion de las familias y de los
individuos, aplicado en este casa a una muestra representativa del con
junto de la ciudad, seleccionada con ayuda de un plan equiprobable a nivel
de las familias. Esta propuesta fue aceptada (sin embargo, a pesar nuestro,
la pregunta relacionada con la autopercepcion no fue aprobada) y la
encuesta fue realizada enjunio de 1999 por el Centro Nacional de Consul
torfa. De acuerdo con esta encuesta, la poblacion de las familias afroco
lombianas en Cali asciende a aproximadamente 769,000 personas (el 37
por ciento dei total) y la poblacion caracterizada coma negra 0 mulata
a 606,000 (el 31 por ciento). La diferencia con la encuesta C1DSE/IRD se
explica principalmente par la importancia muy superior de la poblacion



CllADRO 2

ESTlMACION CON BASE EN LA ENCUESTA DE LAS POBLACIONES
SEGLIN SU CARACTERlZACION FENOTfPICA

Distribuci6n de los individuos segUn la caracterizaci6n de {os
Poblaci6n segUn caraclerizaci6n de las familias individuos y de las familias

Caractel'izaci6n pOl' Caracterizaci6n par Negro Mu/ato lndlgena Mestizo Blanco Otro 70tal
el encuestador: E(ectivas' % el encuestador: % % % % % % %2

Familia 106,085 298 Familia 479 332 06 115 6.7 01 304
afrocolombiana afrocolombiana

Familia control 249,581 70.2 Familia control 03 0.5 1.0 351 632 0.0 69.6
Total 147 104 0.9 27.9 46.1 0.0 100

Total familias 355,666 100 Efectivos 191,126 134,912 11,237 361,674 596,928 303 1'296,180
Individuos de las fami- 460,873 29.7 Autocaracterizaci6n Negra y Morena, Canela Triguefia Blanca Otras Total

lias afrocolombianas de los encuestados: assim % mulata yassim yassim yassim respuestas %'
%4 %' %6 % %

Inclividuos de las 1'091 ,743 703 Familia afrocolom- 324 19.8 8.2 331 45 2.0 29.8
familias control biana

Familia control 0.7 2.1 10.2 40.0 404 6.6 70.2
Total 10.2 7.4 9.6 38.0 29.7 52 100

Total inclividuos 1'552,616 100 Efectivos 36,146 26,303 34,021 135,085 105,641 18,470 355,666

Fuente: Encuesta CIDSE/IRD junio de 1998
1Los efectivos de famûias e individuos son exlTapolados al conjunto dei lU1iverso cubierto POl' la encuesta, cs decir 1'552,616 personas, alrededor dei 78 pOl' ciento de la

poblaci6n total de la ciudad, estimada pOl' proyecci6n dei censo al 30 de junio de 1998 en 1'982,000 personas.
'La clistribuci6n corresponde a la que fue observada en los individlloS caracteri~ados visualmente pOl' los encuestadores: 7,022 personas de las 8,250 incluidas en la

muestm, 0 sea el 85 pOl' ciento. Estos datos son ponderados pOl' los factores de extrapolaci6n dei sondeo.
J La distribllci6n corresponde a la que f<Je observada en los individuos que contestaron a la pregunta abierta sobre el color de la piel (1,824 de las 1,880 personas a

quienes se formul6 la preguntal. que pueden pOl' 10 tanto sel' representativos de la poblaci6n de més de 18 anos (submuestra "biogréfica"). Para dectos de esta tabuJaci6n, las
respuestas se agrupan en torno a los adjetivos indicados, utili~dos solos 0 con otras palabras. Estos datos son ponderados pOl' los factores de extrapolaci6n dei sondeo.

•Morena, mulata.
'Canela.
6Literalmente "color trigo", a menudo traducido pOl' castano.
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mulata en la encuesta del Banco Mundial (19 por ciento contra 10 por
ciento en la encuesta CIDSE/IRD) en detrimento de la poblacion mestiza (22
por ciento contra 28 por ciento). No podemos formular ninguna hipo
tesis relacionada con los motivos de esta diferencia de apreciacion, debi
do a que no controlamos el trabéUo de campo de la segunda encuesta; sin
embargo, esta diferencia refleja la importancia tanto dei consenso seman
hco sobre las categorfas fenotlpicas coma de la formacion de los encuesta
dores. Estos resultados revelan también que las cifras obtenidas por la
encuesta CJOSE/IRD no son exageradamente elevadas.

La segunda parte del cuadro 2 pone de relieve, en el sena tanto de las
familias afrocolombianas coma de las familias de control (o "testigo
"77"77), la importancia deI mestizéUe de las poblaciones en Cali. Siguien
do la logica de la caracterizacion externa, el fenomeno se presenta tanto
en su dimension "biologica" (peso de las poblaciones mulata y mestiza)
como en el sentido de la composicion de la familia (frecuencia de fami
lias "mixtas"). Para linicamente mencionar una cifra, cuando se habla de
"familias afrocolombianas" 0 de "familias no afrocolombianas", habla
mos de familias en las que tan solo el 48 por ciento de los individuos
fueron caracterizados, coma negros en el primer caso, y el 63 por ciento
coma blancos, en el segundo. La autopercepcion de los encuestados con
firma la importancia del fenomeno al demostrar la diversidad dei "posi
cionamiento fenotfpico" de los individuos, y por 10 tanto la necesidad de
relativizar la categorfa atribuida a las familias por los encuestadores: los
colores "racialmente marcados" (negro, moreno, mulato, blanco) son selec
cionados menas frecuentemente por los encuestados que las clasificacio
nes externas que supuestamente les corresponden (negro, mulato, blanco).
La diferencia mas importante surge en la categorfa "blanco" (el 46 por
ciento de asignaciones de los encuestadores contra el 30 por ciento de
dec!araciones de los encuestados). De hecho, la mayorfa de estas lilhmos
(el 53 por ciento) utilizaron los colores del mestizaje (canela, triguefio,
castafio, café, etcétera). Retomaremos mas adelante el analisis de estas
respuestas.

El tercer hecho sobresaliente es la estructura migratoria de la pobla
cion afrocolombiana, que no coincide tampoco con la que dejaba prever
el censo: no fue tomada en cuenta, en la poblacion "de origen afrocolom
biano", una gran parte de los descendientes de migrantes. De esta ma
nera, en el sena de las familias afrocolombianas, los nativos de Cali (el
57 por ciento) representan el doble de la proporcion prevista: una cifra
muy similar a la que se observa para las familias de control {o familias
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"testigo") (el 59 por ciento), que termina de paso con el estereotipo
comunmente admitido en la literatura que asocia poblaci6n negra y
migraci6n reciente. Por otra parte, la distribuci6n de los lugares de origen
de los migrantes afrocolombianos de Cali sorprende par su diversidad. 13

Evidentemente, la regi6n deI Padfico se reafirma coma el primer espacio
de origen de esta migraci6n (42 por ciento del total), pero el peso deI
entomo urbano y rural de Cali (norte del departamento deI Cauca y otros
municipios del Valle) es considerable (33 por ciento) y, sobre todo, la impor
tancia de la migraci6n de mediana y larga distancia, procedente de regio
nes extemas a las zonas de poblaci6n mayoritariamente negra -por ejemplo
deI altiplano del Cauca y deI Narmo, de la zona cafeta1era 0 de Antioquia
excede por mucho, con el 25 par ciento del total de los migrantes, las
hip6tesis propuestas hasta entonces. Esta diversidad de origen geogrâ
fico refleja la gran movilidad que caracteriza la historia reciente de las
poblaciones negras en Colombia y se ve seguramente acompafiada por
una gran variedad de itinerarios migratorios, pero las hip6tesis que se
pueden establecer a este respecto, con base en las biograffas, son todavia
muy frâgiles y es preciso esperar su anâlisis detallado.

SEGREGACION y DISCnIIvIINACION:

ALGUNAS PISTAS PARA EL ANÂLISIS ...

y PUNTO DE VISTA DE LOS ENCUESTADOS

Como consecuencia de! mestizaje y de la diversidad de los orfgenes y de
Jas historias migratorias, es posible predecir una gran heterogeneidad
de la situaci6n social y econ6mica de la poblaci6n de las familias afro
colombianas. El analisis de las distribuciones de los lugares de residencia
en la ciudad, realizado con base en los datos deI censo, daban una prime
ra aproximaci6n. Los resultados de la encuesta generan conclusiones mas
precisas, que resumimos aqui.

Con base en la encuesta, no cabe la menor duda que la segmentaci6n
socioespacial deI espacio urbano en Cali coincide con una clara segrega
ci6n racial que afecta a la poblaci6n que caracterizamos coma negra. El
fen6meno es perceptible tanto a nivel residencial, a través de una sobre
concentraci6n global de esta poblaci6n en las zonas mas pobres de la
ciudad, y, a escala local, mediante el proceso de transformaci6n en guetos

13 Para un analisis detallado de los flujos y de su dinamica reciente. véase Barbar)' et al. (1999).
pp. 41-49.
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de ciertos barrios considerados coma "negros" (Barbary et al., 1999: 37-41
Y 71-76), coma a nivel de las condiciones de vida de las familias, a través
de las marcadas diferencias, siempre en perjuicio de las familias afroco
lombianas, que ponen en evidencia los indicadares de promiscuidad en la
vivienda, de acceso a los servicios publicos y de equipamiento de la fami
lia (pp. 53-61). Por el contrario, es posible calificar, de manera bastante
arbitraria por cierto, coma "moderado", el nivel de segregaci6n residen
cial y socioecon6mica de las poblaciones mulatas 0 mestizas. Sin embar
go, un analisis detallado sefiala que el proceso que conJJeva a situaciones
de segregaci6n racial es complejo y que su intensidad varia mucho en
funci6n de otros factores de segmentaci6n espacial 0 socioecon6mica.
Bruyneel y Ramfrez demuestran, par ejemplo, que en 10 que se refiere
a la promiscuidad en la vivienda, la desventaja relativa que sufren las
familias afrocolombianas es sistematica en toda la escala socioecon6mica
(p. 56), en tanto que a nivel de los indicadores de acceso a los servicios
y a los bienes de equipamiento, esta desventaja se concentra en la parte
media de la escala social, las familias afrocolombianas mas pobres y las
mas ricas se encuentran al mismo nivel que sus hom610gas no afroco
lombianas (pp. 58-59). En primer lugar, por 10 tanto, la intensidad del
proceso de segregaci6n sociorracial que afecta a las poblaciones de Cali,
al igual que sus modalidades de funcionamiento, son variables y deben
distinguirse en funci6n de los diferentes grupos. En segundo lugar, estos
mecanismos de segmentaci6n no pueden ser analizados Unicamente coma
producto end6geno de un orden social segregado racialmente, ya que son
asimismo resultado de estrategias y de oportunidades especfficas de las
redes migratorias correspondientes a poblaciones de diferentes orfgenes
geogrMicos y sociales (pp. 41, 49, 87 Y 88).

En el casa de la poblaci6n afrocolombiana, la funci6n de estas orf
genes, coma factor de su diferenciaci6n con respecto a la poblaci6n no
afrocolombiana, pero también de su heterogeneidad interna, reviste una
enorme importancia. Es asf como se reconoce la necesidad de redefinir
ciertos postulados que orientaran el analisis detallado de los datos. Ya no
es posible afirmar, coma se dice todavia a menudo, que la poblaci6n afro
colombiana de Cali esta constituida casi exc1usivamente por migrantes
recientes de la zona dei Pacffico y por sus descendientes, y considerarla
coma una masa pobre homogénea, condenada, tanto por su escaso capi
tal econ6mico y social coma por el engranaje de redes que la llevaron a la
ciudad, a vivir en los barrios pobres dei distrito de Agua Blanca. En nues
tra opini6n, el analisis de la segmentaci6n geogrMica, econ6mica y cul-
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tural de este complejo conjunto de orîgenes y trayectorias migratorias,
que determina la segregaci6n espacial y social en Cali, constituye un reto
central para continuar la explotaci6n de los datos.

Independientemente de su heterogeneidad, la muestra nos propor
ciona, a través de sus percepciones y opiniones en relaci6n con la discri
minaci6n, un diagn6stico inequivoco: sin importar el color de la piel, la
opini6n mayoritaria en Cali es que la discriminaci6n existe, tanto en el
trabajo coma en otras situaciones, generalmente con respecto a los negros,
pero también hacia indigenas, pobres, personas de edad avanzada, muje
res, etcétera (véase cuadro 3). De esta manera, el 65 por ciento de las per
sonas interrogadas responde afirmativamente a la pregunta relacionada
con la existencia de este fen6meno en el trabajo; la proporci6n es del 77
por ciento en el sena de las familias afrocolombianas y deI 60 por ciento
en las familias de control (0 "testigo"); asciende a 82 por ciento en las
mujeres caracterizadas coma negras. Ademâs, mâs de una tercera par
te de las personas considera que la discriminaci6n existe, la juzga fre
cuente (casi todos los patrones 0 muchos de ellos la practican). Para los
encuestados, las dos principales causas de discriminaci6n profesional son
muy claras: por una parte, la pertenencia racial y, par otra, la clase social:
el 55 por ciento de las respuestas a esta pregunta menciona, coma pri
mera categoria de poblaci6n afectada, a los negros, y el 24 por ciento a los
pobres y personas de escasa educaci6n, seguidos por las personas mayo
res (5 por cientol, las mujeres (3 por cientol, los j6venes (2 por ciento) y
los indigenas (0.5 por ciento). Asimismo, cerca de la mitad de la muestra
piensa que los negros son menas bien tratados que el resta de la pobla
ci6n por la polida 0 en sus lugares de trabajo y cerca deI 30 por ciento
piensa que este fen6meno se produce también en hospitales y centros de
salud, en escuelas, transportes publicos y dependencias administrativas.
Finalmente, en el sena de las familias afrocolombianas, el 24 por ciento
de los encuestados declaran haber sido personalmente victimas de dis
criminaci6n. La frecuencia de declaraci6n es del 32 por ciento entre la
poblaci6n negra e incluso aumenta en ciertos segmentas de poblaci6n,
casi siempre en relaci6n con situaciones dentro de la actividad laboral:
mujeres negras, empleadas domésticas, personas de raza negra discrimi
nadas a nivel de la contrataci6n en las empresas, particularmente en las
tiendas de autoservicio (Exito, Makro, Ley, etcétera). Sin embargo, la exis
tencia de discriminaciones raciales en el sena deI barrio es muy poco
frecuente (menos del20 por ciento de respuestas positivas), 10 que cons
tituye la unica excepci6n.



CUADRO 3

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE OPINION SOBRE LA OISCRIMINACION,
SEGlIN LA CARACTERIZACION FENOTIPICA y EL SEXO DE LOS ENCUESTADOS

(Diferencias significativas observadas)

1. Respuestas afirmativas a ia pregunta: "iFiensa usted que en Cali existen discriminaciones en ci traba}o?
Caracterilaci6n

par el eneuestador: Negro Mulato Meslilo Bianco Total

Sexo: Efectivos' %. Efect ivos % Efectivos % Efect ivos % Efectivos %

Hombres 356 76 < < 180 75 ++ 104 59 148 59 < 788 63 <
Mujeres 470 82 » 251 75 ++ 154 55 - - 202 68 > 1,077 67 >
Total 826 79 431 75 ++ 258 57 - - 350 64 1,865 65

2. Proporci6n de encuestados que piC/1San que la discriminaci6n profesional es freruente (casi tOd05 los patrones a muchos de ellos) entre quienes piensan que existe.
Caracterizaci6n

por el eneuestador: Negro MularD MestilO Blanco Total

Sexo:

Hombres
Mujeres
Total

Efecti vos ,

271
385
656

29 «
36 »
33

Efectivos

129
190
319

%

26 <
35 >
31 -

Efectivos

68
103
171

%

15«-
45 > > +
33

Efectivos

93
152
245

%

38 +
34
36

Efectivos

561
830

1,391

%

29 «
37»
35

3. Respuestas afirmat ivas a las preguntas sobre la discriminaci6n de los negros e indigenas en diferentes cOlltextos.
Caracterilaci6n

por el eneuestador: Discriminaci6n hacia los negros Discriminaci6n hacia los indigenas

Familias Familias Familias Familias
afrocolombianas control Total afrocolombianas control Total

Contexto: Ffectivos' %' Efectivos % Efectivos % Efect ivos % Efcctivos % Efectivos %

En los hospitales
y centras de saJud 1,504 32- 376 27° 1,880 31.0 1,504 29- - 376 21°° 1,880 27.4

En las escuelas 1,504 34 376 32 1,880 336 1,504 28- 376 25° 1,880 27.4
En los transportes 1,504 39-- 376 3200 1,880 37.6 1,504 29 -- 376 22°° 1,880 27.6
En los tramites

administrativos 1,504 31 - 376 26° 1,880 300 1,504 29- 376 24° 1,880 28.0



En el trabajo 1,504 57·· 376 41°° 1880 538 1,504 38· • 376 29= 1,880 362
Por la policîa 1,504 54· 376 50° 1,880 53.2 1,504 33· 376 29° 1,880 32.2
En el barrio 1,504 19 376 18 1,880 188 1,504 18·· 376 1300 1,880 170

4. Respuestas afirmativas a la pregunta sobre la discriminaei6n de los negros el1 el trabajo.
Caracterilaci6n

por el eneuestador: Negro Mulato Mestilo Blanco Total

Sexo: Efeetil'os' 9:;: Efrctivos % Efectivos % Efectivos % Efcetivos %

Hombres 356 56 « 180 60> ++ 104 30 < < -- 148 48 > 788 46
Mujeres 470 63 » 251 55 < ++ 154 46 » 202 40 < - 1,077 46
Total 826 60 431 57 + + 258 40 - 350 43 - 1,865 46

5. Respuestas afirmativas a la prcgunta sobre la diseriminaci6n de los ncgros par la polieia.
Caracterilaei6n

par el eneuestador: Negro Mulato Mestizo Blanco Total

Sexo: EfectivoJs' %~ Efectivus % Efectivus % Efectivas % Efeetivos %

Hombres 356 53 180 60 > ++ 104 42 < - 148 51 788 50
Mujeres 470 54 251 52 < 154 55 > 202 51 1,077 52
Total 826 54 + 431 55 + 258 50 350 51 1,865 51

6. Respuestas afirmativas a la pregunta: "éHa sida uslcd mismo viclirna de discriminaei6n en Sil trabajo 0 en otras situaciones?"
Caracterizaci6n

por el enellestador: NegTo Mlliato MeslilO Blanco Total

Sexo: Efeclivos' %" Efectivos % Efectivos % Efectivos % Ef<etivos %

Hombres 356 30 180 14 104 5 < < - - 148 10 788 12 «
Mujeres 470 33 251 17 154 16 » 202 11 - - 1,077 16> >
Total 826 32 431 15 258 11- 350 10 - - 1,865 14

Fuente: Encuesta CIDSF/IRD, junio de 1998.
1 Los efeclivos son los de las personas que contestaran a la pregunta. Debido a sus bajos cfectivos, las categodas "lnd\genas" y "Olros" fueran excluidas de las tablas 1,

2, 4, 5 Y 6.
2 Las frecuencias son las de las l'es pues tas afirmativas, caJculadas con base en la mueslra dei conjunlo de la poblaci6n de mas de 18 aJ'ios; los datas fueron ponderados

por los factores de extrapolaci6n dei sondeo. La prueba de significatividad esta basada en los intervaJos de confianUl en 95 y 99 por ciento asociados al plan de sondeo, con
las anotaciones siguientes:

>, > > y <, < <: Diferencias positivas (>, > » y negativas «, < <) entre Jos sexos, significativas en los rangos de probabilidad dei 5 pOl' ciento (>, <) y 1 por
ciento (»,«).

+, + + y -, - -: Diferencias positivas (+, + +) y negativas (-, - -) en la categoda fenotfpica, en relaci6n con el promedio de la muestra. " •• y ., ~: Diferencias posi
tivas (., •• ) y negativas (U, <>a) en el tipo de familia, en relaci6n con el promedio de la muestra.
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En 10 que se refiere a los relatos de situaciones discriminatorias (pre
gunta que solicitaba la descripci6n de una experiencia personal), cabe men
cionar que, en ciertos casos, el encuestado refiere un acto de discrimi
naci6n hacia una tercera persona (insultos racistas en el trabajo, los
transportes, las filas, etcétera). Los encuestadores decidieron, atinada
mente, registrar estas respuestas, que fueron reforzadas por los mismos
encuestados, quienes afirmaban haberse sentido discriminados. Sera eviden
temente necesario aislar este tipo de situaciones para un analisis detalla
do de las experiencias personales de discriminaci6n. Las respuestas a la
pregunta relacionada con el motivo de discriminaci6n mencionan nueva
mente el colar de la piel: "par ser negra(o)", "por negra(o)", "por el colar
de piel"; contestaciones seguidas por las relacionadas con el nivel social
y el génera: "por no haber estudiado", "por ser pobre, a uno 10 tratan mal",
"por vivir en el distrito", "por ser mujer". Las respuestas que sefialan
explfcitamente varios fadores son bastante frecuentes: "por ser negra y
pobre", "dizque por no ser bachiller yser negra", "por no tener estu
dios yser pobre", "por ser pobre y vivir en Siloé", "por ser mujer pobre".
De esta manera, los encuestados nos recuerdan, acertadamente, la forma
en que los motores raciales y sociales de la discriminaci6n funcionan,
paralelamente, poniendo de relieve, a menudo sin distinci6n, las dife
rencias bio16gicas 0 socioculturales.

Existen evidentemente variaciones significativas en la percepci6n dei
problema de la discriminaci6n. Las cifras reflejan por ejemplo una con
ciencia mas exacerbada en las mujeres, la frecuencia de sus respuestas
afirmativas es a menudo significativamente superior a la de los hombres,
10 que se explica, en el casa de éstas, por la acumulaci6n de riesgos de
discriminaci6n racial, social y de género. Las mujeres refieren también
con mayor frecuencia que los hombres experiencias personales de discri
minaci6n (16 por ciento contra 12 por ciento). Dentro de la misma
16gica de exposici6n al riesgo, se observa también en los niveles de per
cepci6n de la discriminaci6n un claro gradiente seglin el fenotipo. Pero,
curiosamente, su orientaci6n no va estrictamente dei mas claro al mas
oscuro, las frecuencias se incrementan generalmente seglin el orden si
guiente: incligenas, mestizos, blancos, mulatos, negras. En su estudio sobre
Medellîn, P. Wade (1997) analiz6 la construcci6n de la identidad racial
de la mayoria mestiza y su utilizaci6n social y cultural en la regi6n paisa,
el coraz6n simb6lico dei crisol colombiano. Las estrategias de "blanquea
miento" que observa y relaciona con el "orden racial" implementado por
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las elites criollas, se estan gestando en Cali, "la ciudad negra". Explican
probablemente la relativa ocultaci6n de la discriminaci6n racial por la
poblaci6n mestiza.

Con base en 10 anterior, resulta impactante observar el grado de cohe
rencia que el diagn6stico formulado por la poblaci6n blanca y mestiza
guarda con el de los afrocolombianos, en ocasiones igualmente severo,
coma en el casa de las discriminaciones policiacas contra los negros 0 de
las frecuentes discriminaciones profesionales. Éste es el primer elemento
"moderador" que debemos considerar para matizar el panorama bas
tante oscuro de la desigualdad racial en Cali, que hemos esbozado hasta
aquf: esta situaci6n no 5610 lastima a los afrocolombianos; se observa
en la opini6n publica blanca y mestiza un nivel de conciencia y de soli
darjdad bastante elevado. Igualmente testimonio de 10 anterior, coma 10
hemos dicho, es, tanto en las familias afrocolombianas coma en las de
control ("testigo"), la escasa frecuencia de percepci6n de discriminacio
nes raciales en el sena del barrio. En este mismo orden de ideas, los casas
de violencia sufridos personalmente por los encuestados, no son casi nunca
imputados al racismo. Esta falta de correlaci6n entre racismo y violencia,
en un pafs en el que esta ultima es endémica, revela la especificidad deI
casa colombiano. El evidente contraste con otros contextos nacionales,
en particular el de los Estados Unidos, requiere un analisis detallado deI
tema para poder descubrir los mecanismos y efectos sociales de este racis
mo "tranquilo" a la manera colombiana. Finalmente, un ultimo elemento,
que era de esperarse tratandose de la pregunta abierta deI capftulo, es la
opini6n unanime de los encuestados en 10 que se refiere a la manera en
que "fueron tratados por la gente de Cali": el 94 por ciento contest6
"bien" 0 uno de sus muchos superlativos. Asf se dibuja una hip6tesis que
deberan apuntalar los futuros analisis: aun cuando no existe la menor
duda de que la discriminaci6n en funci6n deI color de la piel existe en
Cali, ésta no se debe en primer lugar a un racismo ordinario y cotidiano
que corromperfa el conjunto de las relaciones sociales. De hecho, la repu
taci6n de ciudad calida que bene Cali, comparada por ejemplo con Bogota
y Medellfn, no es gratuita y se funda en un clima social todavfa apacible,
aun cuando la grave crisis polftica y econ6mica en la que esta inmerso el
pafs tiende a cuestionarlo. En nuestra opini6n, los encuestados denuncian
principalmente la discriminaci6n institucional, la que se ejerce en la
empresa y los servicios publicos y privados, generalmente, a través de
relaciones de clases.
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Las variaciones de la afirmacion
de una "identidad negra"

Disponemos, gracias al cense de 1993 y a la encuesta del clOsE/rRo de
1998, de dos series de respuestas a preguntas de autopercepci6n étnica y
fenotfpica. Tenemos oportunidad de relacionar estas respuestas con, por
una parte, las variables sociodemograficas individuales que nos proporcio
nan las dos Fuentes (sexo, edad, nivel de educaci6n, categorfa socioprofe
sional) y, par otra parte, quienes describen el contexto en el que se dan:
10calizaci6n geogrMica de la residencia, tamafio de la localidad, zona de
residencia y estatuto migratorio de los individuos encuestados en Cali.
Este segundo grupo de variables permite acceder, a través de la biblio
graffa, a los contextos regionales y locales y a sus dinamicas polfticas y
culturales, factores que, cabe pensar, tienen una inf1uencia importante.
Finalmente, en el casa de la encuesta realizada en Cali, disponemos igual
mente de otras dos variables potencialmente determinantes: el fenotipo
de los individuos observado por el encuestador y las caracterfsticas del
propio encuestador (sexo, fenotipo).

LC6mo se articula este conjunto de factores para explicar las varia
ciones de la autopercepci6n étnica en el conjunto de la regi6n de poblaci6n
negra del suroeste colombiano14 y la del color de la piel entre la pobla
ci6n afrocolombiana de Cali? LA qué hip6tesis puede conducirnos este
analisis en relaci6n con los procesos de construcci6n de una afirmaci6n
identitaria negra en Colombia? LQué repercusiones tendran estas hip6
tesis en la continuaci6n del analisis de los resultados de la encuesta y su
interpretaci6n? La herramienta estaillstica seleccionada para tratar de con
testar a estas preguntas es la regresi6n logfstica (tendrfamos que optar
por el analisis discriminante, pero sus resultados son mas diffciles de comu
nicar). Se aplicara a las tablas de contingencias que CTUzan variables expli
cativas (regresores) con variables dependientes dicot6micas (respuestas)
definidas de la manera siguiente:

1. Respneg (pregunta étnica del cense de 1993): estan codificadas "5f"
las personas que contestaron que pertenecfan a una "comunidad
negra".
2. Rspnegra (pregunta relacionada con el color de la piel en la encuesta
crOSE/IRO): estân codificadas "Sf" las personas cuya respuesta contiene
el adjetivo "negra/o", solo 0 dentro de una frase afirmativa.

14 Entendida aquf coma el cor~unto de los municipios de la costa dei Pacffïco de los departamentos
dei Valle del Cauca, Cauca y Narino. y todo el departamento de Chaco
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Los modelos que presentamos estiman, por el método del grado
mâximo de similitud, los valores de los parametros correspondientes a
cada uno de los efectos incluidos (efectos principales de las variables
explicativas consideradas independientes unas de otras, 0 efectos cruza
dos de las modalidades de diversas variables), en la ecuaciôn lineal. Esta
tiltima expresa ellogaritmo de la frecuencia de respuesta positiva obser
vada en una determinada celda de la tabla de contingencia (prababilidad
empirica), en funciôn deI conjunto de los logaritmos de las frecuencias
de modalidades de las variables explicativas que definen la celda. A cada
estimaciôn de parametro se asocia una prueba de significatividad (y un
intervalo de confianza) que mide la importancia estadistica del efecto. 15

A pesar de su fracaso a escala nacional y de las grandes aglomeracio
nes, el tema étnico deI censo de 1993 capta adecuadamente, en la regiôn
de poblaciôn negra deI Pacffico, el nivel general y las variaciones locales de
la afirmaciôn de pertenencia a la comunidad negra. En el conjunto de la
poblaciôn de mas de 18 afios, la frecuencia de las respuestas positivas es
del44.5 por ciento y registra fuertes variaciones locales: deI 3 por ciento en
el municipio de Buenaventura (costa deI Pacmco deI Valle), aumenta a 27
por ciento en la costa del Pacffico del Narmo, a 71 por ciento en la del Cau
ca, a 81 por ciento en el conjunto de los municipios deI sur y del centra
del Chocô, para alcanzar mas deI 95 por ciento en el norte del departa
mento, en particular en la capital, Quibdo. 5urge evidentemente la
tentaciôn de comparar estas variaciones de las dinamicas locales con el
nacimiento de las nuevas identidades étnicas 0 neoétnicas que acompa
nan el movimiento social de las "comunidades negras": éste nace preci
samente en Quibdo y en el espacio rural deI norte deI Chocô a finales de
los afios ochenta y culmina, justo antes del censo, con la adopciôn de la
ley 70. La regresi6n logistica confirma ampliamente esta rupôtesis. En el
modelo completo de los efectos principales, los seis parametros que corres
ponden a las variables consideradas independientemente unas de otras
(sexo, edad, nivel de educaciôn, categorfa socioprafesional, tamano de la
localidad y regiôn de residencia) son todos significativos (véase cuadra
2).16 Sin embargo, el efecto del contexto regional domina con mucho a

15 Los procedimientas utilizadas son LOGI) , iC y (,IT,v10D, dei programa 51'.5, en el cual esta prueba esta
basada en la estadfstica de X2 de Wald. Desafartunauamente, estas pracedill1ientos no permiten canside
rar el plana de sondeo y debido" 'lue la prueba es evidentemente muy sensible al tamallo de las muestras.
utilizamos, en el casa de la encuesla CIlISE/lRD, los datas no ponderados; las frecuencias de las respuestas
positivas no coinciden par la tanto exactamente con las que se indicaron en la tabla 2.

16 Este modela no permite eliminar eventuales interacciones (\a hip6tesis de independencia entre las
variables es desechadal; a pesar de todo. el ajuste de las frecuencias m.lrginales es bastante salisfactorio (\a
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todos los demas, explicando una parte de la variabilidad de las respuestas
10 veces superior a los efectos siguientes: la categorfa socioprofesional
y el tamano de la localidad. Un analisis comparativo demuestra que el
sexo y el nivel de educaci6n tienen efectos muy bajos (mas de 50 veces
inferiores). De esta manera, los habitantes de un municipio del norte del
Choc6 tienen una probabilidad de respuesta positiva 3.5 veces superior
a los de la costa del Pacffico dei Narifio, en tanto que en Buenaventura esta
probabilidad es 4 veces inferior. La funci6n de la categorfa socioprofe
sional es igualmente clara: existe una diferencia entre los estatutos de
los trabajadores independientes a familiares, en los ambitos de la agricul
tura, la pesca y la minerfa (efecto positivo, particularmente en el sector
minero en donde la probabilidad se multiplica par 2.5 en relaci6n con
la categorfa "labores deI hogar") y los obreros, empleados a patrones de
todos los sectores (probabilidad disminuida en aproximadamente 5 a 10
par ciento). En este casa también, es necesario volver a colocar la interpre
taci6n de estas diferencias dentro del contexto "neocomunitarista" que
acompafia el nacimiento de la nueva "identidad afrocolombiana". Coma
la subraya Michel Agier, "fueron necesarios tanto las polîticas a favor del
desarrollo de la regi6n del Pacffico coma el des pegue, a escala mundial
(relegada localmente par las organizaciones no gubernamentales y la Igle
sia cat6lica), de los discursos que valorizan el regionalismo, ellocalismo,
la identidad étnica y la preservaci6n del media ambiente, para que la
identidad afrocolombiana del Pacffico comenzara a construirse, después
de los anos ochenta y noventa" Y A partir de entonces, el acceso al esta
tuto y a los subsidios previstos par la ley 70, se basa en la producci6n
de una identidad cultural y étnica vinculada ante todo con un territorio
(las regiones rurales de la costa del Pacifico) y con un sistema econ6mi
co de explotaci6n de los recursos, en el centro del cual se encuentra la
microempresa familiar tradicional basada en la conjunci6n de activida
des agrfcolas, haliéuticas y mineras (par cierto muy amenazada). No nos
sarprende entonces ver a las poblaciones mas directamente afectadas
par este nuevo dispositivo jurfdico "ajustarse estrechamente" a un pro
ceso de afirmaci6n de una identidad neoétnica que, en cierta forma, la
Conshtuci6n les exjge. En la que se refiere aI tamaDO de la 10caIidad, el mo
dela de interacciones del orden 2 muestra que su efecto propio se desva-

desviad6n estandar de los residuos es de! 8 par dento). Por el contrario, la hip6tesis de independencia puede
ser admitida para el modela integrando todas las interacciones de orden 2 (ausencia de interacdones de orden
superior), deI cual comentaremos algunos resultados.

17 M. Agier, informe final dei proyecto C1DSE/IR[) en COLCIENClAS, inédito.
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nece frente a los efectos cruzados con la categoria socioprofesional y la
regi6n de residencia, sefialando de esta manera los "ruchas" sociales y geo
graficos de mayor afirmaci6n étnica: empleados domésticos, obreros y
empleados de fabricas, comercios y servicios que viven en las poblaciones
de menas de 5,000 habitantes (particularmente en la costa del Pacifico del
Cauca), trabajadores independientes a familiares de la explotaci6n mine
ra en estas rrllsmas pcblaciones pero sobre todo en las pequefias ciudades
de 5,000 a 50/000 habitantes deI Choc6. Observamos finalmente, en este
modela, la fuerte afirmaci6n étnica de los habitantes deI norte del Choc6
con un nivel de educaci6n superior (probabilidad practicamente duplica
da en relaci6n con el nivel incompleto de educaci6n primaria) cuya fun
ci6n clave en la concientizaci6n antes y durante la cliscusi6n de la ley 70
conocemos bien.

El enfoque neoétnico utilizado en la pregunta del censo da par la tanto
lugar a una interpretaci6n muy utilitaria de la afirmaci6n de pertenencia
a la "comunidad negra", en donde ésta se ve social y poHticamente instru
mentada par el conjunto de los participantes. Sin embargo, en esta fase,
surgen dos preguntas. Primero, la poblaci6n considerada en el modela no
incluye tan 5610 a las personas de ascendencia africana, las mas suscep
tibles de responder afirmativamente a la pregunta, ya que éstas no son
identificables en el censo. y cabe preguntarse Lqué pasaria si las relaciones
detectadas, que conducen a esta visi6n utilitarista de la identidad afro
colombiana, fueran sobredeterminadas par las estructuras geografica,
demografica y social de la poblaci6n de ascendencia africana? Dicho de
otra manera: Lno es mas bien el fenotipo el que condiciona la afirmaci6n
de la pertenencia neoétruca? En segundo lugar, este enfoque no toma en
cuenta las poblaciones negras y mulatas emigradas fuera deI espacio geo
grafico considerado par la ley 70, hoy en dia mayoritarias, y en las que
hemos vista que la afirmaci6n neoétnica es nula a practicamente nula
(la que cuadra perfectamente con la interpretaci6n adoptada hasta aqul).
Pero Lqué sucede entonces con los procesos de construcci6n de una iden
tidad negra en la ciudad y, en casa de existir, en qué se fundan?

Para la modelizaci6n de los datas recabados en Cali, clisponemos, ademas
de las variables consideradas en la modelizaci6n de los datas censales (sexo,
edad, nivel de educaci6n, categoria socioprofesional), de cuatro nuevas
variables: la caracterizaci6n fenotipica del encuestado observada par el
encuestador (cuatro modalidades: negro, mulato, blanco, mestizo y otro),
la filiaci6n del encuestador (cuatro modalidades: mt0er negra a mulata,
hombre negro a mulato, mujer blanca a mestiza, hombre blanco a mesti-
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ZO), la zona de residencia en Cali (cuatro modalidades: barrios populares
del este, colonias de clase media deI pericentro y del este, barrios popula
res de la periferia occidental, colonias residenciales deI sur) y, finalmente,
el estatuto migratorio (15 modalidades construidas a partir deI cruza
miento dellugar de nacimiento -nativos de Cali versus migrantes- y deI
lugar de origen entendido coma la regi6n de nacimiento de los migrantes
0, en el casa de los nativos, de sus padres, eventua1rnente migrantes).18 La
poblaci6n en la que se aplicara el modelo es el conjunto de personas de
la muestra con fenotipo negro 0 mulato, mayores de 18 afios y que hayan
respondido a la pregunta. Entre estas 1,256 personas, el 41.6 por ciento
declar6 ser de piel negra y el 65.4 por ciento si se consideran los adjeti
vos "negra" y "morena". En Cali, los significados de los dos adjetivos son
muy diferentes: el empleo de "negra" por la poblaci6n blanca y mestiza
conlleva a menudo (pero no siempre) una intenci6n de estigmatizaci6n,
e>qJ1Îcita 0 no, en tanto que la denominaci6n eufemistica "moreno/a", es
una categoria que pretende sistematicamente suprimir todo contenido
racial e>qJlicito, sobre todo cuando la persona que la utiliza no tiene ascen
dencia africana visible, incluso en situaciones objetivas de discriminaci6n
racial. Para la mayoria de la poblaci6n negra y mulata, esta por 10 tanto
cargada de mas estereotipos paternalistas y raciales que "negro/a" .19 Este
contexto explica la raz6n por la cual estas dos palabras pueden reflejar
una afirmaci6n "identitaria" opuesta, cuando son emitidas en respuesta
a la pregunta de autoidentificaci6n fenotipica. La respuesta "negra" corres
ponde en muchos casas a una intenci6n de reivindicaci6n de pertenencia
a la "comunidad de descendientes de africanos", en su calidad de minoria
hist6ricamente discriminada, en tanto que la respuesta "morena" es
interpretada por muchos como un intento de invisibilidad racial y una
estrategia de "blanqueamiento" .20 El analisis de las respuestas que utili
zan "negra/o", comparadas con las demas (variable RSPNEGRA), constituye
por 10 tanto una primer entrada estadistica para abordar el proceso de
construcci6n de la identidad "negra" en Cali.

Debido al tamafio de la muestra, la tabla de contingencia multiple no
cuenta con los datos suficientes para ajustar un modelo completo que con-

18 La definici6n de la variable es similar a la deJ origen geogrMico construido con base en datos dei
censo (véase referencia citada en nota al pie de la pagina 8l. con la diferencia de que ellugar de nacimiento
de los padres es ahora conocido en todos los casos.

19 Es posible aventLlrar un paralelo con Jas expresiones "persona de color" 0 "persona de tipo acusado"
como eufemismos de designaci6n de la poblaci6n negra en Francia.

20Un poco a semejanza de 10 que significa "Uncle Tom" en los Estados Unidos. Véase, a este respecto,
Jas palabras cie la cancian "Se han tomado la cosa ... ", en el ultimo disco dei grupo Niche, la orquesta de
salsa mâs conocida de Cali.
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tenga las ocho variables. El método LOGISTIC permite seleccionar las varia
bles en el orden de su contribuci6n a la variabilidad total de las respuestas.
Se adoptan entonces cuatro variables, debido a que las demas no alcanzan
ellfmite de significaci6n. Éstas son, en orden: fenotipo, edad, categorfa pro
fesional y estatuto migratorio de los encuestados. La zona de residencia
tan s610 resulta determinante cuando no se considera el fenotipo, 10 que
demuestra una fuerte vinculaci6n entre las dos variables y nos remite a
la "especializaci6n sociorracial" dei espacio residencial en Cali, que ya fue
analizada. El primer resultado importante es la ausencia de efectos del
sexo del encuestado y de las caracterfsticas deI encuestador: la relaci6n
encuestador/encuestado no tiene la trascendencia que se podfa temer y
que los antrop610gos le confieren a menudo en sus crfticas a este tipo de
enfoque. No estamos por 10 tanto estudiando principalmente una identi
ficaci6n fenotfpica relacional, en el sentido de 10 que M. Agier Barna "el
juego de funciones entre entrevistador y entrevistado".

Este modelo de cuatro variables resulta eficiente tanto para prever las
respuestas individuales (74 por ciento de exactitud) coma para estimar
las frecuencias de la tabla de contingencia. 21 Actualmente el efecto dei
fenotipo domina ampliamente: explica de 5 a 30 veces mas la variabili
dad de las respuestas que los otros tres criterios. De esta manera, las per
sonas de fenotipo negro tienen una probabilidad cerca de cuatro veces
superior a las personas de fenotipo mulato de declarar su piel de color
negro (las frecuencias marginales observadas son deI 57 por ciento en las
primeras y deI 12 por ciento en las segundas). Sin embargo, la prueba
deI X2 provoca que la hip6tesis de independencia entre las variables en
este modelo sea rechazada. Con base en los resultados obtenidos, es nece
sario analizar, en particular, las interacciones entre el fenotipo, el origen
migratorio, la categorfa profesional y la zona de residencia. Debido a que
la muestra es demasiado reducida para modelar las interacciones de las
cuatro variables, nos limitaremos a los modelos saturados cruzando el
fenotipo con los otros tres.

Los resultados permiten obtener, en 10 que se refiere a los efectos del
origen geografico y de la edad, conclusiones opuestas en relaci6n con el
modelo de la afirmaci6n étnica en la regi6n del Pacifico. En Cali, la ûnica
regi6n de origen que favorece de manera significativa la afirmaci6n de
una piel de color negro es la costa del Pacffico dei Cauca; ademas, el coefi
ciente significativo no es el que corresponde a los migrantes nacidos en la

21 La desviaci6n estàndar de los residuos es dei 8 par ciento, exceptuando las cuatro células cuyo
ajuste result6 deficiente debido al bajo indice de los efectivos.
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region sino mas bien el de sus descendientes nacidos en Cali (probabili
dad dos veces superior al promedio). En cambio, los descendientes de
migrantes del interior de los departamentos deI Valle, Cauca y Narifio,
aSl coma los migrantes de los otros departamentos de Colombia -dos
origenes alejados de las influencias demograficas y culturales negras-la
declaran significativamente menos (probabilidades reducidas en mas de
una tercera parte en reIaci6n con eI promedio). El resta de la variabilidad
de las respuestas en funcion del origen migratorio no debe atribuirse a dicho
origen sino mas bien a las variaciones de la composici6n fenotipica de las
poblaciones. De esta manera, contrariamente a 10 que se esperaba con base
en la afirmacion masiva de pertenencia a la comunidad negra de los cen
sados en el departamento del Choco, en Cali, los originarios de ese depar
tamento, con fenotipo, profesi6n y edad iguales, no declaran tener la piel
negra en mayor medida que las personas de otros orfgenes. Finalmente,
el efecto del origen es a veces cliferente segun el fenotipo. Es el casa de los
migrantes de la costa del Padfico deI Narifio, de sus descendientes naci
dos en Cali y de los migrantes de Buenaventura: un numero menor de per
sonas caracterizadas coma "negras" declaran tener la piel de color negro
que en el casa de otros origenes. Por el contrario, un mayor numero rela
tivo de personas caracterizadas coma "mulatas" declaran tener este color
de piel. Por su parte, la edad funciona a la inversa del modelo anterior,
en el cual se observaba una subdeclaraci6n baja pero significativa en los
mayores de 50 afios; son actualmente los jovenes de 18 a 30 afios quienes
declaran ligeramente menas un fenotipo negro que sus mayores.

Las categorias socioprofesionales no tienen, en la afirmaci6n del feno
tipo negro en Cali, la funcion determinante que tenian en el primer mode
10. En el niveI de confianza deI 95 por ciento, tan 5610 los obreros cali
ficados de la industria tienden a declarar con mayor frecuencia el color
negro de su piel (probabilidad 1.8 veces superior a la de los inactivos).
Para ciertas categorias profesionales, coma secretariado y personal admi
nistrativo, artesanos calificados, 0 personal no calificado en el sector arte
sanal, de la construcci6n y del transporte, la declaracion de una piel de
color negro depende nuevamente deI fenotipo: las personas caracteriza
das coma "negras" la declaran un poco menas frecuentemente que en las
otrascategorias de empleo. Finalmente, los sectores de invasiones en las fal
das de la cordillera occidental ("comW1as" 18 y 20), en donde la presencia
de poblacion caracterizada coma "negra" es la mas baja (menos deI 3 por
ciento contra eI 15 por ciento en promedio), constituyen la Unica zona de
residencia que ejerce un efecto propio en la respuesta: para las personas
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de igual fenotipo, la probabilidad de declarar tener la pie! negra dismi
nuye en un 50 por ciento.

Desde Mora, es posible concluir, por una parte, que la autoafirmaci6n
fenotfpica de las poblaciones afrocolombianas en Cali estâ muy fuerte
mente vinculada con el fenotfpico observado por e! encuestadar. Funcio
na, ante todo, en estrecha relaci6n con las categorfas raciales utilizadas par
los habitantes y, por ende, con las divisiones y las fronteras constituidas,
y las cargas de estigmas 0, par el contrario, de connotaciones positivas
que, segûn los contextos, generan. Si existen otros factores determinan
tes, coma el origen migratario, la edad, la categorfa socioprofesional 0 el
lugar de residencia, éstos 5610 intervienen posteriormente. Los efectos de
estas otras variables nos sefialan, por otra parte, que los retos dei pro
ceso de construcci6n de la identidad "negra" en Cali parecen ser totalmen
te independientes de las disposiciones previstas par la ley 70, e incluso,
probablemente, deI proceso sociopolftico que provoc6 su adopci6n: los
factores que la deterrninan se alejan por 10 tanto en gran medida de los que
rigen la identidad neoétnica en la regi6n deI Pacffico. El marco interpreta
tivo utilizado para describir la elaboraci6n de esta ûltima, que conduce a
su "descomposici6n" a la luz de las implicaciones sociales y polfticas de
la ley (Agier y Hoffrnarm, 1998), se encuentra a su vez relativizado, en la
medida en que no es posible medir con exactitud su grado de dependen
cia, con caracterfsticas raciales, de las poblaciones involucradas. Debe en
todo casa ser modificado para descubrir los avatares urbanos de la nueva
identidad afrocolombiana, que resulta mâs compleja y end6gena. Mâs
que una especie de transferencia a la ciudad de una hipotética identidad
etnicoterritorial adquirida 0 transmitida a través de la regi6n de origen, el
proceso de su elaboraci6n responde, en nuestra opirù6n, a la necesidad de
afrontar -como ciudadanas y ciudadanos sometidos a diferentes tipos
de discriminaci6n 0 que, por 10 menos, perciben sus riesgos-las desigual
dades de acceso a los mercados urbanos de educaci6n, trabajo, salud, con
sumo, etcétera.

CONCLusr6N

Los primeros resultados de la encuesta confirman que la poblaci6n negra
y mulata de Cali no presenta homogeneidad en cuanto a sus caracterfsti
cas sociodemogrâficas, en particular debido a su fuerte movilidad y extrema
variedad, por sus orfgenes geogrâficos asf coma por sus contextos hist6
ricos y econ6rnicos. Para ser eficaz, el anâlisis deberâ por 10 tanto apoyar
se en gran medida en la descripci6n de esta movilidad, detallando, tanto
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en SU dimensi6n espacial coma temporal, sus aspectos econ6micos, socia
les y culturales. Los orîgenes geogrâficos de los flujos migratorios, los
itinerarios residenciales fuera y dentro de Cali, las condiciones de acceso a
los diferentes tipos de capital econ6mico y social, son factores que deter
minan las estrategias de inserci6n y adaptaci6n econ6mica, social y cul
tural al medio urbano, que deberan ser estudiados con herramientas espe
cîficas. La interpretaci6n de los diferenciales observados debera tomar
detenidamente en cuenta la dialéctica entre factores espaciales, hist6ricos,
sociales y raciales. LQué sucede asimismo con el impacto de las polîticas
urbanas y, particularmente, de sus aspectos sociales, en la realidad y
percepci6n de la segregaci6n bajo sus multiples formas? La pertinencia
analitica de la distinc:i6n binaria "afrocolombiano/no afrocolombiano", a
nivel de las familias 0 de las distinciones fenotipicas de los individuos, como
categorfas de interpretaci6n y explicaci6n de las caracterîsticas y compor
tamientos individuales 0 colectivos, esta sometida a todas estas condicio
nes. No se trata de estudiar el factor racial de manera independiente de los
demas y todavfa menos de atribuirle cualquier tipo de origen, pero el
hecho de contar con este factor gracias a la encuesta aporta, evidentemen
te, elementos interesantes para una especie de "epidemiologfa" de la discri
minaci6n y de los factores de exposici6n al racismo en el contexto colom
biano actua1.

BIBLJOGRAFlA

AGUDElD, C, 1998, Cambio constitucional y organizacion poUtica de las poblaciones
negras en Colombia, Proyecto Movilidad, urbanizaci6n e identidades de las pobla
ciones afrocolombianas, Docwnento de trabajo, nUm. 26, Universidad del Valle,
Cali, fotocopia, 28 pp.

___, O. Hoffmann y N. Rivas, 1999, Hacer polîtica en el Padfico sur, algunas
aproximaciones, Docwnentos de trabajo del ClDSE, num. 39, Proyecto CIDSE-IRD,

Cali, 83 pp.
AGIER, M. Y O. Hoffman, 1999, "Les terres des communautés noires dans le Paci

fique colombien, Interpretations de la loi et stratégies d'acteurs", Poblèmes
d'Amérique Latine, num. 32, PariS, pp. 17-42.

AROCliA, J., 1992, "Los negros y la nueva Constituci6n colombiana de 1991 ",
América Negra, num. 3, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota.

BARBARY, O., 1998, Cuestionario de la encuesta "Movilidad, urbanizaci6n e identi
dades de las poblaciones afrocolombianas", Universidad deI Valle, Cali, 32 pp.

___ y V Robayo, 1998, Manual de recolecci6n, encuesta "Movilidad, urba
nizaci6n e identidades de las poblaciones afrocolombianas", Universidad deI
Valle, Cali, 78 pp.



&SIRVEN LAS CATEGORîAS FENOTipfCAS • 187

___ y H.F Ramirez, 1997, Tabulaciôn del censo de poblaciôn y vivienda de 1993
en Cali, lriforme de etapa de la parte cuantitativa nûm. l, Proyecto Movilidad,
urbanizaciôn e identidades de las poblaciones afrocolombianas, vol. 1, Univer
sidad dei Valle, Cali, 752 pp.

___, S. Bruyneel, H.F Ramirez y F. Urrea, 1999, Afrocolombianos en el area
metropolitana de Cali, estudios sociodemogn:ificos, Documentos de trabajo dei
ClOSE, num. 38, Proyecto ClDSE-IRD, Cali, 98 pp.

BLUivl, A., 1998, "Comment décrire les immigrés? À propos de quelques recher
ches sur l'immigration", Population, nUm. 3, 1998, Paris, pp. 569-588.

DE FRIEDEMAJ'-JN, N., 1997, "Le rôle de l'Afrique et des Noirs dans la construction
de l'Amérique", en La chaîne et le lien, Une vision de la traite négriere, Unesco,
Paris, pp. 383-394.

Groupe de refleJUon sur l'approche biographique (eds. PH. Antoine, C Bonvalet,
D. Courgeau, F Dureau, E. Lelievre), 1999, Biographies d'enquêtes. Bilan de
14 collectes biographiques, fNED-PUF, Col. Méthodes et savoirs, num. 3, Paris,
336 pp.

HOFFMANN, O. y O. Pissoat, 1997, Aproximaciôn a la diferenciaciôn espacial en el
Pacîfico, un ensayo metodolôgico, Documentos de trabajo deI ClOSE, num. 42,
Proyecto C10SE-IRD, Cali, 47 pp. + anexos.

LE BRAS, H., 1998, Le démon des origines, Démographie et extrême droite, Editions de
l'Aube, Paris, 261 pp.

SIMON, P, 1997, "La statistique des origines, race et ethnicité dans les recense
ments aux Etats-Unis, Canada et Grande Bretagne", en Sociétés contemporai
nes, num. 26, Paris, pp. 11-44.

___, 1998, "Nationalité et origine dans la statistique française, Les catégo
ries ambiguës", en Population, num. 3,1998, Paris, pp. 541-568.

U\GUIEFF, PA. et al., 1993, "Face au racisme, tome 1: Les moyens d'agir, tome 2:
Analyses, hypothèse, perspectives", La Découverte, Paris, 237 pp. Y 336 pp.

TRIBAlAT, M. (con la participaci6n de P Simon y B. Riandeyl, 1996, "De l'immi
gration à l'assimilation, enquête sur les population d'origine étrangère en
France", La Découverte/INED, Paris, 302 pp.

URREA, F, 1996, "Dinâmica sociodemogrâfica, mercado laboraI y pobreza urba
na en Cali durante las décadas de los aiios del 80 Y 90", Coyuntura Social,
num. 17, Bogotâ, pp. 105-164.

___ y CH. Ortiz, 1999, Patrones sociodemograficos, pobrezay mercado laboral
en Cali, document de travail pour la Banque Mondiale, Cali, 66 pp.

VANIN, A., M. Agier, T Hurtado y P Quintin,1996, Imagenes de las "culturas
negras" del Pacîfico colombiano, Documentos de trabajo deI C1DSE, num. 40,
Proyecto C10SE-IRD, Cali, 63 pp.

WADE, P, 1997, Gente negra, naciôn mestiza. Dinamicas de las identidades raciales
en Colombia, Universidad de Antioquîa, JeAN, Siglo dei Hombre, Uniandes,
Bogotâ.





Segunda parte
Dinamicas de
poblaci6n: desigualdades,
movilidad y segregaci6n
social y espacial





Desigualdad en la escolaridad en México.
El casa de ninos y jôvenes indigenas

Marta Mier y Tenin Rocha*
Cecilia Rabell Romera*

INTRODUCCl()N

Cuando aceptamos participar en un taller sobre la dinamica de la pobla
ci6n indigena, organizado par el CTESAS, cuyo objetivo era discutir con
los antrop610gos sobre las Fuentes y los métodos para el analisis de las
poblaciones indigenas, sabfamos que el dialogo serfa diffcil.

Mientras los dem6grafos buscamos modelos y unas cuantas rela
ciones causales que expliquen los procesos demogrâficos, a niveles altos
de agregaci6n, los antrop610gos enfocan su trabajo a la explicaci6n de 10
culturalmente espedfico en pequefios grupos humanos; a partir de esa
diferencia de perspectiva surgen las demas que incluyen las teorfas socia
les que explican las conductas humanas, los métodos de observaci6n y
analisis, las normas de validaci6n de los hallazgos. Hay muchos mas des
acuerdos entre antrop61ogos y dem6grafos que puntos de confluencia. 1 Y
sin embargo el intercambio puede ser enriquecedor.

La participaci6n y las cliscusiones dei taller nos obligaron a plantearnos
preguntas de validaci6n de nuestros hallazgos que van mas alla de las
fronteras de "10 demografico". Ademas, tuvimos que hacer expllcitos varios
supuestos que yacfan en el fondo de las categorfas analfticas que habitual
mente empleamos.

• fnstituto de Jnvestigaciones Sociales, Universidad Nacional Autônoma de México.
1 Kertzer y Fricke. 1997

WIll
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EL CUESTIONAMIENTO DE LAS CATEGORÎAS

EN EL CAMPO DE LA DEMOGRAFlA

La primera pregunta que nos hicimos después del taller esta relacionada
con la definici6n deI objeto de estuclio: al agrupar a "los indigenas", en opo
sici6n al resto de la poblaci6n, estamos suponiendo que esta identidad
colectiva implica mas semejanzas que cliferencias con relaci6n a otras iden
tidades definidas a partir de la lengua, por ejemplo los mayas, los nahuas,
etcétera, y que esta identidad influye en la acci6n social, en este casa el
comportamiento relacionado con la escolaridad de los hijos.

Otro supuesto es que la identidad "indfgena" es reconocida por las
propias personas y no definida artificia1mente desde afuera, desde los ambi
tos burocr3ticos (que determinan las preguntas de los censos) de la socie
dad nacional. Como nos basamos en la pregunta sobre si el nifio 0 joven, 0
su madre, es hablante de una lengua indigena, estamos de nuevo supo
niendo que dedarar que se es "hablante" equivale a una autodefinici6n de
identidad y a la aceptaci6n de la cliferencia con respecto al "otro", repre
sentado por el censor, 10 oficial, el gobierno.

Entonces, para nuestro analisis, 5610 son indigenas quienes son hablan
tes 0 hijos de madres que se declaran hablantes. Este supuesto trae pro
blemas serios si el hecho de reconocer que se habla una lengua indfgena
esta asociado a condiciones de esta tus, es decir si hay una suerte de "mi
graci6n cultural" que harfa que quienes ascienden social 0 econ6micamen
te dejan de asumir esta identidad reflejada en el iclioma. En este caso, el
analisis de la evoluci6n en el tiempo, a partir dei censo de 1960, tendrfa que
haber estado permeado por preguntas sobre los cambios en la autodefi
nici6n respecto a la lengua. Estos cambios forman parte de la dinamica
de ajuste de una poblaci6n ante situaciones cambiantes: la valoraci6n social
que implica el hecho de que los ninos aprendan su lengua materna en la
escuela seria un buen ejemplo.

El segundo conjunto de preguntas se refiere al significado que puede
tener para las familias la educaci6n formai de los hijos y a las cliferencias
de género. Si esperamos encontrar cliferencias de género en el ingreso y per
manencia de los hijos en la escuela entre indigenas y no indigenas que habi
tan en localidades muy pequefias, es porque suponemos que el género
interactUa con la cultura indigena de una forma espedfica y clistinta a la
que adopta en el contexto cultural rural no indigena.

Este ejercicio de cuestionamientos nos Ilev6 a conclusiones cliffciles,
pero previsibles. Ni las fuentes de datos susceptibles de ser analizados
por los dem6grafos, ni los instrumentos te6ricos y metodol6gicos de la
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clisciplina explican las diferencias que encontramos porque estas cliferen
cias pueden deberse a contextos culturales espectficos que asignan significa
dos propios a la forma coma integran el proceso educahvo que proviene de
una sociedad externa. A pesar de ello, la contribuci6n dei trabajo demogra
fico consiste en demostrar que, una vez controladas las condiciones dei
habitat y la pobreza, subsisten las diferencias y que estas diferencias se
e.xpresan a través dei género.

LA POBLACION IND1GENA y LA

EDUCACION BÂSlCA

En México, la poblaci6n indîgena es uno de los grupos mas pobres dei pais,
de acuerdo a practicamente todos los indicadares empleados; seglin el
Conteo de 1995, el 83 por ciento de los municipios cuya poblaci6n es pre
dominantemente indîgena, fue clasificado coma de marginaci6n alta 0 muy
alta (Conapo, 1999).

El rezago educativo es uno de los fen6menos que con mayor crudeza
reflejan los efectos de la exclusi6n socioecon6mica. En especial, la escolari
dad farmal de los niiios y j6venes indîgenas que viven en localidades rurales
es menar que la de cualquier otro grupo. Esta situaci6n es particularmen
te grave puesto que compromete las posibilidades futuras de esta poblaci6n;
el sistema educahvo parece reproducir las desigualdades y dejar pocas alter
nativas de salida.

Hasta mediados deI siglo pasado, la educaci6n prirnaria en México teilla
una cobertura muy insuficiente: de acuerdo a la informaci6n censal
de 1960, s610 uno de cada tres ni.ii.os de 6 a 14 anos declara asistir a la escue
la (Mier y Teran y Rabell, en prensa).

A partir de 1959, la Secretaria de Educaci6n Pliblica inici6 un plan de
expansi6n de escuelas primarias en las localidades de mas de 1,000 habi
tantes. Este plan, que beneficiaba sobre todo a los ninos urbanos, tuvo
pocos efectos sobre la poblaci6n indigena que vivia casi siempre en las
localidades mas pequenas y aisladas; los ninos indigenas practicamente
no asistfan a la escuela. Las cifras siguientes nos dan una idea de la magni
tud dei problema: en 1960, en las localidades rurales, s610 el 7 por ciento
de los ninos de 12 a 14 anos, que declaran no hablar una lengua indige
na, habla terminado la prirnaria; la proporci6n se reduce al 2 par ciento
para quienes son hablantes.

La educaci6n primaria era impartida en espanol puesto que la polfti
ca oficial estaba orientada a lograr la "aculturaci6n" e integraci6n de la
poblaci6n indfgena a la "sociedad nacional" (Meneses, 1997).
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Hacia mediados de la década de 1960, se consolida el papel educativo
de los pramotores bilingües quienes formaban parte de las comunidades
y eran capacitados por la SEP para la ensenanza bilingüe. En 1978 se crea
la Direccion General de Educacian lndigena y se le da mayor impulso a la
educaci6n biJingüe y bicultural. Por bilingüe y bicultural se entiende que
los ninos aprenden a leer y escribir en su lengua materna y que el aprendi
zaje deI espanol, coma segunda lengua, se da de manera graduaI (Scaruon
y Lezama, 1982).

Hoy en dia cerca de 1 mill6n de ninos indigenas reciben educacion bi
lingüe en preescolar y primaria. En los primeras grados, la educaci6n se
imparte en el idioma materna deI nino. La SEP edita libros en 33 idiomas y
en mas de 52 variantes dialectales. El espanol se introduce cuando el nifio
sabe leer y escribir en su propia lengua (SEP, 1999).

Por otro lado, en 1970 se empezaran a atender las localidades de menos
de 1,000 habitantes para que la expansi6n de la matricula escolar tam
bién incluyera a los ninos de las localidades pequenas y rurales. En 1976
se puso en marcha un programa cuyo primer objetivo era que todos los
ninos terminaran la primaria.

De acuerdo a datos censales de 1990, los resultados de estas polfticas
son poco alentadores; por ejemplo, entre los ninos de 12 a 14 anos que
viven en localidades de menos de 2,500 habitantes, la proporci6n que ter
mina la primaria es de 50 por ciento entre los no hablantes y de salo
27 por ciento entre los hablantes.

OB.TE'rIVOS y NI ETODOLOCIA

En este trabajo nos proponemos abordar dos aspectos de la desigualdad en
la educacian formaI de los ninos hablantes de una lengua indîgena con
respecto a los otros ninos mexicanos:

• Conocer la evoluci6n y medir las desigualdades en la escolaridad, entre
1960 y 1997, seglin la condici6n de hablante de una lengua indigena y
el sexo de los ninos.
• Analizar las desigualdades educativas entre los nmos hijos de madre
hablante de una lengua indrgena y los otras ninos, en localidades
rurales de los nueve estados de la Repliblica con mayor presencia de
poblaci6n indîgena en 1997.2

lCarnpeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Rao, Yucatan y Veracruz.
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Nos planteamos las siguientes preguntas:
(Hay diferencias en la terminaci6n de la primaria y en el ingreso a se

cundaria entre los ninos indigenas y los demas ninos?
(C6mo se relacionan estas diferencias con las desigualdades de género?
(Qué factores pueden explicar las diferencias encontradas?

Pobtaci6n estudiad,a; ninos y j6venes de 12 a 16 anos.
Fuentes y variables

Muestras del 1.5 por ciento deI Censo de Poblaci6n de 1960, y dei 1 por cien
to de los censos de 1970 y 1990.

Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica (Enadid), 1997.
La condici6n de hablante de una lengua indigena, tomada de los censos

de poblaci6n, se refiere al nifio. En la Enadid de 1997, esta informaci6n 5610
aparece para las madres de los ninos, por 10 que consideramos hablantes
a los hijos de madres que hablan una lengua indigena.

Se consideran localidades rurales aquellas que tienen menos de
2,500 habitantes. Elegimos este limite porque en las localidades pequenas
la estructura ocupacional es relativamente homogénea (la mayor parte
de la poblaci6n se dedica a la agricultura) y en ellas la proporci6n de rùnos
indigenas es mas alta.

Variables educativas:
Terminaci6n de primaria : como ya vimos, a partir de 1976, se con

vierte en un objetivo oficial el que los ninos concluyan el ciclo primario;
ademas, la conclusi6n coincide, e incluso define, el fin de la ninez como
una etapa del ciclo vital.

lngreso a la secundaria, 5610 entre los ninos que terminaron la pri
maria. El ingreso a secundaria marca un umbral en la vida de las per
sonas, umbral a partir del cual se sientan las bases de una diferenciaci6n
de los papeles masculino y femenino.

Variables individuales de los ninos: Sexo y edad.

Desiguatdades en la escolaridad prirnaria y secundaria de 1960 a 1997,
entre ta pobtaci6n indigena y no indigena

Para contestar a la pregLmta sobre la evoluci6n de las desigualdades entre
ninos indigenas y los demas aplicamos modelos multivariados al grupo
de nifios de 12 a 14 anos; elegimos a este grupo de edad porque es cuando
los ninos deberian terminar primaria y entrar a secundaria.
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Los modelos loglsticos proporcionan el efecto de cada una de las va
riables explicahvas sobre la variable dependiente, manteniendo constante
el efecto de las demas variables. Se aplic6 un modelo para cada ano anali
zado y para cada una de las dos variables dependientes: el concluir los
estudios primarios y el ingresar a la secundaria; en los modelas referi
dos al ingreso a secundaria, 5610 se ineluyeron los nifios que habîan termi
nado el cielo anterior. Las variables explicahvas son el tamafio de la localidad
de residencia, el sexo del nino y su condici6n de hablante de una lengua
incligena.

Los modelos proporcionan las razones de momios (eO) que muestran
la medida en que cambian los momios de la probabilidad de que ocurra
un suceso (p /(1 - p)). Si la raz6n de momios es superior a la unidad, la
probabilidad de que el suceso ocurra aumenta, al cambiar de una cate
goda a otra de la variable explicativa. Por ejemplo, la cifra de 5.1 para
los hablantes en 1960 significa que, para ninos en condiciones similares
de tamano de localidad de residencia y de sexo, el hecho de ser hablan
te de una lengua incligena incrementa notablemente la probabilidad de no
terminar el cielo primario; la raz6n de momios es 4.1 veces superior
entre los ninos hablantes que entre los no hablantes, quienes constitu
yen la categorîa de referencia y para los cuales la raz6n de momios es
igual a 1.0.

Las cifras del cuadro 1 muestran que, en las Ulhmas cuatro décadas, el
hecho de hablar una lengua incligena tiene un efecto cada vez menor, ya
que la raz6n de momios se reduce a 2.3 en 1997; no obstante, en este lilh
mo ano, la variable sigue teniendo un efecto estaclishcamente significahvo
sobre la probabilidad de no terminar primaria a tiempo.

En el casa dei ingreso a secundaria, los resultados son muy distintos
(véase cuadro 2). En 1960 y 1970, una vez terminada la primaria, la pro
babilidad de ingresar a la secundaria es semejante entre los ninos hablan
tes y los demas (las cifras del cuadro, 1 y 3, senalan una relaci6n que no es
estadîshcamente significahva, por 10 que no henen asteriscos). Esto se expli
ca porque los poquisimos ninas incligenas que terminaban primaria cons
tituian un grupo muy seleccionado en el que la probabilidad de conti
nuar estudiando era similar a la de los demas ninos.

A partir de 1990, el efecto de la condici6n de hablante se vuelve signi
ficativo, es decir que los ninos incligenas acuden menas a la secundaria que
los otros nifios. Podemos inferir que hay una mayor proporci6n de ninos
incligenas que termina la primaria por 10 que ya no constituyen un grupo
tan seleccionado coma en las décadas anteriores.
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OlADRO 1

MODELOS DE REGRESIÔN LOGfSTICA.
RAZONES DE MOMIOS (eU) DE LA PROBABILIDAD

DE NO TERMINAR LA PRlMARlA A TIEMPO, 1960-1997

Variables 1960 1970 1990 1997

Tamai'io de la localidad:
2,500 habitantes 0 mas 1.0 1.0 1.0 la
menos de 2,500 habitantes 4.0'" 4.4*-* 2.6+'** 2.1" •

Sao dei nii'io:
masculino 1.0 la la J.O
femenino 1.0 1.0 0.8*** 0.8*··

Lengua indigena:
no hablante la 1.0 1.0 la
hablante 5.1··· 4.5'*' 3.2J!J!t1 2.3·"'·

Constante (B) 10.2*** JO.2**· 9.2 -"JI 8.8 1111 *
-2 L L 24,683 35,318 72,167 23,885
x 2 dei modeIo 3,341*'* 5,323* '* 9,245*** 2,337**'
Grados de libertad 4 4 4 4

Fuente: Muestras de los censos de poblaci6n de 1960,1970 Y 1990; Enadid, 1997.
Notas: Nii'ios de 12 a 14 an05. Se control6 la edad de los niiios.
Nivel de signifïcancia: • p < 0.1; •• P < 0.01; ••• p < 0.001.

CUADRO 2

MODELOS DE REGRESIÔN LOGfSTICA.
RAZONES DE MOMIOS (eB) DE LA PROBABILIDAD

DE NO INGRESAR A SECUNDARlA, 1960-1997

Variables 1960 1970 1990 1997

Tamai'io de la localidad:
2,500 habitantes 0 mas 1.0 1.0 1.0 1.0
menos de 2,500 habitantes 1.2** 3.7**· 4.7**· 4.2***

Sao dei niiio:
masculino 1.0 1.0 1.0 1.0
femenino 1.3'" 1.9*** 1.5*** 1.4***

Lengua indigena:
no hablante la 1.0 la 1.0
hablante 11 13 1.3 ot ** 1.3 il ft ft

Constante (B) -0.2 -7.3 , •• -B.7 *** _7.4 111111

-2 L 5,32 8,746 27,460 10,364
x 2 deI modeIo 24 ••• 710 ••• 3,008 *** 890' **
Grados de libertad 4 4 4 4

Fuente: Muestras de los censos de pobJaci6n de 1960, 1970 Y 1990; Enadid, 1997.
Notas: Niiios de 12 a 14 aiios. Se control6 la edad de los niiios y 5610 se incluy6 a los niiios que habfan

terminado la primaria.
Nivel de signifïcancia: • p < 0.1; .. P < 0.01, ... P < 0.001.
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Otra posible explicaci6n de esta tendencia a una mayor desventaja
entre los hablantes en el ingreso a secundaria en los anos noventa es que
haya una relaci6n entre el nivel educativo y la declaraci6n de la lengua. Po
demos plantear que, al alcanzar niveles de escolaridad mas elevados, las
personas declaran con menor frecuencia que son hablantes de una lengua
incligena; por ello los que 51 declaran ser hablantes constituyen un grupo
seleccionado de personas con menor escolaridad.

El tamano de la localidad de residencia es una variable importante
para explicar las cliferencias de terminaci6n de primaria e ingreso a secun
daria. Entre 1960 y 1997, disminuye el efecto dei tamafio de localidad sobre
la terminaci6n de primaria, resultado esperable dada la expansi6n deI sis te
ma educativo bâsico durante ese periodo. En el ingreso a secundaria, entre
1960 y 1990, la tendencia es que el tamano de localidad sea cada vez mas
importante porque la demanda de estuclios secundarios aumenta mas que
la oferta de escuelas en las localidades pequenas. Durante la ûltima dé
cada dei siglo ha aumentado la oferta de escuelas en estas localidades, por
10 que el tamano de la localidad pierde importancia. Aun aSl, en 1997 es
la variable explicativa que mas peso tiene en el modelo.

En los resultados de los modelos, también se puede cons tatar que en
1960 y 1970 no hay cliferencias de género en la terminaci6n de primaria;
de hecho, a partir de 1990 hay mas ninas que terminan la primaria que
ninos. En el ingreso a secundaria los resultados son clistintos: de 1960 a
1997 ingresa una proporci6n menor de ninas que de ninos. En la secunda
ria 51 hay un efecto discriminatorio de género.

En conclusi6n, este analisis multivariado muestra que la condici6n
de incligena ha implicado desventajas en el proceso de escolarizaci6n de los
ninas durante la segunda rnitad deI siglo pasado, incluso cuando se compa
ran ninas de localidades de tamafio semejante; también revela que el
efecto negativo de ser hablante ha ido perdiendo fuerza, aun cuando
ha permanecido estaclisticamente significativo hasta la observaci6n mas
reciente.

Por otro lado, sabemos que las familias indigenas son, generalmente,
mas pobres que las otras familias. Entonces, la pregunta es si, comparando
familias que tienen concliciones materia!es semejantes, persisten las desigual
dades entre ninos hablantes y no hablantes 0, dicho de otro modo, si el
rezago escolar de nifios y j6venes debe atribuirse al hecho de pertenecer a
una poblaci6n indlgena, 0 a la pobreza asociada a esta condici6n.

Otros estudios han mostrado que la escolaridad de la madre es un
factor clave en la educaci6n formaI de los ninas (Progresa, 1999). Para
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someter a prueba éstas y otras afirmaciones recurrimos a una encuesta
de 64,000 hogares que proporciona informaci6n reciente sobre niÎios y su
contexto familiar.

C!\l\i\CTEHISTlCAS FA1VlILfARES

y ESCOLARIDAD EN 1997

Como el objetivo de este inciso es explicar las desigualdades entre la esco
laridad de niÎios y j6venes indigenas y la de los no indigenas, elegimos los
estados de la Republica en los que habia una presencia importante de po
blaci6n indigena (Campeche, Chiapas, Guerrera, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, YucaU'tn y Veracruz)J Ademâs, queremos hacer la com
paraci6n entre grupos de poblaci6n cuyo entomo sea 10 mas homogéneo
posible y en los que se encuentre una elevada proporci6n de poblaci6n
indigena; por ello, tomamos las localidades de menas de 2,500 habitantes.
En el analisis incorporamos también a los j6venes de 15 y 16 afios porque
en estas localidades es frecuente el atraso escolar4

Ademas de las variables que usamos en el apartado anterior, inclui
mos las siguientes variables socioecon6micas de la familia:

Infraestructura de la localidad y condiciones materiales en la vivienda:
calculamos un indice a partir deI tipo de pi50 en la vivienda (tierra, otros)
y del acceso a luz eléctrica, drenaje y agua potable dentro deI predio. El peso
asignado a la falta de cada servicio y al piso de tierra depende de qué tan
frecuente es esta carencia entre la poblaci6n total: entre menor la carencia,
mayor el peso de cada elemento en el valor deI indice de cada familia. Este
indice refleja tanto la situaci6n econ6mica de la familia coma la dispo
nibiJidad de servicios en la comunidad. Es importante sefialar que la existen
cia de estas servicios esta vinculada con la de escuelas, por 10 que este indice
refleja también, de manera indirecta, el acceso a los servicios educativos.
Como se trata de servicios b3sicos, la carencia de ellos revela el grado de
exclusi6n y aislamiento en que se encuentran las familias. 5

j Al menos cl 15 por ciento de la poblaci6n de 6 a 16 anos era hijo 0 hija de una 1l1ujer hablante de
alguna Icngua indigena en la Enadid de 1997

'Para <:vitar sesgos en la eslimaci6n de los errores en el modelo rnLÙtivariado. tomamos Wl nii'io 0 jovcn
de cada hogar; la eIecci6n se bizo al azar.

5 El indice varia entre 0 y 5. El valor 0 corresponde a las viviendas en mejores condiciones. que cuentan
con agua. electricidad y drenaje. y que tienen firme en los pisos. El valor m :cimo (5). 10 tienen las viviendas
que carecen de los tres scrvicios y que tienen piso de tinra. Las viviendas con acceso a alguno(s) de los servi
cios y/o piso firme liencn valores inlcrmedios.
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Posici6n en la ocupaci6n deljefe (o principal perceptor) de la familia:
elasificamos a los jefes en tres grupos: empleados u obreros, jornaleros
o peones, y por cuenta propia 0 trabajadores familiares no remunera
dos. Exeluimos a los "patrones" porque habîa muy pocos casos. Elegi
mos esta variable porque es la (mica de las disponibles que refleja
las diferencias en la situaci6n econ6mica de los jefes y, por ende, de las
familias.

Escolaridad de la madre: se tom6 el ntimera de anos de escuela
aprabados. El nivel educativo de los adultos deI hogar es uno de los
principales recursos con los que cuenta la familia e influye en la esco
laridad de los hijos a través de estîmulos, apoyos y expectativas. Opta
mos por la escolaridad de la madre porque se ha observado que tiene
mayor influencia que la del padre en la asistencia a la escuela prima
ria (Progresa, 1999); ademâs, casi todos los ninos y j6venes viven con
su madre, mientras que la convivencia con el padre es menos genera
lizada.

Variable de la estructura familiar:
Numero de menores de 6 anos en el hogar: esta variable refleja tanto la fase

del cielo vital de la familia coma el nUmero de hijos en el hogar. Como esta
mos observando nifios y j6venes de 12 a 16 aDos, si hay nifios menores de
6 aDos es porque la familia es relativamente nwnerosa. Las familias nwne
rasas estân asociadas a comportamientos tradicionales y a una menor
valoraci6n de los estudios formales.

Durante la fase de expansi6n, cuando hay nifios pequenos, el tTabajo
doméstico es muy arduo y la familia tiene pocos recursos materiales acumu
lados, y también pocos recursos en términos de fuerza de trabajo. En
este caso, se esperarîa que la asistencia escolar de los hijos, y en especial
de las hijas, fuera menor que si la familia estuviera en otra fase de su
cielo vital.

Terminaci6n de la primaria

Un primer acercamiento a los datos (véase cuadro 3) muestra que, en las
localidades rurales de estas nueve entidades, hombres y mujeres terrni
nan por igualla primaria, pero los hablantes de ambos sexos terminan en
una proporci6n sigrùficativamente menor: alrededor de tres de cada cuatTo
j6venes no hablantes termina la primaria, rnientTas que entTe los hablantes
esta proporci6n es de s610 dos de cada tres.



DESIGUALDAD EN LA ESCOLARlDAD EN MÉXICO· 201

CUADRü 3

NINOS y JOVENES QUE TERMINARON
LA PRlMARlA SEGlIN CONDICION DE HABLANTE,

SEXO y EDAD, 1997

Hombres Mujeres

Edades % Casas % Casas

Hablantes:
12-14 43 488 44 512
15-16 62 291 67 164

No hablantes:
12-14 55 913 58 911
15-16 76 500 79 404

Fuente: Enadid, 1997.
Nota: Ni.iios y j6venes de nueve estados de la Republiea, en loealidades de menas de 2,500 habitantes.

Con el objeto de profundizar en el anâlisis de las diferencias entre hablan
tes y no hablantes, aplicamos un modelo de regresion logfstica a nifios y
jovenes de ambos sexos. Los resultados, que aparecen en el cuadro 4, sefia
lan que una de las variables que mayor influencia ejerce sobre la termina
cion de la primaria de los hijos, es la escolaridad de la madre,6 Como era
de esperarse, las dos variables que expresan la situacion economica de la
familia, el acceso a los servicios y las condiciones materiales de la vivien
da,7 y la posicion en la ocupacion deI jefe familiar, también tienen efectos
significativos.

Podrfa haber un problema de endogeneidad8 entre la escolaridad de la
madre y la de los hijos, es decir, que la falta de servicios educativos en
la localidad haya ocasionado que las madres y, afios después, los hijos no
acudan a la escuela. Sin embargo, el tiempo que separa a la generacion
de las madres de la de los hijos es, en promeclio, superior a los 25 afios y
durante este periodo hubo una rapida expansion del sistema educativo.
Las condiciones de infraestruchrra son, en general, muy diferentes a las de
sus madres, Ademas, en los afios noventa, la cobertura de la escuela pri-

6 El efeeto de la escolaridad materna es sumamente importante, ya que por eada ano adieiona! de esco
laridad materna, la raz6n de momios de la probabilidad de que el hijo no termine la primaria se reduce en
20 por ciento.

'EI efeeto de la infraestruetura de la localidad y de las condiciones materiales de la vivienda también es
grande, ya que al aumentar en una unidad el indice de eareneias, la raz6n de momios de la probabilidad de
no terminar la primaria se inerementa en 30 por eiento.

8Hay endogeneidad en un modela estadfstico cuando la variable dependiente y una de las explieativas
dependen de otra variable no incluida en el modelo.
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maria es pracbcamente universal. Estos dos argumentos hacen poco pro
bable la presencia de endogeneidad entre la escolaridad de madres y la de
hijos.

En estas localidades de menas de 2,500 habitantes hay condiciones muy
variadas en la disponibilidad de servicios publicos y, en especial, en el acce
50 a y en las caracterfsbcas de las escuelas: desde escuelas de una sola aula,
hasta escuelas bien equipadas; desde localidades de menas de 100 habitan
tes, hasta pueblos de casi 2,500. El indicador de infraestructura de la
localidad y condiciones materiales de la vivienda que aplicamos refleja esta
disparidad. Las familias que carecen de luz, agua y drenaje y que se alojan
en viviendas con piso de tierra son el 8 por ciento del total; en el otro extre
mo, una quinta parte de las familias cuentan con los tres servicios y firme
en sus plSOS.

CUADRü 4

MODELO DE REGRESIÔN LOGfSTICA.
RAZONES DE MOMIOS (e6 ) DE LA PROBABILIDAD

DE NO TERMINAR LA PRlMARIA EN LAS LOCALIDADES
RURALES DE NUEVE ENTIDADES DE MÉXICO, 1997

Variables:

Escolaridad de la madre
(en anos aprobados)

Infraestructura de la localidad y
condiciones materiales en la vivienda

Numero de menores de 6 anos en el hogar
Posici6n en la ocupaci6n deI jefe deI hogar

Empleado u obrero
Jornalero 0 pe6n
Por cuenta propia 0 trabajador familiar

Lengua indfgena:
no hablante
hablante

Constante (B)
-2 L L
X2 dei modelo
Grados de libertad

eS

0.8***

1.3 ***
1.2**

10
1.5*

1.7**

1.0
1.1

6.0***
1,622.2

298.7***
7

Fuente: Enarud. 1997.
Nota: Ninos y j6venes de 12 a 16 anos. Las categorfas de referencia de las tres primeras variables son:

ningun ai'\o aprobado; viviendas con agua. electricidad. drenaje y firme en Jas pisos; ningun nifio menor de 6
anos en el 110gar. Se control6 la edad de ninas y j6venes.

Nive! de significancia: • p < 0.1 ... P < 0.01.'·' P < 0001
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La posici6n en la ocupaci6n del jefe esta vinculada a cliferentes merca
dos de trabajo; los empleados y obreros estân ocupados en talleres artesa
nales 0 en fâbricas, son maestros, conductores 0 comerciantes. Es el grupo
que se encuentra en la mejor situaci6n, y sus hijos tienen mayores pro
babilidades de terminar la primaria. Los jornaleras 0 peones, que reciben
un ingreso monetario relativamente fuo, estân en una situaci6n intermedia
y los hijos de jefes elasificados como "cuenta prapia" y "trabajo familiar
no remunerado" son los que tienen menores prababilidades de coneluir su
cielo primario. En esta categorfa fueron elasificados los propietarios de
tierra y los ejidatarios que no emplean mano de obra asalariada y los pe
quenos comerciantes.

La otra variable importante se refiere a la estructura de la familia:
cuando los ninos pertenecen a familias que estân en etapa de oçpansi6n
sus resultados en la escuela son menas buenos que cuando la familia ya
estâ en una etapa ulterior; entre mayor el numera de ninos pequenos en
el hogar, peores son los resultados de los hijos en la primaria. Se trata de
familias con una elevada fecundidad que suponemos asociada a comporta
mientos muy tradicionales que las llevan a valorar poco la escolaridad for
maI de sus hijos.

Contrariamente a 10 que apuntaba el anâlisis bivariado, la condici6n
de hablante no tiene un efecto significativo en la terminaci6n de la prima
ria. Una vez controladas las condiciones socioecon6rnicas de las familias,
la fecundidad y las caracterfsticas individuales de los niii.os y j6venes, edad
y sexo, los indfgenas y los no indfgenas tienen prababilidades semejantes
de terminar la primaria.

fngreso a la secundaria

En la continuaci6n de los eshldios después de la primaria, el anâlisis biva
riado indica que hay importantes diferencias de género en esta fase deI
praceso de escolarizaci6n de los j6venes, y que las cliferencias son particu
larmente marcadas en la poblaci6n indfgena (véase cuadro 5). El 76 por cien
to de los varanes ingresan a secundaria, mientras que 5610 el 67 por ciento
de las mujeres hablantes 10 hacen.

Con el fin de medir el efecto de las distintas variables explicativas,
aplicamos dos modelos de regresi6n logfstica, para los y las j6venes. El mo
delo referido a los varones (véase cuadro 6) muestra elaramente el interés
que tienen las familias por asegurar que los hijos estudien la secundaria;
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CUADRO 5

PROPORCION DE NINOS y JOVENES QUE INGRESARON
A SECUNDARLA ENTRE LOS QUE TERMINARON

LA PRIMARLA, SEGUN CONDICION
DE HABLANTE Y SEXO, 1997

Hombres Mujeres

Proporci6n Proporci6n
% Casos % Casos

Hablantes: 74 394 61 342
No hablantes: 77 909 70 869
Total 76 1,303 67 1,211

Fuente: Enadid, 1997.
Nota: Ninas y j6venes de 12 a 16 anas de nueve estadas de la Republica, en lacalidades de menas de

2,500 habitantes.
La prababilidad se calcul6 entre quienes terminaron la primaria.

CUADRO 6

MODELOS DE REGRESION LOGISTICA. RAZONES DE MOMIOS (eB)

DE LA PROBABILIDAD DE NO INGRESAR A SECUNDARIA
EN LAS LOCALIDADES RURALES DE NUEVE

ENTIDADES DE MÉXICO, 1997

Variables Mujeres Hombres

Escolaridad de la madre
(en aiios aprobados) 0.8*** 0.9*

Infraestructura de la localidad y
condiciones materia!es en la vivienda 1.3** 1.2*"

Numero de menores de 6 aiios en el hogar 1.1 1.4***
Posici6n en la ocupaci6n deI jefe

Empleado u obrero 1.0 1.0
Jornalero 1.0 2.5"
Por cuenta propia 0 trabajador familiar 1.0 2.7**

Lengua indfgena:
no hablante 1.0 1.0
habJante 0.7 1.6*

Constante (S) -4.2** -2.9*
-2 L L -421.6 508.8
X2 deI modelo 37.1 *** 52.4***
Grados de libertad 7 7

Fuente: Enadid, 1997.
Nota: Ninas y j6venes de 12 a 16 anos. Las categarfas de referencia de las tres primeras variables son:

ningun ana aprobada; viviendas con agua, electricidad, drenaje y firme en los pisas; ningUn nina menar de 6
afios en el hogar. Se contral6 la edad de n.ii\os y j6venes.

Nivel de significancia: • p < 0.1; .. P < 0.01; ... p < 0.001
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5610 en concliciones de extrema pobreza y exclusi6n, yen familias donde la
madre no asisti6 a la escuela, la probabilidad de que los j6venes que termi
naron la primaria abandonen los estudios es mayor.

La conclici6n de hablante no tiene efecto algW1o. Tampoco tiene influen
cia la variable que refleja la estructura de la familia, ni la posici6n en la ocu
paci6n del jefe familiar.

En contraste, los resultados del modelo sobre la probabilidad de inicio
de la secundaria entre las j6venes revela la mezcla de fadores econ6micos
y culturales relacionados con el papel familiar que desempefia la mujer en
estas sociedades rurales traclicionales: la presencia de nifios menores, aso
ciada a mayores cargas de trabéUo doméstico, es el factor que influye con
mayor certidumbre en el modelo (véase cuadro 6).

La decisi6n de inscribir a las hijas en secundaria es mâs compleja que
en el casa de los varones, ya que en ella intervienen todas las variables intro
ducidas en el modelo. ASl, observamos que la valoraci6n de los estudios
formales de las j6venes varia seglin la posici6n en la ocupaci6n deI padre:
las hijas de los jornaleros asisten menas que las de los empleados, y las
hijas de quienes trabajan por cuenta propia asisten todavla menos.

La conclici6n de hablante, que entre los varones no ejerce influencia algu
na, entre las j6venes SI tiene efedo: en las familias indigenas las j6venes se
inscriben significativamente menas a la escuela secundaria.

Como estamos controlando las condiciones de infraestructura de la
localidad y las condiciones materiales de la vivienda, este anâlisis muestra
que las j6venes indigenas son objeto de mayor discriminaci6n que las otras
j6venes; las probabilidades de ingresar a la secundaria se reducen atm
mâs porque la discriminaci6n de género es mâs fuerte en los hogares
indlgenas.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la primera parte del trabéUo parecen contradecir
la que encontramos en la segunda parte, en las localidades rurales de nueve
estados de la Republica. Algunos comentarios en torno a esta aparente
contradicci6n deben aclarar estos resultados.

En la terminaci6n de la primaria, los resultados para el total del pais
muestran que las desigualdades entre los nifios hablantes y los no hablan
tes tienden a reducirse en el tiempo pero, alin en 1997, hay una clara des
ventéUa para los nifios y j6venes indigenas. Ademâs, quienes viven en 10
calidades de menas de 2,500 habitantes estân en desventéUa con relaci6n a
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los habitantes de localidades de mayor tamano. Como la mayorfa de los
ninos y j6venes hablantes vive en localidades pequefias, bene una doble
desventaja.

El analisis en las localidades rurales de los nueve estados muestra que
no hay diferencias entre hablantes y no hablantes en la terminaci6n de la
primaria. Este resultado nos induce a pensar que no hay una menor va
10raci6n de la educaci6n formaI asociada al hecho de ser inctigena. El aban
dono de la escuela antes de terminar el cielo primario se debe a la situaci6n
de pobreza en la que se encuentran las familias y a la escasa escolaridad de
las madres.

Con relaci6n a las diferencias de género, en los anos noventa, en el total
del pafs, las ninas tienen un mejor desempeno que los ninos en la termina
ci6n del cielo primario. Como esto se observa a nivel nacional, y no en las
comunidades rurales de los nueve estados, podemos deducir que esta ven
taja femenina se da 5610 en las localidades de mayor tamano de las nueve
entidades y/o en las demas entidades.

El inicio de los estudios de secundaria coincide con la terminaci6n de
la etapa de la niiiez y es cuando se definen 0 acenruan las diferencias de gé
nero asociadas a los papeles sociales de hombres y mujeres. Por ello, los
patrones de ingreso y permanencia en la secundaria difieren de los que encon
tramos en la primaria. En los anos noventa, en el pals en su conjunto, ser
indlgena yser mujer tienen efectos negativos en la probabilidad de ingre
sar a secundaria. La condici6n socioecon6mica de las familias bene, por
supuesto, efectos importantes en la escolaridad, pero los datos que usamos
no permiten controlar la condici6n de pobreza de la familia.

En las localidades rurales de los nueve estados, también se observan
las diferencias de género: en el caso de los varones, en familias con con
diciones econ6micas y educahvas semejantes, indfgenas y no inctigenas se
incorporan en proporciones iguales a este segundo cielo escolar. Sin embar
go, entre las j6venes, la situaci6n es distinta: las hablantes abandonan con
mayor frecuencia la escuela, una vez que han terminado el cielo primario.

El efecto de género es una muestra elara de la distinta valoraci6n que
las familias otorgan a la formaci6n de sus hijos y de sus hijas, una vez
coneluida la primaria. Todas las familias coinciden en la importancia de
la formaci6n escolar de los varones; 5610 condiciones de extrema exelusi6n
y la falta de escolaridad de la madre hacen que los j6venes abandonen la
escuela al término de la primaria. En cambio, entre las familias cuyo jefe
trabaja en la agricultura, en las que la madre no asisti6 a la escuela y es
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indigena, que henen muchos hijos, y que viven en las localidades mas aisla
das y sin servicios, que conshtuyen los sectores mas tradicionales de la 50
ciedad, se valora menas la educaci6n formaI de las j6venes.

Finalmente, queremos discutir la pertinencia de nuestras categorfas y
de las Fuentes que usarnos. Primera sefiaJaremos la gran uhlidad de la inclu
si6n de la variable de habla indfgena en las distintas Fuentes de infor
maci6n sociodemogrMica. Conocemos las deficiencias que tiene la lengua
indigena coma elemento ûnico para definir la pertenencia a un grupo étni
co; sabemos que con este criterio hay ninas considerados como no indf
genas que, con otros criterios coma el territorial, la organizaci6n farniliar,
las formas de gobierno, hubieran sido considerados como pertenecientes
a un grupo étnico. La fuente que usamos, que hene informaci6n detallada
sobre educaci6n y que ubica al nifio dentro de su contexto familiar, no
tiene elementos para incluir otros criterios de identificaci6n étnica.

Plantearnos al principio de este artîCLÙo la posibilidad de que los resul
tados de los analisis multivariados pudieran estar afectados por una
especie de "emigraci6n étnica" que harfa que las personas hablantes y
dispuestas a asumir su identidad indigena, cambiaran una vez logrado el
ascenso social y dejaran de declararse hablantes. Este rechazo a decla
rarse indigena puede darse cuando la persona emigra y se establece en otro
contexto social. En la segunda parte deI trabajo, donde nos limitamos a
estudiar las localidades rurales, no estamos incluyendo en los modelos
a estos emigrantes que estarfan en localidades urbanas. También podrfa
haber "emigraci6n étnica", sin movilidad geografica, entre personas que
tuvieran una mayor escolaridad; entonces, en las localidades pequefias se
declararfan como hablantes 5610 quienes tuvieran menos educaci6n. Los
hallazgos de este trabajo contradicen esta ûltima hip6tesis para el ca50
de las localidades rurales: controlando las condiciones socioecon6micas de
las familias, no hay diferencias en la escolaridad primaria de los hijos
de hablantes y de no hablantes.
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Identidades demograficas deI poblamiento
y de los pueblos indigenas.

Un analisis contextual

Daniel Delaunay"

EMPRENDER el estudio de las identidades demogrMicas indfgenas es, de
entrada, plantear la hip6tesis de que la etnia es una categorfa de anâli

sis ûtil para el dem6grafo (varios autores, 1985). LVale plantear, a prop6si
to deI grupo étnico, las preguntas que normalmente van dirigidas a los
grupos socioecon6micos? LSerâ siquiera posible contestarlas? Si el tema
surge en las naciones modernas, es cada vez mâs par las presiones de mino
rfas que reivindican la identidad que las une 0 las distingue y luchan contra
las discrirninaciones que las afectan. Se 10 preguntan par ejemplo las nacio
nes desarrolladas 1 que reciben migrantes, cuando tienen que evaluar y enten
der 10 que distingue a las poblaciones de extranjeros, reconocidas par 10 tanto
coma "en vfas de etnicizaci6n" (Blum, 1998; Hirschman et al., 1999).
México, pafs sacudido hasta nuestros mas por rebeldias indigenas, se plan
tea interrogantes similares al proponerse atenuar la ancestral marginaci6n
deI pueblo indigena, que sus propios movimientos po1fticos denuncian.
Hoy dia, establecer estactisticamente posibles especificidades demogrâficas
indigenas se justifica tanto mâs cuanto que los movimientos identitarios
se las apropian, las inventan a veces 0 corren eI riesgo de fortalecerlas; se
encuentran enfrentados a las diâsporas migratorias (Kearney, 1995).

El temor que puede suscitar esta categorizaci6n con connotaciones ra
ciales sejustifica, y no s610 por razones éticas 2 Es por otra parte, en efecto,
una hip6tesis fuerte la de presuponer un efecto propio de la variable étni
ca, aislado de las discrirninaciones (en el sentido estamstico) generadas por

• Institut de Recherche pour le Développement. Traducci6n: Tessa Brisac.
1Véase, por ejemplo, Population (INW, 3-1998). entrega dedicada a "la variable étnica como categorfa

estadistica".
2 La ley francesa dei 6 de enero de 1978 (art. 31) prohibe la conservaci6n en memoria informatica

de los datos nominales que hacen menci6n de los or(genes raciales de las personas.

12091
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bs clases sociales, las categorias profesionales 0 el desigual desarrollo regio
na!. Esto, suponiendo superado el obstâculo de la definici6n estadistica de
la etnia y de su meclici6n. Aparecen entonces dificultades analiticas bien plan
tcadas por la antropologia y mal resueltas por la demografia: el bilingüis~
m es una prâctica personal, que implica una modelizaci6n estadfstica
basada en el inclividuo, pero declararse bilingüe, coma testimonio del sen
timiento de pertenecer a un pueblo indigena, depende deI contexto social
o 'pacial, al que también hay que modelizar. El presente trabajo propone
uno. evaluaci6n estadfstica de 10 que define la identidad indfgena. El enfo
que cuantitativo, aunque elemental se justifica porque permite dar cuenta
de la dimensi6n espacial de las cliscriminaciones demoecon6micas (al con
siderar al conjunto de los mexicanos y no 5610 a una comunidad ais la
da), controlar los determinantes obvios (efectos de la edad, deI género) 0
ex6genos (mercado dei trabajo, geograffa de las inversiones). La primera
parte reûne consideraciones mâs metodo16gicas en cuanto a Ja cons truc
ci6n deI modelo contextual multinivel y Ja definici6n de Jos lugares del
asentamiento indigena. La segunda, usando fuentes diversas, describe las
tierras indfgenas segûn una divisi6n étnica que enfatiza su diversidad y
subraya el peso negativo del factor territorial en la poblaci6n bilingüe.
La tercera parte desarrolla una modelizaci6n que asocia dos niveles de
observaci6n, el individuo y su entomo territorial, primero mecliante la bûs
queda de las caracteristicas de la poblaci6n bilingüe en cada regi6n étnica
identificada, después con la introducci6n de la categoria étnica en un mo
delo multinivel de la fecundidad.

TNi\ DEMOGRAF[;\ INDiuENA CONTEXTUAL

La necesidad de un ana!isis con/extua!

El primer obstâculo, consiste en definir la pertenencia étnica de un indivi
duo, problema de identificaci6n que se antepone al de la identidad. Las
estadfsticas recientes no ofrecen opciones: el ûnico marcador disponible es
el de la lengua vemâcula hablada, 0 conocida, sea de manera exclusiva 0
no J En un caracter individual, la construcci6n de un modelo estadistico se
tiene que intentar en este niveJ individual. Pero la objetividad deI marca
dor, que depende de 10 que decida declarar el informante, es incierta: habra
meclios que inciten mas que otros a presumir de un origen indigena. Queda

J No se distinguira a los individuos que s6Ja hablan la Jengua vernacuia y no el espanol
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claro, por 10 tanto, que el censo maneja una definicion de la l'identidad
indfgena" en la cual se confunden los dos componentes aislados por la
antropologfa: una dimension esencial, individual, herencia de los padres 0
adquirida al nacer (la lengua materna en este casa) y la dimension instru
mental, contextual, que influye en la sensacion de pertenencia étnica. Es
fundamental esta distincion y era precisa conservarla aunque sea inasible
estadisticamente. La solucion que el presente estudio adopta se sustenta
en el hecho de que los rasgos culturales 0 demoeconomicos de la etnia se
construyen en parte en un marco territorial (Barth, 1995; Wade, 1997).
Ellugar y los recursos compartidos por el grupo, tanto coma los inter
cambios con grupos vecinos 0 como el mimetismol contribuyen en fra
guar una similitud de comportamientos 0 de valores. Ésta interesa al
demografo siempre y cuando le vaya dando rasgos especfficos a la pobla
cion local, "indfgena" en el sentido geografico. La dimension territorial,
igualmente, se vuelve fundamental si uno admite que los lugares, 10 mismo
que los hombres, no son igua1es y que los asentamientos indîgenas,
productos de la historia, se reparten en el territorio naciona1 de forma no
a1eatoria y menas alin equitativa. La distincion que el titulo plantea entre
"el poblamiento" con enfoque espacial y los pueblos indîgenas conforma
dos de individuos traduce ese proposito de clistinguir dos niveles de obser
vacion y de construccion de modelos: la poblacion indigena y los contextos
en los cuales residen.

El criteria territorial se afinara al proponer una subdivision étnica entre
una veintena de regiones; también, pero solo en limitadas ocasiones, se
recurrira a la division por municipios. Otros niveles locales serian perti
nentes y sin duda necesarios; el contexto comunitario es el que prefiere la
antropologfa (Martinez Luna, 1995) pero no se puede aislar en las estadis
ticas nacionales. La ponencia mantendra esta distincion entre el espacio
deI poblamiento y la poblacion de los indîgenas, destacando las respecti
vas dificultades y aportaciones del enfoque territorial y del enfoque
individual y sobre todo de su combinacion en un analisis multinivel.
Empezara con el anâlisis de los lugares, pro10ngando asî los anteriores
trabajos de demografia indîgena (Valdés, 1988; Embriz, 1993) que no
tenîan acceso a los boletines individuales del censo y tenian que confor
marse cort los datos agregados a nivel municipal. Una vez definidas las
principales regiones étnicas, se tratara de saber si presentan singularida
des demoeconomi.cas y culturales. Las poblaciones que en ellas viven Lreal
mente son mas pobres 0 mas desprovistas en cuanto a infraestructuras
sanitarias 0 educativas, a inversiones productivas? LCual es el calendario
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de su transici6n demografica desde 19307 Por ellado estrictamente descrip
tivo, el enfoque territorial tiene la ventaja de contar con una base documen
taI mucho mejor: puede aprovechar los inventarios clisponibles deI medio
natural, los resultados de los censes agropecuarios 0 de los censos econ6
micos. En cambio, sus perspectivas analîticas topan con el sesgo eco16gico,
o sesgo de agregaci6n: es un error construir a partir de los promedios
municipales el modelo de unas relaciones que se establecen, y tienen que
comprobarse, en el nivel de los individuos (Robinson, 1950; Piantadosi,
1994). La categorfa étnica desaparece dado que los valores regionales
reflejan amalgamas de poblaciones desigualmente mestizadas. Esos da
tos, sin embargo, son utiles para describir, incluso modelizar, el contexto
socioecon6mico que suponemos puede modificar los comportamientos
individuales.

En cuanto a la construcci6n de modelos individuales, se restringira
al cense de poblaci6n de 1990, en el que 5610 aparece un numero limi
tado de variables demoecon6micas. Tanto la Enadid de 1992 coma la
encuesta de 1995 omiten la pregunta sobre pertenencia étnica 0 practica
de lenguas vemaculas,4 silencio muy lamentable para nuestra investiga
ci6n. As! que el analisis tendra que conformarse con una informaci6n
censal lejana ya, transversal y sin comparaci6n posible en el tiempo. Ade
mas es preciso admitir que el tratamiento de dicha informaci6n tropieza
con dificultades técnicas debido al tamafio de la muestra censal, por la
cantidad de no respuestas y por la categorizaci6n detallada que maneja el
lNEGI,5 que resulta en varias modalidades vadas para los individuos bilin
gües. Hay que adaptarse a la heteroscedasticidad (inconstancia de la va
rianza) de los datos,6 manejar el caracter no lineal de algunas relaciones.
Tales clificultades se suman a los interrogantes te6ricos sobre las relaciones
entre el inclividuo y su entomo social y geografico.

La construccù5n del modela rnultinivel

Un analisis que asocie observaciones realizadas a nivel individual con va
riables contextuales territoriales se puede realizar mecliante modelos mul-

4 Om.isi6n sorprendente, sobre todo si recordamos que el contea (realizado en las mismas fechas y dei
que se sac6 la muestra de la encuesta) si registra esta informaci6n. Una muestra de aquel minicenso no estâ
disponible y es imposible asociar la dos fuentes para reconstruir el bilingüismo de los mexicanos seleccio
nados por la encuesta de 1995.

sCuando se entra al detalle dei anâlisis, uno se encuentra rapido con categorfas vacfas (por ejemplo, en
tal territorio no hay indfgenas en la categorîa de profesionales), que complican la construcci6n dei modelo
y hasta un simple anâlisis de la varianza (entre otros el câlculo de los promedios seg(m mînimos cua
drados).

6Cuando la varianza de la variable dependiente varia en funci6n de una de las variables explicativas
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tiniveles (también llamados mi~:tos 0 jenhquicos) que tienen mas de 10
anos de desarrollo en las ciencias de la educaci6n y deI medio ambiente
(cfr. infra). Al considerar dos niveles, suponemos una doble complejidad
en la construcci6n del modelo: hay que formular hip6tesis tanto sobre
las relaciones entre las variables inclividuales (por ejemplo, entre fecun
didad y educaci6n) coma sobre las que asocian a los individuos con su
entorno.

a) El papel de la variable étnica
Para un dem6grafo, hay varias maneras posibles de considerar la etnia

allado de las variables socioecon6micas: depende si su prop6sito es iden
tificar a la poblaci6n bilingüe gracias a los datos censales (en cuyo casa
construye un modelo al que se podria Ilamar "identitario") 0 si se trata
de usar el bilingüismo coma una variable, entre otras, para predecir tal 0
cual comportamiento demografico. La ventaja deI segundo método es que
se puede conocer mejor los determinismos que acruan en el ca50 estudia
do y por 10 tanto, paner a prueba la influencia deI bilingüismo contro
lando el impacto de los demas factores influyentes conocidos. En el
modelo identitario, es diffcilla selecci6n de las variables y de los efectos
categoriales porque presentan interaccïones, fuertes en el ca50 de los fac
tores demoecon6micos. Considerar todas las variables violma la necesaria
hip6tesis de su independencia; elegir algunas llevarfa a un modela insu
ficientemente determinado' e irremediablemente arbitrario ya que la
elecci6n final de las variables incluidas derivara del orden de su introduc
ci6n. Podrfa prevalecer la tentaci6n natural de dar prioridad a los indica
dores culturales, mas afines a una identificaci6n antropo16gica, dejando de
lado el perfil demografico que aqui nos ocupa. Los factores hist6ricos,
geograficos, econ6micos que estân fuera del control directo deI inclividuo
se c1asificarân sin dificultad entre las variables contextuales, pero aqui tam
bién sera preciso operar una selecci6n, 10 cual implica formular hip6tesis
en cuanto a la influencia de dichos factores sobre los individuos. Tales
interrogantes 5610 se resolverân casa por ca50, en cada tema tratado. Pero
el ejercicio mostrara que basta muchas veces comparar a los inclividuos en
un mismo contato territorial étnico para poner en evidencia la simili
tud de comportamientos.

b) Ejectos "composicionales" y efectos contextuales
La decisi6n de dar al espacio un papel central para poner a prueba las

cliferencias individuales se justifica, considerando la gran concentraci6n

'Y que podrla proporcionar pariimetros de regresi6n sesgados si Ilegan a subsishr interacciones entre
las variables omitidas y las incluidas.
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geografica de la presencia indigena, mientras el mestizaje prevalece en un
espacio mucho mâs extenso, en lugares en los cuales las personas de origen
incügena son minorfa. Para construir un modelo de las interacciones entre
el territorio y la poblaci6n, hace falta combinar los dos niveles de obser
vaci6n para luego formular hip6tesis sobre la naturaleza de la interacci6n
(Jones y Duncan, 1995). Estas relaciones acruan de manera recfproca: por
un lado los individuos conforman el contexto territorial y 10 moldean
seglin sus caracterîsticas (la poblaci6n es en promedio mas rica, 0 mâs se
dentaria); este contexto, a su vez, modifica los comportarnientos individua
les: por tal nivel dado de ingreso, le conviene mas a una persona vivir
entre ricos que entre indigentes. Estamos, pues, frente a dos efectos reCÎ
procos, un efecto "composicional" y un efecto contextual, a los que el
modelo debera distinguir. Aquî es donde el analisis multinivel se vuelve
imprescindible, ya que descompone la heterogeneidad (la varianza) entre
los individuos y entre los grupos, las regiones en este caso. Tomemos una
estadistica deI ingreso declarado por las personas en el censo. Si las hip6
tesis 10 justifican, esta variable se introducira en los dos niveles deI
analisis de la fecundidad, por ejemplo. En la ecuaci6n individual, entrara
a reducir el componente aleatorio en el nivel elemental de las mujeres (el
ingreso "explica" una parte de la variaci6n de su fecundidad) y posiblemen
te las diferencias regionales de fecundidad (efecto "composicional"). En la
ecuaci6n de mvel superior, la misma medida agregada (el promedio de los
ingresos en el mumcipio) reducira, a su vez, el componente individual de
la varianza, orientando entonces el anâlisis hacia la busqueda de una
influencia contextual.

La problemâtica sugerida de la interacci6n entre los individuos y su
entomo requiere métodos estadisticos adaptados. El anâlisis multinivel
que se usarâ no se describe en el presente texto (véanse Bryk y Rauden
bush, 1992; Goldstein, 1995; Diggle, Tawn y Moyeed, 1998; Courgeau
y Baccaini, 1998). Basta decir que permite el anâlisis de una informa
ci6njerarquizada (los individuos en un municipio, los municipios en
un territorio étnico, por ejemplo) y la correcta estimaci6n de los parâ
metros de· los efectos contextuales. Ademâs, al incluir varias Fuentes
posibles de variaci6n aleatoria, se abre la posibilidad de apreciar la
homogeneidad de los conjuntos municipales 0 étnicos, y de explicar
la después. La combinaci6n y las relaciones de las variables que caracte
rizan a la poblaci6n indigena pueden variar entonces seglin los con
textos.
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Los lugares de asentamiento

La descripciôn mas reciente de la ubicaciôn detallada de las personas qu
hablan una lengua indigena proviene deI Conteo de Poblaciôn y Vivjenda
de 1995. Al igual que el censo de 1990, al que actualiza, este contea deta
lia el ntimero de personas bilingües en cada 10calidad8 de tres casas 0 mas
(Registro de Integraciôn Territorial 0 Iter). El mapa elaborado a partir de
estas datos es muy complejo, porque describe, tanto coma la pres ncia
inctigena, el sistema de asentamiento de la poblaciôn. Globalmente, esa fo
tografia de alta resoluciôn senala los focos tradicionales de ocupaciôn, pro
picios a cierto grado de identidad étnica. Permite sobre todo situar la
presente dispersiôn de los indigenas en medios poco 0 nada meshzados.
La estadistica cartografiada -el ntimero absoluto de personas bilingües
es un indicador de las oportunidades de socializaciôn para los individu,os
de la comunidad considerada. Un dato que podria representarse con el calcu
10 de un potencial de poblaciôn (Noin, 1988) combinando la densiddd de
poblaciôn y la distancia de los individuos entre ellos. La estimaciôn, me
diante la agregaciôn de las localidades, de una sencilla densidad demogrtl
fica aureolar9 expresada en habitantes por kilômetro cuadrado (no se repro
duce en el mapa), evidencia c1aramente unas fuertes densidades urbanas
absolutas, asociadas sin embargo con una presencia reJativa infima.

Una descripciôn asi de fina de la localizaciôn de la pablaciôn indig na
requeriria una investigaciôn en si, que podria aprovechar la cartagrafia de
las variaciones absolutas entre 1990 y 1995 que establecimas después
de un largo tratamiento correctivo, pero cuyo estudio no se emprende aquî.
El mapa 2 da una idea de esta representaciôn para la regiôn occidente y
sugiere que el anâlisis regional se haga a gran escala. La precisiôn deI
mapa 1 proparciana infarmacianes adicianales en cuanto al tipo de hâbi
tat: dispersa en la Sierra Madre Occidental y la Huasteca, mas conc 11

trada en Yucatan a Oaxaca. Ahî se disbnguen también unas agrupaciones
puntuales en ciudades alejadas de estas territorios: en primer lugar la ciu
dad de México y también las capitales regionales de Guadalajara, Monterrey,
Puebla, las aglameraciones de la frontera narte y algunas de las dei litoral.
Aparece par fin un tercer tipa de extensiôn mediante la colonizaciôn de
tierras vecinas, rurales de juzgar par el tamano de las localidades: tierras

6 Excepto una parte dei oriente dei estado de Chiapas, que en aquella época de conflictos no s~ cubri6
-sus datos se extrapolaron de los censos dei deccnio anterior.

9 El càJcillo esta hecho en un sistema de inform.lcion geografica. Se integran las localidades segun sus
coordenadas antes de calcular una interpoJaci6n dentro de ]a aureola escogida, de 50 km en este caso,
siguiendo el método Kermel (programa Arc View 3.2).
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bajas de la Huasteca, de Tamaulipas, deI sur de Veracruz, de Chiapas. Es
de esperar que la lengua vernacula se conserve mejor y se declare con menos
reticencia en un contexto traclicional; 10 cual equivale a admitir que la clis
persi6n evidenciada por los ultimos dos componentes esta parcialmente
ocultada por este olvido.

Un segundo criterio, la proporci6n relativa de poblaci6n bilingüe, ser
vira para delimitar territorios étnicos a fin de compararlos 0 usarlos coma
punto de referencia territorial en el modelo inclividual. Se procecli6 en dos
etapas. La primera se origina en la clistribuci6n atipica de los municipios se
gun la proporci6n de personas que hablan una lengua vernacula; la
segunda, en la clistribuci6n espacial de estas lenguas. Mas de la mitad de
los municipios tienen una poblaci6n indfgena muy minaritaria (menos
deI 2 por ciento), luego sigue une clistribuci6n irregular de municipios de
poblaci6n mezclada y por ultimo un numero creciente de municipios con
fuerte proporci6n indfgena (uno de cada 10 municipios rebasa el 90 por
ciento). Este repunte de las frecuencias resulta por parte de la remunici
palizaci6n por subclivisi6n que se les otarg6 a aIgunos grupos indfgenas,
especialmente en Oaxaca, para respetar las extensiones de los poderes
locales tradicionales muy atomizados. La distribuci6n se entiende mejor
una vez cartografiada esta proporci6n: denota una polarizaci6n territorial
étnica en algunas zonas, con una mezcla graduaI en su cercanfa inmeclia
ta, en claro contraste con amplias porciones deI territorio sin presencia
indfgena significativa. Esa clistribuci6n espacial inspir6 y justific6 una pri
mera partici6n de los municipios en tres clases. El primer conjunto es el
de los municipios no indfgenas, con una proporci6n inferiar allfmite de
0.5 por ciento de hablantes de alguna lengua indfgena. En el polo opues
to, el grupo de "poblamiento indfgena" incluye los municipios que pre
sentan valores deI inclicadar iguales 0 superiares al promeclio (no pondera
do), es decir del27.3 por ciento hasta un maximo de 100 par ciento. En
medio, un grupo de municipios a los que llamaremos mezclados y cuyo
interés principal para nuestro analisis es que se ubican en un espacio de
transici6n en torno a los conjuntos de municipios calificados como indi
genas, y representan para ellos un lugar de migraci6n 0 una zona inter
media de mestizaje.

La segunda fase consisti6 en agregar los municipios indfgenas por
iclioma mayoritario, usando para ello los mapas establecidos par el INI

(1994) Y el trabajo de Embriz (1993) fundamentado en el cense de 1990.
La divisi6n en 21 grupos étnicos requiri6 algunos ajustes. Por obvias
preocupaciones estadfsticas, necesitabamos un numero significativo de
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municipios en cada grupo, aS! que, sin transgredir la regla de contigüi
dad territorial, se operaron reuniones y algunos grupos poco numerosos
se asimilaron a su familia cercana 0 a sus vecinos. Del mismo modo, a
las unidades espaciales que formaban islas dentro deI territorio étnico
se les incluyeron aun cuando no cumplian estrictamente con el criterio
establecido. 10 El resul tado es la siguiente divisi6n del territorio, que refle
ja la relativa coherencia del reparto étnico de la poblaci6n, no 5610 indigena
sino tarnbién mestiza. Para algunas comparaciones, 5610 recurriremos a
la partici6n en tres grupos deducida de la divisi6n étnica. Este mapa de
ubicaci6n de los territorios étnicos es necesario para entender las descrip
ciones que siguen; el mapa también servira coma marco de referencia de
las comparaciones individuales.

LA COMPOSICI6N DEMOECON6MICA

DE LOS TERRITORIOS

LIna vez constTuida la partici6n étnica del territorio mexicano, la pregun
ta natural serfa: len qué se singularizan las poblaciones de estas regiones?
Sin embargo, los limites analiticos de esa habitual descripci6n municipal
no justifican que se la desarrolle en un tTabajo que opt6 por constTuir un
modelo individual y multinivel de la variable étnica. La presente secci6n,
como sea, trata este punto con el fin de sostener varios argumentos de esta
investigaci6n. La ganancia que se puede sacar de aquella descripci6n pro
viene en primer lugar de la riqueza de las estadisticas municipales (el mo
delo individual no puede usar mas que las variables del censo de 1990),
especialmente de las que los sistemas de informaci6n geogrâfica nos
permiten producir a partir de todas las informaciones con referencia geo
grafica, sobre todo las que describen el medio ffsico. La informaci6n geogra
fica agregada, por otTa parte, es indispensable para documentar los deter
minantes contextuales, especialmente cuando se tTata de variables ex6genas
a las que los individuos no modifican directamente con su presencia: las
dotaciones de capital productivo, la disponibilidad de infraestructuras,
las restricciones ambientales, por ejemplo. Al introducir la informaci6n
regional en modelos contextualesjerarquicos, se mantiene întegra su per
tinencia analitica. Por ultimo, conviene aprovechar un examen propiamen-

10Se aceptaron WlOS pocos municipios con una proporci6n de hablantes indlgenas de entre 20 por ciento
y 27 por dento. decisi6n conforme por 10 demas a Jas estadlsticas corregidas de la pobJaci6n indfgena que
usa el INI (""Indicadores socioecon6micos de los pueblos indfgenas de México··. 1993).
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te geografico de estas composiciones territoriales. l1 Primera porque des
criben el alcance de las segregaciones impuestas par la 10calizaci6n, ademas
porque las configuraciones espaciales nos informan sobre algunas causas
a variables omitidas en los modelas; sejustifican cabalmente, par fin, para
tratar algunos temas que se refieren directarnente a la poblaci6n local, coma
los crecimientos demograficos regionales en el largo plazo.

El medio lisico

Las posibilidades que ofrecen los sistemas de informaci6n geografica12 no
se exploraran en este trabajo; basta recordar que nos permiten describir
las regiones étnicas a partir de los inventarios deI media fîsico, de las ima
genes par satélite, deI catastro de la prapiedad privada a deI registra de
las tierras ejidales, es decir de una gran variedad de datas contextuales
cuyos recortes geograficos no coinciden con las divisiones administra ti
vas. Gracias al modela numérico de terreno, descubrimos que la pendien
te pramedio deI relieve en tierras indigenas es doble de la que se observa
en el resta del pafs, a pesar de las tierras mayas. Eso explica en parte, si
bien no la justifica deI todo, el enorme déficit de aquellas tierras en ma
teria de irrigaci6n: una superficie relativa de riego la veces menor que en
las regiones de poblaci6n mestiza, y casi 20 veces menor que en el resta
deI territorio. No hay dominio deI agua en la mayorfa de las regiones indf
genas, excepta en las tierras pame/otomf, mas cercanas a los valles cen
trales, y en la zona zapoteca. El aislarniento respecta a la red carretera, esti
mado aquf en distancia pramedio a los caminos asfaltados, es un indicador
deI acceso al espacio reticular del desarrallo econ6mico y humano, con
consecuencias demograficas demostradas (Delaunay, 1994 y 1995a); esa
distancia se duplica para los municipios indfgenas. 13 Efecto deI relieve y deI
retraimiento econ6mico, el aislamiento también se conjuga con densida
des demograficas mas reducidas (en parte par la falta de urbanizaci6n) y
un factor de transformaci6n antr6pica mas b~O.14 Medici6n de la trans-

11 Cabe seilalar que en el examen estaclishco se introdujo una ponderaci6n de las medidas par municipio
igual a la poblaci6n de 1990; eso equivale a caJcuJar el promedio reaJ de la regi6n. y no el de los municipios.

12 J-DS pocos resultados aqui presentados se deducen de un sistema de informaci6n geogrâfica construido
en colaboraci6n con el Colef (Colegio de la Frontera Norte, Tijuana), en el marco de una convenci6n fumada
con el Institut de Recherche pour le Développement (IRD, entonces ORSI('.\o\).

1JLas tierras huicot vienen en primer lugar respecta al aislamiento (10 veces el promedio nacional),
también especialmente alto para las tierras tzeltal y tarahumara.

14 El FrA es un indice construido por A. WmckeU, en una escaJa ordinal de cinco grados, a partir dei anàJisis
de los mapas de usa delsuelo y de la cobertura de vegetaci6n natura!. Su anâlisis en un sislema de infor
maci6n geogràfica produce zonas homogéneas de transformaci6n dei medio que se clasifican entonces segUn
el menor 0 mayor grado de transformaci6n humana dei medio.
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formaci6n humana dei paisaje y la vegetaci6n, este indicador varia junto
con la densidad de poblaci6n, la pendiente dei relieve y la actividad econ6mi
ca. Varias de las tierras menos transformadas son precisamente montafio
sas 0 selvaticas (tarahumara, tzotzil, huicot, cuicateco).

La actividad de las empresas en 1991

La actividad econ6mica de las empresas no agricolas en 1991 -se elige
una fecha cercana a la del ultimo censo de poblaci6n- pertenece a un uni
verso estadistico distinto del de las caracterfsticas demogrMicas individua
les, y en todo casa carece de referencia étnica. Variables contextuales
ex6genas, estas estadisticas reflejan las oportunidades econ6micas locales. 15

Por supuesto, las personas ocupadas en estos establecimientos conforman
s610 una parte de la poblaci6n econ6micamente activa (PEA), parte cuya
importancia relativa modula el impacto de sus actividades en la economfa
local, principalmente agrfcola en las regiones indigenas. Para dar una idea
de este impacto, se refiri6 el numero de personas ocupadas seglin el cen
so econ6mico de 1991 a la poblaci6n econ6micamente activa en el censo
de 1990; este indicador aproximado16 permite un acercamiento al peso de
la desigual participaci6n de los habitantes en actividades no agrfcolas.
Todos los promedios territoriales de este indicio resultan ser desfavora
bles para las zonas indfgenas: dos personas de cada 10, aproximadamen
te, 0 sea dos veces menos que en zonas de poblamiento mezclado 0 no
indfgena. Las diferencias en la remuneraci6n per capita de las personas
ocupadas son de magnitud equivalente: en las regiones indigenas, se per
cibe en promedio menos de la mitad de la remuneraci6n recibida en los
otros dos espacios (muy similares entre si). Las diferencias en la produc
tividad, medida ésta por el valor agregado bruto por persona empleada, se
abren aun mas: la relaci6n de uno a dos s610 sigue vigen te entre lugares
indfgenas y lugares totalmente no indigenas pero es mas fuerte la diferen
cia con los municipios mezclados. Pero el contraste mas marcado apa
rece en la formaci6n bruta de capital fijo,17 particularmente deficiente en

15 Desde el punto de vista de Jos individuos presentes, pareci6 justificado calcular indices per capita,
ctividiendo la producci6n, las remuneraciones, etcétera, entre el n(unero de personas empleadas por el es
tablecimiento. Sin embargo, son estadfsticas que tienen que interpretarse con prudencia ya que asocian (en
el calculo de rnctices per capital un stock de empleados con flujos (de aumentos de capital, de valor agregado)
sin referencia al capital acurnuJado.

16Se trata de un incticador aproximado puesto que esta constrLÙdo a partir de dos universos distintos,
en fechas distintas.

17 Siempre en reJaci6n con el numero de personas ocupadas.
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zona indfgena: alcanza apenas una sexta parte de la inversi6n promeclio
en el espacio mestizado, y un tercio de la deI resto deI pais.

Esas cliferencias se verifican para cada conjunto regional étnico de muni
cipios: pradicamente no hay una sola regi6n indfgena que alcance los
niveles de las zonas-testigo. La sola regi6n maya se clistingue y presenta
inclicadores mas cercanos a los promeclios nacionales, en especial en cuan
to a participaci6n de la PfA. Esta entre los primeros, atras de las tierras po
polucas y huicot, en cuanto a remuneraciones y, respecto a la producti
vidad, 5610 se le adelantan los municipios popolucas. Algunas regiones
indigenas exhiben buenos inclicadores especfficos; la inversi6n, por t'jemplo,
en tierra huicot, que alcanza el promeclio nacional para el ano conside
rado -aunque pueda, por otra parte, haber sido un ano excepcional-. Mas
que las escasas excepciones, importa pues subrayar el enorme retraso de
las zonas indigenas mas desprovistas, en el punto extremo de la dis tribu
ci6n. Muchas de eUas 5610 reciben una mfnima fracci6n de las inversiones
y de las remuneraciones de las que disponen otros conjuntos de munici
pios, incluso indigenas. De los 21 grupos étnicos, 12 reciben cada uno
menas de la décima parte de las inversiones per capita por la regi6n
otomVpame, y el ultimo, poco mas de la centésima parte. Este perfil de
las desigualdades 5610 yale para 1990 y no es exc1usivamente indigena;
no hay motivo, sin embargo, para suponer que la evoluci6n las ira
borrando espontaneamente. En efecto, esos indicadores regionales pre
sentan fuertes correlaciones entre si, en el sentido de que la productividad
de las personas ocupadas aumentajunto con la importancia relativa de
su actividad. La rnismo yale también para las remuneraciones, que siguen
la productividad del trabajo, y aumentan con el volumen de capital ins
talado. Resulta que la busqueda de economias de escala, que gufa la 10
calizaci6n de las inversiones, contribuye en perpetuar las malas dotaciones
y los resultados inferiores de los territorios indfgenas.

La composici6n demografica en 1990

Muchas ensefianzas se podrfan sacar de la descripci6n deI estado demo
grafico de la poblaci6n que conforma cada regi6n étnica en 1990 pero
examinar una situaci6n remota ya y conocida no cabe en nuestro prop6si
to, que es construir un modelo individual localizado. Sin embargo,
valgan unos breves comentarios, tomados de un examen sistemâtico, para
subrayar las discrepancias de los dos enfoques (los desvarfos, a veces,
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deI primero) 0 detectar aspectos menas esperados de las peculiaridades
étnicas.

El ingreso promedio municipa}18 en tierras indîgenas alcanza la mitad
apenas deI que se percibe en el resto del pais. Por sî solo, ningtin grupo étni
co de municipios alcanza el promedio nacional, aW1 cuando el paîs maya
se le acerca y no es tan adversa la situaci6n en los territorios purépecha
y pame/otomî. En el otro extremo, los habitantes de las tierras tzeltales,
tlapanecas, mixes, cuicatecas, chatinas, 5610 reciben una cuarta parte deI
ingreso promedio nacional. Sin embargo, las observaciones individuales
mostrarân que, en un mismo lugar y tratândose de categorîas sociopro
fesionales comparables, el hecho de ser bilingüe no conlleva diferencia sig
nificativa en las remuneraciones. Cabe sefialar también que la disparidad
espacial de las remW1eraciones asociada a los sectores secundario y terciario
de actividad es mucho menor de la que impone la agricultura, que depende
mas de las condiciones locales.

De manera quizâs sorprendente, las mujeres mexicanas activas decla
ran ingresos nitidamente superiores a los de los hombres. La relaci6n entre
las remW1eraciones femeninas y masculinas es de 1.22 y 1.24 en las zonas
testigo (no indîgena y mezclada); cae a 0.92 en las regiones indîgenas to
madas en co~unto. Sin embargo, esta desventaja femenina no es tan clara
en los municipios de habla maya, tzotzil, pame/otomÎ, purépecha y mixe.
Las actividades no asalariadas, 0 incluso informales, probablemente son el
origen de los mejores resultados de las mujeres, a las cuales el mercado
deI trabéÙo tiende a perjudicar; pero en las zonas indîgenas no existe el contex
to econ6mico favorable para ejercerlas.

La proporci6n de la poblaci6n que se declara econ6micamente activa
en los municipios indigenas es menor, aunque por poco, que en el gru
po de los municipios mestizados. Las diferencias son también reducidas
entre grupos étnicos. Algunos, sin embargo, destacan por una participa
ci6n femenina especialmente baja: hasta 30 0 40 veces mas hombres activos
que mujeres. Es el casa de las etnias maya, tzeltal, tzotzil, zoque y chol, es
decir todas las que pueblan Chiapas y la penînsula de Yucatan, sin excep
ci6n. Una configuraci6n regional asî de homogénea, pese a las fortunas
econ6rnicas tan desiguales, sugiere mas bien W1a clara disposici6n cultural
en contra dei trabéÙo de las mujeres.

La antigua asimilaci6n entre indîgenas y campesinos encuentra una
confirmaci6n estadistica en 1990; excepto en tierras purépechas, donde

16 Expresado en salarios mfnimos en el momenro de! censo.
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el trabajo artesanal conserva un amplio lugar, la proporci6n de la PEA ocu
pada en la agricultura es aplastante: cinco veces mayor y hasta mas en las
zonas aisladas de montana. Sobre todo, este predominio se asocia estadis
ticamente con una fuerte proporci6n de trabajadores independientes y
mana de obra familiar: de 10 activos del territorio tlapaneco, ocho trabajan
por su cuenta, siete en zonas de habla tzeltal, mixe y cuicateca, mientras
los trabajadores por cuenta propia 5610 representan la cuarta parte de la
PEA en tierras no indfgenas. Mas atm, la mana de obra familiar supera
el 20 por ciento de la PEA en la sierra tarahumara, 20 veces mas que en las
regiones con poca presencia indfgena. La situaci6n de los municipios
mayas es la ûnica que se acerca al perfil nacional.

La relaci6n de masculinidad de las poblaciones indfgenas disminuye fuer
temente en las regiones de asentarniento indfgena tradicional y sube en las
otras (cerca de 130 hombres bilingües por 100 mujeres). Eso se interpre
tarfa espontaneamente coma una especializaci6n migratoria masculina,
si no fuera que las estadisticas individuales sugieren la influencia simulta
nea de un olvido femenino de los orfgenes indfgenas fuera del contexto
étnico. Sin equfvoco esta vez, las tierras indias 5610 albergan un porcentétie
rnfnimo de personas nacidas en otro estado (3.8 par ciento), la sG\.1:a parte
del porcentaje de inmigrados en pais mestizo. La brecha, sin embargo,
se reduce cuando llegamos a los cambios recientes de residencia, una esta
distica que también incluye los regresos; el analisis individual permitira
precisar mejor las especificidades migratorias indigenas. Una vez mas, las
inversiones en la peninsula de Yucatan acercaron los indicadores deI con
junto de municipios mayas a los promedios nacionales; 10 opuesto ocurre
con los lugares mas desprovistos (area chatina, tlapaneca, cuicateca) que
cuentan con menas de 1 por ciento de inmigrados.

No existe medida directa de la migraci6n por municipio; sin embargo,
la mayor propensi6n masculina a la emigraci6n, especialmente entre los
solteros, nos sugiere el examen de la relaci6n de masculinidad a los 20
o 30 anos. Antes de que las diferencias de martalidad afecten demasia
do el equilibrio entre géneros, esta relaci6n es un Indice aproximado de la
emigraci6n si suponemos una fuerte especializaci6n masculina. Era el
ca50 en 1990 para las idas a Estados Unidos, que inducen una baja de la
relaci6n de masculinidad para el pals en su conjunto (se registran 92 hom
bres de 20-24 afios por 100 mujeres de la misma edad); es probable que
se verifique respecto a las salidas de los lugares indigenas. De confiar en
este indicador, la migraci6n alrededor de los 20 anos seria comparable
en las tres grandes divisiones territoriales. Las divergencias mas marca-
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das se observan entre territorios étnicos: fuerte ausencia de hombres jô
venes entre los mixtecos, huicot, tlapanecos y sobre todo purépechas, menor
ausencia masculina en las tierras incligenas de Chiapas (excepto los tzotzi
les). Por el contrario, las regiones cuicateca y mixe presentan una relaciôn
de masculinidad mas balanceada.

Propondremos un modelo multinivel de la fecundidad que no susti
tuira el examen regional, cuyo interés es evaluar las consecuencias de esta
variable en el crecimiento demografico local, en la organizaciôn familiar y
en las estructuras por grupos de edades. La configuraciôn de las descen
dencias alcanzadas (numero de hijos nacidos vivos) en 1990 para tres
generaciones de mujeres19 se resume en la siguiente grafica.

GRÂFICA 1

DESCENDENClA DE LAS MUJERES
SEGLIN LOS ESPACIOS DE ASENTAMIENTO INDfGENA
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- Paridez de las mujeres a los 20-24 anos
0 Paridez de Jas rnlljeres a los 40-45 anos

• Pilridez de las rnlljeres a los 65 anos y mas

Para las mujeres jôvenes, en plena vida reproductiva, se puede estable
cer una nitida separaciôn entre las regiones de referencia, donde las capa
cidades reproductivas son idénticas (0.89 hijos por mujer de 20-24 anos),
y el espacio indfgena donde el promedio se ubica en 1.35 hijos, 50 por
ciento mas. Una nupcialidad mas precoz explica parte de esta brecha, pues-

19Tomar coma indicador la descendencia de las madres eiiminaria el efecto de la nupcialidad, pero
no refleja tan bien el impacta global de estas vitalidades desiguales.
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to que la proporci6n de solteros es mas baja y la relaci6n de masculinidad
de este grupo mas alta; menas clivorcios y mas uniones libres (hasta dos
veces mas que en las areas no indigenas) favorecen este adelanto. Las cli
ferencias étnicas siguen cierta 16gica espacial: las tierras indigenas que
colindan con las regiones mestizadas ostentan una fecunclidad mejor con
tTOlada (herras maya, nahuatl, zapoteca, purépecha). Las mas excéntricas
o aisladas, en particular Chiapas, las zonas huicot, tarahumara, cuicateca,
casi duplican las descendencias que prevalecen en zonas no indigenas.

Fecundidad mas precoz no necesariamente significa mas vigorosa al
final de la vida fértil, la diferencia puede ser 5610 de calendario. A los 40-44
anos, la ventaja de las tierras indfgenas se mantiene, aunque reducida
(5.4 rujos por 5.23). Entre las mujeres mayores, desaparece. Éstas resul
tan mas fecundas fuera de los municipios indigenas (6.5 hijos en las re
giones no indigenas, 5.7 en regiones mezcladas yS. 2 en pals indio). En
realidad, en la mayorfa de las herras indigenas, la descendencia de las mu
jeres al final de la vida fecunda (cligamos a los 45 afios) rebasa la de sus ma
yores. El olvido de declarar hijos expuestos a una fuerte mortandad explica
en parte esta brecha, que también expresa una transici6n vital que favorece
tanto la sobrevivencia de los ninos coma la salud reproduchva de las ma
dres; las descendencias finales, entonces, tienden a aumentar.

LQué consecuencias tienen sobre las familias esos calendarios esped
ficos de la vida reproductiva y de la transici6n demografica, sabiendo que
una fecunclidad fuerte normalmente compensa una mortalidad que tarda
en bajar? Cabe senalar primero que las probabilidades de sobrevivir de los
infantes en zona indigena son mucho menores: la proporci6n de decesos es
casi dos veces mayor que en zona mestiza (casi 10 por ciento de ninas
mueren, por 5.3 por ciento en zona mestiza). Una estimaci6n de la
mortalidad infantil por el método de Brass indica niveles 50 por ciento
superiores en tierras indigenas, que alcanzan porcentajes extremos en las
zonas huicot y tarahumara. En cambio, aunque se trata de mediciones
aproximadas, las etnias de Chiapas 5610 sufririan una reducida sobre
mortalidad. Eso se repercute en el tamafio promedio de las familias: es 10
por ciento mayor en territorio indigena que en el espacio mestizo. Se trata
menas de un efecto de la organizaci6n familiar que de una consecuencia
demografica de la reproducci6n, ya que el Indice de Burch no es signi
ficahvamente mayor (Delaunay, 1995b). Este aspecto de la organizaci6n
familiar merecerla una indagaci6n mas profunda pues algunas regiones
étnicas se caracterizan por una composici6n familiar compleja, cuya con
figuraci6n espacial sugiere un fuerte peso de la economia doméstica
(tzotzil, chol, popoluca).
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Los crecimientos demograficostO

Hay que precisar estas transiciones demograficas desfasadas observando
los crecimientos locales en el tiempo largo: un calendario tarctio tiene espe
cial relevancia en lli1 momento en que la estabilizaci6n de los crecirrùentos
naturales esta par dejar lli1 papel mayar a los movirnientos migratorios en
el sistema de poblaci6n. Las regiones indigenas podrian entonces sobre
salir par una vitalidad y lli1 potencial migratorio que sorprenderan 5610
par haber llegado tarde.

Consideremos primera el periodo completa desde 1930, calculando
el pramedia de las tasas anuales del crecimiento de la poblaci6n para cada
una de las regiones étnicas y las dos regiones de referencia. El espacio mez
clado, que incluye las principales ciudades de la parte meridional deI
pais, gaza del crecimiento mas fuerte (4.5 par cienta), mayor al del con
junto de municipios no indigenas (3 par ciento) menas urbanizados; las
tasas ponen en evidencia un déficit de crecimiento en los territorios incli
genas cuya poblaci6n aumenta a un ritmo promedio de 2.2 par ciento
par ana. Ese orden se repraduce en cada lli10 de los decenios, menas el mas
reciente, entre 1980 y 1990, cuando el grupo de los municipios indfge
nas toma una breve delantera, aunque no la suficiente para recuperar el
atraso acumulado. La mala calidad del censo de 1980 hace dudar de la
realidad de esta recuperaci6n, efîmera ya que no se confirma entre 1990
y 1995.21 Sobre el conjunto deI periodo, las tasas de la zona inctigena varîan
dentro de un intervalo estrecho (entre 2 y 2.6 par ciento), la cual reflfja
el efecto de una transici6n demografica de menor amplitud, del bajo vo
lumen de los flujos de inmigrantes y de una urbanizaci6n moderada en
los municipios incligenas -ademas de ser relativamente limitada, también
favorece un mestizaje que viene a ocultarla. El mapa étnico de los creci
mientos se puede sintetizar seglin una gradaci6n sencilla. Las alzas mas
vigorasas se manifiestan en la parte oriental deI pais: los municipios indf
genas de Chiapas, los de los popolucas y chinantecos (las tasas alcanzan
y rebasan el tope deI 3 par ciento) y en menor medida los de los mayas
(2.5 par ciento) que gozan de una situaci6n econ6mica y sanitaria mas fa-

20 La comparaci6n de los crecimientos demogrMicos municipales entre 1930 y 1995 exigi6 un largo
traba)ode recomposici6n territorial para obtener una divisi6n comun dei territorio. Ademas, la interpreta
ci6n se vuelve mas difkil por las variaciones de la cobertura dei censo en el hempo y el espacio, variaciones
que provocan una variabilidad aleatoria de Jas tasas decenales. Los crecimientos presentados aqui son prome
dies municipales ponderados por la poblaci6n de 1990, no corresponden exactamente a los que se hubieran
caJcuJado para las poblaciones agregadas de los mismos territorios (cambian las ponderaciones).

21 Agui tambit'n es precisa andar con prudencia ya que el contea de 1995 no cubri6 la totalidad de Jas
tierras altas de Chiapas. 5e les adjudic6 el mismo crecimiento que en el periodo anterior.
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vorable a la transici6n vital (Lerner y Quesnel, 1994). Los demis territorios
indfgenas se acercan al 2 par ciento, y un poco atras Uegan las regiones
mas occidentales y serranas de los tarahumaras, huicot, nahuatl y mixte
cos. El despegue demografico de las poblaciones ind!genas, entonces, se
limitar!a a Chiapas y al pais popoluca, donde se sospecha una menor pro
pensi6n a la emigraci6n, especialmente hacia los Estados Unidos, destino
favorito de otros grupos. Esta hip6tesis migratoria invita a comparar los
valores locales de la fecundidad y dei crecimiento demografico. En ausen
cia de migraci6n y de diferencial territorial de mortalidad, deberla obser
varse cierta correlaci6n. No aparece, pero un conjunto territorial destaca,
muy agrupado, por sus bajas fecundidades y altos crecimientos: el espacio
mestizo y no indlgena asociado al territorio maya. Tiene un saldo migra
torio positivo, as! coma una baja mortalidad. Después vienen los espacios
étnicos deI centro del pais, para los cuales no hay relaci6n clara entre vi
talidad y dinamica demografica. En el otro extremo de la relaci6n, encon
tramos una fecundidad asociada con crecimientos sostenidos, y ah! se
confirma el crecimiento especial de las tierras indlgenas de Chiapas y de
los popolucas, poco afectadas en esas fechas por la emigraci6n. Sefialemos
también la posici6n extrema de los mixtecos, fecundos pero con reducidas
tasas de crecimiento: es notoria su fuerte participaci6n rnigratoria.

Al tratarse de mas de media siglo, es tan importante el calendario de
la transici6n demografica como su amplitud. La figura 2 intenta resumir
los crecimientos territoriales observados representando la sucesi6n de las
tasas anuales,22 desde 1930. La lectura de abajo hacia arriba en el eje de
ordenadas, para cada territorio en el eje de abscisas, da el calendario de la
transici6n demografica combinada con la transici6n migratoria. La fe
cundidad mexicana empieza a bajar alrededor de 1965, momento deI mayor
crecimiento en zona mezcJada, la que por otra parte mejor representa
al conjunto deI territorio y la mas implicada en la urbanizaci6n; eso expJi
ca las tasas alcanzadas en esta zona, tasas superiores a la vitalidad na
tural. El espacio no indlgena vive una transici6n sincr6nica pero de menor
amplitud. En distintos grados, los grupos de Chiapas y Yucatan viven una
revoluci6n demografica desfasada pero globalmente las tasas observadas
se acercan a los crecimientos naturales, 10 cual confirma una emigraci6n
reducida en esa fecha. Los territorios cercanos al nucleo central, denso y
urbanizado, 5610 demuestran un dinamismo moderado; en este grupo, los

22Tasas anuaJes no corregidas. Parte de la variaci6n aparente se debe a los enores en la cobertura (un
solo censo inadecuado sesga dos medidas de crecimiento). No se olvide que las medidas se refieren a la poblaci6n
total dei territorio. no s610 a los individuos bilingües.
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territorios mixteco y cuicateco se ven especialmente perturbados par el éxo
do. El apogeo de esta transici6n vital es visible en todos los casas (se ubica
entre 1970 y 1990), si bien es un poco mas vigorosa en los territorios tla
paneco, chinanteco y mixe. Las dos areas occidentales de la tarahumara y
los huicot siguen el ritmo general de la evoluci6n nacional, pero estan
castigadas par la mortalidad y probablemente también par la emigraci6n,
tan bajo es el crecimiento huicot. Los popolucas siguen un calendario ati
pico en el contexto de una transici6n tardia, con una clinamica singular en
el principio deI periodo.

No concluir, a {alta de modelo

Hay que tener cuidado: la comparaci6n estadistica de los promeclios terri
toriales, par muy instructiva que sea, no perrnite aislar la variable étnica.
Un modela estadistico "identitario" no es factible pues ta que, con las
meclidas agregadas, s610 se conoce el grado regional de mestizaje y no la
pertenencia inclividual. Asf pues, constatar una fecunclidad promeclio mas
generosa en tierras indigenas no nos autoriza a calificarla: no sabemos si
proviene de una clisposici6n cultural regional, individual, a si resulta de
una negligencia cliscriminatoria local en las inversiones humanas en ma
teria de educaci6n a de salud. Para ilustrar la necesidad de construir un mo
dela multinivel, elaboraremos un rapido modela regional de las descenden
cias a1canzadas, para demostrar que lleva a resultados distintos de los
deI modela que se presentara después y que asocia meclidas inclividuales y
contextuales.

Expresaremos la descendencia a1canzada promedio municipal de las
mujeres en funci6n de la mortalidad infantil estimada,2J de la proporci6n
de analfabetos a los 20-24 afios,24 del ingreso promedi025 y de la distancia
promeclio a los ejes carreteros principales. 26 Par orden de su contribuci6n
a la variaci6n municipal de las parideces,27 viene en primer lugar el ingre-

23 Esta mortalidad, estimada segun el método de Brass a partir de la proporci6n de hUos sobrevivien
tes, no es una medida completa de la mortaJidad, aunque esté en estrecha correlacion con las mortalidades
mas tardfas, sino un indicador de Jos riesgos asociados con la constituci6n de una descendencia de hijos
sobrevivientes. Un riesgo elevado en general se compensa con una alta fecundidad.

24 El indicador corresponde a la situaci6n de las mujeres en una edad de fuerte proCTeaci6n. Es Wl lncl.ice
dei nivel general de educaci6n de la poblaci6n.

25 Este ingreso autodecJarado doja de Jade algunas actividades domésticas no contabilizadas, sin embar
go esta bien correlacionado con las otras mediciones dei desarrollo econ6mico.

26Tal distancia, medida gracias a un sistema de informaci6n geogrâfico, es un indicador dei grado
ete aislamiento que toma en cuenta el caracter "reticular" de la difusi6n de la transici6n de fecundidad
(Delaunay. 1995a)

27 "Paridez", 0 descendencia alcanzada: numero de hijos nacidos vivos, en el momento de la obser
vaci6n.
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sa promedio (que reduce el numera promedio de hijos: 0.6 hijos menas
par cada desviaci6n estândar de aumento del ingreso), siguen el analfa
betismo y la mortalidad. Lejos atrâs, y una vez controlados estas facto
res, la pertenencia a un territorio indigena tiene una participaci6n reducida
a un nivel despreciable. Ademâs, este "efecto indigena" sobre la fecundidad
es negativo: si se predice la descendencia municipal para valores prome
dios de los cuatros factores ya introducidos, resulta una fecundidad li
geramente superior en el espacio no indîgena (la descendencia es de 2.38,
contra 2.32 en los municipios indigenas, rnientras los valores observados
ponderados eran respectivamente 1.92 y 2.58). Es decir que a igualdad de
ingreso, educaci6n, y una vez puesta a nivella mortalidad infantil, la inci
dencia de la pertenencia territorial indigena en la fecundidad no estâ de
mostrada. Mas aun, en 1990 esta misma conclusi6n se alcanza contro
lando nada mâs el analfabetismo de las mujeres de 20 a 24 ailos; eso se
debe parcialmente a la colinealidad entre este factor y la mortalidad de los
nifios, a el desarrollo econ6mico. En otras palabras, esta valida varias expli
caciones estadfsticas intercambiables.

EL PUEBLO INDIGENA

SEGUN EL CONTEXTO REGIONAL

El bilingilismo es una declaraci6n individual, una calidad que podemos exa
minar en este nivel elemental en la muestra deI 1 par ciento praporcio
nada par ellNEGI para el Xl Censa de Poblaci6n. Se vuelve entonces posible
construir un modela de esta variable en el nivel en el que se le observa, y
en el que opera. Mas importante aun, eso no impide tomar en considera
ci6n los lugares de residencia (0 de nacimiento) y par la tanto los contextos
en los que se mueven las personas. La anterior descripci6n mostr6 la dis
paridad de los lugares y especialmente la desventaja econ6rnica sufrida par
los territorios indigenas. Pero puede ser que, en un mismo contexto, las
personas bilingües y las otras se encuentren en igualdad de condiciones,
a que se reduzca la discrirninaci6n individual. Al proceder a un anâlisis mul
tinivel (individual y contextual), nos es dada examinar, en términos esta
disticos, las dos principales dimensiones de la identidad étnica reconocidas
par la literatura antrapol6gica. Procederemos tema par tema y segun los
casas trataremos la que identifica a los indigenas (el modela identitario,
véase supra) a la influencia de la etnia en un comportamiento demogrâ
fico. Las técnicas deI ana1isis multinivel propiamente dichas se aplicarân al
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anâlisis de la fecundidad, a manera de ejemplo, para comparar sus resul
tados con las conclusiones del anâlisis municipal. Para no abusar de técni
cas estadîsticas poco difundidas todavîa, también propondremos compa
raciones territoriales sencillas.

El género .y la edad

Mientras las mexicanas son mayorîa en la Repûblica, las mujeres indî
genas aparecen menas numerosas que los hombres en el censo de 1990.
Ese resultado paradâjico (considerando la sobremortalidad masculina y la
emigraciân de los hombres hacia Estados Unidos) nos lleva a preguntar
nos si las mujeres no serân mâs propensas a omitir la declaraciân de su
identidad indigena. Un argumenta a favor de esta interpretaciân es que
esa poca presencia femenina es menas visible en el espacio de las tierras
indîgenas. Ahî, las mujeres indîgenas representan el 50.7 par ciento de
la poblaciân bilingüe del lugar; proporciân que sigue siendo inferior a la
que se observa en el resta del paîs. Se vuelven, en cambio, minorîa, de ma
nera lirnitada en las regiones meshzadas y mâs clara en los municipios con
poblaciân no indigena (47.2 par ciento). Tal reparto espacial, observado ya
mediante el anâlisis regional, sugerîa una emigraciân indîgena selectiva.
El anâlisis de los datas individuales desmiente esta conclusiân: existe un
déficit nacional de mujeres que se consideran indîgenas y este déficit
aumenta cuando crece la distancia a las zonas tradicionales de asenta
miento. Conduir que las mujeres olvidan con mâs facilidad su origen pare
ce tanto mâs justificado que también se observa una proparci6n relati
vamente menor de esposas indîgenas, al tiempo que baja la proporciân
de mujeres indigenas jefes de familia. En el marco de una uniân mixta, una
esposa omitirâ mencionar su bilingüismo con una frecuencia un poco
mayor (y la mismo se observa para las hijas mL0eres); a serâ el informa
dor jefe de familia, un hombre en la mayorîa de los casas, el que callarâ
la informaciân. La regresiân logîstica confirma la realidad de este efecto
del género {ser mujer reduce la probabilidad de ser indigenal, una vez con
troladas varias caracterîsticas familiares que podrîan interactuar.

A las edades mayores corresponde una creciente proparciân de indivi
duos bilingües. Estable (6-7 par ciento) entre 5 y 24 anos, la tasa aumen
ta regular pero moderadamente hasta llegar a 11 par cienta a los 90
anos; mâs allâ, 17 par ciento de las personas muy ancianas se declaran
indîgenas. Esta variaciân, bien conocida, se ha interpretado coma senal
de la regresiân del bilingüismo. Eso coincide con la observaciân del menor
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crecimiento demogrâfico deI pueblo indîgena en el tiempo considerado
(Valdés y Menéndez, 1980). Seglin el contexto étnico y los lugares habi
tados, la pérdida (0 la no-dedaraci6n) de la lengua vernacula en las nue
vas generaciones varîa en intensidad hasta el punto que en algunos casas
las cifras dejan de confirmarla. Es manifiesta e importante en zona mez
dada 0 no indîgena, nîtida en los territorios limîtrofes, centrales 0 mas
urbanizados (maya, pame/otomî, chinanteco, cuicateco, nahuatl, zapo
teca, mixteco, zoque), significativa aunque reducida en el paîs huasteco,
tarahumara, purépecha, mazateco, tzotzil, tzeltal, nula 0 estadîstica
mente improbable en paîs chatino, chol, mixe, popoluca y tlapaneco, y
parece invertirse en la zona huicot, pero con efectivos bajos en la mues
tra. Cabe senalar que el control estadîstico de la alfabetizaci6n reduce
notoria pero no completamente la variaci6n deI bilingüismo en funci6n
de la edad (la disminuye en cerca de 45 por ciento).

La l'eproducci6n

Si bien las descendencias que registra el cense no ofrecen sine una medida
imperfecta de la reproducci6n, hay que conformarse con ellas para exa
minar la especificidad indîgena en materia de fecundidad. El nlimero de
hijos nacidos vivos hasta el momento del cense se mide entre las muje
res de mas de 14 anos. Aquî ya no es un modelo estadîstico identitario
(caracterizando a la poblaci6n bilingüe con las variables censales) sine un
modelo basico de la fecundidad el que proponemos28 para someter a
prueba la incidencia de la variable étnica, seglin una formulaci6n mul
tiniveP9

Para describir la descendencia alcanzada por cada mujer de todas las
edades, la variable decisiva que hay que controlar es la duraci6n de la
vida fecunda, 0 sea el tiempo transcurrido desde el decimocuarto ano de
la mujer. Se introdujeron después, siempre en el nivel individual, la prac
tica 0 no de una lengua indîgena, la alfabetizaci6n, el ingreso deI hogar
(mas que el ingreso propio de la mujer) y la situaci6n matrimonial. 30 Cons
truir el modelo de la mortalidad infantil casa por casa es problematico,
ya que son demasiado poco frecuentes los decesos; este fen6meno se

28 Seria poco convincente introducir la fecundidad como marcador de identidad individual, ya que s610
concierne a las mujeres.

29 El tratamiento se Uev6 a cabo con el programa MlwiN© (versi6n 1.10) desarrollado por Jon
Rasbash (et al), Multilevel Models Project, Institute of Education, Londres.

JO Era posible modelizar la pa ridez de las madres para eliminar el efecto de la nupcialidad sobre la
fecundidad
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introduce a nivel del municipio con las demas variables contextuales: el
indicador de aislamiento;3l el ingreso promedio en el municipio, expresa
do en numero de salarios mfnimos; la proporciôn de analfabetas a los
20-24 afios y finalmente el producto bruto total por persona ocupada
en los establecimientos no agrfcolas en 1991. Para tratar, en un mismo
modelo, una informaci6n observada en dos niveles distintos, es preciso
tomar en cuenta la mayor escasez de las estadfsticas por mllnicipio. Re
petirlas para cada individuo implicarfa atribuirles una precisi6n que no
tienen32 y ese modelo errôneo lleva a considerar significativos todos los
efectos contextllales, 10 que ya no sera el casa cuando se usen los proce
dimientos estailisticos correctos.

Ya en este punto, se empieza a recurrir a los algoritmos del analisis mul
tinivel: para modelizar varias fuentes de variaciôn aleatoria, entre las cua
les se distingue una para los municipios (j) y otra para los individuos (i).
En su forma mas 5encilla, a esta descomposiciôn de la varianza se le Hama
modelo incondicional, es decir sin variables ni efectos predictivos; sirve de
referencia para otras formulaciones que induyen variables selecciona
das en cada une de los niveles. El calculo de los parametros (aquf 5610
aleatorios, véase resultado 1) nos ensefia que la variaciôn individual eOi)

yale aproximadamente 30 veces la que se observa entre municipios (j).
Eso da un coeficiente de correlaciôn intradase P = ( v: e) 0.031,

vo) 0']

fndice de una homogeneidad municipal muy limitada (comparada con
la diversidad individual) y por ende del poco peso de los efectos contex
tuales municipales. Es posible en este punto introducir une tercera varia
ci6n VOk entre los conjuntos étnicos (k), presentada en el resllltado 2. Esta
sola variaci6n compone el 40 por ciento de la vari2ci6n municipal, 10 cual
significa que ila heterogeneidad entre los territorios iniligenas es casi igual
a la que se observa entre los municipios dentro de cada grupo étnico!

Este modelo, al no haber introducido el periodo de exposiciôn al riesgo
de embarazo, no tiene mucho sentido analitico. Aquf, otra vez, el analisis
multinivel resulta extremadamente Mil para poder manejar la fuerte hete
roscedasticidad (inconstancia de la varianza) de las descendencias alcan
zadas en funciôn dei tiempo de exposici6n,33 puesto que esta caracterfs
tica viola la hip6tesis basica de la modelizaciôn. Esta variaci6n segun el
periodo fecundo se induye en el modelo con la introducci6n de una

3] La distancia promedio a los principales ejes carreteros (véase supra).
32 AJ repetir un valor contextuai para cada individuo, se viola la hip6tesis de i.ndependencia de las

observaciones. Los errores estandar de los panlrnetros. en este casa, se subestimarian. la cual podrfa lIevar
lJOS a admitir efectos demasiado inciertos, en re.alidad, para ser contemplados.

33Con la edad, aumenta la cliversidad de las situaciones observaclas entre el maxima biol6gico y la
esterilidad.
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cuarta variable aleatoria, elijk, asociada con la edad de la mujer (véase el
resultado 3). Mide para cada mujer las desviaciones a la pendiente pro
medio de la paridez alcanzada en funci6n de la edad, modelizando asî la
variabilidad debida al carâcter transversal de la infarmaci6n34 y que se
puede atribuir a las diferencias de calendario en funci6n de la edad. Las
variables aleatorias (los residuales de la regresi6n lineal), estimadas par
su desviaci6n estândar, quedan considerablemente reducidas pero la varia
bilidad entre las etnias rebasa sensiblemente la que existe entre los gru
pos étnicos. Las variables aleatorias consideradas en el nivel individual se
reparten entonces entre un efecto de calendario (elijk, 0 sea la variaci6n
de las pendientes individuales) y la variaci6n individual de la descenden
cia (eOijk, la reproducci6n final propiamente dicha). El modelo sefiala una
covarianza entre las dos variables aleatorias (0.020) que significa que las
diferencias de calendario aumentan con el numera de hijos, resultado fâcil
de admitir. Esta formulaci6n multinivel de un modelo de las descendencias
alcanzadas presenta la enarme ventaja de distinguir varios orîgenes para
la parte no explicada del modelo. Al introducir nuevas variables, indivi
duales 0 regionales, aigunos de los componentes aleatarios se van a redu
ciro Desde entonces estaremos en condiciones de decir si tal variable contex
tuai influye sobre el calendario 0 las descendencias alcanzadas; 0 si s610
reduce las diferencias entre municipios. Ademas, al asociar datos contextua
les en el nivel de observaci6n que les corresponde, el analisis multinivel
permite calcular su exacta contribuci6n.

Resultado 1. Modelo incondicional de dos niveles

hijo_vivij - N(XB, Q)
hijo_vivij = {3oijcons

{3Oij = 2.446(0.014) + VOj + eOij

[VOj] - N(O, Qv): Qv = [0.194(0.011)]
[eoij] - N(O, Q,): Q, = [6.093(0.020)]

-2*loglikelihood(IGLS) = 872,673.400(187,493 of 187,493 cases in use)

Resultado 2. Modelo incondicional de tres niveles

hijo_viVijk - N(XB, Q)

hijo_viVijk = {30ijkCOnS

34 Esta inconstancia de la varianza se debe principalmente al carâcter transversal de la informaci6n
en la medida en que no se sigue a las mujeres hasta el final de su vida fecunda, como 10 e.xigirfa el ana
lisis de la reproducci6n. En la fecha deI censo, medimos fragmentos de fecundidad retrospectiva de mujeres
de diversas edades a la fecha dei censo.
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f30ijk = 2.491(0.016) + VOk + VOjk + eOijk

[vod - N(O, Qy): Qy = [0.075(0.012)]
[vojkl - N(O, Qu): Qu = [O.109(0.01O)J
[eoijd - N(O, Qe): Qe = [6.094(0.020)]

-2*loglikelihood(IGLS) = 872,555.500(187,493 of 187,493 cases in use)

Resultado 3. Modelo considerando la variaci6n individual debida al calenda
rio de la fecundidad

hijo_ViVijk - N(XB, Q)
hijo_ViVijk = f30ijkcOnS + f3/iedadjeCijk
f30ijk = -0.042(0.0041 + VOk + VOjk + eOijk

f3li = 0.15 9(0.000) + elijk

[vokl - N(O, Qy): Qy = [0.005(0.001)]
[VOjk] - N(O, Qv): Qu = [0.003(0.000)]

reOiik] - N(O, Q,): Q, = [0.034(0.001) ]
lelijk 0.020(0.000) 0.014(0.000)

-2*loglikelihood(IGLS) = 628,714.600(187,493 of 187,493 cases in use)

Resultado 4. El modelo multinivel completo

hijo_vivijk - N(XB, Q)
hijo_vivijk = f3oijcons + f3lijedad_fecijk + f32ksabe leerijk +

-0.87654(0.00484)solteroijk +
0.00306(0.00682)incligenijk +--0.00025 (O.OOOO?)ingr_hogarijk +
0.00039(0.00020)distyrOmjk +-0.00001 (O.OOOOS)q 1_90jk +
-0.01744(0.00323)sa1yromjk +0.00005(0.00003)pbt_cajk +
-0.00165(0.00030)pp_ana20jk

f30ijk = 0.99831 (0.01306) + VOjk + eOijk

f3ig = 0.14157(0.00099) + Vijk + elijk

f32k = -0.26978(0.00727) + V2k

[v2kl - N(O, Qy): Qv = [0.00000(0.00004)]

rVOjk] - N(O, Qv): Qv=[0.00189(0.00021) ]
lVijk -0.0013 7(0.00010) 0.00114(0.00006)

[
eOijk] - N(O, Q,): Qe=[0.04312(0.00063) ]
elijk 0.00749(0.00033) 0.01206(0.00008)

-2*loglikelihood(IGLS) = 588,060.50000(187,458 of 187,493 cases in use)



234 ' DAJ'ilEL DELAUNAY

El siguiente modelo (véase resultado 4) ilustra este procedimiento;
se construy6 para defender el argumento metodol6gico mas que para pre
decir con precisi6n la fecunclidad. Se conservan las variables aleatorias ante
riormente definidas, se introducen factores fijos, algunos individuales: la
solterfa (soltero), el bilingüismo (indigen), los ingresos dei hogar (ingr_hogar),
'otros contextuales: la clistancia promedio a las carreteras (distyrom), la
mortalidad de los nilios de menas de W1 ano (ql_90), el ingreso promedio
en el mlliÙcipio (salyrom) y el producto bruto total per capita (pbt_cal, asf
coma la proporci6n de analfabetos a los 20-24 aDos (pp_ana20). Pero sobre
todo esa formulaci6n del modelo introduce una nueva variable aleatoria
V3k asociada con la influencia individual deI alfabetismo (sabe leer) que pone
a prueba la hip6tesis de que el impacto de la educaci6n de la madre sobre
la descendencia varfa entre un espacio étnico y otro. No es éste el caso,
pues la variable aleatoria asociada no es significativamente diferente de cero.
Los parametros también demuestran que los efectos dejan de ser todos sig
nificativos, a pesar de 10 que hubiera llevado a concluir el modelo mane
jado en W1 solo nive!. Asf pasa con la mortalidad de los nifios35 y en menor
medida con el producto bruto per capita. En cambio, la influencia negati
va del ingreso municipal se mantiene incluso después de controlar las va
riaciones inclividuales del ingreso familiar. Es decir que aparece un efecto
contextual dei ingreso local promedio que se anade al efecto dei ingreso
individual. Para nuestro prop6sito, el resultado que interesa es c6mo se
borra la influencia del bilingüismo sobre la descendencia alcanzada una vez
que se controlan las demas variables del modelo. Esta conclusi6n vale para
varias formulaciones deI modelo y confirma con precisi6n que el hecho de
declararse indfgena no tiene influencia marcada sobre la fecundidad, si se
mantienen iguales todas las demas influencias.

Este cuadro no serfa completo sin examinar los cliversos componentes
aleatorios del modelo. Todos difieren de cero significativamente, excepto V2k

que presuponia una posible diferencia de reacci6n de la fecundidad al analfa
betismo de una regi6n a otra. La relaci6n entre las variaciones deI calen
dario y la descendencia promedio se mantiene bastante estable, asf como
las partes respectivas de la variaci6n inclividual y la variaci6n municipal.
A pesar de los tests que inclican un mejor ajuste, la parte inexplicada de la
ecuaci6n individual cambia poco (incluso aumenta para la descendencia
promedio). En cambio, la varianza de las diferencias municipales se re-

35Cuya incidencia probablemente quede englobaua en la del ingreso promedio municipal. que reuuce la
variancia de la descendencia promedio enITe los mw1icipios pero mu)' poco la que existe enITe los individuos.
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duce de manera importante.36 Afinar este modelo exigiria un estudio esped
fico, pero desde ahora, el resultado que nos interesa registrar es la falta de
incidencia de la pertenencia étnica.

A~qunos aspectos culturales

En términos estadlsticos, la escolaridad y la alfabetizaci6n discriminan
mejor el grupo de las personas bilingües que cualquier otro caracter
(excepto la 10calizaci6n geografica); ya que, para el conjunto del pals y en
términos relativos, hay tres veces mas analfabetas entre ellas. De mane
ra mas asombrosa, este efecto de una escolarizaci6n basica es practicamen
te constante de un territorio a otro, incluso ahl donde la presencia indige
na es reducida. Tomando en cuenta la diversidad étnica constatada hasta
ahora, esos resultados expresan muy probablemente el éxito de una larga
poHtica indigenista de integraci6n compartida por todos: la escuela con
tribuye a debilitar la practica de las lenguas vernaculas e incluso acaso el
sentimiento de pertenencia étnica. Los parametros probabilistas estimados
por el modelo loglstico se vuelven particularmente adecuados para esta
interpretaci6n. En efecto, saber leer reduce casi en 60 por ciento la proba
bilidad de proc1amarse bilingüe, cada nivel de estudio que se afiade la reduce
en 40 por ciento. La polltica de integraci6n a través de la escuela result6
notablemente exitosa.

Las decisiones matrimoniales de la poblaci6n bilingüe favorecen nlti
damente las uniones mas precoces: los solteros son 32 por ciento de las per
sonas bilingües de 12 afios 0 mas, pero 45 par ciento del resto de los
mexicanos de las mismas edades. Controlar la edad y el género 5610 re
duce muy poco esta tendencia que retrocede nltidamente si se toma en
cuenta la residencia rural mayoritaria, en 51 misma poco propicia a la 501
terra, pero en este casa permanece una marca dishntiva de las personas bi
lingües (ser soltero disminuye en 27 por ciento la probabilidad de decla
rarse indrgena, segûn el modelo identitario). Asimismo, la uni6n libre es
dos veces mas frecuente, al igual que el matrimonio exc1usivamente re
ligioso (mas de 8 por ciento entre los indlgenas, contra menas de 2 por
ciento en el resto de la poblaci6n). Los casas de separaci6n se equilibran
en los dos grupos pero el divorcio se practica menas en el primero (los
indigenas), posiblemente por el mayor significado religioso de la uni6n.
Afectadas por una mortalidad mas al ta, las uniones indrgenas rotas por

J6Comliene sefialar que la formulaci6n dei presente modela difiere sensiblemente de la dei anterior ya
que no se introduce variaci6n dei promedio por grupo étnico al lado dei promedio municipal.
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la muerte de uno de los esposos son mas frecuentes; la viudez afecta a seis
veces mas mujeres que hombres.

La forma de la W1.Ï6n sobrentiende practicas culturales que parecen dis
tinguir claramente a los individuos bilingües, pero el analisis por etnia
nos recuerda que no estamos frente a un conjunto homogéneo. Por un
lado, las proporciones de uni6n libre presentan fuertes variaciones de
un lugar a otro, yeso en todo el territorio, y par otro lado, la uni6n libre
no es siempre ni en todas partes la elecci6n privilegiada de las personas
bilingües. El cuadro 1 incluido en anexo presenta estas reparticiones terri
torio por territorio; sugiere una lectura geogrâfica pero de contornos
aproximados: los grupos occidentales (especialmente huicot y tarahuma
ra) prefieren por 10 generalla union libre; en el oriente del pais, la diferen
cia es menas marcada, 10 cual parece indicar que las poblaciones indige
nas adoptan menas esta practica. Uno piensa en la similar configuraci6n
espacial dei protestantismo, pero el hecho de introducir esta preferencia
religiosa individual practicamente no cambia la distribuci6n étnica de la
uni6n libre.

La composiciôn de la jamilia. La poblaci6n indigena en su conjunto de
muestra una preferencia marcada a favor de la W1.Ïdad reproductiva sen
cilla: 81.4 por ciento de los jefes de familia encabezan una familia nuclear,
contra 78.4 por ciento de los otros, no indigenas. Este ligero predorninio
esta compensado mas por el retroceso de las familias "ampliadas" (17.7
por ciento entre los jefes de familia bilingües, contra 22.4 por ciento entre
los otros) que por el de las familias "compuestas" (en proporciones equi
valentes en los dos estratos), mas escasas en general. Por Ultimo, las per
sonas que viven salas son nîtidamente mas numerosas entre los indigenas
declarados. Esta configuraci6n perturba un poco la idea de una familia
indigena mas rural y tradicional, que podiamos suponer mas compleja.
En realidad, en las zonas rurales dominan las familias nucleares,J7 mien
tras la urbanizaci6n va acompafiada casi siempre por una mayor com
plejidad de las estructuras familiares. De tal manera que la relativa
atomizaci6n de las familias indigenas proviene en primer lugar de su "rura
lidad" dominante; con un ligero aumento de esta preferencia, sin embargo,
en las localidades de menas de 15,000 habitantes. Mas alla, se observa
10 contrario: en las ciudades, las familias indigenas sevuelven nîtidamen
te mas complejas (cinco a la puntos de unidades nucleares menos, com
pensados par un aumento de misma proporci6n de las familias comple-

37 De 80 por ciento de familias nucleares en las Iocalidades de menos de 1,500 habitantes a 72 por cien
to en las grandes ciudades: entTe los dos contextos, las familias ampliadas pasan dei 13 al 20 por ciento.
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jas), al tiempo que surge un ligero aumento del nûmero de las personas
solas. Este fenômeno sôlo concierne a una minorfa y pesa muy poco en el
conjunto nacional; podrîa ser el resultado de agrupamientos familiares
operados a raiz de la migraciôn hacia las ciudades y que también se obser
van entre los que emigraron a Estados Unidos (Delaunay, 1998). Cabe
afiadir, por fin, que hay menas familias bilingües encabezadas por una
mujer (13 por ciento contra 16 por ciento), y en cambio una feminiza
ciôn de la categorfa "otros familiares".

Una adhesiôn mas amplia a la religion protestante 0 evangeiica carac
teriza a la poblaciôn indfgena: entre sus adeptos, encontramos propor
cionalmente dos veces mas personas bilingües (15.6 por ciento, contra
7.5 por ciento). El ateîsmo también es declarado con mas frecuencia, sin
que podamos afirmar que oculta el apego a las creencias vernaculas prehis
panicas 0 sincréticas. Sin embargo, la dimensiôn étnica no parece ser
exclusiva en la difusiôn deI protestantismo, que se fortalece en la cercania
de los Estados Unidos, especialmente de Texas. Esta pertenencia religiosa
tiene una geografia que se traduce por una fuerte implicaciôn de las etnias
mayas, incluyendo Chiapas y la parte oriental de Oaxaca, los totonacas en
menor medida, pero asociada con las practicas religiosas tradicionales y/o
elateismo, especialmente entre los popolucas. Esta penetraciônglobalmen
te mayor no significa que el protestantismo siempre y en todas partes haya
convencido mas a las poblaciones indîgenas ni que el proselitismo tenga
preferencia por las comunidades indfgenas. En territorio zoque 0 zapote
co, por ejemplo, encontramos mas protestantes entre las personas que no
se declaran indfgenas. En los municipios que pertenecen a las etnias occi
dentales, huicot y tarahumara, fuera de las zonas de extensiôn del pro
testantismo, las poblaciones bilingües 10 ignoran todavfa mas que las
otras. Sin embargo, son excepciones pues en la mayorîa de los casos, e inclu
50 en regiones mezcladas, se puede notar una clara inclinaciôn de los indfge
nas a su favor. Es particularmente fuerte en el area chol (20 por ciento de
no indfgenas son evangélicos, contra 34 por ciento de las personas bilin
gües), chinanteca (8 por ciento contra 16 por ciento), maya (7 por ciento
contra 14 por ciento), mazateca (3 por ciento contra 6 por ciento), pamel
otomf (6 por ciento contra 9 por ciento), popoluca (10 por ciento contra
15 por ciento); la diferencia se reduce en territorio tzotzil, totonaca, tzeltal
(21 par ciento versus 23 por ciento) y zapoteco. Si bien el catolicismo es
mayoritario en todas partes, no son sistematicamente los indfgenas los
que menas 10 practican. Las dos terceras partes de la poblaciôn bilingüe
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en territorio zoque practican esta religion, mientras involucra a menos
de la mitad de los que solo hablan espafiol. La misma situacion se repite
en zonas mixe y zapoteca, pero con una reducida diferencia, unos puntos
sobre porcentajes altos. Es mas revelador, probablemente, el ateismo
en tierras indigenas, en la medida en que 10 declaran casi exclusivamen
te los pobladores bilingües: ocho 0 nueve veces mas en territorio tzeltal y
huicot, zapoteco, popoluca (en términos relativos) ytres veces mas en
tierras zapoteca, maya, mixteca, nahuatl, para citar solo a unos pocos.

Estas variables mas "culturales" (educacion, elecciones mahimoniales y
religiosas) son, en términos estaclisbcos, las mas significativas, si no es
que las (micas, para distinguir a las poblaciones bilingües. La observacion
vendria a confortar el reconocimiento de una "civilizacion" incligena, en el
origen de especificidades demograficas: la escolaridad y el matrimonio, por
ejemplo, tienen una incidencia inmediata en la reproduccion, a través de
la fecundidad y la mortalidad de los hijos. Sin embargo, el analisis esta
distico individual desmiente en parte esta conclusion culturalista: mues
tra una configuracion tanto territorial cuanto étnica deI protestantismo,
revela que algunas practicas matrimoniales expresan mas el repliegue
hacia una sociedad domésbca rural que elecciones culturales, y sobre todo,
demuestra que la escuela republicana debilita la importancia dei marca
dor Iingüistico sin negar necesariamente otros valores identitarios, 0 di
suadir otras practicas comunitarias.

La actividad econOmica y los ingresos

La actividad no es un componente fuerte deI perfil estadfstico de la pobla
cion bilingüe. La proporcion de los que trab~an es similar en los dos grupos,
yeso sigue siendo valido para la categoria de los que no trabajan por ra
zones indefinidas. Mucho mas numerosas son las personas bilingües
desempleadas después de haber tenido un trab~o (1.2 por ciento entre los
indigenas, contra 0.9 por ciento entre los otros) pero el desequilibrio se
revierte en el casa de los desempleados en busca de un trabajo (0.8 por
ciento contra 1.2 por ciento); distincion, ésa, quiza demasiado fina 0 equi
voca para que saquemos conclusiones. Las unicas dos categorias que pre
sentan diferencias rea1es son los estudiantes, mitad menas presentes entre
los indigenas (8.6 por ciento contra 17 por ciento) y sobre todo la ca te
goffa de "quehaceres domésticos", que incluye al 40 por ciento de la
poblacion incligena (31 por ciento del resto). Esa economia familiar es pro-
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bablemente el rasgo mas sobresaliente deI pueblo indigena, par ser ubicada
en zonas rurales a veces aisladas. El salariado es minoritario: 5610 la cuarta
parte se dedica a él, mientras que el 62 por ciento de los no indigenas son
empleados u obreros. Es senal de precariedad, ya que el empleo de peones
y jornaleros abarca a dos activos bilingües de cada 10, y 5610 a uno entre
el resto de la poblaci6n. Mas aplastante alin es la proporci6n de personas
que trabajan par su cuenta, practicamente la mitad (49 por ciento) de la
poblaci6n activa indigena, 561022 par ciento de la no indigena. No son los
empresarios, muy poco representados (menos dei 1 por ciento deI primer
grupo, 2.5 dei segundo), los que hacen la diferencia.

La discriminaciôn profesional entre las dos poblaciones en 1990 queda
mejor descrita con las categorîas dei censo, cuyo estudio subraya el dé
ficit de indfgenas en las profesiones calificadas, es decir, en general, los
oficios de los sectores secundario y terciario. Contamos en la poblaci6n
indigena seis veces menos profesionales (0.5 por ciento contra 2.9 por cien
to), técnicos (0.6 por ciento contra 3.5 por ciento), una cuarta parte menas
de educadores (2.8 por ciento contra 3.8 por ciento), la quinta parte dei
efectivo de funcionarios y administradores (0.5 por ciento contra 2.6 por
ciento), menas artesanos y personas ocupadas en las industrias de trans
formaci6n (11. 3 por ciento contra 16.1 por ciento), una baja propor
ci6n de obreros (1.4 par ciento contra 5.4 por ciento), cinco veces menos
bur6cratas de nivel intermedio y bajo (1.9 por ciento contra 10.1 por
ciento), dos veces menos comerciantes 0 dependientes de comercio
(4.7 por ciento contra 9.8 por ciento) pero aproximadamente la misma
proporci6n de vendedores ambulantes (2.0 por ciento contra 2.1 par cien
to), dos veces menas personal de las fuerzas armadas (1.0 par ciento contra
1.9 par ciento). 5610 dos categorfas compensan estos desequilibrios: los
trabajadores de los servicios domésticos (3.6 por ciento de la poblaci6n
indigena, contra 2.7 par ciento) y sobre todo la poblaci6n ocupada en la
agricultura, silvicultura, caza y pesca (60.1 par ciento contra 18.9 por cien
to, es decir tres veces mas).

Una comparaci6n global de los ingresos muestra una tremenda desi
gualdad en contra de la poblaci6n bilingüe, pero que nos remite a las des
ventajas antes senaladas: la residencia en regiones econ6micamente
desfavorecidas en primer lugar, un déficit educativo y de capacitaci6n pro
fesional y ocupaciones poco remuneradoras. Si calculamos las remune
raciones individuales de la PEA38 bilingüe en las principales categorias de

38 Personas de 12 anos 0 mils, ocupadas 0 desempleadas.
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ocupaci6n, encontramos que la artesania y las actividades agropecuarias
son poco discriminatorias. ütras no 10 son en absoluto: las profesiones
liberales, los servidores pûblicos de nivel bajo, los militares 0 los "canti
neros" .39 Esta clistribuci6n también implica que el cliagn6stico se clificulta
por el bajo nÛllero de indîgenas involucrados en algunos oficios, 10 cual
genera un margen de incertidumbre estadîstica que impide definir con rigor
las desigualdades en las profesiones menas corrientes.

Cuando entramos a examinar las diferencias regionales de remunera
ci6n, resulta clara que la pobreza relativa de la poblaci6n bilingüe se debe,
en buena meclida, a su ubicaci6n en regiones desfavorecidas. Las diferen
cias nacionales observadas entre las dos poblaciones son fuertes: 1.21
salarios mfnimos para los indîgenas activos40 de mâs de 12 afios, contra
2.63 por ciento para los otros. Pero una vez controlados los efectos de los
territorios étnicos, la brecha, de 2.2/1, se reduce a 1.5/1 y, mâs aûn, la
variable étnica deja de ser significativa (p = 0.31), aunque sea probable.
Algunos lugares no presentan diferencias entre los dos grupos (tzeltal,
pame/otomf, mixe), pero la mayorfa sf, especialmente el conjunto de
municipios mezclados en los cuales la desigualdad de ingresos, de 1 a 2,
no deja ninguna duda estadîstica. Registremos, pues, sobre todo, que la va
riaci6n que resulta de las desigualdades regionales es tres veces mayor que
la que se asocia al bilingüismo. Es preciso tener presente, sin embargo,
que la influencia de la variable étnica desaparece cuando, ademâs de
controlar la discriminaci6n geogrâfica, se comparan tipos de ocupaci6n
idénticos41 (tenemos entonces ocho probabilidades de cada 10 de que el
efecto de! bilingüismo sea nulo). Algunas brechas se mantienen, casa por
caso, en los territorios étnicos, pero son menores y globalmente se com
pensan. Perjudican a las poblaciones indîgenas de los municipios mezcla
dos en las tierras mayas, en la huasteca y la tarahumara; las favorecen
en la mayoria de las otras regiones. Aquî topamos con el lîmite de la
muestra censal de! 1 par ciento: los mârgenes de error son importantes
y habria que confirmar varias de las presentes conclusiones. Tienen, sin
embargo, e! mérito de subrayar la dimensi6n regional de la pobreza

J9Término que abarca a todos los empJeados de servicios de restauraci6n, categorîa simplificada 81
en la clasificaci6n dei censo.

40 [ncluyendo tanto a las personas ocupadas como a las desempleadas.
41 El anâlisis de la varianza se tropieza con la presencia de varias categorîas vacias en la muestra CCll

saI. algunas probablemente vadas también en la realidad: es diffcû encontrar indigenas que pertenezcan
a profesiones liberales en territorio lOque, por ejemplo. Para el analisis que se da como ejemplo, hubo que
elirninar los territorios tlapaneco, cuicateco, zoque y chatino y reducirse a las categorfas censales 41 (tra
bajadores de la agricultura, silvicultura, caza y pesca), 52 (artesanos y trabajadores de las industrias
de transformaci6n, reparaci6n y mantenimiento) y 71 (comerciantes, dependientes de comercio, agentes de
ventas).
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indfgena y SUS potenciales migratorios: si el habitante no puede confiar
en la colectividad para restablecer el equilibrio de la economfa local, no
le queda mas que confiar en sf mismo y emigrar hacia contextos mas
prometedores.

La urbanizaâ6n :/f la rnigraci6n

Si fuera necesario seguir documentando la dificultad de identificar una sin
gularidad demogrMica indîgena basandose en el bilingüismo, el ca50 de
la urbanizaci6n nos proporcionarfa un ultimo argumento. La disminu
ci6n regular de la proporci6n de personas bilingües al pasar de las locali
dades rurales a las localidades urbanas es indiscutible. Segun la partici6n
en cinco clases que propone el JNEGI,42 la baja aparece bastante regular: es,
ademas, de misma magnitud en el conjunto de los municipios indfgenas
y mezclados (véase tabla 2). Entre los dos extremos -Iocalidades rurales y
ciudades de mas de 500,000 habitantes- esta presencia se va dividiendo
aproximadamente en cuatro, tanto en las zonas mezcladas coma en las
indfgenas. Por el contrario, en el espacio de poblamiento no indfgena,
tiende mas bien a subir con la urbanizaci6n, de manera clara y en grados
muy reducidos. Un co~unto regional de etnias contiguas (zapotecos, chati
nos, mixes, y en menor medida popolucas y mazatecos) escapa de esta
tendencia. Dichas regiones se ubican en la mitad oriental deI estado de
Oaxaca 0 un poco mas al norte en el casa de los popolucas. En esa zona
muy apartada, hay pocos y dispersos pueblos de mas de 2,500 habitan
tes, y en cuanto a ciudades (2,500-15,000 habitantes) 5610 encontramos
algunas en la zona zapoteca.

Esta tendencia ilustra también la observaci6n, muchas veces formu
lada, de que un indfgena en la ciudad se siente mexicano, y, por su cons
tancia en cualquier contexto, recuerda los limites dei marcador lingilistico.
No se trata, por supuesto, de la unica dimensi6n dei fen6meno, pero las
estadfsticas no nos ayudan a aislarlo. Un primer factor es hist6rico: el
mestizaje de la colonizaci6n espai'iola se concentr6 en las ciudades. Existe
otro factor, migratorio también, pero contemporaneo: hay mexicanos no
indfgenas que tienen que ir a residir 0 instalarse en los poblados ubica
dos en el espacio indfgena. Y por ultimo, hay que tomar en cuenta el efecto
aculturador deI contexto urbano, lugar mestizo debido a la historia co
lonial-una memoria que no anima a presumir de orîgenes étnicos indf
genas. El cuadro 2 que describe estas distribuciones es un poco engai'ioso:

"Los limites adoptados po, ellNEGI son 2,500,15,000,100,000 Y500,000 habitantes, que defi.ncn cinco
clases 0 grados de urbanizaci6n.
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la linica ciudad de mas de 100,000 habitantes que entra en la categorfa
de municipio indfgena es Mérida, 0 sea que algunas conc1usiones 5610 se
refieren a su casa particular. En el otro extremo, varios municipios indî
genas no contienen una sola localidad de mas de 15,000 habitantes, inclu
50 algunos ni siquiera tienen un pueblo de mas de 2,500 (huicot). Yale
decir que la urbanizaci6n de los municipios indîgenas sigue siendo un
fen6meno excepcional. En 1990, la inmigraci6n de personas bilingües no
compensa la llegada de mexicanos no indîgenas que aumentan el nivel
de mestizaje: 5 por ciento de los indîgenas que viven en territorio indio
nacieron en otro estado, 10 que representa un poco menas de la tercera
parte de los inmigrantes, pero nada indica que se trata de una movilidad
interétnica. Seglin las estadîsticas municipales, la parte relativa de la
inmigraci6n (seglin el lugar de nacimiento) tiende a disminuir al crecer
la importancia relativa de la poblaci6n indîgena: un ajuste lineal da por
resultado un 5 por ciento de inmigrantes en ellîmite inferior de los mu
nicipios indîgenas (con 27 por ciento de poblaci6n bilingüe) y ninguno
en los asentamientos exc1usivamente indfgenas. En el polo opuesto, el espa
cio de los municipios no indfgenas favorece la tendencia inversa: la pre
sencia de hablantes de lenguas indîgenas aumenta con la urbanizaci6n,
îndice de la preferencia de los migrantes por las ciudades.

CUADRü 1

LA POBLACIÔN BILINGÜE SEGLIN LA URBANIZAClÔN

Porcentaje de inmigrados
Porcentaje en las localidades

de la poblaci6n indlgena<J indlgenas

Pals Municipios Municipios Municipios Entre 105 Entre los
Tipo de localidad no indfgenas mestizos indlgenas indfgenas no indlgenas

Rurales
(1-2,499 habitantes) 18.1 021 5.9 67.3 18
Localidades
semiurbanas
(2,500-14,999) 10.2 0.24 4.6 51.8 20 7.0
Localidades
(15,000-99,999) 33 0.24 2.0 32.2 5.6 13.0
Cilldades
(100,000-499,999) 1.4 0.28 1.9
Cilldades
(500,000 y mâs) 1.6 0.35 1.5 16.4 5.0 13.0

'13 CaJculada con base en la muestra censal de 1990 para los mayores de 5 aiios que hayan declarado,
que usan 0 conocen una lengua indfgena. Las no respuestas no estân incluidas en estos porcentajes.
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Tomados individualmente, los indîgenas migran menos: s610 el 9.4
par ciento de ellos reside fuera de su estado natal, mientras esos migran
tes internos confarman hasta la quinta parte deI resta de la poblaci6n
mexicana. Pera la brecha se reduce drasticamente si se registran las mi
graciones segûn los cambios de residencia en los ûltimos 5 anos, que
suman 3.8 por ciento entre personas bilingües y 5.5 por ciento entre los
demas. Esta asimetrîa puede traducir un mayor apego al territorio 0 a la
comunidad de origen 0,10 que viene siendo 10 mismo, una mayor incli
naci6n a regresar. En cambio, una vez que salieron de la regi6n de origen,
los indîgenas resultan 1.5 veces mas m6viles: una tercera parte de ellos
cambi6 de residencia en los ûltimos cinco afios, contra s610 la quinta
parte de los demas migrantes. La movilidad en general aumenta entre los
citadinos, hasta alcanzar a mas de la mitad de las personas bilingües en
las ciudades de mas de 100,000 habitantes (aqui se trata de la migraci6n
retrospectiva segûn ellugar de nacimiento).

CONCLUSIONES

La primera conclusi6n sera para lamentar una carencia: al no disponer
de la categorfa indigena en la Enadid de 1992 y en la encuesta de 1995, no
podemos registrar los primeras cambios del decenio. Par supuesto, el mayor
limite deI presente estudio es su caracter transversal, reducido al examen
de la situaci6n de 1990 que sin duda se habra modificado. Cuando tenga
mos el censo de 2000, las preguntas planteadas deberan examinarse de
nuevo a la luz de una evoluci6n decenal: el seguimiento longitudinal que
se volvera entonces posible permitira caracterizar mejor el retToceso de las
tradiciones lingüisticas 0 el de la afirmaci6n de identidad que traducen.

El presente trabajo argumenta a favor dei interés de tomar en cuenta
los contextos regionales para estudiar la demografia indîgena. Los resul
tadosjustificaran plenamente la utilidad de construir un modelo multi
nivel, juntando las medidas individuales y contextuales, modelo que a
veces permiti6 desmentir las conclusiones del analisis de las solas estadisti
cas municipales agregadas -cuya modelizaci6n siempre es problematica- y
siempre las profundiz6. Pudimos asi poner en evidencia el fuerte peso de
las discriminaciones espaciales.

LAI final, result6 pertinente la categoria étnica? Es preciso ponerlo en
duda, pues los censos la miden de una forma que favorece una interpre
taci6n ambigua: se mezcla el hecho de ser indigena por el idioma con el
deseo de proclamar, 0 no, ese origen. Este segundo factor sesga hacia abajo
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la medici6n de la poblaci6n indfgena migrante, ya que induce a interpre
tar ciertas mejoras, coma la educaci6n, en términos de una pérdida de
identidad que no esta para nada comprobada. En cambio, 10 que es indu
dable es que la imagen estadîstica de la poblaci6n indfgena identificada
par este criterio se ve, por 10 mismo, desvalorizada. Si la urbanizaci6n, la
escolaridad, el ascenso socioprofesional incitan a no declararse bilingüe,
10 que resulta entonces borrado 0 subestimado en las estadfsticas deriva
das deI censo es nada menas que la promoci6n social de la poblaci6n
indfgena. De hecho, pero de manera abusiva, estas estadfsticas dibujan
el perfil socioecon6mico de una identidad en negativo, por ausencia de
desarrollo; cuando 10 cierto es que simplemente no 10 pueden registrar si
se usa el solo marcador lingüfstico.

El segundo motivo de duda es la grave confusi6n, alimentada por el
analisis de estadfsticas agregadas, entre la calidad indfgena de ser bilingüe
y el hecho geografico de ser indfgena dellugar. En otras palabras, las esta
dfsticas municipales tienden a confundir las malas condiciones locales,
compartidas por todos los habitantes de un municipio, con la condici6n
indfgena. Eso lleva a pintar un retrato desvalorizado de tal condici6n, pues
to que se le atribuye toda la discriminaci6n territorial que, sin embargo, no
es propia de los indfgenas. El analisis multinivel permite salvar el obstacu
10 y restablece en su justa dimensi6n la incidencia real del bilingüismo. Lo
que pasa entonces es que esta variable étnica se vuelve poco significativa
en términos estadfsticos, una vez que se comparan individuos que cornpar
ten el rnismo contexto, la rnisma categorfa socioprofesional. Las descripcio
nes comparadas del poblarniento y la poblaci6n indfgenas ilustran muy bien
esta conclusi6n; siempre y cuando se usen las estadisticas municipales 5610
para subrayar las desigualdades geograficas.

Reconocer que los censos defarman la imagen estadfstica de la pobla
ci6n indigena tiene implicaciones para las polfticas de poblaci6n. Tomadas
todas las precauciones del caso, los resultados no cuestionan tanto las po
lfticas indigenistas en sf, coma el hecho de que se enfocaron en el indivi
duo: ofrecer integraci6n a las personas mas que a las regiones favorece
la discriminaci6n social de la poblaci6n indfgena en su conjunto; la inci
ta, en casa de rnigraciones 0 de ascenso social, a abandonar sus referencias
étnicas; y contribuye a disolver la diversidad cultural de México. Seglin
estas conclusiones, sin duda son de aplaudir las arientaciones recientes de
las polfticas de poblaci6n que se concentran en los lugares desfavore
cidos (Progresa) y toman en cuenta la 10calizaci6n. Si una discriminaci6n
positiva ha de ser desarrollada, tiene que ser hacia las regiones margina-
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lizadas por la historia, las cuales de hecho abarcan la mayor parte dei
espacio de poblamiento indfgena.
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Una escuela bilingüe, &para quién~

El caso de los migrantes indigenas
en Baja California

Françoise Lestage'
Tiburcio Pérez Castro"

EN M.ÉXlco, el hablar un iclioma nativo constituye un inclicador de "incli
genidad" tanto desde el punto de vista de los censos coma de los pro

pios indigenas, acostumbrados a usaI' este criterio para diferenciarse y
para estaI' diferenciados. A los que hablan icliomas clistintos del espafiol, la
Secretaria de Educaci6n P6blica (SEP) otorga la posibilidad de educar a sus
hijos en escuelas bilingües. Supuestamente, se crean las escuelas bilingües
previo un censo de la poblaci6n que las solicita. Practicamente, algunas insti
tuciones 0 inclividuos --eventualmente los propios padres de familia y auto
ridades indfgenas- son quienes clasifican a la poblaci6n deI lugar coma
indigena 0 no indigena. Pretendemos analizar los intentos de identificaci6n
de la poblaci6n indigena en el contexto de la migraci6n de parte de algunas
instituciones a partir de un estudio de casa: las creaciones y transforma
ciones de las escuelas bilingües para nifios indigenas en Baja California. Nos
enfocaremos en los migrantes oaxaquenos asentados en ese estado, en par
ticular en las zonas urbanas. Entre ellos desaparecen muchas de las carac
terfsticas que se perciben coma indigenas. Ya no funciona el criterio de la
localizaci6n geografica: ningun migrante se encuentra en un territorio con
el cual esté vinculado hist6ricamente. Entonces, no existe a priori discri
minaci6n geogrMica entre los migrantes asentados en un mismo lugar.
Tampoco funciona el criterio de la marginaci6n econ6mica: si se considera
el tipo de empleo, el ingreso y las concliciones de vida de los migrantes, no
se notan diferencias especfficas entre los indfgenas y los que no 10 son
(los "mestizos"). Incluso se puede encontrar una situaci6n econ6mica mejor
entre algunos indigenas. Ademas, la migraci6n los pone en relaci6n con las

• Univcrsidad de Lille], CLERSE, Francia
.. Universidad Pedag6gica Nacional, Tijuana, México.

12491



'F,O 0 fRANçaISE LESTAGE y TIBURCIO P~REZ CASTRO

poblaciones que se identifican como mestizas tanto en el trabajo coma en
las colonias donde viven.

Considerando esta nueva situaci6n queremos plantear dos preguntas.
(C6mo se identifica a los indigenas cuando esta identificaci6n ya no se puede
relacionar ni con un territorio ni con la marginaci6n social? Œn qué me
clida el contacto con poblaciones mestizas y las interacciones que produce
modificara esta identificaci6n?

Los MIGRANTES INDIGENAS OA-'(AQUENOS

EN BA.TA CALTFORNIA

Si bien los indigenas migran menos que otros mexicanos,l la historia de
sus rnigraciones no se distingue de la de los demas mexicanos. Originarios
dei estado de Oaxaca, los mixtecos que son actualmente muy numero
sos en los estados fronterizos dei norte dei pals, en particular en Baja Ca
lifornia, as! coma en Estados Unidos -y que se estucliaran especificamente
en este texto- empezaron por migrar a otros lugares re1ativamente cerca
nos del campo para trabajos temporales: a Chiapas y a Veracruz. Estas mi
graciones coinciclieron con la apertura de carninos y carreteras. 2 En los anos
cuarenta, algunos se fueron a trabajar a Estados Unidos con el programa
Bracero. A partir de los anos sesenta, se increment6 la migraci6n dei campo
a las ciudades asî coma de México a Estados Unidos, a pesar de cerrarse
la frontera dei lado estadounidense. En 1986, la legalizaci6n de 2 a 3 mi
llones de migrantes mexicanos ilegales en Estados Unidos -entre el1os,
indîgenas purépechas, 3 zapotecos, 4 mixtecos-5 provoc6 un desplazamien
to de poblaci6n importante hacia el norte: las familias se reunieron con
los hombres ernigrados en Baja California y en el pals vecino. Parte de ellas
se quedaron en los campos agrfcolas de Baja California 0 en las ciudades
fronterizas (Tijuana, Nogales). Ahora bien, si se reconoce la amplitud de
este fen6meno migratorio, en parte temporal, hasta ahora no se ha po
dido medir con certeza. En un censo realizado en 1991 por el Instituto
de Estudios Rurales de California6 en un valle agrîcola situado en el
norte de Los Angeles, los mixtecos representaban el 6 por ciento de los

1Cfr. Delaunay. 2000: el porcentaje de los que residen fuera de su estado de nacimiento es mâs
bajo que en el caso de los mexicanos que no son indlgenas.

2 Mendez y Mercado, 1986; Grimes, 1998.
J Anderson, 1999.
4 KJaver, 1997.
5 Nagengast et Kearney, 1991 y Young, 1994.
6California Institute of Rural Studies (ClRS).
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trabajadores del sector agrfcola en periodo de cosecha, es decir alrededor de
50,000 personas,? mientras en el censo nacional mexicano de 1990, los
mixtecos eran unos 390,000. Se identificaron los mixtecos a partir del
idioma hablado y de la localidad de origen. En Baja California, en el con
teo de 1995, de un total de 22,912 hablantes de lengua indîgena de mas
de 5 afios, se registraron 12,393 mixtecos 0 sea mas de la mitad de los
indîgenas del estado, la cuarta parte (3,585) ubicados en la ciudad de
Tijuana. 8

(i,POR QUÉ ENFOCARSE EN

LA EDUCACI6N BILINGlJE'(?

En Baja California la educaci6n bilingüe ha sido un factor de diferenciaci6n
asî coma de acercamiento entre los migrantes indfgenas y los migrantes
mestizos. Ademas, para los investigadores, es UllO de los aspectos mas vi
sibles y que mejor se puede captar. Dos son los factores que distinguen a
los migrantes, independientemente de la caracterîstica indfgena. Primero,
el tiempo que tienen en ellugar de migraci6n. Con el tiempo, van consi
guiendo empleos estables y bien pagados y mejoran sus condiciones de
vida: transforman sus casuchas de cart6n en casas de cemento oladrillos;
logran que sus colonias sin comodidades, con caminos polvorosos, pasen
a ser colonias con calles asfaltadas y con agua entubada, drenaje y luz.
Segundo, la eficiencia de sus redes -familiares, de la localidad de origen 0
étnicas- que depende igualmente de su antigüedad pero también de su
amplitud. No obstante, el idioma ha sido durante mucho tiempo el ûnico
aspecto objetivo que sefialaba a los indîgenas en el proceso de asentamien
to y de inserci6n de los migrantes en la sociedad local en particular me
diante las escuelas bilingües. En el proceso de construcci6n sociocultural
que experimentan los migrantes indîgena5, las escuelas bilingües -y ba
sicamente los maestros bilingües- han tenido un papel fundamental no
5610 por su voluntad de conservar una especificidad étnica ensefiando el
idioma y transmitiendo algunos valores particulares sino por su capaci
dad para organizar a la poblaci6n. Esta influencia ha sido ûltimamente
rebasada por organizaciones polîticas indfgenas que han surgido en los
afios noventa.

7 Rivera Salgado. 1998.
BINEGI. 1995.
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~QUÉ SON LAS ESCUELAS BILTNGÜES'?

Se supone que las escuelas bilingües son escuelas para ninos indigenas. Su
primer prop6sito es adaptar a estos ninos a la sociedad mexicana. El se
gundo es adaptarlos sin que pierdan sus raices indfgenas. Allî ensenan
maestros de origen indfgena que se contratan con el bachillerato y con
un curso de capacitaci6n de tres meses, mientras en el sistema formaI de
educaci6n los maestros se contratan con una licenciatura en educaci6n.
Tradicionalmente, las escuelas bilingües se encuentran en zonas rurales
con poblaci6n indigena. Para crear una escuela, los padres de familia han
de presentar una solicitud por escrito ante la Secretarfa de Educaci6n Pû
blica a la que tienen que anexar un censo general de la poblaci6n dei lugar
especificando varios datos (nombres y apellidos de los habitantes, edad,
sexo, idioma indigena que se habla, lugar de procedencia, ocupaci6n, esco
laridad, salario y si estan registrados en el Registra Civil) asi camo un cro
quis deI area a la que se refiere ubicando el lugar donde se fundara la
escuela, especificando las escuelas mas cercanas y la distancia existente entre
éstas y el sitio en donde se pretende crear la nueva.

LA EVOLUCION DE LAS ESCUELAS BILINGÜES

INDIGENAS EN BAIA CALIFOHNIA (1982-1999)

Ahora bien, lqué ha pasado en Baja California en los ûltimos 20 anos?
En 1982, se crea la primera escuela bilingüe para indigenas migrantes en
una zona urbana (en Tijuana). En 1983 y 1984 se crean las primeras escue
las para indigenas migrantes en los campos agricolas de Baja California.
Estas creaciones no fueron las primeras en el estado porque en 1976 ya
se habian fundado escuelas bilingües para los indigenas nativos (paipai,
kiliwas, cochimi, cucapa, k'miai).9 Sin embargo, estas escuelas no han ido
creciendo coma las de los indigenas migrantes. De 1982 a 1999, las escue
las se multiplican por cinco (véase grafica 1, "Numero de escuelas bilin
gües para indigenas en B~a California, la 1982-1999"). En 1982-1983, son
dos en Tijuana (una primaria y una preescolar) y 13 en B~a California (ocho
primarias y cinca preescolares). En 1998-1999 son 11 en Tijuana (seis pri
marias y cinco preescolares) y 70 en B~a California (42 primarias y 28
preescolares). Al mismo tiempo, se multiplica mas 0 menos por 10 el

9 Hay también escuelas bilingües espafioJ-inglés, espafiol-aleman, etcétera.
10 Fuentes para 1982-1983: Datos obtenidos dei prontuario de estadistica educativil indigma (DGEI, 1984 ,.

Para 1994-1995: Anuario Estadfstico de Baja Califomia, INEGI, 1996. Para 1998-1999: Principales cifras dei
Sistema Educativo Estatal, Inicio de Cursos 1998-1999 (Folleto)
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nûmero de alumnos y de maestros en las escuelas bilingües para migran
tes indigenas en Baja California, la mayor parte de ellos siendo mixtecos. ll

En 1982-1983, se cuenta con 405 alumnos y 12 maestros en Tijuana. En
1998-1999, son 2,135 alumnos y 70 maestros. Mientras en el estado de
Baja California pasan de 692 alumnos y 33 maestros en 1982-1983 a
7,754 alumnos y 294 maestros en 1998-1999. Véase cuadro 1, 'Alum
nos y maestros en las escuelas bilingües (idioma indigena) de Tijuana
(1982-1999)" y cuadro 2, 'Alumnos y maestros en las escuelas bUingües
(idioma indigena) de Baja California (1982-1999).

Ademas de multiplicarse las escuelas, los alumnos y los maestros, se
han dado varios tipos de cambios tanto en la poblaci6n indigena migran
te como en las mismas escuelas. Estos cambios han ocasionado modificacio
nes en la percepci6n de 10 indigena asi como en la clasificaci6n local de los
migrantes de origen indigena. Sin embargo es menester recalcar que, desde
un principio, las escuelas bUingües de Baja California constituyen un instru
mento de identificaci6n algo forzado y ambiguo.

Forzado porque la decisi6n de fundar las mismas no se tom6 a raiz
de una solicitud de los padres de farnilia como se supone, sino de la de dos
instituciones, el DIF municipal y el Departamento de Educaci6n Indigena.
Estas dos instituciones impusieron a los indigenas unas escuelas que ellos
no pedian en su gran mayoria, actuando segûn "el modelo asistenciaJjsta
de «aculturaci6n»" (De la Pella, 1999) que ha conocido la acci6n indige
nista. El DIF Y la DEI se enteraron que los ninos indigenas (en su mayorfa
mixtecos), hijos de migrantes, no asistfan a la escuela porque algunas
madres mixtecas se 10 sefialaron (Velasco, 1996: 57). Efectivamente, no los
escolarizaban los padres por varias razones, algunas relacionadas con el
sistema de educaci6n, otras no. Por un lado, el monolingüismo de muchos
nillos hacfa diffcil la comunicaci6n con los maestros no indigenas que los
"reganaban porque no hablaban espafiol" (Entrevista a R. Hernandez en
Velasco, 1995). Pero, por otro lado, las madres de familia mixtecas lleva
ban a sus hijos con ellas para vender (0 peclir limosna) por las calles,12 10

que ocasion6 conflictos serios con los policfas municipales. Se sumaban

II En el contea de 1995, en Baja California, se registraron 22,912 individuos de 5 ailos y mas hablantes
de lengua inctigena mas de la mitad eran mixtecos (12,393). Los grupos lingüisticos mas representados eran
los zapotecos (2,422) origjnarios de Oaxaca, los purépechas (1,553) originarios Mjchoacan, los triquis
(1,329) de Oaxaca y los nahuas (1,106).

12 Esta pr<3ctica sigue siendo frecuente entre los migrantes indîgenas oaxaquenos recién llegados. Un
articulo de! peri6d.ico Zeta de maRO de 1996 que tiene por titulo "No saben qué hacer con ninos mixtecos"
explica que el gobierno municipal de Ensenada no consigue "desalojar" a los nrnos mixtecos que venden 0

piden limosna por las calles de la zona turîstica
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otras dificultades como la carencia de actas de naci.m.iento, documento ne
cesario para matricularse en cualquier escuela mexicana. Asf los maestros
encargados de la creaci6n de las primeras escuelas tuvieron que convencer
a la mayorfa de los padres de familia indfgenas de la utilidad de una escue
la bilingüe. Al principio les disgust6 a los padres de familia indfgenas la
fundaci6n e imposici6n de esta primaria bilingüe. Mas confiados en el siste
ma farmal de educaci6n para favorecer la promoci6n social (y quizas ma
nipulados por los maestros no indfgenas que tuvieron que cambiarse de
lugar de trabajo), ellos pensaron que la primaria bilingüe iba a ser una
escuela de segunda. Hoy en dfa, los migrantes indigenas recién llegados
se comportan de manera similar y tienden a rechazar esta ensenanza su
puestamente bilingüe, 10 que se aparenta en una forma de negaci6n de su
identidad indîgena desde el punto de vjsta de los maestros:

Hay muchos papas que posiblemente por falta de conciencia a la
revalorizaci6n de la lengua 0 de su cultura, muchos no quieren man
dar a sus hUos a la [escuela] bilingüe. Prefieren que sus hijos vayan
a la otra escuela (Montiel, 1996, director de una escuela bilingüe, de
origen mixteca).

Un temor que no se justifica -y que, por 10 general, ya no sienten los
padres de la familia que llevan mucho tiempo en la colonia- porque
los maestros bilingües ensenan 10 mismo que los que no son bilingües.

Ellos son del sistema formaI y nosotros [los maestros bilingüesJ somos
del subsistema de educaci6n indfgena porque hablamos la lengua, por
que le ensenamos al nino a valorar su cultura a través de la lengua,
a través de sus artes, de la mûsica y todo eso. Entonces, quieras 0 no,
es un poquito diferente el trabajo. Pero, en cuanto a la pedagogfa, es
la misma. Manejamos los mismos programas, los mismos libros de
texto que ellos manejan también (G. Montiel, op. cit.)

Ademas de ser impulsadas par instituciones, las escuelas bilingües de
Baja California constituyen desde el principio un instrumento de identi
ficaci6n ambiguo porque aparentemente, las escuelas imponen la educa
ci6n bilingüe a una poblaci6n mestiza de migrantes que radican en la misma
colonia que los indfgenas, pero que no tienen ninguna de sus caracterfs
ticas. Esta supuesta imposici6n ocasion6 un conflicto con los lfderes no
indfgenas de la colonia -mayoritarios dentro de la escuela en la época de
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su creaci6n- que se negaron a aceptar que sus hijos recibieran una educa
ci6n bilingüe. Aunque en realidad, nunca hubo verdaderamente una edu
caci6n bilingüe en estas escuelas. La linico que se irnpus6 fue la conviven
cia con alumnos y maestros indigenas, 10 que no se debe minimizar porque
representa una situaci6n novedosa y poco frecuente en México y obliga a
un acercamiento entre mestizos e indigenas. Sin embargo, sigue e:xistiendo
una ambigüedad hoy en dia. Los indigenas representan menas de la rnitad
de los alumnos de las escuelas bilingües en zona urbana: en el ana esco
lar 1996-1997 eran 685 de 1,513. 13

Pero el contexto social ha cambiado desde 1982: los migrantes indige
nas conviven con migrantes mestizos en las mismas colonias desde que
llegaron (hace unos 15020 anos), han compartido las mismas luchas so
ciales y se han establecido relaciones de amistad -{) por 10 menas de soli
daridad- entre el1os. En los bailes costumbristas organizados por la escuela
con la ocasi6n de acontecimientos festivos, ninos indlgenas y no indlge
nas se disfrazan de campesinos(as) mixtecos(as) y aprenden las danzas
tlpicas de la regi6n rnixteca. Si se considera la situaci6n especifica del idioma
indigena en la escuela, hay que recalcar que los ninos mestizos asisten vo
luntariamente a talleres de idioma rnixteco: en 1997-1998, en el taller que
se dio en la escuela "El Pipila" (colonia Obrera) 14 alumnos de 45 eran mes
tizos. 14 Asirnismo son mas asiduos segÛD la profesora que irnparte el curso
(ibidem). Esto no significa que los hijos de migrantes zacatecanos 0 mi
choacanas se identifican totalmente con los indigenas mixtecos sino con un
aspecto de 10 indigena que es la costumbre, la lengua y algunas tradiciones
vinculadas por los maestros.

Lo INDIGENA, LOS INDÎGENAS Y LA REVALOmZACl()N

DE LO MEXICAl'W EN LA FRONTERA NORTE

Porque en una zona urbana pegada a Estados Unidos que se empena en
defender su mexicanidad a la vez frente a Estados Unidos y frente a los
habitantes deI sur del palS, el folclor indlgena sirve para recalcar las di
ferencias con los estadounidenses y para darle a la identidad "fronteriza"
una dimensi6n mas mexicana. El aprender el idioma y las "tradiciones"
mixtecos se inscribe en una revalorizaci6n de 10 me:xicano que pasa por 10
indigena. "El mixteco", a veces "el oaxaqueno", termina siendo el arquetipo

]J Fuente: Relaci6n de alumnas par escueJas primarias de educaci6n indrgena segûn estadistica,
1996-1997.

14 EJ. L6pez Mejia, tesina de licenciatllra, lIPN, ] 999
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deI indigena mexicano tanto cuando se trata de usar su extrema "mexica
nidad", coma descendiente de antepasados prestigiosos, coma cuando se
trata de discriminarlo. Desde la creaci6n de las primeras escuelas bilingües
para migrantes, ha habido también cambios dentro de la educaci6n bilin
güe. Se esta desarrollando la capacitaci6n de los maestros de educaci6n
bilingüe a nivel universitario en particular desde mediados de los anos no
venta, 0 sea se va profesionalizando masivamente esta rama. Hasta 1989
los cursos eran regionales (se daban en lugares estratégicos deI pais: Yu
catan, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Michoacan). A partir de 1990, con la
descentralizaci6n educativa, cada estado se encarga de organizar el "cur
so de inducci6n a la docencia para el medio indigena". Ya en servicio, los
maestros se preparan en las licenciaturas que brinda la Universidad Pe
dag6gica Nacional. Se tienen dos modalidades: una escolarizada, la licen
ciatura en Educaci6n Indigena (LEI) a la que acceden pocos maestros, un
promedio de 40 por ano escolar;15 y una semiescolarizada, la licenciatu
ra en Educaci6n Primaria y en Educaci6n Preescolar para el Medio Indigena
(LEP y LEPMl), que se cre6 en 1990 y se brinda en 23 estados de la Republica
Mexicana. Mas de 13,000 maestros indfgenas han estudiado esta carrera;
en Baja California el 85 por ciento del magisterio indigena ha estudiado
esta modalidad. Las licenciaturas se crearon a partir de la demanda de los
mismos maestros por contar con una carrera especffica para su trabajo.
Pretenden preparar a los maestros bilingües a reflexionar sobre su pradica
docente para mejorarla.

Asimismo los maestros han ido elaborando programas para dar una
verdadera ensenanza bilingüe. En una revis ta de la Universidad Pedag6
gica Nacional, Unidad Tijuana, la profesora G. Flores define la funci6n
deI maestro coma el incorporar "al nino indfgena al uso y manejo del
idioma espanol coma estrategia de arribo a la cultura, sin que por ello, el
alumno se desarraigue de sus rafces, habitos y legado hist6rico" (1997).
No dice de cuales raices y habitos se trata. Sin embargo, en la practica co
tidiana, a los maestros bilingües les toca deciclir en Ultima instancia cuaIes
son las rafces 0 los habitos que hay que rescatar, quién es indigena y quién
no 10 es, quién puede integrar una escuela bilingüe y quién no. Esta Ulti
ma prerrogativa es principalmente la del clirector de la escuela, pero él tiene
que justificar sus actas delante de la junta de los padres de familia. y, al
igual que los lfderes no indfgenas se opusieron a la fundaci6n de la
primera escuela bilingüe en Tijuana en 1982, los lideres comunitarios indi-

15 Se empez6 a brindar en 1979 y s610 existe en la ciudad de México. Para cursarla hay que estar
becado por el gobierno de cada estado.
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genas a veces ponen en cuesti6n la admisi6n de nifios no indigenas en lli1a
escuela que ellos contribuyeron a crear (Montiel, 1996). El maestro bi
lingüe representa entonces el instrumenta de balance entre dos mlli1dos que
conviven mas 0 menas pacificamente. Cuando se trata de aceptar 0 no alum
nos que no son indfgenas en las escuelas bilingües, se hace hincapié en la
funci6n de servicio publico de la escuela:

Yo no quiero ser un maestro, no quiero ser un director muy asf ra
cista, 0 sectarista, no. Porque me pongo a pensar y esta les digo a las
autoridades [indfgenas migrantes], si yo me quejo coma mixteco
que los mestizos me discrirninan y me niegan todo, entonces Lporque
yo soy director de la escuela les voy a negar el servicio a los otros
porque no son mixtecos? Les digo no. Porque la escuela debe de cum
plir sus funciones, que es una escuela que tiene que dar servicio a todo
mundo" (Montiel, ibidem).

En algunas areas, los directores de escuelas bilingües se ponen de
acuerdo con los directores de las escuelas vecinas del sistema formaI de edu
caci6n para limitar el ingreso de alumnos no indfgenas:

y 10 que hicimos a principios de ano fue ... fuimos con los directo
res de las otras escuelas que ellos mandaran a los ninos mixtecos
que tenfan, que los mandaran con nosotros, que los ninos mesti
zos que estaban con nosotros los mandarfamos a la escuela de ellos
(Montiel, ibidem).

Porque el reto que enfrentan a diario los maestros en las escuelas bilin
gües indfgenas urbanas es adaptarse a un publico escolar muy heterogé
neo que se compone basicamente de tres grupos: los hijos de migrantes
mestizos que aceptan apropiarse algunos aspectos de 10 indigena; los hijos
de migrantes indigenas recién llegados (0 temporales), a veces monolin
gües, que son de alguna manera los mismos que los que se encuentran
en las escuelas de las regiones de origen; los hijos de migrantes indfgenas,
nacidos en el norte y que se consideran mas bien "oaxaquenos" en lugar de
"mixtecos", es decir que hacen hincapié en la dimensi6n regional, mas que
étnica de la diferencia, lli1 elemento tipico del sistema de clasificaci6n de los
migrantes mexicanos.

Es menester recalcar que estas escuelas bilingües se inscriben en lli1 pra
ceso de cambio mas general que es el de la emergencia de enclaves cultura-
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les que se idenhfican como "mixtecos", a veces "oaxaqllefios", en las ciu
dades de la frontera norte en particular, pero también en los campos
agricolas de Baja California y de California. Esta emergencia se debe a tres
factores: 16 el compartir concliciones de vida y de trabajo idénticas asi coma
los mismos valores y el mismo campo simb6lico; el estar encerrado en una
alteridad impuesta por la sociedad fronteriza muy mayoritariamente mes
tiza que necesita encontrar en la frontera norte las categorfas de siempre,
y que contribuye a hacer que sean visibles los mixtecos ; y por fin
las voluntades polihcas tanto externas como internas. Voluntades externas
coma las deI DiF y de la DEl que empujaron la creaci6n de las escuelas bilin
gües contribuyendo asf a constituir un polo intelectual indigena. Vo
luntades internas coma las de los lideres sociales y po1fticos, en parhcular
los que encabezan las nuevas organizaciones que han surgido durante los
anos noventa y que reivindican una identidad "étnica" en construcci6n.
Este modo de autoidentificaci6n esta rebasando los modos tradicionales,
mecliante la pertenencia a la comunidad 0 eillso deI iclioma por ejemplo. Mas
bien esta utilizando varios la pertenencia a la comunidad de origen, la
discriminaci6n racial, la cultura, etcétera.

C () N C L l: SI (m

Para concluir recalcaremos algunas interrogantes que nos parecen relevan
tes. LA. qué correspondera la creaci6n de escuelas bilingües para migrantes
indigenas en zonas urbanas? LSera la senal de un vado en la definici6n
dei indfgena urbano de parte de las instituciones l LSignifica que delan
te de una nueva situaci6n no hay una reflexi6n adecuada sino una res
pues ta idénhca a la que se daba en la regi6n de origen, en este casa frente
a la presencia masiva de ninas indfgenas 10 ûnico que se le ocurre a las
inshtuciones es crear escuelas bilingües? LO se tratara de una estrategia de
las illstitllciones para mantener un control sobre los indigenas migran
tes, mas diffciles de ubicar por su movilidad? Nos Ilama la atenci6n el
hecho de que las escuelas bilingües sirvan de intermecliarios entre las insti
tuciones y la sociedad local, por un lado, y los indigenas, por otro lado.
Por ejemplo, los maestros son los que se contactan para hacer censos en
las colonias, para conseguir informaci6n, y para acceder a la poblaci6n
indigena en general. Han coma retomado el papel de las autoridades deI sis
tema de gobierno indfgena y constituyen uno de los pocos meclios de llegar
a los indfgenas migrantes y de hacerse olr por ellos.

16 Véase Lestage, "La emergencia de neocomunidades étnicas de migrantes indigenas mexicanos en la
Frontera norte. Los ,<1vlixtecos" en Tijuana". Colcf-Coimich-instituto Mora (en prensil).
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Luego hay que hacer hincapié en la emergencia de nuevas categorfas
relacionadas con la misma migraci6n, en parbcular la definici6n a partir
de la regi6n de origen que recalcan también otros autores. 17 Es una ma
nera de definirse que usan los migrantes, sean 0 no indigenas: en Estados
Unidos se definen a la vez con la regi6n de origen y la region donde viven:
Pedro, Zacatecas-Fresno; Manuel, Oaxaca-Vista). En Tijuana, los indigenas
también se definen a partir de su regi6n de origen, Oaxaca para la mayoria.
Los j6venes mismos que han nacido durante la migraci6n y que a veces
no hablan el iclioma indigena de sus pames, se definen como "oaxaqueiios":
incluso los que constituyen pandillas -y que aparentemente se alejan
mucho de los valores de sus padres y de la comunidad de origen- se
pelean con otras pandillas reivindicando su origen étnico, pero desde un
punto de vista regional, por ejemplo coma "surefios". LEste modo de clasi
ficarse estara reemplazando la divisi6n por grupos lingüfsticos y/0 por
pueblos entre los migrantes? lO se combinara con ellos para ofrecer a los
mismos migrantes un abanico mas flexible de categorfas?

A.L"\lEXO J
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CUADRü 1

ALUMNOS y MAESTROS EN LAS ESCUELAS BILlNCÜES
(IDIO.MA INDfCENA) DE TIJUANA,

1982-1999

Nivel Alumnos Maestros

1982-1983
Primaria 380 11

Preescolar 25 1
Total 405 12

1994-1995
Primaria 1,302 36

Preescolar 133 5
Total 1,435 41

1998-1999
Primaria 1,836 58

Preescolar 299 12
Total 2,135 70

Fuentes para 1982-1983. Datos obteniuos uel prontuario ue estadfstica euucativa indigena (!>GLI, 1984).
Para 1994-1995: Anuaria Estadistico de Baja Califam/a. INLl,I, '1996. Para 1998-1999: Principales cifras dei Sistema
Educativo Estalal, inicio de Cmsos 1998-1999 (follet,,).

CUADRü 2

ALUMNOS y MAESTROS EN LAS ESCUELAS
BILlNCÜES (IDIO.MA INDfCENA) DE

BAJA CALIFORNIA, 1982-1999

Nivel

1982-1983
Prjmaria

Preescolar
Total

1994-1995
Primaria

Preescolar
Total

1998-1999
Primaria
Preescolar

Total

A{umnos

628
64

692

5,547
882

6,429

6,718
1,035
7,754

Maestros

28
5

33

176
36

212

240
54

294

Fuentes para 1982-1983: Datos obtenidos dei prontuario de estadistica educativa inulgena (OGE1, 1984).
Para 1994-1995: Anuario Estadislico de Baja Califamia, !~lGI, 1996. Para 1998-1999: Principales cifras dei Sistema
Euucativo Estata!, Inicio ue Cursos 1998-1999 (folleto).
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AJ~EXO 2
LA--s INSTITUCIONES EDUCA'TIVAS

La educaci6n indigena no siempre ha estado a cargo de la Secretarfa de
Educaci6n Pliblica (SEP). De 1921 a 1948 hay experimentos aislados que
trabaj6 el Departamento de Asuntos Indigenas. De 1948 a 1964 el Institu
to Nacional Indigenista maneja una secci6n de Educaci6n, pero no hay
escuelas indigenas sino maestros indigenas que sirven de apoyo a los maes
tros mestizos en las escuelas normales 0 generales con poblaci6n indigena.
A partir de 1964 se crea el Servicio Nacional de Promotores y Maestros
Bilingües. Con la creaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n Extraescolar
para el Medio Indigena (1971) se crean las primeras escuelas indigenas admi
nistradas por ellos mismos. La actual Direcci6n General de Educaci6n Indi
gena (OGE]) se crea en 1978.

Para la administraci6n de la educaci6n indigena inicialmente (1971)
se crean en las diferentes zonas indfgenas deI pais las direcciones regiona
les de educaci6n que tienen relaci6n directa con las oficinas centrales en la
ciudad de México y son las encargadas de administrar cierto numero de
zonas escolares. Con el proceso de desconcentraci6n ac1ministrativa (1979)
las direcciones regionales pasan a depender de los departamentos de Edu
caci6n Indigena que se establecen en cada estado. Los departamentos siguen
dependiendo administrativamente de oficinas centrales. A partir de 1989,
con la descentralizaci6n de la educaci6n, los departamentos de educaci6n
indigena pasan a ser controlados por los gobiernos estatales. Asf que mu
chas veces la educaci6n indigena depende, ahora, de la voluntad de la po
litica local. Se dice que las escuelas indfgenas, y obviamente también los
departamentos, siguen dependiendo "académicamente" de oficinas centra
les (la OGEl). Sin embargo hay una evidente desarticulaci6n en las polîticas
de trabajo de las escuelas bilingües en el âmbito nacional.
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Procesos de integraciôn y segregaciôn
en el espacio urbano.

Indîgenas en la ciudad de México

Cristina Oehmichen Bazan'

INTRODUCCI()N

El presente trabajo tiene el prop6sito de reflexionar en toma a las mane
ras en que las representaciones sociales que emergen de las reladones interét
nicas indomeshzas, se expresan y repraducen en el espado fisico de la ciudad
de México. Partimos de considerar que la forma fisica de la ciudad y los
usos deI espacio urbano, constituyen un proceso dinâmico derivado de
las relaciones de cooperaci6n y competencia entre los actores sociales
que en ella interactuan.

Las ciudades son espacios valorados que estan sujetos a una constan
te construcci6n simb6lica. En este sentido, son también espados de signi
ficaci6n y de representaci6n. La forma ffsica de la ciudad, su equipamien
to, la construcci6n diferencial de areas de residencia, los usos de sus lugares
publicos, entre otras cosas, constituyen los escenarios en que e>"'Presa
la lucha de los actores sociales por el poder, el estatus, el preshgio, la segu
ridad econ6mica. En la medida en que las ciudades son espacios social
mente valorados, se presenta la posibilidad de analizar los procesos de in
tegraci6n y segregaci6n de acuerdo con c!asificaciones de c!ase, etnia y
génera.

En este artfculo buscamos mostrar algunos elementos que nos permi
tan entender los procesos de integraci6n y segregaci6n de los indigenas
en la ciudad de México, con base en la teoria de las representaciones so
ciales, los datos censales y el trabajo etnogrâfico llevado a cabo entre dos
grupos de migrantes mazahuas asentados de manera permanente en
la ciudad de México .

• Instituto de Investigaciones Antropol6gicas. Universidad Nacional Autônoma de Ivléxico.
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TIEPRESENTACIONE:S SOCIAL1'~0

Con la expansi6n colonial europea registrada a partir del siglo XV], las co
munidades culturales originarias de América sufrieron un proceso de
disociaci6n entre cultura y territorio. Se abri6 desde entonces 'un proceso
de etnicizaci6n, a través del cuallos pueblos originarios fueron conver
tidos en forâneos, en eÀ'tranjeros en sus propios territorios (Oommen, 1997;
Giménez, 1998). Este proceso se prolong6 con la construcci6n cultural de
la naci6n, entendiendo por ello a una comunidad polîtica imaginada coma
inherentemente limitada y soberana. La naci6n y el nacionalismo engen
draron una gramâtica que cre6 a sus propios adversarios in ternos: los
indios. Asî, las colectividades culturales que hoy conocemos con el
nombre de "indios" 0 "indîgenas" fueron colocadas en una condici6n de
minorîa étnica subordinada y marginalizada (Giménez, 1998).

El proceso de etnicizaci6n al que estân sujetos los pueblos indigenas en
la actualidad, muestra la persistencia de un sistema de clasificaci6n y
jerarquizaci6n social de origen colonial. Éste se renueva con la incorpora
ci6n de nuevos elementos que operan como simbolos de disbnci6n sin alte
rar de manera sustancial la estructura deI sistema. De este modo, la dis
tinci6n entre los blancos y los indios fue renovada en el siglo XIX con
la independencia de México y la constituci6n deI Estado nacional y ra
tificado por una ideologîa tendiente a construir una identidad colectiva
distintiva: la identidad nacional. Este sistema de clasificaci6n hoy se e?-..1Jresa
tanto en las normas que regulan la convivencia social, como en la ausen
cia de reconocimiento juridico de la diversidad cultural y representaci6n po
Htica de los pueblos indîgenas. Se muestra también en la carencia de
derechos para que estas comunidades culturales originarias ejerzan el
control polîtico y econ6mico sobre los territorios que tradicionalmente
han ocupado.

Dicho sistema de clasificaci6n social se encuentra presente en las repre
sentaciones sociales que comparten los actores pertenecientes a la cultu
ra dominante y en numerosos sectores de la poblaci6n urbana. Forma parte
de la cultura internalizada 0 de las formas subjetivadas de la cultura,
entendiendo por ello los esquemas de percepci6n, interpretaci6n y acci6n
(Bourdieu, 1980).

Las representaciones sociales constituyen construcciones sociocogniti
vas propias deI pensamiento ingenuo 0 deI sentido comun, que pueden



definirse coma "el conjunto de informaciones, creencias, opiniones y acti
tudes a propôsito de un objeto determinado" (Abric, 1994: 19). Conshtuyen
"una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, que
hene una intencionalidad practica y contribuye a la construcciôn de una
realidad comûn a un conjunto social" (Jodelet, 1989: 36).

Toda realidad es representada por los actores sociales y reconstruida
en su sistema cognitivo a través de la interacciôn social. Se integra al siste
ma de valores dl' un grupo 0 colectividad dependiendo de su historia, de
las pertenencias sociales y dei contexto ideolôgico en que se insertan.
De esta forma, las representaciones sociales

... no son un simple reflejo de la realidad, sino una organizaciôn sig
nificante (... ) que depende, a la vez, de circunstancias contingentes
y de factores mas generales, coma el contexto social e ideolôgico, el
lugar de los actores sociales en la sociedad, la historia dei individuo
o dei grupo y en fin, los intereses enjuego (Giménez, 1997).

Las relaciones indomestizas que se presentan en la ciudad de México,
permiten observar la persistencia de sistemas de clasificaciôn social que
tienden a colocar a las colectividades culturales que hoy conocemos coma
indigenas, en los margenes dei mercado laboral y de la vida urbana. De
acuerdo con la teoria de las representaciones sociales, existe un conjunto
de palabras que en determinados contextos de interacciôn social adquie
ren una fuerte carga valorativa, ya que se encuentran vinculadas con
el ejercicio dei poder, y son empleadas en la lucha simbôlica por las clasi
ficaciones sociales. En México, al igual que en otros paises de América la
tina, las palabras "indio" 0 "indigena" son términos que se convierten en
objeto de representaciôn al constituirse en elementos de categorizaciôn
social.

El término "indio" unific6 bajo una misma identidad (irnpuesta 0 hete
rodirigida) a pueblos cu!turalmente diferentes en su historia, en sus pau tas
culturales, en sus formas de organizaci6n social. Su empleo obedece a un
proceso que homogeniza a conjuntos culturalmente heterogéneos (las co
lechvidades culturales originarias) a la vez que acenrua las diferencias entre
"indios" y "mestizos". Esta doble operaci6n enfatiza las similaridades
entre eiementos de una misma clase y exagera las diferencias entre ele
mentos insertos en dos clases diferentes y opuestas. Implica la construc
ci6n de estereotipos que niegan la complejidad cultural de "los otros"
(los indios), cuyas identidades propias y autodefinidas se desdibujan, al
estar sujetos a la imposiciôn de una identidad desde el exterior, desde
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quienes detentan en poder. En el pasado colonial los sistemas de exclusiôn
estuvieron sustentados en el sistema de castas, en donde los elementos
raciales se asociaban con los culturales. Posteriormente, lajerarquizaciôn
y la exclusiôn se encubrieron bajo los conceptos asociados a la moderni
dad atribuida a los grupos dominantes, para contrastarlos con aquellos
que se asocian con las tradiciones premodernas.

En el proceso de construcciôn de la identidad nacional, el mestizaje
operô coma un slmbolo articulador de la nociôn de me.xicanidad. El Esta
do moderno, que monopoliza el poder para autodefinirse y a la vez otor
gar las identidades "Iegftimas", aparece coma el soporte de la macroetnia
mestiza, de la naciôn mestiza, y también coma "conciliador" entre clases
sociales, coma educador y castellanizador de las minorfas étnicas "no inte
gradas" a la modernidad. Asf, a la vez que el Estado niega el reconocimien
to a la pluralidad cultural y el reconocimiento polftico y jurfdico de los
pueblos indfgenas/ cataloga sus movimientos coma secesionistas y clisrup
tores de la unidad nacional, aunque llegue a hacer referencia de mane
ra conmemorativa a la diversidad cultural dei pals. 1

Los indfgenas son vistos por el cliscurso dominante coma la rafz de los
mexicanos, pero también coma reductos de un pasado glorioso. Desde
la escuela y los medios de comunicaci6n, los "indios" son vistos coma
'/nuestro pasado" y también coma resabios de culturas premodernas. La

tradiciôn es vista como un reducto dei pasado en términos de oposiciôn
con la modernidad. En ello subyace una idea evolutiva, ampliamente di
fundida y compartida, segun la cual todas las culturas habran de homo
genizarse al converger en 10 moderno, 10 que se conshtuye coma un sfm
bolo de superioridad.

us REPRESENTAClONES SORRE Lü l NDIGENA

EN L.A. CIUDAD DE MÉXICO

La ciudad de México es el asiento de los poderes de un Estado altamente
centralizado. Es también el sfmbolo de la modernidad/ dei urbanismo y
dei desarrollo industrial. Si en el pasado esta ciudad fue la sede de los pode
res europeos, el enclave deI poder hispano, en el siglo xx fue el simbolo del
mestizaje, de la conformaciôn de la "raza c6smica" pregonada por el ex se
cretario de Educaciôn/ José Vasconcelos, desde la segunda mitad de ese siglo.

1 Con esta me refiero tanto al discurso coma a la reforma al articula 40. constitucional. que declara
que la naci6n mexicana es pluricultural.
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Hoy, la ciudad de México es imaginada coma una ciudad interconectada
con el mundo global. Ésta es la ciudad imaginada, la ciudad sonada en
el proceso de construcci6n de la naci6n, de la modernizaci6n, la urbaniza
ci6n y el mestizaje y ahora también de la globalizaci6n.

Al lado de las ciudades imaginadas estan las ciudades invisibles. 2 La
pluralidad cultural de la ciudad de México se ha incrementado con la lle
gada de miles de emigrantes indigenas procedentes de distintas regiones dei
pafs. En eUa radica casi medio mi1l6n de personas cuyo jefe de familia
o c6nyuge es hablante de alguna de las 63 lenguas indigenas que se vienen
a sumar a los hablantes de nahuatl y otomf de los pueblos originarios
del valle de México. De acuerdo con el censo de 1990, las lenguas indfge
nas mayoritarias registradas en la ciudad de México fueron el nahuatl, con
49,912 hablantes; el otomi, con 32,321; el mixteco, con 30,379; el zapote
co, con 25,557; y, el mazahua, con 12,827 hablantes. Siguen en orden
decreciente por el numero de hablantes, el mazateco, totonaca, mixe,
maya, purépecha, tlapaneco, huasteco, chinanteco, triqui, chocho, tzeltal,
cuicateco, amuzgo y tarahumara, esta liltima lengua con 151 hablantes.

A esta poblaci6n habrfa que agregar a los migrantes de segunda y
tercera generaci6n, que si bien no hablan la lengua de sus padres y abue
los, manhenen los vinculos de primordialidad y comparten un conjunto de
elementos simb61icos propios de sus grupos de pertenencia. Estan también
aquellos migrantes que llegan a la ciudad a trabajar por cortas tempora
das. Ésta es la ciudad invisible, la ciudad negada.

La invisibilidad de la heterogeneidad cultural de la ciudad se comple
menta con el hecho de que en la ciudad de México los indfgenas viven
un segundo proceso de etnicizaci6n, es decir, de marginalizaci6n y extrana
miento, 10 que hace que carezcan de ciudadania plena de manera aun mas
evidente que para otras categorfas sociales. Los mestizos de la ciudad
cuentan con representaciones sociales acerca de la ciudad y sobre la pre
sencia indigena. Dichas representaciones conforman estereotipos gue emer
gen al momento de nombrar 10 "indigena" y los atributos que se le aso~

ciano Algunos atributos son mas negativos que otros, seglin las pertenencias
sociales y los contextos particulares en los gue se presentan las relaciones
indomes tizas_

En un ejercicio de asociaci6n libre de ideas realizado en 1998, mostré
gue los términos "indio" e "indfgena" se constituîan en objeto de repre-

l Los conceptos de "ciudad imaginada" y "ciudad invisible" f\Jeron introducidos por Donald Martin
Carter (1997) para referirse a los procesos de construcci6n de las identidades sociales en la ciudad de
Turin, Italia, en un contexto de globalizaciôn e incremento de la heterogeneidad cultural que resulta de los
movimientos migratorios.
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sentaciôn social al que le fueron asociadas una serie de atributos que
fueron vertidos en diccionarios que expresan formas valorativas para mar
car lejanîa y rechazo. En el diccionario asociado a ambos términos, se
identificô a los indîgenas a partir de sus carencias: "gente sin cultura",
"ignorantes", "gente sin preparaciôn", Ambos términos también se
asociaron con una serie de habitos: "gente sucia", "flojos y borrachos".
Surgieron también categorîas de clase y ocupacionales: "gente dei campo",
"campesinos", "miserables", "indigentes" y "sirvientas" (Oehmichen, 1998;
Valladares, 1998). Es decir, el término indio 0 indîgena fue definido mas
por sus carencias que por sus contribuciones civilizatorias.

Asimismo, se pudo mostrar que las personas que participaron en el
ejercicio coincidieron en sefialar coma sinônimo de "indio" 0 "indîgena"
las palabras"aborigen", "nativo", "autôctono", que de manera consensual
definieron como gente originaria de ese lugar donde estan y donde siempre
han estado sus padres y abuelos. Las respuestas coincidieron en sefialar
que "nosotros" no somos aborîgenes porque "nuestros antepasados" no
son de aquî, y porque "nuestra sangre ya esta mezclada". También sefiala
ron que "nosotros" ya estamos bien "mezclados", pues "tenemos" sangre
indigena y sangre europea. En ambos grupos la idea de aborigen 0 autôc
tono se refiere al arraigo de los indigenas a sus lugares de origen desde
un tiempo inmemorial, a su desempefio en las labores agrîcolas y a la
ausencia de mezcla de sangre,

En el ejercicio sobre las representaciones antes resumido, los indîgenas
en la ciudad estuvieron fuera de lugar, al ser identificados coma campe
sinos. Sin embargo, ante la evidencia de su presencia urbana, fueron ubi
cados dentro de las categorîas mas bajas y depauperadas de la ciudad.

La identificaciôn de los indîgenas coma personas "dei campo" tiene un
importante trasfondo histôrico de origen colonial. Como se sabe, desde
1523 los conquistadores europeos edificaron la ciudad novohispana sobre
los cimientos de la antigua ciudad de Tenochtitlan. En los primeros afios
dei periodo colonial los indios fueron lanzados hacia los barrios que con
fonnaban la periferia de la ciudad y hacia las areas rurales. La sociedad
indîgena urbana viviô un proceso de ruralizaciôn y de cambio en cuanto
a su adscripciôn ocupacional para ser incorporados dentro de categorîas la
borales de menor prestigio: la agricultura, el peonaje y la servidumbre.
Durante la Colonia hubo drasticas disposiciones para asegurar la separa
ciôn residencial entre colonizadores y colonizados,

Al constituir a las ciudades coma nucleos dei poder y la conquista, la
colonizaciôn fue la responsable de segregar al "otro" en el mundo rural y,



PflOCESOS DE 1~'1'EGH.:IC;16\ Y SEliHEGACIO,\ " 9.71

por tanto, de identificar las representaciones colectivas sobre la alteridad
con el contraste rural-urbano (Feixa, 1993).

Todas las ciudades de origen colonial mantuvieron una distribuciôn
socioespacial similar,J la cual, a pesar de los cambios, ha perdurado hasta
épocas recientes. En los anos cincuenta algunos antropôlogos advirtieron
algunas de las caracterfsticas de dicha distribuciôn. Marroqufn (1957)
mostraba que la ciudad mestiza de Tlaxiaco, Oa,'<:aca, dominaba todo un
amplio hinterland habitado por los indios cuyas comunidades locales se
habfan especializado en la producciôn de bienes y artlculos diversos, segûn
sus regiones, para satisfacer las demandas y necesidades de productos del
centro rector. Malinowski y De la Fuente (1957) se referirian a la domi
naciôn que ejercia el mercado de Oaxaca coma centro sobre su periferia
indîgena. ADos mâs tarde, Aguirre Beltrân caracterizarfa las relaciones
de dominaciôn de los mestizos 0 ladinos sobre los indîgenas a partir de
la relaciôn entre las ciudades "sefioriales" 0 "primadas" que operaban
coma centras de poder econômico y polîtico sobre las comunidades
indfgenas que conformaban su hinterland. Las ciudades se habfan cons ti
tuido desde la época colonial coma centros desde donde operaban las
relaciones de dominaciôn y explotaciôn de las "regiones de refugio indf
gena". Lejos de posibilitar la urbanizaciôn de las comunidades indfgenas
ubicadas en su hinterland, las ciudades actuarîan coma un freno para su
desarrollo. "La permanencia de la gran masa india en su situaciôn de ances
tral subordinaciôn, con el goce de una culturafolk fuertemente estabiliza
da, no sôlo fue deseada par la ciudad, sino aun impuesta en forma coerci
tiva" (Aguirre Beltrân 1967: 135-136)

La ciudad de México no seria la excepciôn en esta configuraciôn
socioespacial. Al interior de la traza urbana se localizaban los centros po
lfticos y admillistrativos del poder hispano, y también las areas residen
ciales de los grupos dominantes. Dicha configuraciôn se mantendrfa hasta
el ûltimo tercio dei siglo XLX, cuando los procesos de moderruzaciôll empren-

'Esta disll'ibuciôn siguiô los modelos grecorromanos. Dotson y Dotson s6ialaron que las nuevas
ciudadcs que l'sldbkcieron (los eSllanoJesl en América se concentraban en torno de lUla plaza mayor Puesto
que bs altas c1ases socü!e, 4u~d"n vi\~r fl1 el centra, no quedaba lugar, literalmmte, para las clases infe
riolTs, como no fueran las orillas de la ciudad. Originalmente, las Ifncas de c1ase coincidian mu)' de cerca
con las raciales. Cuando se futldaba Ullcl ciudad, se alentaba a los aborîgenes en numero sufïciente para
dscgurarsc 1" mana de obra y a veces se les forzaba a recooslTuir sus aldeas cerca de la ciudad. En un sen
lido muy ITJI, las zonas periféricas de ban'ios bajos que ahora rodean las ciudades me.xicanas, son descen
dientes lineales directos de las originales aldeas indfgenas () barrios que crecian en torno dei centra curopeo.
Desde cl punta de vista ûr'luitecI6nico, estas zonas periféricas son en la actualidad esencialmente la que
han sida siempre: jacalcs de pueblos rurales transportados cl los bordes de la ciudad IF. Dotson y L.O.
Dotson, "La estructur:l ccol6gica de las ciudades mexicanas", en Mario Bassols el al. (comps.), Anla/agia
de sorio/ag/a urbana, FCPyS-UN,"\'I, 1988 México, pp. 183-208 (original, 1957)).
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didos por el gobierno de Porfirio Dîaz pramoverîan la salida de las elites
deI centra de la ciudad para ubicarse en las nuevas y mâs prestigiosas co
lonias ubicadas en el poniente de la ciudad. El centra se convirtiô en una
ârea ecolôgica de "transiciôn" en la medida en que su funciôn residencial
fue cediendo ante el avance pragresivo del comercio y la llegada de miles
de inmigrantes rurales y de los grupos mâs empobrecidos de la ciudad.
Entre los inrnigrantes hubo un sector que estaba conformado por indigenas.

A pesar de que la presencia indigena en la ciudad es de larga data, en
el nûcleo de las representaciones colectivas de la sociedad urbana perma
nece la idea de que las ciudades no son espacios para los indigenas. 'Ngo
pocas veces reconocido explîcitamente y casi siempre soslayado en los
marcos conceptuales de anâlisis de la dicotomîa rural/urbano, es el hecho
de que las ciudades latinoamericanas son y han sido histôricamente el
asiento y el espacio deI colonizador" (Bonfil, 1991: 33).

DrSTRJBUCI6N ESPACJAL y SEGREGA.CJ6N DE

Li\. P013LAcr(r.\T INDÎGENi\ EN LA CIUDAD

Las representaciones sociales son formas cognitivas prapias deI sentido
comûn, que a la vez que son compartidas, constituyen guîas potenciales
para la acciôn. Ello nos permite explicar los procesos de etnicizaciôn que
viven los indîgenas en la ciudad, que se manifiestan en pracesos de inte
graci6n y segregaciôn en el espacio urbano. En este trabajo, hemos iden
tificado de manera esquemâtica por 10 menos tres grandes espacios que
han tendido a concentrar a la poblaciôn indigena migrante. Éstos son: el
Centra Histôrico de la ciudad de México, la periferia oriente y noreste de
la zona metropolitana, y una multiplicidad de âreas de trabajo y asenta
miento que hemos denominado "espacios intersticiales".

Et Centro Histôrico

Hace algunos anos, algunos estudiosos de las migraciones y de los pra
cesos de urbaruzaciôn senalaban que por 10 generallos migrantes rurales
se integraban a la ciudad de México de manera exitosa. El crecirniento eco
nômico y la expansiôn urbano-industrial que se viviô en el paîs desde 1940
hasta finales de los sesenta, favorecîan la integraciôn y la asimilaciôn
exitosa de los migrantes rurales a la vida urbana. Se considerô muy cli.ficil
"... observar diferencias econômicas 0 de vivienda entre los nacidos en la
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ciudad y los emigrantes (... ) incluso en los casas en que debido a las meno
res oportunidades de educaci6n existentes en las zonas rurales, los niveles
de escolaridad son significativamente mas bajos" (Ward, 1990).

Dicha estimaci6n se deriva del hecho de que los migrantes que fueron
objeto de estas investigaciones no fueron precisamente los mas pobres,
SinD los relativamente mas ricos, aculturados y escolarizados de sus lu
gares de origen. Sin embargo, éstos no fueron los unicos en migrar hacia
la ciudad. En el mismo periodo de auge urbano industrial, lIegaron otros
migrantes rurales en condiciones mucha mas precarias, y cuyo univer
so de motivaciones para emigrar fue distinto. Se trata de individuos,
familias y grupos que tuvieron en la migraci6n una de las pocas opor
tunidades para escapar de la miseria y/0 de la violencia prevaleciente en
sus lugares de origen. Estos contingentes no se incorporaron a la indus
tria ni a los beneficios deI desarroUo urbano industrial, SinD a labores mar
ginales, carentes de cualquier sistema de seguridad social y fuera deI
welfare me.xicano. Entre eUos se encontraban los tepoztecos que habitaban
en las viejas vecindades deI centro de la ciudad, a los cuales Oscar Lewis
dedicaria buena parte de su trabajo (Lewis, 1986). También estaban los
mazahuas procedentes de los estados de México y Michoacan.

Los mazahuas lIegaron a establecerse de manera definitiva a la ciudad
de México a partir de los afios cuarenta. Su condici6n de analfabetismo,
su baja 0 nula escolaridad, el monolingüismo (sobre todo femenino), la
carencia de capacitaci6n laboral y de cualquier tipo de credenciales (inclu
yendo el acta de nacimiento),4 los coloc6 en una situaci6n de franca des
ventaja frente a otros inmigrantes rurales mestizos 0 indîgenas mas
aculturados.

La competencia desventajosa por el empleo y el espacio urbanos colo
c6 a los mazahuas en la principal puerta de entrada por la que ingresa
ba la mayorîa de los inmigrantes rurales pobres a la ciudad: La Merced
y su area de influencia. Ubicada en el coraz6n central de la ciudad, La
Merced se habîa consolidado para entonces como el centro de abasteci
rniento y principal mercado de distribuci6n mayorista de alimentos de la
ciudad de México y de los estados circunvecinos. En ella se localizaban
las principales terminales de autobuses foraneos y vîas de comunica
ci6n que unian al campo con la ciudad. Contaba, ademas, con viviendas

., El Clcta de nacimiento es un documento indispensable de identidad expedido por el Estado. En él se
acredita el nombre, la edad, la nacionalidad y filiaci6n de la persona. Sin dicho documento, es muy di fi
cil acceder al empJeo formaI. inscribirse en la escuela, acceder a los sistemas de seguriclad social. obtener
pasaporte, entre otras muchas casas.
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de rentas bajas destinadas a alojar a la masa laboral desposeîda que se fue
ubicando en 16bregas vecindades creadas con la subdivisi6n de las viejas y
deterioradas casonas que las elites habîan ido abandonando. Esto permi
tirîa a los bodegueras de La Merced abatir los costos de repraducci6n de la
fuerza de trabajo, acrecentar su capital y consolidar su poder monop6lico
sobre la comercializaci6n hortofrutîcola de la ciudad.

A principios de los anos sesenta, Enrique Valencia encontr6 en La
Merced una enorme masa laboral desposeîda y

...un nUmero sensible de vendedores indîgenas, exclusivamente muje
res y, segun nuestras observaciones, unicamente mazahuas (... ) De
entre los migrantes rurales, los indigenas coma los mazahuas son los
que viven en peores condiciones. A mas de la pobreza, los patranes cul
turales divergentes contribuyen a hacer mas precarias sus formas de
vida en la ciudad.

La Merced y su area de influencia continua siendo hasta hoy un
lugar importante de comercio y vivienda para un gran numero de indî
genas. Algunos de ellos se han desplazado hacia otras rumbos de la ciu
dad, en los que ejercen el comercio en la vîa publica. También han ido
adquiriendo nuevos espacios para sus viviendas, sobre todo en la peri
feria oriente y noreste de la ciudad.

En el casa de los mazahuas dei Estado de México, la migraci6n interna
no significa que el centra de la ciudad hava dejado de ser uno de sus prin
cipales lugares de alojamiento, trabajo V convivencia. Cuentan con cerca
de una decena de viejas V deterioradas vecindades, cuvos cuartos son trans
mitidos de padres a hijos, por 10 que es mas frecuente encontrar familias
j6venes en el centra de la ciudad que en la periferia. Alrededor de 16 fa
milias mazahuas pracedentes de Michoacan pernoctan en las bodegas del
mercado.

La necesidad que tienen las familias de maximizar los espacios que
han conquistado en la ciudad impide que abandonen el centra. Vivir en
esta area de la ciudad permite que las familias j6venes, y sobre todo las
madres que tienen hijos pequenos, puedan atender el hogar y simu1ta
neamente desempenar el comercio callejera a unos cuantos metros de sus
viviendas. Apravechan su ubicaci6n en esta area para adquirir a menor
costo las merC1ncîas que venden, evitar el pago de rentas y adquirir una
serie de servicios sin costo. En el Centro Hist6rico existen numerasas ve
cindades intestadas, abandonadas 0 de rentas congeladas que continuan
albergando a la poblaci6n indîgena de mas bajos recursos. Muchas de las
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construcciones se encuentran a punto deI derrumbe. Los mazahuas dei
Estado de México viven en una decena de viejas vecindades, mientras que
los triquis de San Juan Copala viven hacinados en edificios pûblicos y
predios baldîos que son propiedad Federal 0 de particulares. A raîz de los
sismos de 1985, diversas construcciones fueron demolidas. Los predios bal
mos y edificios inhabilitados y programados para su demolici6n, han sido
ocupados pOl' los otomîes de Querétaro y los mazahuas.

Una caracterîstica de las familias que residen en el centra de la ciudad, es
que viven del comercio e incorporan la mana de obra familial' (inclu
yendo a los n.ii1os) en las actividades de aprovisionamiento. Las mujeres,
al igual que sus madres y abuelas, realizan la venta de frutas y semillas,
y ahora también de artîcwos industrializados. Los n.ii1os colaboran con el
gasto familiar vendiendo dulces 0 limpiando parabrisas de autom6viles en
los cruceros. Acuden a las salidas de teatros, cines y de "los antros" (ca
barets y centras nocturnos) para vendel' dulces y golosinas. Los paclres se
dedican al comercio 0 trabajan como aseadores de calzado.

Numerosas familias triquis y los otomîes producen artesanîas que
ofertan en las calles céntricas de la ciudad, sobre todo pOl' la afluencia
del turismo que llega al Centro Hist6rico y la Zona Rosa. El Z6calo de
la ciudad cotidianamente se asemeja a un tianguis artesanal en que con
vergen migrantes y productos artesanales de unD gran diversidad de
pracedencias. Totonacos de Papantla, Veracruz, mujeres nahuas de lxhua
tancillo, Veracruz, nahuas de Guerrero, Puebla y Veracruz y hasta al' te
sanos procedentes de Guatema!D. Algunos viven en la periferia; otros
llegan a la ciudad pOl' cortas temporadas y se alojan en hoteles de înfima
calidad.

La presencia indîgena en el centra de la ciudad de México y su ocupaci6n
en el comercio callejera, los convierte en presas de las organizDciones corpo
rativas de comerciantes, a quienes pOl' anos les han pagado tributo (el pago
allfder, el pago al inspectaI' de via pûblica) a como ellos denominan, "las
cuotas dei miedo".

Vivir en las vecindades y tugurios deI centra hist6rico constituye,
coma senalamos, una ventaja importante para quienes ejercen el comercio.
Sin embargo, también es el origen de numerosos problemas que viven
los indigenas en la ciudad. El caracter de "area de transici6n" de esta
parte de la ciudad ha persistido al paso del tiempo. De acuerdo con las ca
racterîsticas que plante6 Valencia hace mas de 30 anos, se trata de Wl area
en que se densifican la pobreza, las actividades ilfcitas y la delincuencia.
Diversas familias han buscado la manera de salir del centra de la ciudad
par consideraI' que no es ellugar mas adecuado para que crezcan sus hijos.
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Sus expectativas, sin embargo, no se cumplen. Su condicion de marginali
dad les impide acceder al empleo formaI, por 10 que no pueden demostrar
sus ingresos ni ser sujetos de créclito. Aun para las instituciones guberna
mentales encargadas de gestionar viviendas de interés social, los comercian
tes de via publica no califican coma sujetos de crédito.

Espacios intm,ticiales

Los indigenas emplean diversas estrategias para incorporarse a la ciudad.
Buscan maximizar los recursos que obtienen con su trabajo reduciendo
los pagos que consideran innecesarios. Evitar el pago de renta de vivienda
es uno de los primeros objetivos que buscan resolver, pues consideran
que eso es coma "tirar el dinero a la basura". Como parte de sus estrate
gias se organizan en grupos para conseguir vivienda. Invaden algunos
predios federales y construyen casas improvisadas. Otros realizan la
compra conjunta de algun terreno y disefian modelos arquitectonicos
en los que es posible alojar a muchas familias en poco espacio. En algu
nos casos, se construyen réplicas de las casas de tejamanil con techo de dos
aguas que dejaron en sus lugares de origen, pero ahora utilizan varilla
y cemento.

Algunos de estos predios que tienen se ubican en zonas residenciales
de clase media y de oficinas, que aqui denominamos "espacios intersticia
les". En dichos espacios los procesos de etnicizacion se manifiestan de
manera aguda. Los mestizos que habitan en los espacios intersticiales no
quieren tener por vecinos a los indigenas. Diversos testimonios hablan
de dicho proceso. En una colonia residencial de clase media ubicada en
la delegacion Iztapalapa habia un lote baldio. Un total de 120 familias ma
zahuas procedentes de Zitacuaro, Michoacan, 10 adqu.irio por medio de la
invasion. La posesion deI terreno se regularizo con la compra conjunta
a través de un crédito gubernamental. Después de algunos afios de inten
tos de desalojo y de disputas legales contra otros supuestos duefios,
comenzaron a sustituir sus casas de carton por viviendas "de material".
Desde entonces, han tenido problemas con los vecinos pues

... desde que llegamos la gente no nos querfa que estuviéramos aqui,
Decian que nos fuéramos para nuestro puebla. Decfan "ya se nos vi
nieron a meter estas inclios a la colonia". Este ana (1997) han trai
do ya dos veces a los de Television Azteca porque dicen que estamos
invadiendo la calle ... también dicen "aqui vive puro vicioso, borracho,
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mariguanos, nifios drogadictos, rateras ... " nos dicen que somos unos
indios ignorantes ...

Otras personas de la misma comunidad de origen, lograron adquirir
hace poco mas de tres décadas un predio ejidal que anteriormente era utili
zado como dep6sito de cascajo y basura. Después de limpiar el terreno
construyeron casas de cart6n. Al urbanizarse esta parte de la ciudad en
donde hoy se ubica la colonia Paseos de Taxquena, en Coyoacan, llega
ron los fraccionadores que malpagaron a los ejidatarios por sus tierras
y pretendieron desalojar a los mazahuas. En 1971 llegaron los granade
ros y maquinas para derribar sus viviendas. Al igual que en el casa
anterior, lograron gestionar la regularizaci6n del predio y gestionaron
un crédito para vivienda. El predio se conoce hoy coma "La marranera".
Los vecinos de la zona 10 senalan coma un lugar peligroso y algunos 10
consideran coma un "nido de delincuentes".

En los casos expuestos, se criminaliza la diferencia cultural, con 10 cual,
la discrirninaci6n étnica y el prejuicio en contra de los incügenas integran los
nuevos elementos dentro de las imagenes 0 representaciones previas acerca
de 10 "incügena". "El prejuicio no consiste exactamente en el mensaje que
comunica, sinD en hacer de ese contenido un atributo hereditario y con
sustancial a todo el grupo étnico opuesto y en aplicarlo indiscriminada
mente" (San Roman, 1994: 210).

Las representaciones sociales tienen la capacidad de producir efectos y
fortalecer el poder de quien mantiene el prejuicio. En este proceso se uti
lizan imagenes preexistentes para significar la lejanfa 0 rechazo. As!, el
pnjuicio antiindfgena, con sus imagenes tomadas deI repertorio sim
b61ico que subyace en las representaciones sociales, es utilizado para
expresar los problemas constantes en las relaciones interétnicas que se
agudizan en tiempos de crisis y de competencia por el espacio urbano,
el empleo y los usos de la ciudad.

No todos los mazahuas viven entre los miembros inmigrados de su
comunidad de origen. Algunas familias logran acceder a la vivienda en
los espacios intersticiales, pero aûn asf se enfrentan a la discriminaci6n
cuando muestran sus pertenencias sociales:

... Rentaba un departamento donde vivia con mis dos hijas. No tenfa yo
ningÛl1 prablema con el dueüo ni con los vecinos, bueno, al principio,
pero cuando empezaron a ver que me visitaban mis tfas vestidas asf
"de Marfas", ya no me quisieron hablar los vecinos y el dueno me dijo
que ya no me iba a rentar la casa.
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La presencia indigena en los espacios intersticiales muestra un mayor
indice de feminidad, sobre todo en aquellas delegaciones que cuentan con
colonias residenciales de clase media yalta. De acuerdo con los datos cen
sales, las delegaciones Coyoacan, Benito Juarez, Alvaro Obreg6n y Miguel
Hidalgo mostraron una mayor presencia de mujeres que de hombres, que
en algunos casos, coma entre los hablantes de otomi, duplica la presencia
femenina, sobre todo en el grupo de 15 a 19 aiios de edad. Dichos datos nos
pueden estar mostrando un amplio sector femenino que se emplea en el
servicio doméstico y reside en casa de sus patrones.

La periferia ul'bana

En la ciudad se presenta un proceso de migraci6n interna en la que expre
sa la competencia por el espacio. Las familias indigenas que radican en el
Centro Hist6rico han ido buscando su acomodo en la periferia de la ciu
dad. En algunos casos, se logra la adquisici6n conjunta entre varias fa
milias de algûn predio y se construyen vecindarios que alojan a personas
procedentes de una misma comunidad de origen. En otros, cada familia va
adquiriendo un pequefio terreno en el cual edificar su vivienda, por 10 que
no seran las relaciones de vecindad sino las redes de parentesco las que per
mitan a los migrantes indigenas reproducir sus relaciones de sociabilidad
y mantener los vinculos con la comunidad de inmigrados. Otros inmigran
tes ya no llegan a vivir al centro, sino que se incorporan a la ciudad di
rectamente a través de la periferia urbana.

Entre los mazahuas, hay familias que se han ido a vivir a la periferia.
Quienes cuentan con mayor tiempo de residir en la ciudad y con recursos
econ6micos viven en Nezahualc6yotl, Naucalpan e Iztapalapa. Otros viven
en la periferia de la periferia, en areas carentes de todo tipo de servicios.
Éstas se encuentran en la colonia Bordo de Xochiaca, ubicada en la salida
a Puebla. Otros viven dispersos en el municipio de Chimalhuacan. Ambas
zonas estan conformadas por asentamientos irregulares que carecen de los
servicios b3.sicos, escasean los transportes pûblicos y el clientetismo poli ti
co se mezcla con el terror irnpuesto por nuevos caciques urbanos. En tiem
pos de lluvia las calles se inundan y los lodazales no permiten el ingreso
dei transporte. La situaci6n mas dramatica se encuentra en el Bordo de
Xochiaca debido a que durante muchos afios fue vertedero de las aguas
negras de la ciudad. En época de lluvia, el féhdo olor se desprende deI suelo
y se generan condiciones propicias para la emergencia de enfermedades gas
trointestinales.
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Vîvir en un asentamiento irregular trae consigo enormes costos tanto
econâmicos coma fisicos. Constituye una de las maneras en que se sostiene
y reproduce la desigualdad y la miseria en e! medio ambiente ffsico de la
ciudad.

CONCLUSrc)N

Los indfgenas migrantes que radican en la ciudad de México conforman
un universo heterogéneo re!acionado con sus diferentes procedencias y ba
gajes culturales. Dicha diversidad se muestra en las mûltiples estrategias
que tienen para incorporarse a la ciudad. Sin embargo, dicha heterogenei
dad pasa a un segundo pIano frente a la alteridad mestiza que los unifica
bajo e! denominativo comûn de "indigenas", con toda la serie de atributos
y valoraciones que le vienen asociadas.

Independientemente de su lugar de procedencia, los indfgenas viven
en la ciudad un segundo proceso de etnicizaciân al que responden de dife
rentes maneras. En algunos casos, Ilevan a cabo una prâctica orientada a
ocultar los indicios de identidad para evitar la discrirninaciân. Cambian
u ocultan los e!ementos de su cultura que les resultan disfuncionales en
la ciudad, sobre todo, aquellos que operan coma indicios de su pertenen
cia étnica. Entre los migrantes de segunda generaciân es notable e! abandono
de la lengua materna y el cambio en el atuendo distintivo.

El cambio cultural, sin embargo, no conduce necesaria ni obligatoria
mente a la e!iminaciân de las fronteras étnicas, es decir, las colectividades
y grupos étnicos pueden adoptaI' (siempre de manera selectiva y jerarqui
zada) aquellos e!ementos culturales que pertenecen a los mestizos, sin que
ello implique un cambio de igual magnitud en las identidades sociales
(Giménez, 1994).

Las presiones aculturativas a las que histâricamente han estado suje
tos los indigenas de México se expresan en la ciudad con mayor crudeza,
10 que explica los procesos de cambio cultural. Estos procesos no condu
cen necesariamente a la asimilaciân deI migrante pOl' parte de la sociedad
receptora. Hay, en efecto, migrantes indigenas que buscan sel' asimilados
a la sociedad receptora pero no siempre logran su objetivo, pues no basta
el deseo de! que busca sel' asimilado. Se requiere, ademâs, que la sociedad
o e! grupo al que pretende sel' asimilado 10 acepte coma un miembro
pleno de los suyos. Si bien esto se puede logl'al' a nive! individual, difîcilmen
te se presenta a nive! de todo e! grupo. En otras palabras, para que un
grupo étnico sea asimilado, se requiere eliminar las fronteras que son inter-
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puestas par el propio grupo, y también aquellas que erigen los mestizos.
No hay que subestimar el hecho de que en las relaciones interétnicas
suelen ser los miembros pertenecientes a las categorîas superordinadas los
mâs activas promotores del mantenimiento de las fronteras.

En esta dinâmica, las presiones aculturativas no conducen necesaria
mente a la desagregaciân. Actualmente, los indigenas en la ciudad han ido
gestando un movimiento tendiente a reivindicar un conjunto de derechos
que les han sida negados. Éstos se refieren a la lucha par el derecho al traba
jo que se expresa en las organizaciones de comerciantes en la via pûblica
y de inquilinos que hacen usa de su distintividad étnica para mostrarse
coma adores sociales coledivos. En algunos casas, coma en el de los ma
zahuas, se han elaborado propuestas legislativas orientadas a garantizar
el respeto a la diferencia cultural y el acceso a la plena ciudadanîa. En
esta lucha, los indigenas en la ciudad han ido farmulando propuestas y
creando frentes pluriétnicos. Cuentan con agentes transformativos que
logran convocar a la reagregaciân grupal y a la resignificaciân de sus
culturas e identidades sociales. En este proceso, el ser indîgena adquiere
un nuevo significado que hermana a los indigenas metropolitanos con las
luchas de los zapatistas en el sureste mexicano.
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Los procesos 111igratorios en
las regiones indîgenas de Chiapas.

La construcciân de nuevos espacios

Javier Guliérrez Sanchez'
Alberlo Valencia Rojas'

D URANTE las ultimas décadas, la configuraciôn demografica de las
zonas indigenas tradicionales del pais se ha visto transformada, de

bido a los intensos movimientos migratorios que realizan sus poblaciones
hacia diversos destinos a 10 largo deI territorio nacional.

La insuficiencia de medios para sobrevivir en sus lugares de origen, los
problemas relacionados con la tenencia de la tierra, el alto crecimiento de
la poblaciôn, la falta de oportunidades y empleo, el incremento de las vias
de comunicaci6n y transporte, el desarrollo de los grandes y medianos cen
tros urbanos y agrîcolas, asi coma los conflictos internos de las propias
comunidades, han sido, entre otras, las principales causas que han orillado
a que numerosos contingentes de poblaciôn indfgena decidan llevar a cabo
desplazamientos, temporales 0 definitivos, fuera de sus fronteras regiona
les tradicionales.

Hoy en dia, es practicamente inexistente el grupo indigena en el pais,
que no recurra a la migraciôn coma una practica inherente para su repro
ducciôn econômica y social. 1 Sin embargo, los destinos y el volumen de los
flujos migratorios, las distancias que se recorren, las temporali
dades, los ciclos y las actividades que desarrollan en los lugares de
atracciôn corresponden a la diversidad étnica y cultural que cada grupo
reproduce al interior de sus propias comunidades.

Esta diversidad se ve reflejada de acuerdo con los destinos que tenden
ciaJmente presentan las diversas etnias: mixtecos en las zonas agrfcolas y
urbanas de la Frontera norte coma Sinaloa, Baja California y Baja Califor-

> Investigadores de la Direcciôn de Investigaciôn y Promociôn Cultural de! Jnstituto Nacional Indi
genista.

1 Véase Miguel Angel Rubio, Javier Gutiérrez et al, "Tendencias migratorias de la poblaciôn indlgena",
en Etnicidarl y canpieto en la poblaei6n inc/fgenil en I1mérica Latina, México, l",."c-Plaza y Valdés, 1998.
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nia Sur y en la ciudad de México, asî coma en territorio estadounidense,
Canada e incluso Alaska; purépechas en Tijuana y Los Angeles en Estados
Unidos; mazahuas y otomîes principalmente en la ciudad de México;
mayas en el centro turîstico de Cancun, y mas recientemente en algunas
ciudades como Quiroga y PMzcuaro, en Michoacan; nahuas de la mon
tana de Guerrero yen el complejo turîstico de Acapulco; nahuas, mixte
cos y popolocas en los valles de Tehuacan y Tepexi de Rodrfguez en el
estado de Puebla, etcétera.

En particular, el fen6meno migratorio entre los grupos indigenas del
estado de Chiapas no presenta conrnciones 0 caracteristicas cualitativas
homogéneas, sino que esta determinado por el grado de aislamiento y los
conflictos internos que se han generado al interior de las comunidades, de
acuerdo con la identidad que reproduce el mismo grupo étnico, 10 cual
desemboca en el universo real hacia donde se dirigen.

Gran parte de las migraciones indigenas en el estado durante las ulti
mas décadas han estado relacionadas con dos fen6menos fundamenta
les: la situaci6n de la tierra y el crecimiento demogrâfico. Ambos elemen
tos, en combinaci6n con otros coma los mercados de trabajo, han sido los
principales ejes que han determinado, en gran parte, los procesos hist6
ricos migratorios en las regiones indîgenas del estado.

LA SITUACION DE LA TIERRA

EN LA.'3 REGIONES INDIGENAS

La tierra no 5610 se constituye coma el elemento sustancial que permi
te la sobrevivencia econ6mica, en el sentido de que la mayor parte de la
poblaci6n indîgena se dedica a las labores agrîcolas coma una de sus
principales actividades, sino ademas coma punto de referencia simb6lica
que implica un sentido de pertenencia y de reproducci6n social.

De acuerdo con los datos del VII Censo agricola-ganadero dei estado
de Chiapas, para 1990, en los municipios de la regi6n de Los Altos,2
5610 el 4 por ciento de las unidades de producci6n agropecuaria 0 fo-

2 La regi6n Je Los Altos se localiza. geogrMicamente. en el bloque central de) estado. Segun la regio
nalizaci6n propuesta par el INI. se compone de un total de 20 municipios. de los cuales 18 prcscntaban
para 1990 una poblaci6n hablante de Iengua indfgena (pf-nJ) cercnna al 100 por ciento, 5610 los munjcipios de
Teopisca y Totolapa tenian una PHU de 38.75 Y 77.79 par ciento. Con estas porcentajes, Los Altos de Chiapas
se conshtuye coma la regi6n con mayor presencia indfgena en el estado. )le los municipios que componen
la regi6n, los de f\matenango del Valle. Chanal. Chilon, Oxchuc, Pantelh6. SiLila, lènejapa y San Juan Cancuc
tienen una poblaci6n predominantemente tzeltal, mientras que El Bosque. Chalchihuitân. Chenalho. Hu.ixt6n,
Larrâinzar, Nicolâs Ruiz. San Crist6bal de Jas Casas, Teopisca, Totolapa. Zinacantân. Chamula y Mitontic
tienen una pobJaci6n indlgena predominantemente tzotzil
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restai con régimen de propiedad privada (2,546), concentraba alrectedor
dei 20 por ciento de la superficie total de estas unidades; mientras que el
70 por ciento de las unidades con régimen ejidal, con superficies menores
a las cinco hectareas, abarcaba alrededor dei 30 por ciento de la superficie
total de las unidades de producci6n. Asimismo, alrededor dei 14 por ciento
de las unidades de producci6n ejidal con superficies mayores a las cinco
hectareas, abarcaba cerca dei 42 por ciento de la superficie total de las
unidades de producci6n en un nivel regional (véase cuadro 1).

Esto nos sitUa ante diversas problematicas en torno a la situaci6n de
la tierra en la regi6n. Por un lado, fuerte presi6n sobre la tierra y, por otro,
condiciones de ejidos con elevadas superficies.

CUi\DRO 1

NUMERO, SUPERFICIE E INTEGRAt"JTES DE LAS UNIDADES
DE PRODUCCION AGROPEClIARlA 0 fORESTAL EN

LOS MUNICIPIOS DE LOS ALTOS DE CHlAPA5

Nu",. de % de unidades Num. de % de Nu"'. de % de
unidades de de producci6n superficie superficie integranles il1tegral1tes

producci6n rurales rurales (heclareas) (hectflreas) :J'l'rSCm,ls) (persol1as)

Solo de propiedad
privada 9,046 142 68,837.5 • 25.4' 10,362 1560

fiasta de
5 hect<\reas 6,500 1026 13,898.8 503 6,711 1010

Mas de
5 hectâreas 2,546 402 53,4)22 19.72 3,651 5.49

5610 de propiedad
ejidal 53,540 84.53 196,316.8' 72.4' 55,214" 8313"

Hasla de
5 hectareas 44,320 700 82,763.8 305 44,967 67

Mas de
5 hectâreas 9,220 1455 112,664.8 41.59 9,510 14.31

Propiedad mixta 747 1.7 5,694.4 2.10 839 1.2
Total 63,333 100 270,848.7 100 66,415 100

Fuent,,: lèCLGI, hi.-./-",.', Re.sultados definitivos. VII CeTISO agrfcola-gal1adero, 1990, l. III, México, INe,J, euadro 26a.
'La diferencia enlre los totales y sus componentes se debe a que en el rnurücipio de Amnkn~ngo del Valle,

de acuerdo con el eenso agrlcola-gdnadero, se regislraron los totales, pero no se desglosaron éslos en los rubros
corrc~pondicntrs.

•• El murticii'io d< Chilon registro 4,337 personas de urtidades de produccion de propiedad solo ejidal con màs
de cineo hectareas.

Sin embargo, los registros en un nive! municipal, muestran panora
mas diferentes que especifican las condiciones de cada une de ellos. Par
una parte, en municipios coma Chamula, Mitontic y Chalchihuitân prac-
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ticamente son inexistentes las unidades de producci6n de propiedad pri
vada. En el casa de Chamula, las 10,000 unidades de producci6n ejidal
dei municipio fueron registradas como unidades de superficies menores
a las cinco hectâreas, y s610 el 1.5 pOl' ciento registr6 una superficie
mayor a las cinco hectâreas. Asimismo, altos porcentajes de unidades de
producci6n ejidales con superficies no mayores a las cinco hectâreas se pre
sentaron en los municipios de Chenalh6, Larrâinzar, Oxchuc, Tenejapa,
San Juan Cancuc y Zinacantân. 3

En el casa de Chil6n, alrededor del 43 pOl' ciento de las unidades pro
ductivas de régimen ejidal, menores a las cinco hectâreas, abarcaban el
14.4 pOl' ciento de la superficie de las unidades en un nivel municipal, mien
tras que un porcentaje similar (46 pOl' ciento) de unidades de producci6n
ejidales, pero con âreas superiores a las cinco hectâreas, abarcaban mâs dei
71 pOl' ciento de la superficie que, en un nivel municipal, registraron las
unidades de producci6n; caracteristicas similares fueron registradas en el
municipio de El Bosque.4

En contraposici6n, en municipios coma Chanal, la mayor parte de las
unidades productivas ejidales fueron mayores a las cinca hectâreas, mien
tras que en Pantelh6, Amatenango dei Valle, Chanal y Sitala, casi en su to
talidad, las unidades de producci6n fueron registradas b~o el régimen de
propiedad privada con superficies mayores a las cinco hectareas; San Cris
t6bal de las Casas y Teopisca presentaron caracteristicas semejantes.

En relaci6n con las regiones de la Selva Lacandona y el norte de Chiapas,
municipios coma La Trinitaria 0 Tila registraron altos volûmenes de uni
dades ejidales menores a las cinco hectareas. Sin embargo, la mayoria de
los municipios presentaron una doble configuraci6n: volûmenes conside
rables de unidades de producci6n ~idal con superficies menores a las cinco
hectareas, pero en mayor medida unidades ejidales 0 de propiedad priva
da con areas superiores a las cinco hectareas. Tan solo en los municipios de
la Selva, mas del la pOl' ciento de las unidades de producci6n de régimen
de propiedad privada concentraba mas del42 pOl' ciento de la superfi
cie de las unidades de producci6n rural en un nive! regional. En los mismos
términos, mas del 52 por ciento de las unidades productivas en un nivel
regional, pero de régimen ejidal mayores de las cinco hectâreas, abarca
ban mas del 50 por ciento de la superficie de estas unidades (véase
cuadro 2).

'"'!~ ;1. Chiapas. Resultados de/lnitivos VII Censo agrfcola-ganadero, 1990, t. III. México, INECI, cuadro 26a
4 Idem.
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CUADRO 2

NUMERO, SUPERFICIE E lNTEGRANTES DE LAS UNlDADES
DE PRODUCCIÔN AGROPECUARIA 0 fORESTAL EN LOS

MUNICIPIOS DE LA SELVA LACANDONA

Num. de % de unidades Ntim. de % de Nt/m. de % de
unidades de de producci6n superficie supt/ficie integranles integrantes

producci6n ruralcs rurales ("eclcireas) ("eclareas) (persorras) (personas)

S610 de propiedad
privada 7,859 1461 352,872.58 43.15 9,583 146

Hasta de
5 l1ectareas 2,314 43 5,524.76 0.67 2,463 37

Mas de
5 l1ectâ reas 5,545 10.3 347,347.82 42.48 7,120 108

S610 de propiedad
ejidal 45,513 84.64 457,424.33 5594 55,663 848

Hasta de
5 hectâreils 17,080 31 76 42,403.55 5 1 20,982 320

Mâs de
5 hectareils 28,433 52.87 415,020.78 5075 34,681 5281

Propiedad mixta 397 073 7,344.7 0.89 417 063
Total 53,769 100 817,641.61 100 65,663 100

Fuente: I~E " C"iapas. Resullados dejÎnilivos. \III C('nso agr{coia-ganadero, 1990, t. '". México, INEGI,

cuadro26a.

En general, la situaci6n de la tierra en las regiones indigenas nos mar
ca diferentes tendencias. En Los Altos es evidente la fuerte presi6n que
existe sobre la tierra, sobre todo si se tiene en cuenta que estos munici
pios presentan altos crecimientos poblacionales, 10 que redunda en una
mayor parcelizaci6n y divisi6n de las tierras parentales. Toda esta situaci6n
ha generado, en principio, multiples conflictos al interior de las comunida
des, como las expulsiones masivas. No es casualidad que los municipios que
han presentado situaciones de expulsion, sean los que presentan los ma
yores indices de gidos con superficies menores a las cinco hectareas.

Tanto en la Selva Lacandona como en los municipios choies, con
excepci6n de Tila, el problema bene una doble verbente. Al mismo tiempo
que se presentan ejidos con poca superficie, la mayor parte registra vastas
extensiones, 10 que denota grandes poblaciones que carecen de este medio
para su sobrevivencia (véase cuadro 3). Como se abordara mas adelante,
la causa que origin6 que grupos masivos de tzeltales y tzotziles provenien
tes de Los Altos se trasladaran a la selva, fueron los problemas de falta
de tierra en los lugares de origen, pero ademas el interés de obtenerla en
este lugar. La tierra en este caso se ha convertido en causa y efecto de mul-
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CUADRO 3

NÛMERO, SUPERFICIE E INTEGRANTES DE LAS UNIDADES
DE PRODUCCION AGROPECUARlA 0 FORESTAL EN LOS MUNICIPIOS

CHOLES· y EN LOS DE MAYOR PRESENClA ZOQUEb EN
LA REGION DEL NORTE DE CHIAPAS

NÛm. de % de unidades Nùm. de % de Nûm. de % de
unidades de de prodllccioll superficie superficie integrantes inlegrallles

praâllccion rurales rurales (hectareas) (hecliÎreas) (persanas) (persanas)

Municipios eminentemente choIes
5610 de propiedad

Privada 3,684 18.9 58,310.71 2651 4,441 1924
Hasta de

5 hectareas 1,593 821 4,444.26 20 1,619 7.01
Mas de

5 hectareas 2,081 10.73 53,866.45 24.49 2,822 12.22
5610 de propiedad

ejidal 15,502 79.94 161,38558 7338 18,154 78.67
Hasta de

5 hectâreas 4,654 23.99 15,432.85 7.01 5,162 2236
Mâs de

5 hectareas 10,848 5594 145,952.73 6636 12,992 5630
Propiedad rni)(ta 206 10 234 010 481 208
Total 19,392 100 219,930.29 100 23,076 100

Municipios con alta presel1cia zoque
5610 de propiedad

privada 64 18 3,524.74 80 64 18
Hasta de

5 hectâreas 3 0.08 10.0 002 3 0.08
Mas de

5 hectareas 61 1.72 3,514.74 798 61 18
5610 de propiedad

ejidal 3,154 92.11 39,921.01 9067 3,312 97.87
Hasta de

5 hectareas 935 27.30 2,406.79 5.46 1,005 29.69
Mas de

5 hectareas 2,219 64.80 37,515.04 8520 2,307 68.17
Propiedad rnixta 206 6.0 58295 075 8 0.23
Total 3,424 100 44,028.70 100 3,384 100

Fuente: l'''HOI, Chiapas. Resultados definitivos. VII Censo agricola-ganadero, 1990, t. III, México, Il':LGI.

cuadro 26a.
,1 Para la rcalizaci6n de este cuadro se t0111arOn en cuenta los municipios con alta presencia de poblaci6n chol:

Sabanilla, Tila, Tumbaia y Salto dei Agua. Asimismo, se incluy6 el mtmicipio de Yajal6n, PU"S a pesaI' de que es un
municipio coo mayor preseoci.l Je poblaci6n tzeltal, es el centra eco06mico y aclminislr"tivo cie los munici-
pios cboles.

"Entre los muoicipios con alta preseoc;a zoque que sc tomaroo eo cuenta estan ['r'lOcisco 1.<60. Cbapulte-
oango, Ocotepe,· y Tapalapa.
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bples problemas, pero también en la generadora de dinamicas poblaciones
que han determinado la demograffa actual deI estado. De ahî la importan
cia de abordar el problema de la tierra como fundamento para entender
los desplazamientos poblacionales que directamente han incidido en los
registros demogràficos de la poblaci6n indfgena tanto de los municipios de
las regiones indfgenas coma deI resta del estado.

EL CRECIMIENTO DEMOG RAYICO

Una de las caracterfsbcas mas importantes deI pals, en las Ultimas décadas,
ha sido el elevado crecimiento de su poblaci6n. Para el casa del estado de
Cruapas, si se observan los censos levantados en las 61timas siete décadas,
de 1930 a 1950, la poblaci6n casi se duplica, sin embargo, de 1950 a 1970
el crecimiento es menor al pasar de 907,026 a 1'559,340 habitantes 5 Es
a partir de esta 61tima década que se presenta una disminuci6n en el ritrno
de crecimiento demogràfico en el paîs;6 sin embargo, en el estado de Cruapas
no se da este descenso poblacional, sino por el contrario, el crecimiento es
acelerado aumentando casi al doble durante el periodo de 1970 a 1990
(1'559,340 a 3'210,496 habitantes)?

Este crecimiento poblacional se hizo evidente en las regiones indfgenas
deI estado. Tan solo los municipios de la Selva Lacandona,8 en el periodo
que va de 1930 a 1950, presentaron un incremento deI 53.16 por ciento
de su poblaci6n total, incremento que para el periodo de 1950-1970 se du
plic6 al mostrar un aumento deI 103.82 por ciento, e incluso el crecimien
to fue mas intenso para los decenios 1970-1990, etapa en que la Lacandona
tuvo un crecimiento demogrâfico acelerado al alcanzar un 164.44 por
ciento (véase grâfica 1).9

5 Cfr Chiapas Perfil sociodcmogrâfico, Xl Censo General de Poblari6n y Vivienda, 1990, México, INEGI,

1990, p. 3.
6 "Indicadores sobre fecllndidad, marginaci6n y rllralidad a nivel municipal", informaci6n generadil

dentro dei Proyecto de Investigaci6n sobre Comportamiento Reproduchvo y Marginaci6n en Areas Rurales y
Urbanas de México, México, Conapo, Direcci6n General de Estudios de Poblaci6n, Direcci6n de Jnvestigaci6n
DemogrMica, 1987, 1'.12

ï V éase LX Censo General de Poblari6n y Vivienda, 1970 Y XI Censo General de Poblarion y Vi vienda, ] 990
B Para la Selva Lacandona se tom6 como principio la regionaJizaci6n que propone Sassols, sm embargo,

se excillyeron los municipios de Villa las Rosas, Comitan y Frontera Comalapa, l'or tener u.na prescncia mcll
gena minima. Asimisrno, se incllly6 el municipio de Palenque, ya que éste forma parte dei area c1irnahca y
territorial. Por otr" parte, en el mllnicipio de La Trinitaria, a pesar de sec un municipio que registr6 bajos
porcenlajes de poblaci6n hablante de lengua i.ncllgena, en las ûlhmas décadas ha tenido un crecimiento impor
tante este sector poblacional, ademas de que corona l'or la parte sur 10 que denominariamos "un corredor de
presmcia indigena en la Selva Lacandona".

De esta manera, para este estudio, los municipios que componen la Selva Lacandona son Palenque, Ocosin
go, AJtamirano, Las Margaritas, La Independencia l' La Trinitaria.

°Cfr X Censo General de Poblaci6n V Vivienda 1970, México, ::-';',:. 1971; XI Censo General de Pob/acion
y Vivienda ] 990, México, ~·,h'~. 1991 -



En los municipios de Los Altos de Chiapas, en 1970 se registra una
poblacion total de 209,000 habitantes. Sin embargo, esta poblacion se du
plico para 1990, con un registro de mas de 443,000 personas. lncluso en
municipios coma San Cristobal de las Casas, Teopisca, Tenejapa y Chal
chihuitân, la poblacion practicamente se triplico.

GR:FICA 1

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN LA REGION
DE U-\ SELVA LACANDONA
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En los municipios deI norte de Chiapas, también la poblacion se
duplico, al pasar de 234,076 habitantes en 1970 a 403,399 personas
para 1990. A pesaI' de este aumento, el crecimiento fue menor que en
los municipios de Los Altos de Chiapas. Asi, los municipios que dupli
caron su poblacion durante este periodo fueron Amatan, Yajalon, Simo
jovel, lxtacomitan, Tapilula, Berriozabal, Tecpatân y Bochil. En este
sentido, los mas altos crecimientos se presentan tanto en los munici
pios cercanos a Los Altos, como en aquellos ubicados en las inmedia
ciones de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, centra de atraccié'n de la poblacion
tzotzil.

En el casa de los municipios de Francisco Leon, Chapultenango, Ostua
cân, !xtacomitân y Pichucalco, éstos descendieron su poblaci6n, debido
a la catâstrofe natural de la erupci6n del volcan Chichonal en los ai10s
ochenta. En este caso, las polfticas gubernamentales jugaron un papel fun
damental en la reubicaci6n de la poblaci6n damnificada, as] como en la
construcci6n de viviendas y urbanizaci6n de los nuevos lugares de asenta-
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miento, sobre todo en los mu.rlicipios de Francisco Le6n, Chiapa de Corzo,
Acala, Juarez, Tecpatan, Ray6n, ChapLÙtenango e Ixtacomitan. IO

GRAFICA 2

CRECIMIENTO DEMOGRÂFICO DE LAS REGIONES
LOS ALTOS Y NORTE DE CHI/\PAS
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El alto crecimiento demografico de las zonas indfgenas ha respon
dido a diversas variables coma la alta fecundidad. Entre los pueblos
indlgenas dei estado, partiCLÙarmente de Los Altos de Chiapas, la alta mor
bilidad, sobre todo de los infantes, orillaba a que las familias fueran
numerosas, con el fin de que algunos de los hUos sobrevivieran hasta
llegar a una edad adulta.

Los datos deI Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1990, ilustran dicha si
tuaci6n: el promedio de hUos nacidos vivos entre las mujeres indfgenas
(2.9) es mas elevado que entre la poblaci6n femenina en un nive] es
tatal (2.7) Ynacional (2.0). Esto se explica, en gran medida porque las mu
jeres indfgenas inician la maternidad a mas temprana edad y tienden a
acrecentar el numero de hijos hasta los 45 anos. Situaci6n inversCl a la que
presenta la poblaci6n femenina en general, cuya tendencia es };1 de iniciar
mas tarde la maternidad y ejercerla en edades mas tardlas (v~ase cuadro 4).

10 Véase Félix B;:\ez-Jarge et al., Cuando ardi6 el rielo y se qllemo la tierra. Conr.iriones socioecon6mirdS
y sanitarias de los pueblos zoqlles afectados por la erupci6n dei volcan Chichonal, México, Instituta Nacianai
tndigenista, ] 985, pp. "134- US.
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Otro de los elementos que va aparejado con el crecimiento demogra
fico, tante de las zonas rurales coma de las urbanas, es la edad en que
ocurre la primera uni6n conyugal. Por ejemplo, en las zonas urbanas
entre 1960 y 1970, la edad media de las mujeres en la primera union fue
de 21.1 ailos, y para 1980 se advirtio un relativo incremento a 21.6
ailos. En el area rural esta edad es de 17 ailes en promedio, 10 que, auna
do a niveles educativos menores que en las zonas urbanas, se convierte en
un obstâculo para el descenso de la fecundidad n

CUADRü 4

PROMEDIO DE HUOS NACIOOS VlVOS DE
LA POBLAClON FEMENINA DE 12 j\NOS y MÂ5

EN UN NlVEL ESTATAL y HABLAi"lTE DE LENGUA INDÎGENA

Poblaci6n {emenina de Poblaci6n Jemenina de 12 afios
) 2 arios \ rn'as en cl esr"dn y mas hablante de len"ua indigena

De 12 a/70s (on hijos De J 2 arios CO" hUos
V mAs nacid(l~ ~\liv()s Total Promedio y màs nacidos viv05 Talai Promedio

Chiapas 1,024,769 612,364 2,770.097 2.7 264,035 157.852 776,246 2.9
12-14 aiïos 127,150 1,061 1,649 32,831 317 495
15-1.9 aiïos 185,,)50 32,388 48,866 0.3 46,881 10,089 15,779 03
20-24 alios 150,710 91,234 211,666 'IA 39,035 25,555 66,917 1 7
25-29 aiïos 125,892 101,1':;2 345,781 2.7 34,707 27,912 117,282 3A
30-34 aiïos 95,150 83,469 359,040 38 23,472 20,030 109,236 4.7
35-39 aiïos 87,017 78,594 412,117 4.7 22,543 19,794 124,437 5.5
40-44 aiïos 60,615 54,827 319,413 5.3 14,712 12,815 83,264 5.7
45-49 aiïos 52,241 47,410 298,293 5.7 13,420 11,776 76,669 5.7
50-54 aiïos 39,016 34,829 219,886 56 10,146 8,624 53,071 5.2
55-59 aiïos 28,470 25,532 166,238 58 6,719 5,777 36,912 55
60-64 aiïos 25,024 21,529 135,188 SA 6,996 5,566 33,436 48
65 Y mas

aiïos 47,934 40,139 251,960 5.3 12,573 9,597 58,748 4.7

"uente: Chiapas. Resultados de{inflivos. Tabul,1dos Msicos, XI Censo de PoblaCl6n y Vivienda, 1990, t. Il,

México, IN~Gl, 199], clladro 24; Chlapas, f-Iablantcs de Lengud [nd(gena. Tabulados bàsicos, N!éxico, INEl", 1993,
cuadro 22.

As!, son las zonas urbanas y los estratos socioeconomicos medios
y altos quienes descendieron los Indices demograficos; en cambio, en las
zonas rurales y marginadas no se experinlentaron disminuciones semejan
tes, debido a que los patrones reproductivos responden a todo un conjunto
de condiciones socioecon6micas y de valores culturales que inciden en el
incremento de las tasas demogrMicas.

11 Idem.
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LAS MfG I1J\CION ES EN LAS J1EGlONES lNDÎ.U1~N!\R

Si bien tierra y crecimiento demografico han permeado coma causas fun
damentales la migracion en las regiones incligenas, ésta presenta diversas
facetas, coma la expulsion masiva de chamulas iniciada en los anos se
tenta y que continua hasta nuestros clias. Estas e.xpulsiones tuvieron coma
pretexto el protestantismo, pero en realidad respondieron a las pugnas por
el poder y su conservacion en las Imestes caciquiles, asî como a los pro
blemas generados por el alto crecimiento de la poblacion y la insuficiencia
de tierras: en Chamula, por ejemplo, en términos de la poblacion total,
aumento considerablemente de 1970 a 1990, al pasar de 29,357 habitan
tes, a mas de 50,000, en el segundo periodo. En cuanto a la escasez de
tierras, la situacion de Chamula es alarmante, ya que el promedio de hecta
rea por integrante de las unidades de produccion ejidal, es menor a
una hectarea. 12

La cofljugacion de estos dos factores ha tenido consecuencias graves en
la medida en que el mayor crecimiento poblacional, coma se senala, ha
redundado en una creciente parcelacion de las tierras. En el trasfondo de
esta problematica subyace el hecho de la persistencia de intensas expul
siones y desplazamientos que en el casa de Chamula es una practica cons
tante, que ademas abarca a otros coma Mitontic, Chenalho, Oxchuc,
Tenejapa, Amatenango dei Valle y Zinacantan. 1J La ciudad coleta de San
Crist6bal de las Casas y el municipio de Teopisca han sido, fundamental
mente, los centros de recepcion de la poblacion expulsada. En la actualidad,
la poblacion chamula se encuentra en los lugares con mayor margina
lidad de San Cristobal, generando en su interior nuevas actividades y
espacios sociales y economicos, por gemplo, una gran parte dei transporte
publico se encuentra en sus manos, asî coma un area importante dei merca
do de la ciudad.

Durante]a década de los setenta, el crecimiento demografico y la tierra
en la region de Los Altos obligaron a la poblacion a buscar nuevos horizon
tes, 10 que ocasiono una amplia expansion de la poblacion hacia territo
rios definidos, coma las dirigidas por el estado a la zona de Ocozocuautla
o Cintalapa, marcando la ruta para una constante transhumancia y asen
tamiento de poblacion tzotzil. Durante las ultimas decenas de anos, esta
poblacion se ha desplazado hacia los municipios de Berriozabal, Cintala-

l2"'Ccl, Chiapas. Resultados definitivos. V71 Censo dsricola-gilnadero. ., op. cit.
]J "Expulsaron a 16 mil indfgenas de San Juan Chamllb los ùltimos 19 anos: Morqllech6", en

Excelsior, 29 de jllnio de 1993
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pa, Jiquipilas y Villa Corzo, ubicados en la zona central dei estado en las
cercanias de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (véase grâfica 3), e incluso se ha
expandido hacia los municipios eminentemente zoques de la regiôn como
Coapilla, Copainala, Jitotol yen menor medida Rayôn y Pantepec

GRAFICA 3

CRECIMlf:'-JTO DE POBLACrON TZOTZIL
EN LOS MUNrUPIOS DE LOS VALLES CENTRAlES
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Es también en los aiios setenta cuando se intensifican los desplaza
mientos de poblaciôn tzeltal, procedente de Los Altos, hacia el norte dei
estado, particularmente a las zonas cafetaleras (véase grafica 4), La ciu
dad de Yajalôn se ha convertido en un espacio urbano de multiples rela
ciones interétnicas de poblaciôn tzeltal con poblaciôn chol, para quienes
Yajalôn ha sido el principal centro comercial y econômico de la regiôn.
En el ultimo lustro, la tendencia parece indicar un reflujo en el proceso
migracional hacia esta zona, pero también una incentivaciôn de los des
plaz;Jmientos hacia las enhdades aledafias como Campeche, Tabasco y fun
damentalmente hacia el centro tUrlstico de Cancun, en el estado de Quin
tana Roo, en donde se ha presentado un acelerado crecimiento de la
poblaciôn hablante de tzeltal.

El impulso que se le dio a la Selva Lacandona, primera, en el empleo de
mana de obra para los cultivos de las fincas de la zona y, posteriormen
te, dentro de las polfticas de colonizaciôn para la obtenciôn de herras, trajo
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consigo la Uegada de poblaciôn indigena de diversos grupos coma los tzelta
les, tzotziles, choies, entre otros, pero ademas poblaciôn de otros estados
como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacan, Guerrero,
Campeche, Puebla, Distrito Federal, Durango y el Estado de México. E;s
también que, durante los anos setenta, se presentan las mayores oleadas
de migrantes indîgenas altenos, mayoritariamente tzeltales y en menor
medida tzotziles. Asimismo, las oleadas masivas cie inmigrantes guatemal
tecos en los anos ochenta, que se asentaron en la zona, contribuyeron
para que ésta fuese caracterizada coma un territorio mayormente plurilin
güe, pluricultural e incluso plurirreligioso.

Por su parte, los zoques, tendencialmente han incursionaclo en un pro
ceso cie aculturaciôn que les ha llevaùo a disminuir el numero de hablan
tes en 10 que va dei siglo. Las condiciones de vîas de comunicaciôn y de
transporte, sobre todo con la ciudad de Villahermosa, les ha tendido redes
de enlace para que migren, principalmente, hacia las areas petroleras de Ta
basco y Veracruz; en iguales circunstancias de migraciôn se encuentran los
choies en el norte dei estado. Sin embargo, los tzeltales y tzotziles de
Los Altos se dirigen hacia las fincas cafetaleras deI norte dei estado.

De igual manera, las condiciones coyunturales econômicas han pre
sentado una directa injerencia en los movimientos migratorios de los
grupos indîgenas. La caîda deI precio internacional deI café fue fundamen-
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to para que los choies dedicados al a.ùtivo del grano,14 bien modificaran los
cultivos 0 abandonaran los cafetos, pues les resultaba mas costoso el le
vantamiento de la cosecha, 0 en su defecto emigraran hacia lugares que
les posibilitara su sobrevivencia.

En términos generales, la emigracion de los choies y zoques, por las
condiciones decomunicacion en sus âreas de influencia, fundamentalmen
te se dirige hacia los estados vecinos. En cambio los puntos de atraccion
de los tzeltales y tzotziles, tendencialmente, se encuentran 0 bien en el inte
rior de sus propias regiones 0 en aquellas dentro de los limites estataies coma
la Selva Lacandona, y durante los ultimos anos hacia los estados vecinos
de la entidad, incluso se han iniciado corredores migratorios de indigenas
tzotziles hacia los campos agrfcolas del estado de Baja California.

Por otra parte, si bien la migracion de poblacion guatemalteca no es
un problema novedoso en el estado, si 10 son las diversas formas que ha
adquirido durante las ultimas décadas. El desplazamiento temporal de la
poblacion altena a los campos agrfcolas del sur deI estado, bâsicamente
a la zona dei Soconusco, data del siglo pasado, sin embargo, los destinos se
han modificado debido a la creciente inmigracion de guatemaltecos a las
zonas de cultivo en el estado.

La decision de la anexion de la provincia de Chiapas al pafs vecino de
Guatemala 0 a México desato un conflicto que duro desde 1821 hasta 1824.
Situacion que se resolvio bajo una votacion de la poblacion chiapaneca, en
septiembre de este ultimo ano, en favor de la anexion a México. 15

Gran parte de la historia de la migracion guatemalteca actual, ha esta
do relacionada con este hecho. La demarcacion politica de los limites terri
toriales entre ambos paises no determino el rompimiento de las relaciones
y reproduccion cultural de la poblacion ubicada en uno u otro pais. Hoy en
dia, 10 que se registra coma una migracion internacional, en el fondo, para
la poblacion indfgena, probablemente solo sean desplazamientos territo
riales dentro de un mismo entorno cultural.

En sintesis, la salida de la poblacion de sus territorios tradicionales,
bajo diversas causas, se inicio, incentivo 0 acelero, prâcticamente, en los

"1 ,1S condiciones ambientales. as; como la altura en la zona chal hicieron propicio el cultiva dei café,
de tal manera que a finales de los aiios setenta, los choies, bajo el régirnen parcelario cjicial, provefan alrede
dor del 60 par ciento de la producciôn regional de! grano. Este cultivo se increment6 en la medida que fue
prornovido par parte de los organismos gubernamentales durante ]05 aiios setenta -impLtlsados par la posibi
lidad de incrementar el ingreso de divisas al paîs provenientes de las exportaciones agropecuarias ya la luz
de un dinàmico y activa mercado cafetalerD-, ya que su cultiva resLùtaba màs rentable que los tradicionollcs.

15 Véolse Thomas Benjamin, Chiapas Tien-a rica, pueblo pobre. Historia, polftica social. México, Gri
jalbo, 1995, p. 38
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aiios setenta y se extiende hasta las ûltimas fechas, pero también es en este
periodo que se duplic6 0 triplic6 la poblaci6n en las regiones iIldîgenas.
Situaci6n que se refleja en una excesiva parcelaci6n de la tierra y, par
tanto, en una reducci6n de las posibilidades para permanecer en sus co
munidades. Por 10 que la tierra ha jugado un doble papel, ya sea coma mo
tor para la salida de la poblaci6n de sus comunidades originarias 0 como
factor de atracci6n en las zonas de inmigraci6n.

En las postrimerîas de siglo, la insurgencia india ha sido un parteaguas
en el devenir hist6rico de los pueblos indigenas dei estado. El alto crecimien
to de la poblaci6n indigena con la consecuente parcelaci6n de la tierra, ocurri
dos durante las décadas anteriores sobre todo en la regi6n de Los Altos,
continûa coma unD de los motares que sigue ocasionando que contingentes
importantes de poblaci6n indîgena lIeven a cabo procesos de emigraci6n.

Como consecuencia dei conflicto armado deI Ejército Zapatista de Libe
raci6n Nacional, el estado de Chiapas ha entrado en una etapa de redefi~

nici6n y consolidaci6n no 5610 de las fronteras étnicas territoriales, sino
ademâs en la autoafirmaci6n de las identidades coma pueblos indigenas.
El conflicto, a la vez que se presenta coma causa, es consecuencia 0 efecto
de una serie de elementos coma la migraci6n. Las altas oleadas de inmi
grantes de prâcticamente toda la republica hacia la Selva Lacandona, con
el principal objetivo de obtener un pedazo de tierra, los conflictos poste
riares a raîz de peligrar su estancia en este territorio y la conformaci6n
de organizaciones, entre otros elementos, fueron causas que provocaron la
organizaci6n y que la Selva tuera un caldo de cultivo para el alzamiento
armado. 16

El conflicto armado, la militarizaci6n de las zonas indigenas, asî coma
las situaciones de conflictividad intracomunitarias han dado coma resul
tado que grandes sectores de poblaci6n indigena se hayan desplazado fuera
de las regiones tradicionales, acelerando los flujos migratorios no 5610 en
términos cuantitativos, sinD en cuanto a su expansi6n en aquellos muni
cipios que anteriormente ya se configuraban coma receptâculo de migran
tes, en la apertura de nuevos centros de atracci6n 0 creando nuevos asenta
mientos indigenas, no 5610 a 10 largo y ancho dei estado, sino, ademâs, fuera
de las fronteras polîticas estatales, como ha sucedido en el casa de Campeche,
Tabasco y Quintana Roo. Como corolario, el levantamiento armado ha

16 Parte de la base social dei EZI..'! esta constituida por colonos de la selva y por expulsados y despla
zados de la regi6n de Los Altos. Segun Rosalva Alda Hernândez, .Jan de Vos se referîa a la segunda 0 tercera
generaci6n de indîgenas j6venes nacidos en la selva que ya no aicanzaron un pedalO de tierra para sembrar.
Véase Rosalva Alda Hernandez Castillo. "Los caminos de la Fe: dinamica Fronteriza y cambio religioso en
Chiapas", en Maria Luisa Armendariz (camp.). Chiapas ulla radiografia, México, FCE, 1994, p. 220.
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acentuado y acelerado los procesos migracionales que se venîan presen
tando desde décadas anteriores en linea ascendente, por 10 que el conflicto
5610 se convirti6 en el motivo que logr6 acelerar procesos, pero en realidad
estas m.igraciones encuentran su base sustancial en la estructura que pre
senta el estado sobre todo en la situaci6n de la tierra.

De acuerdo con los datos generados tanto por el XI Censo General de
Poblaci6n y Vivienda de 1990 coma por el V11 Conteo de Poblaci6n y Vi
vienda de 1995, los mun.icipios en las regiones incligenas que hasta 1990
habîan presentado una categorîa migratoria de "fuerte atracci6n", para
el periodo intercensal de 1990-1995 presentaron bajas tasas de crecimien
to e incluso îndices negativos de crecimiento. Situaci6n evidente sobre todo
en los municipios de Los Altos de Chiapas y en la Selva Lacandona.

En la regi6n de Los Altos, par ejemplo, mun.icipios coma ChaIchihutitân,
Chamula y Chil6n eran considerados para principios de la década coma
zonas de fuerte atracci6n, sin embargo, para el ano de 1995, registraron
bajas tasas de crecimiento, incluso indices negativos coma los que mostra
ron los mun.icipios de Sitala y Larrâinzar. Otros mun.icipios, por el contrario,
registrados bajo una categorîa de expulsi6n tuvieron altas tasas de creci
miento para 1995, coma fueron los casas de Soyal6 y Mitontic.

Es importante destacar el alto crecimiento tanto de San Crist6bal de
las Casas coma de Teopisca. Lugares que se han convertido en punto
de referencia para la poblaci6n que en forma constante ha sido expul
sada de sus localidades, por motivos poHticos bajo el pretexto deI protes
tantismo. Durante los ultimos anos, fuertes corrientes migratorias se han
dirigido a esta ciudad (véanse graficas 5 y 6). Si bien las expulsiones
han continuado en los municipios altefios, como se mencion6 anteriormen
te, no ha sido necesaria la expulsi6n para que la poblaci6n decida despla
zarse a este centro urbano. De tal manera que, para 1995, se ubica en la
ciudad, ademas de la poblaci6n tzeltal y tzotzil, poblaci6n chol, e incluso
zoque, tojolabal 0 zapoteca.

En tanto que, en el camino que va de San Crist6bal y que atraviesa la
cabecera municipal de Teopisca, se ubican las localidades de Betania y
Nuevo Zinacantân, en donde una gran cantidad de poblaci6n indîgena
expulsada se ha asentado fundando nuevos parajes. Es comun que la po
blaci6n denomine a las localidades con nombres bîblicos, por ejemplo, Belén,
Galilea, Jerusalén, Nuevo Jarclin del Edén, entre otros. Poblaci6n procedente
de diversos mun.icipios coma Oxchuc, Mitontic, Chamula y Zinacantan,
se han establecido en estos lugares conservando y refuncionalizando sus
identidades; es evidente, en este caso, la diversidad de vestirnenta, que hace
referencia a sus lugares de origen.
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GRAFICA 6

POBLACIÔN TZOTZIL EN LOS MUNICIPIOS DE
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Durante las ûltimas décadas, yen particular durante los ûltimos
anos, los centros urbanos deI estado, principalmente las ciudades de San
Crist6bal de las Casas, Palenque, Comitan, Venustiano Carranza 0 la mis
ma ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se han convertido en fuertes centros de atrac
ci6n para la poblaci6n indigena tzotzil, tzeltal, zogue, chol ~/ tojolabal (véase
cuadra 5), Aunque la tendencia hacia uno u otro centra urbano respon
de a la filiaci6n étnica. Por ejemplo, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ha sido
un importante centro de atracci6n para la poblaci6n tzotzil. Tan solo en
1990 se registraron en la urbe 1,520 hablantes de esta lengua, pero alrede
dor 2,200 para 1995. En esta ciudad es evidente la presencia de la pobla-
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ci6n indigena, quienes se han dedicado, en buena parte, al comercio informai
en los alrededores del centra. Es incalculable el nûmero de j6venes indigenas
que recorren las caIles en la venta de golosinas y cigarros, dedicados a la
mendicidad 0 a la limpieza del calzado.

CUADRO 5

POBLACION DE LOS MUNICIPIOS EN DONDE SE LOCALIZAN
LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO

PARA 1970, 1990 Y 1995

Poblacion % poblacion Pob/arion % poblacion Poblacion % poblaGion
total, 1970 estatal total, 1990 estatal total, 1995 estatal

San Cristôbal de
las Casas 32,833 2.09 89,335 278 116,729 326

Palenque 23,205 148 63,209 197 77,998 218
Comitan de

Domfnguez 39,006 2.50 78,896 246 95,260 2.66
Venustiano

Carranza 39,754 2.53 43,334 1.35 51,756 144
Tuxtla Gutiérrez 70,999 4.52 295,608 9.21 386,135 10.77

Fuente: Chiapas, IX Censo de Poblaci6n y Vivienda. 1970, t. Il, México, I~E.CI. 1970; 1991, Cuadro 24; R.esul
ta dos definitivos. Tabulados bAsicos, Xl Censa de Poblaci6n y Vivienda, 1990, t. Il, México, 1NloGl; VlI Con/co de Poblaci61l
y Vivienda, 1995, México. INECI. 1995.

Hacia el sur de la regi6n de Los AJtos de Chiapas, el municipio de Ve
nustiano Carranza ha sido otra punto de atracci6n para la poblaci6n indi
gena. En 1970 se registraran en el municipio 2,187 hablantes de tzeltal y
3,634 de tzotzil, nûmera que poco se acrecienta para 1990 con un regis
tro de 2,918 Y4,226, respectivamente. Sin embargo, para 1995 el registro
asciende a 3,612 hablantes de tzeltal y alrededor de 5,500 de tzotzil.

Palenque, por su parte, ha presentado un alto crec:imiento durante la
presente década, ya que, por ejemplo en un nivel municipal hubo un regis
tro en 1990 de 20,715 hablantes de lengua indigena, ascendiendo esta
poblaci6n a 24,843 para 1995, incluso la ciudad de Palenque duplic6 el
registra de poblaci6n HU, pasando de 1,528 en 1990 a 3,008 para 1995.
Para este municipio la poblaci6n indigena tzeltal pas6 de un registro mu
nicipal de 6,378 para 1990 a 8,299 para 1995, mientras que el registra
de la poblaci6n chol fue de 14,259 a 16,145. Este acelerado crecimiento, es
pnkticamente reciente si se toma en cuenta que para 1970 en un nivel mu
nicipal se registraron 3,895 hablantes de chol y 1,381 de tzeltal.
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La idea del indigena estrechamente relacionado con laS actividades
agricolas poco a poco se ha ide transformando debido a los desplazamien
tos a los centras urbanos de la entidad. En este sentido, los centras urbanos
se han convertido no sôlo en lugares importantes de asentamiento indîge
na, sino ademâs en centras en donde los indîgenas se declican al comercio,
al transporte, a las actividades informa!es e incluso a la menclicidad, la cual
se encuentra organizada y coma fuente recurrente de recursos econômi
cos. Esta tendencia no sôlo se ha presentado entre la poblaciôn indîgena del
estado, sine que estâ en concordancia con los comportamientos de la po
blaciôn indigena en un nivel nacional.

Asimismo, de acuerdo con la comparaciôn de datas de 1990 y 1995,
el indice de la praporciôn de hablantes de lengua indigena aumenta signi
ficativamente, para este ultimo registra censal, en relaciôn con la pobla
ciôn no hablante. Situaciôn que nos plantea la tendencia de una mayor
inclianizaciôn y exclusividad étnica de las comunidades, municipios y terri
torios indios.

Par ejemplo, en los municipios del norte de Chiapas tendencialmente
no sôlo ha aumentado la poblaciôn indigena en numeras absolu tas, sino
ademâs porcentualmente (véase cuadra 6).

CUADRO 6

PORCENTAJE DE POBLACION HL! EN RELACION CON LA POBLACION
DE CINCO ANOS y MAs, PARA 1970, 1990 Y 1995

DE LOS MUN1CIPIOS CHOLES y YAJALON DE
LA REGION DEL NORTE DE CHlJ\PAS

Municipio Sabanilla Salto de Agua TumbalA' Ti/a Yajalôn

1970 7329 56.01 6748 7917 6156
1990 8485 8076 9696 95.38 7065
1995 8212 9145 61.92

l'ucnte: IX Censa General de Poblaci6n, Estado de Chiapas, 1970, México. Direcci6n General de Esladisti
ca. 1971; Chiapas, Rcsllitados deJinitivos, Tablilados b,hicos, XI Ce1150 General de Poblaci6ny Vivienda. 1990. México.
:'En. 1991

Fenômeno que resulta interesante por su peculiaridad, pues el alto cre
cimiento, constante y continuo, de la poblaciôn mestiza 0 no hablante de
lengua indigena es un hecho comun en un importante numera de regio
nes indigenas en el pais.

TaI fenômeno en el estado de Chiapas puede responder a dos situaciones:
es posible que, ante las situaciones de conflicto, la poblaciôn mestiza efec-
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tivamente esté emigrando de los territorios indios, 0 en su defecto, ante
la valoraci6n de los pueblos indigenas en los Ulbmos afios, la poblaci6n no
oculte su identidad y se refleje su aceptacion de ser hablantes de lengua
indîgena. Si la primera tendencia se esta presentando, entonces estamos
ante un fen6meno de creciente indianizaci6n de los territorios tradiciona
les, con una mayor exclusividad étnica, 0 en su defecto, si la poblaci6n ha
mostrado una mayor aceptaci6n de su condici6n étnica, entonces estamos
ante un nuevo momento en la valoraci6n de las identidades. Aun no sa
bemos cual es la respuesta mas cercana a la realidad, posiblemente ambos
fen6menos vayan aparejados y sean complementarios. Lo importante en
este caso, es que nos encontramos ante una nueva etapa de la poblaci6n
indîgena en el estado, y que directamente se refleja en los datos estadîsbcos.

En términos generales, la emigraci6n de las zonas indigenas, bien sea
como resultado de los problemas en las regiones indîgenas coma la expul
si6n de la poblaci6nJ la salida de la poblaci6n principalmente joven, ante
las austeras posibilidades de sobrevivir en los lugares de origen, los altos cre
cimientos demograficos y la consecuente parcelizaci6n de la tierra, los
conflictos generados por el poder 0 la emigraci6n forzada y violenta de
miles de desplazados que han huido de las zonas de conflicto, entre ohas
razones, nos presentan actualmente una redistribuci6n de la poblaci6n indi
gena en todo el estado.

Si bien para 1990, la emigraci6n de la poblaci6n de las regiones tradi
cionales, ya era un fen6meno visible, sin embargo, para 1995 nos encon
tramos ante un acelerado proceso emigratorio que se va extendiendo a 10
largo deI estado e incluso fuera de la misma entidad. Tan s610 en 1990 se
registraron 4,483 localidades menores al30 por ciento de PIE, sin embar
go, este numera ascendi6 a 4,887 para 1995, es decir, en un lapso de cinco
afios, se registraron cerca de 400 localidades, las cuales fueron creadas en
este lapso 0 son localidades en donde ultimamente se ha asentado pobla
cion indigena. 1 ï

Esto de entrada nos situa en contextos sumamente novedosos de los
comportamientos l1Ùgratorios indigenas de la regi6n altefia y de la selva,
incluso de la poblacion chol deI norte de Chiapas. 18 Esta poblaci6n se habia
caracterizado por la permanencia en sus lugares de origen, pese a los altos
crecimientos demogrâficos y las situaciones de extrema pobreza en sus lu-

liCfr. Xl Crnso General de Poblaci6n y Vi\'icnda 1990, México, Irm;l, 1991. VII Conteo de Poblaciol1 y
Vivienda, 1995, México, IXEl;t, 1995, Bancos de informaci6n estadfstica de la Direcci6n de Investigaci6n
y Promoci6n CulturJl dellNI, 1990-1997.

18 J'ara 1990, en la ciLldad de San Crist6bal se registraron 15B choies, para 1995, este nùmero as
cendi6 a 296 hablantes de esta Iengua indîgena.
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gares de origen. Sin embargo, la ruphlfa y apertura de las fronteras étnicas
se ha acelerado con el conilicto, diseminando fuertes contingentes a la largo
dei estado y de otros cercanos coma Campeche y Tabasco.

Sâlo en casas coyunturales la poblaciân salîa de sus comunidades, re
cuérdese el casa del municipio ChamLÙa, al igual que otros mâs en la mis
ma regiân de Los Altos, de donde altos volûmenes de poblaciân fueron
eÀrpulsados de sus comunidades bajo el pretexta del protestantismo, pero
que en realidad respondiâ a problemas originados par el poder en las comu
nidades. Otras migraciones eran, y continûan siendo, los desplazamien
tas temporales a las zonas cafetaleras del norte de Chiapas a las fincas del
Soconusco, aunque esta migraciân ha disminuido debido a la competen
cia de los jarnaleros agricolas guatemaltecos, quienes par sus condiciones
de desventaja tienen preferencia y mayor demanda entre los finqueros,
sobre todo de la zona dei mismo Soconusco.

El futuro de la poblaciân indîgena tampoco muestra horizontes alen
tadares para ella misma y para el estado. Sobre todo porque las situacio
nes que se continûan presentando en las regiones indigenas llevarân a una
mâs alta emigraciân en todo el territorio estatal e inclusa a otros desti
nas en el territorio nacional. f\simismo, la dispersiân y expansiân de la
poblaciân indîgena lleva a que se acrecienten y agudicen los problemas
en los lugares de arigen, coma la invasiân de tierras y el aumento de
las precariedades, generando mayores indices de marginalidad, entre
otros muchas inconvenientes.

I.u\ API·:HTllHA 0 EXJ'ANS1(m

1)1·: [~'\:::; 1·'I-tONTE lù\S I~TN1(:AS

No hay duda de que la salida de poblaciân de las comunidades de origen de
Los J-\ltos y su dispersiôn en diferentes territorios dei estado correspon
den a desplazamientos migratorios propiamente dichos, aunque ademâs el
fenômeno podrîa interpretarse coma una diâspora de poblaciân median
te la cuallas franteras indigenas en los niveles comunitarios, municipales
a regionales se han abierto y fracturado danc.l0 coma resultado la expan
siân del territorio y dominio indigena, mediante la construcciân de nuevos
espacios en donde se continûa un proceso de reproducciân étnica, tal coma
se presenta en los lugares de atracciân coma la ciudad de Yajalân, San Cris
tâbal de las Casas a Teopisca, la Selva Lacandona a los municipios de Oco
zocuautla a Berriozabal.



;)()I, c JAVIER GUTIÉRREZ S!~'lCIIEZ y ALBERTO VALENCL~ ROJAS

Esta situaci6n trastoca el concepto de regionalizaci6n. Par si mismo, éste
directamente se relaciona con un territorio determinado y el ambito social
que la define y delimita, par la que el desarrollo de los contactas de la pobla
ci6n indigena en los lugares de atracci6n con las zonas de expulsi6n Bevan
a plantear la apertura de las regiones en donde el punta clave son las rela
ciones y los procesos identatarios de los pueblos indfgenas en ambas
zonas. En este sentido, la regi6n no estaria determinada par la continuidad
y contigüedad territorial, estableciendo la regi6n a las areas tradicionales
de exclusivfdad étrùca, sino ademâs a aquellos nuevos territorios entrelaza
dos, vfa los contactas interétnicos, con los lugares de origen. Coma men
ciona André Quesnel,19 tal parece que, par cuestiones de la migraci6n, se
tendrîa que plantear un concepto de archipiélago. Esta idea plantea la
existencia de una isla principal ya su alrededor una serie de islas estrecha
mente relacionadas e interconectadas.

Bajo el concepto de "archipiélago", entenderîamos a la zona de Los Altos
coma los territorios "tradicionales" de donde, par una u otra raz6n, la po
blaci6n indîgena se ha redistribuido en otras regiones a municipios del
estado, manteniendo lazos y relaciones con las comunidades de origen, en
media de sectores de poblaci6n ya sea de otros grupos étnicos a de la po
blaci6n mestiza.

Si bien hacia finales de los afios sesenta, segûn Aguirre Beltran, la pobla
ci6n indîgena se encontraba, fundamentalmente, en las zonas mas inh6spi
tas del paîs, sumamente marginadas y alejadas del desarrollo social,
mismas que denomin6 "regiones de refugio", 20 actualmente volûmenes
importantes de poblaci6n indfgena se encuentra residiendo fuera de sus
territorios tradicionales aculturando los nuevos espacios de atracci6n,
abriendo los lîmites de las regiones indîgenas en todas direcciones, incluso
los lugares de atracci6n se encuentran tendencialmente determinados par
la pertenencia étnica, ya que existe una migraci6n tzotzil hacia el este deI
territorio tradicional, predominantemente a la zona zoque, mientras que
los tzeltales han mostrado una tendencia preferencial de migrar hacia
territorio de la Selva Lacandona a a los territorios mayoritariamente
zoques.

19 André Quesnel, "Hacia una nueva geografia de tas poblaciones indigenas: di na micas de poblamien
to en zonas indfgenas de VeracrLlz", grupo de trabajo "Las dinâm.icas de la Poblaci6n lncligena: Demografia
\1 f\ntropologia" de la Sociedad ,vlexicana de Demografia, ClfS/IS, sesi6n dei 19 de mayo de 1999.

20Véase Gonzalo Aguirre Beltran, Formas de gobierno indlgena. Obra antropol6sica IV, México, Uni
versidad Veracruzana, INI, Gobierno dei Estado de Veracruz, FCE, 1991, pp. 87-88; véase Gonzalo Aguirre
Bettrân, Regiones de Refugio. El desalTollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica, México, INI,

1967,p.26
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Asî, los nuevos espacios en donde se ha ido asentando la poblaciôn indi
gena han incursionado en un proceso de aculturamiento, en donde existe
una crec.iente interacciôn entre ambos sectores de poblaciôn: indlgena
y mestiza.

Este proceso de aculturamiento es evidente en las zonas de atracciôn,
por ejemplo la poblaciôn de indlgenas expulsados asentados en la ciudad
ladina de San Cristôbal ha cobrado fuerza a través del comercio organiza
do, principalmente de artesanfas, y de la bûsqueàa de figuras jurldicas como
las cooperativas. Actualmente, han buscado asentarse alrededor de prac
ticamente toda la ciudad, 10 que les ha permitido tender, por una parte,
una serie de redes, cada vez mas organizadas, que van desembocando
en un incipiente control de la ciudad tanto comercial coma territorial.
El crecimiento de este fenômeno empieza a preocupar seriamente a la po
blaciôn ladina, que por tradiciôn ha mantenido el poder y control de la
ciudad.

En el camino de San Cristôbal a la cabecera municipal de Teopisca, se
encuentra el paraje de Betania. En él se ha ubicado poblaciôn expulsada
de diversos municipios de Los Altos. Resulta interesante la gran diversi
dad de indumentarias que permiten visualizar las diversas identidades que
reflejan los lugares de procedencia. AsI, en un mismo espacio convive po
blaciôn procedente de Chamula, Chenalhô, Chalchihuitan, Zinacantân
u otros, e incluso poblaciôn mestiza que se encontraba anteriormente en
estas lugares ha sido desplazada por los nuevos habitantes.

Éstos son algunos de los ejemplos, que permiten e>..rplicar cômo los cen
tros de atracciôn se encuentran en un proceso de aculturamiento, mismo
que se concretiza en la vida cotidiana de los pueblos indlgenas.

Sin embargo, estas tendencias no son exclusivas de las inercias migra
torias entre los indigenas chiapanecos. Si se piensa en cualquier centro de
atracci6n de poblaciôn indlgena en el pals, existe la construcciôn de l1ue
vos espacios étnicos. Por ejemplo, la aculturaciôn 0 indianizaciôn de espacios
coma Salinas Cruz en el estado de Oaxaca, en donde se presenta un cre
ciente proceso de indianizaciôn; la ciudad de Tehuacân 0 Tepexi, en el sur
del estado de Puebla, con las migraciones chocho-popolocas; las zonas me
tropolitanas de las ciudades de Guadalajara 0 México e incluso las zonas
agroindustriales deI norte del pals, coma los campos agricolas de Manea
dero 0 San Quintin en el estado de Baja California en donde arriba pobla
ciôn mayoritariamente mixteca del estado de Oaxaca; los centros tUrlsti
cos deI pals, como Cancun, con las migraciones fundamentalmente de



poblaciôn maya; Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo con poblaciôn proceden
te de la montafia de Guerrero; 0 Los Cabos en el estado de Baja California
Sur, entre otros m6s ejemplos.

Esto nos lleva a plantear que debido a los crecientes desplazamientos,
son los territorios mestizos los que se han visto impactados ante la diver
sidad étnica, 10 cualle ha dado un carâcter real de espacios multiculhrrales
y pluriétnicos.
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Propiedad de la tierra y poblaciôn indîgena.
Mitos y realidades

Héctor RobJes Berlanga*

INTRODUCCIÔN

Cuando se aborda el tema de la propiedad de la tierra asociado a la pobla
ci6n indigena es comun que se utilicen conceptos y descripciones que
no corresponden a la realidad, sino a la persistencia de mitos que media
tizan el acercamiento objetivo a los problemas y, por tanto, a sus solucio
nes. Por ejemplo, se concibe a la comunidad coma la Unica 0 la mas impor
tante forma de tenencia de la tierra de los pueblos indlgenas; incluso es
frecuente que se le denomine "comunidad indlgena". También se mencio
na que las tierras las poseen los indlgenas principalmente en comun,
que no se asignan superficies parceladas en propiedad 0 que en la asigna
ci6n individual de las tierras predomina un criteria de equidad; es decir, que
todos tienen los mismos derechos y la misma cantidad de tierras.

Si bien es posible apreciar en las comunidades caracteristicas partiClùares
de ciertas formas de trabajo de la tierra, as! como procesos agrarios espe
cificos en su reconocimiento, en realidad son numerosos los factores que
han actuado para la generaci6n de las caracterîsticas agrarias que se obser
van en cada regi6n deI pals, en las que es posible advertir claros contras
tes: en las entidades de! norte existen extensos nucleos agrarios, con grandes
tamafios de parcelas ejidales, comunales y de predios privados, predo
minante presencia de la propiedad privada de la tierra e importante par
ticipaci6n de las tierras de uso comun en la composici6n de ejidos y co
munidades. Al contrario, nucleos agrarios menas extensos, minifundio en
las tres formas de tenencia de la tierra, mayor presencia de la propiedad
social y escasa 0 nula participaci6n de las tierras de uso comun en la compo-

• Procuradurfa Agraria.

l'JOal
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siciân de ejidos y comunidades, son cualidades que predominan en los
estados deI centro y sur de la republica.

Con relaciân a las condiciones que determinaron esta diferenciada
estructura agraria se ha propuesto que:

La clistribuciân geografica y las caracterîsticas de los principales tipos
de propiedad de la tierra rural en México estuvieron influenciadas por
dos condiciones que determinaron al reparto de tierras. Una fue la
presiân social, expresada en demanda de tierra, mâs intensa en el cen
tro y sur dei paîs, y la otra consistiâ en la clispombilidad dei recurso,
que es mayor en el norte, con concliciones climâticas que se expresan
en bajos îndices de agostadero ... 1

En el presente trabajo se presentan algunas de las caracterîsticas de la
estructura agraria en los municipios con importante participaciân de
poblaciân indîgena, a fin de evidenciar que, lejos de mostrar un patrân
homogéneo entre sî y diferente a los municipios no incligenas, predomina
la cliversidad en las relaciones que existen entre los integrantes de este gru
po social y la tierra; y que sus caracterîsticas agrarias son similares a las
de los demâs sujetos agrarios con los que comparten su âmbito estatal.

Se identificaron los principales elementos de la estructura agraria con
base en dos criterios; el primera relacionado con los municipios cuya po
blaciân indîgena se estima en 30 por ciento y mâs, respecto al total de la
poblaciân municipal. Se clistinguieron dos rangos:

1. los 247 municipios que tienen de 30 a 69 por ciento de poblaciân
indîgena (municipios con presencia indîgena, MPI), y
2. los 556 municipios que tienen 70 por ciento y mâs de poblaciân
indîgena (municipios de concentraciân indîgena MCI).

La definiciân de estos municipios se hizo con base en el trabajo dei Insti
tuto Nacional Indigenista (INI): Indicadores socioecon6micos de los pueblos
indfgenas de México. 2

El segundo criterio se refiere a la comunidad como forma de tenencia
de la tierra, entenclido coma "aquellos nucleos agrarios que sus tierras estân
formalmente reconocidas en una resoluciân presidencial de Reconoci-

1 Roberto Francisco Ibarra R. y Manuel Morales J., "l.a propiedad privada rural", en Estudios Agrarios,
num. 12, Procuraduria Agraria, mayo-agosto de 1999.

"lndicadotes socioecon6micos de los pueblos indÎsenas de Méxiro, INI, 1996.
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miento 0 Confirmacion y Tituiacion de Bienes Comunales (RTBC y CTBc),

as! como por 10 mencionado en el artîculo 98 de la Ley Agraria" J Esta de
finici6n ayuda a distinguirla dei concepto de comunidad agraria que se
refiere a las formas de organizacion de un grupo social especffico y sus
formas de relacionarse con el resto de la sociedad para lograr su reproduc
ci6n4 y al de comunidad indfgena, ya que, como veremos mâs adelante, no
todas las comunidades se componen solo de poblacion indfgena y ni todos
los ind!genas tienen en propiedad la tierra bajo esta forma.

La informaci6n proviene dei Procede y el VII Censo Agropecuario. El
avance dei Procede a enero de 2000 es el siguiente: de 2,806 ejidos y 862
comunidades gue existen en los MCl, se regularizaron 1,595 ejidos y 175 co
mun.idades, 10 gue representa 56.8 y 20.3 por ciento, respectivamente. En
el caso de los MPI existen 1,568 ejidos y 396 comunidades, de las cuales se
han certificado 89.4 Y 23.2 par ciento, respectivamente. Para el caso de la
propiedad privada, la informacion corresponde al total de las unidades
de produccion que fueron censadas en 1991. Los datos anteriores nos per
miten asegurar una razonable representatividad, 10 que permite expandir
los indicadores al conjunto de los municipios con 30 por ciento 0 mâs de
poblaci6n indigena.

CONSLDE RACIONES GENE RM",ES

La poblaci6n incligena deI pais asciende a 8'700,000 personas, es la mayor
de América Latina, y hablan 59 lenguas distintas. Los 803 mllnicipios indf
genas se localizan en 20 estados de la Rep6blica y comprenden una super
ficie de 28'900,000 hectâreas. Los 556 MC! abarcan 18'800,000 hectâreas
que habitan 5'400,000 personas, de las cuales 90'200,000 por ciento
son indigenas; los 247 MPI cubren 10'100,000 hectâreas, donde viven
3'800,000 personas, de las cuales 49.6 por ciento son indigenas.

Son 11 las principales lenguas que se hablan, de acuerdo con el por
centaje de mllnicipios i.ndfgenas: zapoteco (19.0 por ciento), nâhuatl (17.9
por ciento), mixteco (17.1 por ciento), maya (13.3 por ciento), totonaco
(3.7 por ciento), tzotzil (3.1 por ciento), mazateco (2.8 por ciento), oto-

3 Ludka de Gortari. Estudios Agrarios, nllrn. 8, jlliio-septiembre de 1997, Pl'OcuradurlJ f\graria.
<Idem. De Gortari recoge el concepto desarrollado par Arturo Warman sobre comunidad agraria: "cs

una organizaciôn de tilla c1ase espedfica. el campesinado, pOl' medio dei cual sc realizan negociaciones co
iectivas con otras fuerzas de la sociedad con el fin de obtener las condiciones para la subsistencia y repro
ducciôn de una colectividad y de cilda Iln;] de las unidades que la negociaciones colectivcls con otras fuerzas
de Iii soci.:d"d con el fin de obtener las condiciones para la subsistfrlcia y reproducci6n de una colectividad
y de cada una de las unidades que la forman"
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mf (2.2 por cientol, chinanteco (1.8 por dentol, purépecha (1.4 por dento)
y tzeltal (1.3 por ciento), y abarcan 83.6 por ciento de los municipios con
siderados coma indfgenas.

De acuerdo con los indices de marginalidad establecidos por el Cona
po, basados en cuatro dimensiones socioeconomicas (educaci6n, condicio
nes de vivienda, distribucion de la poblacion e ingreso), la marginalidad
en los 803 municipios indigenas es "muy alta" 0 "alta" en 83.3 por cien
to y "media" en 11.8 por ciento. Destaca que 241 MCI estan considerados
como de "muy alta" marginacion. Asimismo, de los 803 municipios indi
genas, 507 MCI y 195 MPI se localizan en aIgu na de las regiones conside
radas coma prioritarias por los programas para superar la pobreza.

ESTRUCTURA AGRARIA

En los municipios indigenas existen 26'900,000 hectareas rusticas, que
representan 93.1 por ciento de clicho territorio. El tipo de propiedad que pre
domina es la social, con 70.8 por cien to en los MCI y 67.3 por cien to en
los MPI. Le sigue la propiedad privada, con 26.2 por ciento en MCI y 30.6
por ciento en MPI; en estas municipios existen 4,374 ejidos, 1,258 comu
nidades y 304,000 unidades de producci6n privadas. El resta de la tierra,
en ambos conjuntos de municipios, corresponde a terrenos nacionales y
colonias agrîcolas y ganaderas (véase cuadro 1).

CUADRO 1

ESTRUCTURA AGRARlA POR AGREGADOS

Propiedad
Âmbito Concepto Ejidas Camunidades privada

Nacional Nûcleos agrarios 27,047 2,510
Sujetos (miles) 3,059.1 511.1 1,410.7
Superficie (miles) 84,216.0 16,480.7 71,679.8

MCI Nuc!eos agrarios 2,806 862
Sujetos (miles) 5546 92.5 206.7
Superficie (miles) 12,0695 2,3504 5,333.0

MPI Nûc!eos agrarios 1,568 396
Sujetos (miles) 177.7 29.6 975
Superficie (miles) 3,679.6 716.5 1,999.1

Resto de los mWlicipios Nûc!eos agrarios 22,673 1,252
Sujetos (miles) 2,326.8 38.9 1,1065
Superficie (miles) 68,466.9 13,413.8 64,347.7
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Si se observa la estructura agraria por intervalos, se advierte que en los
MCI la propiedad de la tierra que predomina en 228 municipios es la eji
dal, en 200 es la comunal; en 39 la propiedad comunal y ejidal henen si
milares parhcipaciones y es sôlo propiedad privada en 89. Para el casa de
los MPI, en 118 municipios la forma de tenencia ejidal es mayoritaria, en
56 es la comunal y en 73 es sôlo privada.

Por otra parte, el sector agrario, el Instituto Nacional de Estadistica, Geo
graffa e Informatica (INECI) y el Instituto Nacional Indigenista ([NI) reali
zaron el esfuerzo de homologar las bases de informaciôn sobre los nûcleos
agrarios, y a su vez realizaron una primera identificaciôn de aquellos eji
dos 0 comunidades que tienen poblaciôn indigena. El trabajo dio coma re
sultado el Sistema de Informaciôn de Nûcleos Agrarios (SINA). De acuerdo
con este catalogo existen 3,681 ejidos y 1,085 comunidades con 30 por cien
to 0 mas de poblaciôn indîgena. 5

La informaciôn anterior nos permite llegar a varias conclusiones:
a) La forma de propiedad que predomina entre la poblaciôn indîgena

es la ejidal. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que,
si bien los expedientes de restituciôn y dotaciôn de tierras empezaron a
tramitarse a partir deI decreto dei 6 de enero de 1915, fue hasta 1942 cuan
do el Côrugo Agrario normô el procedimiento jurîdico para la titulaciôn de
terrenos de bienes comunales diferenciandolo de otros procedimientos
agrarios 6

La segunda razôn se debe a que los pueblos que fueron privados de sus
tierras, bosques 0 aguas tenîan derecho a que se les restituyeran, pero esta
ban obligados a demostrar la propiedad de la herra, asf como la fecha y
concliciones del despojo. Como no todos los pueblos podfan cumplir con
estas concliciones, la legislaciôn considerô que al momento de iniciar el pro
ceso de restituciôn (a comunidades) también se abriera un expediente de
dotaciôn (en ejidos). Asf, en caso de no proceder el expediente de restitu
ciôn el expediente de dotaciôn procederfa sin tener que iniciar un nuevo tra
mite. Esto fue 10 mas frecuente; por ello, la forma de propiedad que pre
domina entre la poblaciôn indfgena es la ejidal: de cada cuatro nûcleos
agrarios con poblaciôn indigena tres son ejidos y uno comunidad.

b) Existen comunidades donde su poblaciôn indîgena es nula 0 muy
baja, por eso es importante diferenciar a la comunidad, coma forma de te-

5 No se consider6 al SINA coma fuente de informaci6n dada que falta par validar los datas respecta al
porcentaje de poblaci6n indigena que es parte de los nucleos agrarios.

"Para mâs detalles véase la Gulil de Restituci6n y Dotaci6n de Tierras y de Reconocimiento, Confirmaci6n y
Titulaci6n de Bielles Comunales. Zazil Sandoval et al.. IE..'A:>-Rrù'l. México. 1999.
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nencia de la tierra, de la poblaci6n inctigena. Para el reconocimiento, con
firmaci6n y titulaci6n de bienes comunales se estableci6 "el procedimien
to agrario mediante el cuallos pueblos que guardan el estado comunal
solicitaron a las autoridades agrarias les cOl1firmaran y titularan, mectiante
una resoluci6n presidencial, las tierras que habian poseido de tiempo
inmemorial".7

La asociaci6n del procedirniento agrario de RTBC y CTBC con el concepto
"los pueblos que guardan el estado comunal" y no al col1cepto "pueblos
indigenas" se relaciona con el hecho de que actualmente existen 1,252
comunidades -la mitad del totall1acional- donde la poblaci6n indigena
es nula 0 muy baja, por ejemplo, las comunidades que se localizan en
los estados de Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Tamaulipas. Por otra
parte, de acuerdo con la informaci6n deI sector agrario presentada en el
cuadro 1, en el grupo de comunidades con poca poblaci6n indîgena se
ubican las de mayor importancia por las proporciones que tienen de co
muneros (76 por ciento) y de superficie (81.4 por ciento) respecto a los
totales nacionales.

c) Existe un numero importante de propietarios privados que son incti
genas, especialmente en las regiones de Zongolica, Veracruz; la sierra
Mazateca, Oaxaca, en los municipios de Pantepec, Simojovel, San Crist6bal
de las Casas, Salto del Agua, San Juan Cancuc, en Chiapas, y en algu
nos de la Huasteca hidalguense (Atlapexco, San Felipe Orizatlan y
Huazolingo).

FORMAS DE PROPIEDAD

Cuando se habla sobre la propiedad de la tierra de los indîgenas se incurre
en la imprecisi6n de asociarla con la igualdad de derechos entre todos sus
miembros y con formas de trabajo en comun; 10 que haria suponer que
el destino predominante de sus tierras es el de uso comun. Al analizar la
informaci6n encontramos que existe una gran diversidad de formas de
usufructo de la tierra por parte de la poblaci6n indigena: existen ejidos 0

comunidades totalmente parcelados, ejidatarios 0 comuneros con mas
de 50 hectareas, mientras que otros no superan las cinco hectareas, en
algunos nucleos agrarios reconocieron a los avecindados en otros no,
etcétera.

Por 10 anterior, cabe la pregunta: GCuales son las caracteristicas agra
rias mas sobresalientes de la propiedad de la tierra de los inctigenas? Per-

'Idem.
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mftanme mostrar algunos datos que dan una idea de la gran diversidad
que existe en relaciôn con la estructura agraria de los n6c1eos agrarios en
los 803 municipios con poblaciôn indfgena.

a) De acuerdo con el destino de las tierras, tomando como base los 1,595
Y 1,403 ejidos en Met y MPI Y las 267 comunidades regularizadas en estos
mismos municipios, tenemos 10 siguiente: en los MCI, 32.2 por ciento
de los ejidos se compone sôlo de tierras de usa com6n, en 36.9 por
ciento hay ejidos que estan parcelados y que tienen tierras de usa co
m6n, 29.9 por ciento es sôlo de ejidos parcelados y en 0.8 par ciento se
regularizô sôlo el area del asentamiento humano y el perfmetro del n6cleo;
en los MP! los porcentajes son: 14.2 por ciento, 44, 41.4 Y 0.2 por ciento,
respectivamente, yen comunidades, sumando ambos intervalos, 58.4 por
ciento, 17.6,23.5 Y 0.3 por ciento (véase cuadro 2).

CW\DRü 2

NÛCLEOS AGRARIOS POR DESTINO DE LAS TIERRAS

Parce/ados
Nrîcleos agl'arios 5ô/o uso comûn y uso comûn 56/0 parce/ados

Ejidos
MO 515 589 478
MPI 200 618 581

Comunidades
MO 111 30 33
MI'l 45 17 30

Sôlo sola l'es

13
4

1
o

b) Si bien en las comunidades es mayor la presencia de "sôlo usa
com6n", esta se debe en gran parte a la propuesta institucional-norma
tividad dei Procede en comunidades- que consiste en ofrecerles la opciôn
de regularizar sus derechos mediante la mediciôn 6rucamente deI perfme
tro deI n6cleo y la actualizaci6n dei padr6n de comuneros;8 habiéndose
decidido la mayorfa por esta vfa; por 10 que no se delimitaron parcelas.
Incluso en Oaxaca y Chiapas, donde se podrfa esperar que los n6cleos agra
rios destinaran todas las tierras al uso comun, no sucede asf. En el casa de
Oaxaca, en los MCI sôlo 6.5 por ciento de los ejidos destinan las tierras al

UEn atenciôn a las caracterîsticas hist6ricas de la comuniclad como forma cie tenencia de la tierra. la
oferta institucional dei Procede en comuniclades consiste en: actualizar el padr6n de comuneros; defmir. meclir
y plasmar en un piano el perîmetro cie la comunidad, y clelimjtar las grandes àreas. es clecir. la zona de asen
tamiento humano y las tierras de uso camun. y refJejarias en el pIano interno. Procede en camunidades.
Procedimiento Gener,,1 Operativo.
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uso comun; en los MPI, 8.3 por ciento y en las comunidades 64.7 por
ciento. Para el caso de Cruapas, los porcentajes son: 6.2, 7.2 Y 60 por cien
to, respectivamente (véase cuadro 3).

CUADRO 3

NUCLEOS AGRARIOS POR DESTINO
DE LAS TIERRAS

Parcelados y
5610 uso comûn uso comûn 5610 pa rcc/ados 5610 solares

Chiapas
Ejidos

MC! 9 51 84 a
MI'l 9 32 84 a

Comunidades
MCI 7 1 a a
MPI 1 a a a

Oaxaca
Ejidos

MC[ 9 67 62 a
l'vi PI 7 44 33 a

Comunidades
MCI a a a a
l'vIPI 9 5 a a

c) No obstante que, de acuerdo con la distribuci6n de las tierras en
los ejidos reguJarizados, predomina la superficie de uso comun, esto se debe
mas a disposiciones de la ley 0 las caracterfsticas de la calidad deI suelo
o las formas como se dio el reparto que a cuestiones relativas a los usos
y costumbres de los incligenas. Por ejemplo, de los 4'900,000 hectareas
ejidales regularizadas en los 803 municipios con 30 por ciento 0 mas de
poblaci6n incligena, 70.8 por ciento son tierras de uso comun; sin embar
go, este tipo de tierras ejidales representa alrededor de 90 por ciento en los
estados de Campeche y Quintana Roo, donde, por disposiciones de la Ley
Agraria en su artfculo 59, qued6 restringida la asignaci6n de parcelas.
De igual manera, en los estados deI norte deI pais (Chihuahua, Durango,
Nayarit, Sonora) y Yucatan predominan las herras de uso comlin, ya que
los nucleos agrarios se componen fundamentalmente de tierras semiari
das; mas aprovechables como agostadero que para cultivo. Por el contrario,
en Oaxaca, Cruapas, México y Guerrero predominan los ejidos con super
ficie parcelada (véase cuadro 4).
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CUi\DRO 4

DISTRlBUCION DE LA SUPERFICIE REGULARIZADA.

,\fet '\!Pl

Ejidos Comunidad Ejidos Comunidad
---

Uso Uso Uso Uso
Estado Parcelad" comûn Parcelada cO/min Pnrcelada comun Parcclada comun

Campeche 4,071 324,974 ° ° ° ° ° °Chiapas 91,382 17,750 348 18,589 109,869 11,024 ° 3,082
Chihuahua ° 392,588 ° ° 14,649 577,817 ° 11 ,087
Durango 569 37,216 ° 22,576 ° ° ° °Guerrero 20,553 29,229 3,072 31,105 34,083 9,799 1,217 9,164
Hidalgo 47,173 22,448 1,780 6,659 8,164 16,055 799 5,048
México 7,284 2,388 ° ° 40,868 15,714 731 170
Oaxaca 133,586 43,681 4,319 83,737 71,769 36,901 1,298 34,156
QRoo ° 694,020 ° ° ° 6,446 ° °Sonora 1,847 83,321 142 33,275 43,946 60,465 ° 5,303
Veracruz 113,912 2,496 1,904 5,073 187,011 12,683 1,892 31
Yucatan 110,016 793,405 705 223 126,497 138,167 ° °Suma 530,393 2'443,516 12,270 201,237 636,856 885,071 5,937 68,041
Porcentaje 178 82.2 5.7 94.3 418 58.2 8,0 92.0

d) El reparto agrario en el centra deI pais adquiriô caracteristicas espe
cîficas: se dotô a gran cantidad de sujetos agrarios con poca superficie, 10
que dia lugar a ejidos pequenos, con muchas sujetos y con predominan
cia de unidades de praducci6n menores a cinco hectareas, Esta situaci6n
impact6 por igual a todos los sujetos beneficiados con el reparto de tierras
independientemente de su origen étnico, Esto se observa claramente al
comparar -en Hidalgo, MéJaco, Morelos, Puebla y Veracruz- cuatro varia
bles: superficie pramedio por sujeto, numera de parcelas por sujeto y por
ejido, y tamano dei nucleo (véase cuadro 5),

Al comparar el pramedio de hectâreas por sujeto entre los MC!, MPI Y
el resta de los municipios por entidad federativa, encontramos variaciones
poco significativas, pues los pramedios no son mayores a las dos hecta
reas, salvo en Veracruz, donde la canhdad de hectaseas por sujeto en el resto
de los municipios es mayor de tres hectareas respecta de los MCl y MPL

Tampoco existe un comportamiento por el cual se pueda afirmar que en
el resto de los municipios los promedios son siempre mayores que en los
MPI y en estas ultimos mayores que en los MC\.

Igual sucede en las otras variables, existen muchas similitudes al inte
rior de los estados y no se presenta una tendencia que permita senalar que
las caracteristicas de los nucleos agrarios de MCI, por ejemplo, sean
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siempre mayores 0 menores que en los nucleos de los MPI 0 del resto de los
municipios deI pais.

CUADRO 5

SUPERfiCIE PROMEDIO POR SUJETO y POR EJIDO

Estcldo

Hidalgo

México

Morelos

Puebla

Veracruz

Variclbles

Hectarea por sujeto
Parcelas por sujeto (nlun.)
Parcelas por ejido (num)
Tamana dei ejida (ha)
Hectarea par sl~eto

Parcelas por sujeto (nùm.)
Parcelas par ejida (num.)
Tamana deI ejido (ha)
Hectarea par sujeta
Parcelas par sujeto (num.)
Parcelas par ejido (num.)
Tamana dei ejida (ha)
Hectarea par sujeto
Parcelas por sujeto (num.)
Parcf!as par ejida (num.)
TamJna dei ejida (ha)
Hectarea par sujeta
Parcelas por sujeto (num.)
Parcelas por ejido (num.)
Tamana deI ejida (ha)

MC!

3.4
32

231
393

1.1
23

559
359

2.7
1.9

507
769

4.1
2.1

216
812

7.5
1.7

139
585

MPI

1.4
1.7
129
387
1.7
2.6
568
466
3.4
20
453

1,422
3.5
2.1
227
919
7.7
1.7
134
590

Resto

3.4
1.7

188
730

2.4
1.9

384
550

3.7
1.9

312
842

37
2.1

300
852

105
1.6

97
659

e) También se asocia a la propiedad de la tierra de la poblaci6n indigena
una redistribuci6n equitativa entre todos sus miembros, 10 ruaI tampoco
es cierto: existen ejidatarios 0 comuneros con predios pequeiios menores
a cinco hectareas mientras que otros poseen mas de 50; por ejemplo, en
los MCI, 61. 7 por ciento de los ejidatarios tiene hasta 5 ha y usufructua
20 por ciento de la superficie con un promedio por sujeto de 2.3 hectareas
En los MPf, 65 por ciento tiene hasta cinco hectareas, posee 21 por cien
to de la superficie y el promedio de hectareas por sujeto es de 2.2. Por el
contrario, con mas de 25 hectareas tenemos en ambos tipos de municipios
a 3.6 por ciento de los ejidatarios y son duenos de 20 y 21.1 por ciento
de la superficie, respectivamente, yen promedio cada sujeto tiene 40 hecta
reas en MCI y 39.7 ha en MPI.

Al igual que en el inciso anterior, encontramos muchas similitudes entre
los ejidos en MCJ, MPI Y el resto, 10 que confirma la apreciaci6n de que las
caracterfsticas agrarias de los nucleos con poblaci6n indigena no son muy
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diferentes de aquellos que no tienen este tipo de poblaci6n pero que coin
ciden estatalmente (véase cuadro 6).

CUADRü 6

PORCENTAJE DE SUJETOS POR TAMANO DE PREDIO

fJidos

Estado Variables MC! MP/ Resto

Campeche Sujetos hasta cinco hectâreas 69.7 00 11.4
Superficie hasta cinca hectareas 38.4 00 la
Sujetos mas de 25 hectareas 0.5 0.0 48.4
Superficie mas de 25 hectareas 3.2 0.0 77.2

Chiapas Sujetos hasta cinco hectareas 403 24.8 409
Superficie hasta cinca hectareas 11 .1 50 12.9
Sujetos mas de 25 hectâreas 5.7 145 5.3
Superficie mas de 25 hectareas 195 349 21.1

Durango SLuetos hasta cinco hectareas 842 0.0 378
Superficie hasta cinco hectareas 66.8 0.0 16.7
Sujetos mas de 25 hectareas 00 00 19
Superficie mas de 25 hectareas 00 00 98

Hidalgo Sujetos hasta cinco hectareas 81.6 986 822
Superficie hasta cinca hectareas 545 931 62.6
Sujetos mas de 25 hectareas 00 00 005
Superficie mas de 25 hectareas 0.0 00 0.9

Méxica SLUetos hasta cinca hectareas 98.8 973 929
Superficie hasta cinco hectareas 90.7 876 70 1
Sujetos mas cie 25 hectareas 00 00 a 1
Superficie mas de 25 hectareas 0.0 0.0 40

Oa,,\aca Sujetos hasta cinca hectare<ls 55.4 610 521
Superficie hasta cinca bectareas 12.7 161 121
Sujetos mas de 25 hectareas 6.9 4.7 53
Superficie mas de 25 bectareas 303 26.4 260

Puebla Sujetos hasta cinco hectareas 768 82.9 82.3
Superficie hasta cinca hectareas 425 526 543
Sujetas mas de 25 hectareas 03 04 0.3
Superficie mas de 25 hectâreas 26 5.5 3.2

Veracruz SLuetos hasta cinca hectareas 54.7 52.1 341
Superficie basta cinco hectâreas 205 185 9.8
Sujetos mas de 25 hectâreas 16 16 3.7
Superficie mAs de 25 hectareas 7.8 7.4 12.7

j) También es comun afirmar que entre los ejidos, comunidades y pro
piedad privada existen muchas cliferencias y casi ninguna similitud, espe
cia1mente entre la propiedad social y la privada, sin embargo, tampoco esto
es dei todo cierto, si comparamos la superficie promeclio por sujetos agra-
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rios, el numero de sujetos con hasta cinco hectareas, la superficie de labor
y de agostadero, el total de mujeres respecta al total nacional y la edad pra
meclio, veremos que hay muchas coincidencias (véase cuadro 7)

CUADRO 7

HECTAREAS POR SUJETO DE ACUERDO
CON EL TIPO DE TlERRA

Concepto MO MPI Resto

Ejidas
Hectareas parceladas por sujeto 7.2 69 9.8
Hectareas de uso cornun por sujeto 258 13.6 31.3
Total de hectareas por sujeto 330 20.5 41.1
% de sujetos hasta 5 hectareas 61.7 650 481
% superficie parceJada 191 41.3 301
Edad prornedio 46.5 49.2 51.7
% de rnujeres titulares 95 162 18.7
Camunidades
Hectareas parceladas por sujeto 3.2 2.1 8.2
Hectareas de uso corn un por sujeto 115 103 29.9
Total de hectareas por sujeto 14.7 12.4 381
% de sujetos hasta 5 hectareas 86.5 924 71.2
% superficie parcelada 59 89 10.0
Edad prornedio 431 44.4 456
% de rnujeres titulares 15.7 21.2 19.2
Prapiedad priJlada
Hectareas de labor por sujeto 5.7 9.1 16.5
Hectareas de agostadero por sujeto 7.2 5.1 496
Total de hectareas por sujeto 12.9 14.2 66.1
% de sujetos hasta 5 hectareas 780 73.7 56.8
% superficie parcelada 196 118 5.4
Edad prornedio 52.2 52.4 52.7
% de rnujeres titulares 180 18.7 199

Nota: P"r" rcalizar el comparativo se igual6 la superficie parcelada de los nùcleos agrarios con la superf,
cie de labor de b propiedad privada y la de uso cornùn con la de agostadero u otros Usos.

La edad de los propietarios privados y el numera de mujeres se estim6
a parhr de la informaci6n de Procampo en las entidades, en el casa de eji
datarios y comuneros se obtuvo a partir de la informaci6n de Procede.

Podemos conduir que la propiedad privada mantiene caracteristicas
muy similares al resta de los bpos de propiedad en los municipios con po
blaci6n indigena: las berras son de mala calidad, enfrentan las mismas di
ficultades para producir, la superficie promedio de los predios es casi la
misma y también esta presente el minifundio.
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Es importante destacar que, ademâs de las caracteristicas anteriores, en
la superficie privada, especialmente en estos 803 municipios, es frecuen
te la irregularidadjurîdica. Los registros pûblicos de la propiedad por 10
general no estân actualizados y sus anotaciones no corresponden a la rea
lidad. Una proporciôn alta de propietarios carece de titulos 0 no dispone de
escritura pûblica. Esta situaciôn genera conf!ictos sociales y limita las po
sibilidades de desarrollo en e! campo.

CARACTEHîsTICAS AGRARJA'3

pon ENTIDAD FE:DEHATIVA

En este apartado se pretende mostrar los grandes contrastes de la estructu
ra agraria cuando e! anâlisis se realiza a nive! de enhdad federahva. Por ello,
no se puede afirmar que la propiedad de la tierra de los indîgenas presen
ta una caracterîstica propia que la distinga de la propiedad que poseen otros
grupos sociales.

La diversidad de caracterîsticas que guarda actualmente la propiedad
de la tierra hene que ver con las formas que adquiriô e! reparto agrario. Per
mîtanme sefialar dos e!ementos que ayudan a confirmar la apreciaciôn
anterior.

• En marzo de 1929 se f0ô la unidad de dotaciôn entre tres y 24 hecta
reas por cada sujeto de derecho agrario y en 1946 tuvo lugar una
nueva reforma al artîculo 27 constitucional, segûn la cualla unidad
de dotaciôn no deberia de ser !TIenor a 10 hectâreas de riego 0 su equi
valente.

El cumplimiento de estas disposiciones en muchos de los casos no se
pudo llevar a cabo, entre otras razones, por las caracterîsticas de los terre
nos (calidad de la tierra, topografia, etcétera) 0 por la falta de herras para
reparhr 0 por la presiôn demogrâfica. Estos elementos configuraron algu
nas de las caracterîsticas de los nûcleos agrarios.

• Enjulio de 1924 se ampliô el reglamento agrario, y ahora sefiala la
extensiôn y calidad de la unidad de dotaciôn, a fin de determinar en qué
forma deberîan tramitarse las solicitudes re!acionadas con la amplia
ciôn de ejidos.

Para solicitar la ampliaciôn de sus tierras, los nûcleos agrarios tenîan
que demostrar: que las herras dotadas con anterioridad estuvieran en explo-
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taci6n, que eran insuficientes para el desarrollo colectivo de su pobla
ci6n y que estaban en condiciones de explotar mayores superficies. Es decir,
se reconoce que muchos nucleos agrarios fueron insuficientemente do
tados de tierra. Basta sefialar que 29.5 por ciento de los expedientes deI
Archivo General Agrario corresponde a solicitudes de ampliaci6n, mayor
en 27 puntos porcentuales a los expedientes de restituci6n de tierras. 9

A continuaci6n se presentan algunas de las caracterîsticas de la estructu
ra agraria por entidad federativa.

Suje/os agr-alios

En los MCI, de los 208,904 sujetos beneficiados por el Procede, 67 por cien
to son ejidatarios, 12.4 comuneros, 8.7 posesionarios y 11.7 por ciento
avecindados. En los MF], de 196,523 sujetos agrarios, 65.8 por ciento son
ejidatarios, 5.8 comuneros, 18.3 posesionarios y 15.9 por ciento avecin
dados. También existen 206,700 propietarios privados en MCI y 97,500
en MPI.

La importancia de cada uno de ellos varfa de una entidad a otra; por
ejemplo, en Chiapas y Guerrero, a pesar de que apenas se lleva regulariza
do alrededor de 20 por ciento de las comunidades, los comuneros repre
sentan mas de la mitad de los sujetos beneficiados por el Procede, mientras
que en el Estado de México los posesionarios representan 46.1 por ciento,
yen Michoacan, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz los avecinda
dos superan 20 por ciento de los sujetos. La importancia diferente de los
sujetos agrarios en cada entidad obliga a pensar en acciones diferenciadas.
En los casas donde los avecindados representan un numero significativo
podriamos estar ante dos fen6menos: presi6n sobre la tierra al carecer
estas ultimos de ella 0 la posibilidad de Ilevar a cabo el relevo generacio
nal (véase cuadro 8).

Dislribuci6n de la superficie

De los 5'200,000 de hectareas regularizadas en los 803 municipios con
poblaci6n inctigena, 27.1 por ciento corresponde a superficie parcelada, poco
mas de dos terceras partes son tierras de uso comun y el resto correspon
de a solares urbanos, parcelas con destino espedfico y parcelas de grupo. Por
su parte, de los 5'500,000 de hectâreas de unidades de producci6n pri-

9 Zazîl Sandoval et al .. op. cit., México, 1999.



CUADRü 8

SUJETOS AGRARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

MU Ai PI

Estados Ejidatario Comunero Posesionario Avecindado Prop. pl'i vado Ejidatario Comunero Posesionario Avecindado Prop pri vado

Campeche 3,907 91 351 970
% 898 00 21 81 0.0 0.0 00 0.0 00
Chiapas 8,863 4,067 1,622 1,337 16,910 7,641 1,021 2,175 5,945
% 558 256 102 84 70.5 00 94 20 1
Chihuahua 6,059 264 607 6,515 145 239 1,128
% 95.8 00 00 4.2 944 00 21 35
Durango 634 140 8 1 326
% 81.0 17.9 10 0.1 0.0 00 00 00
Guerrero 4,324 3,044 281 116 2,157 7,455 1,506 1,639 743 2,757
% 557 392 36 15 657 13.3 144 66
Hidalgo 6,313 2,063 372 2,257 13,498 7,245 1,645 19 321 19,769
% 777 9.8 1.8 10.7 78.5 17.8 0.2 3.5
Jalisco 91 12 1,062
% 00 00 00 00 00 88.3 00 00 117
México 4,335 3,712 2,977 5,126 962 18,374 10,084
% 539 00 461 00 43.9 2.8 533 0.0
Michoacan 847 44 137 426 3,840 625 117 354 324 3,963
% 583 30 94 293 440 8.2 24.9 228
Morelos 764 8 6 3,126 285 249 1,372
% 990 00 10 00 854 00 78 68



CUADRü 8 (Continuaci6n)

AI "' MPI

Estados Ejidatario Comuncro Posesionario Avecindado Prop. privado E;idatario Comunero Poscsionario Avecindado Prop. privado

Nayarit 702 1,064 45 2 32 327 46 11 33 43
% 387 587 2.5 01 784 110 2.6 7.9
Oaxaca 4,296 7,663 1,814 4,048 41,648 8,938 2,690 566 3,590 12,682
% 51.4 275 6.5 146 566 17.0 3.6 22.7
Puebla 6,425 1,112 265 1,701 90,122 8,295 1,607 650 1,354 70,009
% 676 11.7 28 17.9 697 13.5 5.5 11.4
Querétaro 449 13 46 1,711 2,343 159 1,097 354 3,418
% 88.4 0.0 2.6 9.1 59.3 40 278 9.0
Q. Roo 0,670 3 4,152 839 68 532
% 72.0 0.0 0.0 280 1000 0.0 0.0 0.0
S.L.I' 6,114 5,068 2,592 2,774 2,414 3,460 893 1,886 634 2,424
% 36.9 306 157 16.8 50.3 13.0 27.4 92
Sonora 3,412 662 11 280 2,087 8,780 289 114 2,686 3,966
% 782 15.2 0.3 6.4 74.0 2.4 1.0 22.6
Tabasco 2,849 855 2,413 3,769
% 00 00 0.0 00 466 0.0 140 39.4
Veracruz 14,741 1,050 2,203 4,789 37,707 23,878 467 4,239 11,266 37,058
% 64.7 46 9.7 21.0 599 1.2 10.6 28.3
Yucatân 7,112 43 5,122 2,067 9,765 15,145 2,803 3,067 4,129
% 83.7 01 11.6 4.7 721 00 13.3 146

Las porcentajcs estan calculadas rtSI"'cta al tatal de sujeto, dei sectar social, se excluyen, par la tanto, los propietarias privadas.
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vadas, 26.2 por ciento es tierra de labor y 73.8 por ciento de otros usos,
principalmente tierras de agostadero.

La distribuciôn de la superficie parcelada y uso comun para los nucleos
agrarios y de labor y otros usos para la propiedad privada tiene variacio
nes significativas a nivel estatal. En los MCl y en el casa de la propiedad
social, en cinco entidades (Chiapas, Estado de México, Morelos, San Luis
Potosf y Veracruz) la superficie parcelada 0 de labor es de dos terceras
partes 0 mas dei terreno ejidal 0 comunal y en otros nueve estados (Campe
che, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo,
Sonora y Yucatân) la mayor parte de las tierras son de uso cornUn (véase
cuadro 9).

En el caso de la propiedad privada se presenta una situaciôn similar, en
Chiapas, Hidalgo, Michoacân y San Luis Potosf la superficie de labor re
presenta mas de 60 por ciento, mientras que en las otras entidades las
tierras de agostadero y otros usos son las que predominan. En los MPI,

tanto en la propiedad social coma en la privada, se presenta el mismo
comportarniento. En sintesis, el destino que se le dé a la tierra no sôlo tiene
que ver con el tipo de tenencia sino con la calidad deI recurso y las disposi
ciones de la ley, por eso encontramos grandes extensiones de tierras de uso
comun 0 de agostadero en el norte dei pafs y Yucatan, donde predominan
superficies semiâridas, 0 en Campeche y Quintana Roo, donde por disposi
ciones de la ley, en los ejidos y comunidades con selvas 0 bosques no se
puede parcelar.

Los mismos resultados se encuentran en los municipios con menos
de 30 por ciento de poblaciôn indfgena, en estudios anteriores se habfa
reportado que dos terceras partes de las tierras regularizadas se des ti
naron coma uso cornun y sôlo una tercera parte eran tierras parceladas,1O
por eilo se puede conduir que la propiedad de la tierra de los indigenas pre
senta caracterîsticas muy similares a las de otros grupos sociales.

Superficie parcelada y de labor promedio

En los MCI cada ~ido tiene en promedio 181 parcelas y 209 las comunidades,
mientras que en los MFI son 175 y 195, respectivamente, sin embargo, en los
ejidos de México, Morelos y Querétaro superan las 450, mientras que en
Campeche, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Yucatan casi

lO"Tipologfa de sujctos agrarios Procede". Héctor Robles. Esllldias Agrarias, num. 4, julio-septiembre de
1996 Dicho articula fue actualizado con informaciân al 15 de encro de 2000 y se obtuvicron los mismos
comportamientos.



:~26 ., HÉCTOR ROBLES BERLAJ\iGA

no existen por tener gran parte de selva tropical con las restricciones legales
a las que se ha aludido 0 por ser terrenos semiaridos (véase cuadro 10).

CUADRO 9

DISTRIBUcrÔN DE LA SUPERFICIE
POR TENENCLA DE LA TIERRA

MO MPI

Social Privada Social Privada

Esta dos Parce/ada Usa camûn Labor Oua Parce/ada Usa carmin Labor Otra

Campeche 4,071 324,974 19,339 173,837
% 1.2 98.8 100 900
Chiapas 91,730 36,339 169,182 104,787 109,869 14,106 152,417 118,728
% 716 284 61.8 382 88.6 114 562 43.8
Chihuahua - 392,588 16,860 67,656 14,649 588,904 39,887 251,599
% 100.0 19.9 80.1 24 97.6 13.7 863
Durango 569 59,792 2,053 100,565
% 09 991 20 98.0
Guerrero 23,625 60,334 9,436 7,097 35,300 18,963 10,603 22,846
% 28.1 71.9 571 42.9 651 349 31.7 683
Hidalgo 48,953 29,107 40,257 20,343 8,963 21,103 52,486 52,766
% 62.7 373 664 336 298 70.2 499 50 1
Jalisco 462 4,582 6,836 108,389
% 9.2 90.8 59 941
México 7,284 2,388 3,102 2,479 41,599 15,884 12.675 17.943
% 75.3 24.7 556 444 724 27.6 414 586
Michoacan 5,879 6,077 12,585 7,050 5,974 5,278 32,628 40,154
% 49.2 508 641 359 531 469 44.8 552
Morelos 2,142 102 0 1 10,963 8,851 1,439 1,473
% 955 4.5 19 7 803 55.3 44.7 494 50.6
Nayarit 45,658 883 9,837 1,014 53,021 103 20,998
% 1000 82 918 19 981 05 995
Oaxaca 137,905 127,418 133,764 247,654 73,067 71,057 58,910 98,515
% 520 48.0 351 649 50.7 493 374 62.6
Puebla 25,871 25,224 150,128 222,956 30,100 54,258 113,627 143,726
% 506 494 402 598 35.7 643 44.2 558
Querétaro 665 10,048 1,735 37,077 15,675 9,898 7,628 12,684
% 62 938 4.5 955 61.3 38 7 376 624
Q Roo - 694,020 20,720 132,386 6,446 7,191 58,556
% 1000 13.5 865 100.0 10.9 89.1
SLP 52,099 9,255 62,131 19,993 23,626 1,815 31,642 16,583
% 849 15.1 75.7 24.3 929 7.1 656 344
Sonora 1,989 116,596 31,980 86,822 43,946 65,768 69,783 20,537
% 1.7 983 26.9 73.1 40.1 59.9 77.3 227
Tabasco - 20,566 8.278 38,791 12,444
% 713 28.7 75.7 243
Veracruz. 115,816 7,569 140,771 134,034 188,903 12,714 254,916 303,321
% 939 6.1 512 48.8 93.7 63 457 54.3
Yucatan 110,721 793,628 170,549 594,160 126,497 138,167 245,087 193,407
% 12.2 87.8 22.3 77.7 47.8 522 559 44.1
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CUADRO 10

NUMERO DE PARCELAS POR NUCLEO AGRARIO

MC! MPI

Estadas Comllnidades Ejidas Comllniclacles Ejidos

Campeche 423
Chiapas 175 2366 136.8
Chihuahua 65.5
Durango 23.1
Guerrero 1175 234.1 55.9 2988
Hidalgo 4.4 231.0 773 1294
Jalisco 61.0
México 5592 5243 567.7
Michoacan 640 1728 100.5
Morelos 5073 4803
Nayarit 778
Oaxaca 488 2291 123.0 231.6
Puebla 2030 216.1 453 227.1
Querétaro 79.0 6454
Quintana Roo
San Luis PotoS! 79.1 286.8 1390 4113
Sanara 175 7.1 731
Tabasco 118.2
Veracruz 52.3 1395 801 133.8
Yucatan 105.0 22.2 399

En los MCI, en promedio los ejidatarios tienen 7.2 hectareas, los co
muneros 3.2 Y los propietarios privados 5.7. En los MPI los promedios
son 6.9,2.1 Y 9.1, respectivamente, sin embargo, en los estados dei
centro dei paîs, independientemente dei tipo de tenencia de la tierra, la
superficie promedio es menor a las cuatro hectareas y en consecuen
cia las condiciones para la producciôn son sumamente limitadas. Pra
blema que se agudiza al tomar en cuenta que los predios estan ade
mas fraccionados en varias parcelas. Este fenômeno se presenta con mas
fuerza en el centra deI pals y se vera agudizado en un futura 11 (véase
cuadro 11).

Il Para ver n1âs detalJes sobre fraccionamiento y minifundio consCtltese Gloria Artis Espriu, "Mini
fundio y fraccionamiento de la tierra ejidaI parcdada", Estudios IIgrarias, num. 8, julio-septiernbre de
1997.
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CU;-\ORO Il

SUPERFICIE PROMEDIO PARCELADA y DE LABOR
POR SUJETO AGRARIO

MO MP!

Estados Comuneros Ejidatarios Prop. privados Comuneros Ejidatarios Prop privados

Campeche 50 27.2
Chiapas 39 105 10.1 150 27.6
Chihuahua 30.9 118 48.7
Durango 38 12.4
Guerrero 4.0 53 4.8 36 4.1 4.2
Hidalgo 33 3.4 3.2 12 1.5 30
Jalisco 89 Il
México 12 18 08 18 2.5
Michoacân 2.9 7.0 5.0 9.4 11.2
Morelos 28 0.1 3.4 2.3
Nayarit 55.2 9.4 4.1
Oaxaca 4.0 9.4 3.6 16 8.2 5.1
Puebla 14 42 2.7 3.0 3.6 3.0
Querétaro 1.5 1.3 58 33
Quintana Roo 307 31.0
San Luis PotoS! 24 7.2 307 31 51 16.7
Sonora 44 5.5 251 91 30.1
Tabasco 70 12.2
Veracruz 5.6 75 4.9 4.1 7.8 9.5
Yucatân 154 16.6 27.7 214 102.2

Superfiàes promedio de uso comûn ,y otros usos

En los Mcr, el promedio de superficie de uso comun u otros usas por
sujeto es de 25.8 hectâreas por ejidatarios, 11.5 hectâreas por comunero y
7.2 hectâreas por propietarios privados. En los MPllos datos corresponclien
tes son: 13.6, 10.3 yS. 1 hectâreas N analizar la informaci6n por en ti
dad encontramos variaciones significativas, en algunos estados del centro
del pais los promeclios no superan las dos hectâreas, mientras que en algu
nos estados del norte, as! coma en Campeche y Quintana Roo, alcanzan
coma mirllmo 40 hectâreas. También destaca que en todos los casas los pro
pietarios privados tienen promeclios menores que los ejidatarios y comu
neros (véase cuadro 12).
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CUADRO 12

SUPERFICIE DE usa COMÛN y OTRO TIPO
DE TIERRA POR SUJETO AGRARIO

MO AlPI

Estados Ejidos Comunidades Prop. privados Ejidos Comunidades Prop. privados

Campeche 40.3 171.9
Chiapas 5.5 4.6 6.1 64 17.2 18.0
Chihuahua 64.7 1084 888 2097
Durango 58.5 161.3 3023
Guerrero 7.6 103 2.8 1.8 66 7.9
Hidalgo 2.2 34 13 3.5 31 2.3
Jalisco 50.9 96.8
México 06 0.1 1.1 05 0.5
Michoacân 7.6 1.1 0.1 82 7.1 7.2
Morelos 5.7 0.3 34 0.2
Nayarit 623 56.6 279.8 135.7 194.0 486.6
Oaxaca 6.1 11.2 5.5 75 12.7 7.3
Puebla 5.8 4.1 1.5 5.7 85 0.7
Querétaro 22.5 214 3.9 4.9 2.7
Quintana Roo 66.7 151.8 94.8 92.6
San Luis Potosi 14 2.1 34 1.5 0.3 3.2
Sonora 25.4 50.8 31.9 94 18.4 7.3
Tabasco 11.0 14
Veracruz 06 5.7 24 31 0.7 5.5
Yucatan 22.3 83 50.6 10.7 4.0

Tamano dei sola/'

En los MCI, el promedio deI tamano de los solares de los ejidatarios es de
1,993 m 2 y el de los comuneros 1,683 m 2 , mientras que en los MPI los
promedios respectivos son 1,965 m 2 y 1,962 m 2 . A nivel estatal, el ta
mana de los solares varia; en Chihuahua, Durango y Quintana Rao alcan
za mas de 2,500 m 2 , mientras que en Hidalgo y Yucatan no alcanza los
1,000 m 2 y, par la tanto, se reduce la posibilidad de aprovechar este espa
cio en la producci6n de traspatio, que es de gran relevancia para la familia
campesina (véase cuadro 13).
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CUADRO 13

TAMANO DEL SOLAR PROMEDIO POR SUJETO AGRARIO

Estados

Campeche
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacân
Morelos
Nayarit
Oél>'Caca
Puebla
Querétaro
Quintana Rao
San Luis PotoS!
Sonora
Tabasco
Veracruz
Yucatan

CONCLUSIONES

Ejidos

2,668
1,831
3,438
2,603
2,084
1,236

2,983

1,797
2,390
1,368
1,975
2,672
2,178
1,699

1,742
2,257

MCI

Comullidades

1,739

2,060
748

2,496

2,464
1.186

1,246

867

Ejidos

1,913
3,349

2,356
1,387
1,882

1,691
2,547
2,815
2,155
2,075
5,391

2,331
2,019
1,476
1,651
1,874

MPI

Comunidades

3,164

2,049
1,602

1,761
2,358

2,515

La poblaciôn indfgena tiene la propiedad de la tierra bajo las dos formas
de tenencia de la tierra -social y privada-, predomina la propiedad ejidal,
10 que se debe a la ausencia de normas y procedimientos en las primeras
décadas del siglo pasado y a las dificultades que existfan en los côdi
gos agrarios para que los pueblos indfgenas se constituyeran en co
munidades.

No todas las comunidades coma forma de tenencia de la tierra se com
ponen sôlo de poblaciôn indfgena ni todos los indfgenas tienen en pro
piedad la tierra bajo esta forma. El procedimiento para el reconocimiento
o confirmaci6n de bienes comunales estâ asociado con el concepto de pue
blos que guardan el "estado comunal" y no al concepto "pueblos indigenas".

Existe una gran diversidad de formas de usufructo de la tierra por
parte de la poblaciôn indigena, por 10 que no se puede hablar de caracteristi
cas propias que la identifiquen y la diferencien de la forma en que el
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resta de la poblaciôn rural posee la tierra, por 10 que no se puede afirmar
que las tierras que poseen los indîgenas son principalmente de uso
comûn, que no se asignan superficies parceladas en propiedad 0 que en
la asignaciôn individual de las tierras predomina un cri te rio de equidad;
es decir, que todos tienen los mismos derechos y la misma cantidad de
tierras.

No se presenta una tendencia que permita senalar que las superficies
promedio por sujeto, el tamano deI ejido, el destina de las tierras de los
nûcleos agrarios de MCI, por ejemplo, sean siempre mayores 0 menores que
en los nûcleos de los MPI 0 deI resto de los municipios dei pais. Tampoco
se puede concluir que las unidades de producciôn privadas son siempre ma
yores que las de ejidatarios y comuneros.

Existen muchas similitudes en la estructura agraria interior de los es
tados, independientemente deI régimen de propiedad y de la condiciôn étni
ca. El reparto agrario en el centro deI pais adquiriô caracterlsticas esped
ficas: se dotô a gran cantidad de sujetos agrarios con poca superficie, 10 que
dio lugar a ~idos pequenos, con muchos sujetos y con predominancia de uni
dades de producciôn pequenas. En el norte y la peninsula de Yucatan se pre
sentan caracterlsticas diferentes: ejidos con grandes extensiones y tierras
principalmente de uso comûn, pocos sujetos y superficies promedio en mu
chos casos mayores a las 10 hectareas.

Las caracteristicas de la propiedad de la tierra se ven influenciadas por las
disposiciones legales, para el casa de las comunidades por la normativi
dad deI Procede en comunidades y en los nûcleos agrarios con selvas 0 bos
ques por las disposiciones de la Ley Agraria en su artlculo 59.





Dilemas diferidos.
Poblaci6n y nucleos agrarios en Oaxaca

Nemesio J. Rodriguez'

ENTRA.l\1ADO

El proceso de reasignaci6n legal de la tierra a sus poseedores sociales,
comenzado hace 8 anos por parte del Estado mexicano, bajo el eufemis
mo de "seguridadjuridica y regularizaci6n de la tenencia" y de acuerdo
con normas establecidas en un programa (Procede) de alcance nacional, se
cruza y abre, actualizando campos normales de la reflexi6n social. Dentro
de estos ûltimos interesa destacar, ahora, s610 algunos aspectos deriva
dos de, por un lado, el crecimiento de la poblaci6n, la toma de decisiones
sobre la tierra y el conflicto agrario y, por el otro, las 16gicas diferenciadas
entre normajuridica nacional y "usos y costumbres" respecto a la heren
cia patrimonial; as! coma circunscribir algunos campos de la investigaci6n
necesaria en etnografia y etnologia coma para poder penetrar en fen6menos
de viejo cuno pero con nuevas manifestaciones, a partir de los cambios al
articulo 27 constitucional y la Ley Agraria consecuente y cuya aplicaci6n
no da los resultados esperados, al menos en el territorio oaxaqueno. Ya,
para 1995, tempranamente, el Banco Mundial da a conocer el documento
"Notas Sobre Agricultura, Recursos Naturales y Pobreza Rural-México", 1

en el cual se hace hincapié en la siguiente "queja" 0 incomprensi6n de pro
cesos sociales concretos: no se ha establecido un "sano mercado de tierras"
conjuntamente con "crear un ambiente adecuado para desarrollar un
mercado transparente y eficiente de derechos comerciales de agua", pese
a los cambios legales realizados en materia agraria. Los cambios legales, por
si mismos, significan poco 0 casi nada si no se acompafian de amarres en
el campo de la politica, es decir en el juego de campos sociales confron-

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Instituto Nacionallndigenista
1 Banco Mundial, Nueva York, noviembre de 1995.
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tados y articulados en la historia cotidiana concreta; no es un problema
de arreglos entre cupulas, aunque sean congresionales, sino de las fuerzas
sociales.

UN CONTEXTO

La relaci6n basica y primaria de tierra y poblaci6n, a 10 largo del tiempo,
ademas de sus "cargas" hist6ricas, sociales, culturales, productivas y simb6
licas que comporta dicha relaci6n, es entre una constante y una variable.
Para el casa concreto de Oaxaca podemos considerar coma constante su
superficie, que es de 9'536,400 heetareas;2 y no hay datos que nos
informen de un pr6ximo cambio significativo de sus medidas, aunque la
poblaci6n chinanteca forzada a instalarse en Uxpanapa (Veracruz) pre
tenda su incorporaci6n territorial a Oaxaca, 0 que a la fecha no esté
resuelto el conflieto de limites interestatales, artificialmente creado, entre
Oaxaca y Chiapas por una fracci6n de Chimalapas,3 y poniéndonos a
resguardo de que pudiera surgir, en un futuro cercano, alglin proyecto gu
bernamental absurdo y fara6nico de ganarle tierras al mar, coma ya
ocurri6 en Campeche. 4 Ahora bien, en esta superficie se contabilizaban
3'019,560 habitantes en 1990,5 que se estim611egarîan, en la proyecci6n
mas conservadora, a 3'734,610 para el ana 201 Oô

Sin embargo, estas unidades de medida de superficie y poblaci6n se
relacionan en el espacio concreto, jurfdico, en los términos de propiedad
que asigna y reconoce el Estado. En este sentido, la superficie se subdivi
de en propiedad social con el 73 por ciento (comunidades 57 por ciento,
ejidos 15 por ciento y colonias 1 por ciento), pequena propiedad con el
7 por ciento, propiedad federal y de zonas urbanas con el 4 por ciento; que
dando sin definici6n legal, pero con usuarios concretos, el 16 por ciento

2 Luis Rodrigo Alvarez. Geografia general dei estado de Oaxaca. Gobierno del Estado de Oaxaca, Di recci6n
General de Cultura y Recreaci6n. Oaxaca. 1981

JSobre Chimalapas los que poseen un notable archivo de usa pûblico son Maderas deI Pueblo deI 5 ures
te AC.. tanto en sus oficinas de México. D.F, camo tas de Matias Romera (maderas@antequera.com;
pacto@laneta.apc.org; pacto@antequera.com).

4 Campeche es el estado federativo con menos densidad de poblaci6n a nivel nacional y atractor de po
blaci6n de otras regiones. sin embargo, en 1994 comienza un proyecto de ganarle tierras aJ mar para realizar
desarrolJos urbanos de lujo en la zona noreste de la ciudad de Campeche. Pro8rama de desarro/lo urbano de
la ciudad de Campeche. Gobierno dei Estado de Campeche, Campeche. 1993.

5 r:-"EGr, Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1990-Estado de Oaxaca. Aguascalientes, 1990.
"Centro de Estudios Municipales, Secretaria de Gobernaci6n Cedemun. presentaci6n en CD, México, 1997.

Que se utilice la proyecci6n de poblaci6n mâs conservadora es con el objeto de que se pueda visuaJizar que
de cualquier manera habrâ concentraci6n de poder en la toma de decisiones en la que a tenencia de la
tierra en propiedad social se refiere,
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de! territorio estataP La superficie asignada coma propiedad social
(6'987,717 hectareas.) es otorgada a 355,207 personas como beneficia
rios colectivos, cantidad que puede ser considerada coma constante, al
igual que la de superficie, ya que no sufre variaciones significativas a 10
largo deI tiempo. Estos beneficiarios son los que tienen derecho de deci
siôn sobre el uso y destino de las tierras asignadas en propiedad social,
es decir, en las asambleas de los nucleos agrarios. Esto ultimo significa
que sôlo el 11. 76 por ciento de la poblaci6n estatal decide sobre el 73 por
ciento deI territorio oaxaqueno y que bajara a 9.51 por ciento en el 2010.
Para complejizar el panorama habra que tomar en cuenta que el 52.7 por
ciento de la poblaci6n estatal se reconoce como perteneciente a uno de los
pueblos indios que aqui viven y que tienen legalmente asignado el
69 por ciento de la propiedad social de Oaxaca con 5'200,116 hectareas,
es decir el 54.53 por ciento del territorio estata1.S A este marco general
hay que agregarle que el 50 por ciento de los beneficiarios de los nucleos
agrarios tiene mas de 50 anos, que a partir de la acciôn de Procede sôlo
16 ejidos conurbados han pasado a dominio pleno con 410 hectareas,9
que Oaxaca expulsa a la mitad de su poblaciôn ano con ano (de cada dos
nacidos uno se va)lO y que, a la vez, de 7,000 localidades en 1990 pasa a
11,000 en 1999. 11

Esta primera aproximaciôn, en sucinto panorama global, nos enfrenta
a una generalizada inequitativa asignaciôn distributiva de la tierra, en
Oaxaca, por parte del Estado; a una mucho mas desigual concentraciôn
deI poder de decisiôn sobre el usa y destino de esa misma tierra, sin que
sea necesario, por el momento, tomar en cuenta fenômenos de fndole ca
ciquil, rentismo 0 latifundio encubierto, los cuales condicionan y ajustan
los términos ideales de la propiedad sociallegalmente asignada a térmi
nos reales de propiedad en usa y abusa de la tierra y sus contenidos

7 Procuraduda Agraria. Diagnôstico social de la Proruradur{a Agraria en Oaxaca, Diagsopa-Banco de
Datos, PA Delegaciôn Oaxaca, 1995; Y Secretada de la Reforma Agraria. Atlas Agrario de Oaxaca, Delega
ciôn Oaxaca, 1997.

8 Diagsopa, op. cit. y Nemesio J. Rodriguez y Lucia Moreno, La situaciôn agraria en Oaxaca (version
prelimini'lC para su disCllsiôn), rA., Delegaci6n Oaxaca, 1996.

9 Carlos Moreno. Conjlicto agrario y organizaci6n campesina. Los cambios al artfculo 27 constitucional
en el estado de Oaxaca, tesis. ENAH, México, D.F, marzo de 2000. Hay que aclarar que la propiedad social
de la tierra, con la aplicaci6n dei Procede por la titulaciôn de 105 solares urbanos, pierde un 2 par ciento de
su superficie al pasar dichos predios al régimen de pequena propiedad; porcentaje que no es signifi
cativo.

la Informaciôn de la licenciada Estela Guzmân Ayala, delegada estatal dei Programa Jornaleros de la
Sedesol, marzo de 2000.

Il En Carlos Moreno, op. cit. p. 37.
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humanos y naturales; ya una fertilizaci6n, por acciones legales y extra
legales, de las concliciones de inestabilidad y violencia, presente y futura, en
el ambito rural. Es decir que, desde el punto de vista meramente for
maI, la mitad dei territorio oaxaquefio corresponde a la mitad de la pobla
ci6n que es indigena dando la falsa ilusi6n de que hay una situaci6n de
equidad en términos de asignaci6n étnica de la tierra. y, también desde ese
punto de vista, se tendrfa que la mitad de la poblaci6n estatal poseerfa
el 69 por ciento de la propiedad sociallegalmente asignada, con 10 cual
aparecerfa que la clisputa por la tierra esta dellado de la poblaci6n no indf
gena, la mestiza, ya que los indfgenas oaxaquefios, ademas, son dos de
cada tres migrantes Y Pero 10 real es que, aproximadamente, un poco mas
del 10 por ciento de la poblaci6n, mayoritariamente con una edad supe
rior a los 50 afios decide sobre el 73 por ciento de la superficie territorial
estatal, 10 cual refuerza el potencial de conflicto por la tierra en dos
aspectos: el acceso a la tierra y el enfrentamiento generacional. El su
puesto de que se generarân empleos suficientes no se cumple y el rezago
es amplio, 10 cual redunda en lucha por la tierra y migraci6n. El cambio
generacional no es 5610 un hecho biol6gico, es la ruptura con una ge
rontocracia y un "estilo" de control deI poder en los nucleos agrarios, en
las localidades rurales y en las regiones. A la vez, si consideramos que la
mitad del territorio estatal se encuentra deteriorado en términos ambien
tales (cobertura vegetal, suelos y aguas) con 10 cual se reduce su capaci
dad productiva13 y, por 10 tanto, su potencial de sostén de la poblaci6n
se ve disminuido, aunque se intensifique su uso por la via tecnol6gica.
y si, ademas, tomamos en cuenta que la mayoria de los municipios con
presencia indfgena (MPr) y de concentraci6n indfgena (MCI) son considerados
de mediana, alta y muy alta marginalidad,14 vemos que el caldo de cul
tivo para el conflicto y la violencia esta scrvido y con la mesa puesta.

TEXTURA UNO

Cuando con este cuadro general de referencia bâsica dirigimos la mirada
a la regi6n de la Costa Chica, en Oaxaca, se nos magnifican, por especifi-

12 Infarmacion deI dactar Pedro Lewin, investigador dellNMI con multiples escritos referidos a la mi
gracion en Oaxaca, abril de 2000.

1JÔscar Flores Villela y Patricia Gerez, Conservaci6n en México. Sinlesis sobre vertebrados terrestres,
vegetaci6n y uso dei sue/o. IN RLlI/Conservaci6n Internacional, Xalapa, Veracruz, 1998.

'"INI, lndicadores socio-econ6micos de la poblaci6n indigena de México, Mexico, D.F, 1993; YCunapo, indice
de Marginalidad por Municipio en Oa~'aca, México, D.F., 1995
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cidad, las connotaciones de las situaciones presentes hacia el futuro inme
diato. Veamos.1S

Esta zona esta integrada por los ex distritos de Jamiltepec y Juquila,
con 37 municipios y 879,286 hectareas. Contiene planicies costeras y siste
mas lagunarios, lomerios y cumbres que sobrepasan los 2,000 m.S.n.m.
y se extiende de la Frontera de Oaxaca con Guerrero por el oeste a
Puerto Esconclido al este y dei parteaguas de la Sierra Madre dei Sur al
narte a la costa deI océano Pactfico al sur. En la zona costera predomina la
explotacion de copra, la produccion de cacahuate, limon, papaya, algo
don y cana de azucar y la captura riberena y lagunaria de peces y ma
riscos. En la franja de los lomerios, la produccion se orienta hacia la gana
deria extensiva y el cultivo de cana y limon; mientras que en las partes
media y altas domina el café y la explotacion forestal. En las tres franjas
se cultivan, para autoconsumo, con diferente éxito, maîz y frijol, chile,
calabaza y frutales; ademas de pequenos cultivos comerciales familiares
de melon, sandia y jitomate. Esta conclicion de pisos de produccion da un
entramado socioeconomico vertical, con caracterîsticas especîficas en los
intercambios e interacciones regionales y microrregionales entre indios,
mestizos y negros.

En 1990 la region contaba con 264,686 habitantes y su proyeccion
para el 2010 darfa 333,564; es decir que se pasarfa de una densidad glo
bal de 3.39 ha/hab a 2.69 ha/hab en 20 anos. En cuanto a la tenencia de
la tierra se tiene que el 72 por ciento de la superficie regional es propiedad
social (ejidos y comunidadest el 9 par ciento es pequena propiedad, el 5
por ciento le corresponde a zonas urbanas y federales (Parque Nacional
de Chacahua) y el14 por ciento son areas sin asignacion (hay tres muni
cipios sin accion agraria de ningun tipo: Huaxpaltepec, Colotepec y Tetepec).
Los ejidatarios y comuneros (158,811 personas) tienen asignadas legal
mente 646,045 hectâreas; es decir que el 60.50 por ciento de la poblacion
tiene derechos agrarios colectivos sobre el 72.06 por ciento de la superfi
cie regional, en una relacion media de 3.48 hectareas/beneficiario. Para el
2010 el 54.09 por ciento de la poblacion seguirâ disponiendo dei 72 por
ciento del territorio regional y en donde habra una variacion significativa
sera en la poblacion que no tiene hoy, y todo indica que ni tendra, acceso
a la tierra en tanto propiedad social ya que el 22.94 par ciento de la super-

15La informaei6n basiea de este apartado proviene de Diagsopa, op. cit., La situaci6n agraria en
Oaxaca, Atlas Agrario, y Nemesio J Rodrlguez y rrancisco Zig:I, Vi,'p,n6stico social de la Costa Chica oaxa
quefia, Proyeelo Sibeo, UNAJV', Instituto de Cieneias dei Mm y LimnoJogia, agosto de 1998; Nemesio J.
Rodriguez, "El anti-desarrollo: pobreza rural y contlieto agrario", en Coloquio Conflicto agrario y perspec
rivas del Campo Oaxaqueno. Oaxaca, abril de 1999 (en prensa).



ficie regional sera disputada por e145.91 por ciento de la poblaci6n al fin
de la primera década deI presente siglo.

En la zona de referencia hay 119 nucleos agrarios (95 ejidos y 24 co
munidadesl, predominando los ejidos en el ex distrito de Jamiltepec y las
comunidades en el ex distrito de Juquila. Ha)! 5 nucleos agrarios con
menos de una hectarea por beneficiario y uno con 2.5 hectareas/be
neficiario, es decir que son éstas las situaciones declaradamente minifun
diarias en términos formales. Después se tiene que el 18.5 por ciento de los
nucleos tiene entre 5 y 10 ha/beneficiario; el 12.5 por ciento entre 11 y
15 ha/beneficiario; el 21 por ciento entre 16 y 20 ha/beneficiario; el
6.72 por ciento entre 21 y 25 ha/beneficiario; el27 por ciento entre 26
y 50 ha/beneficiario; y el 9 por ciento con mas de 50 ha/beneficiario. Lo
que nos lleva a afirmar que la situaci6n de pobreza cr6nica regional no
se finca en el acceso a la tierra, sino en su producci6n y, principalmente,
en los mecanismos de sujeci6n social (caciquismo) y comercial fuera de
la tenencia de la tierra misma. 16 Si a la distribuci6n anterior se le cruza la
pertenencia étnica, se tiene que el 39.49 por ciento de los nucleos agra
rios estan en manos indîgenas y el 60.51 por ciento 10 tienen mestizos
y afromexicanos. Es claro, entonces, el resultado deI proceso de expropia
ci6n territorial sobre la poblaci6n indîgena regional. Si se hace el mismo
cruce con el tipo de nucleo agrario, se tiene que el 71.57 por ciento de los
ejidos estan controlados por los mestizos y afromexicanos, mientras que
el 83.33 pOl' ciento de las comunidades estan en manos indîgenas.

Esta regi6n es la que contabiliza mayor numero de casos de conflic
tos por lîmites en todo Oaxaca; hay registrados 102 contlictos colectivos
por Ifmites en 31 municipios. Del total de casos, en 68 se conoce la super
ficie en conflicto, que es de 19,391.75 hectareas, dei resta se ignora. El distri
to de Jamiltepec presenta el mayor numero de casos (70) con problemas
menares de 100 hect6reas en ln mayarîa de los conflictos; mientras que
el distrito de Juquila, con 32 casos, la disputa global es de 13.549 hecta
reas, es decir con un promedio de mas de 400 hectâreas par conflicto.
Lo anterior nos lleva a afirmar que sobre 218,997 hectareas, no otorga
das legalmente en propiedad social, la disputa por la tierra estara dada en

"'Pese a lodas las clifnencias dadas en el tiCllll'0. nos lIama podcro~cIIllmte la atenci6n la siguientc afir
maci6n: "~llestros datos sugieren (a l'csar de la conservaci6n de SllS tierra,) los indigenas no eran ya. a fines
dei siglo X\~II, los iJroductores claves d~ OJ.xJca. Los espalloks se habLm aiJOderado en un iJroccso -lento pero
irreversible- de la producl'ion agrkola de valor mercanti!. Esto a su vez debt' sugerirnos dudas con [elaci6n
a generalizaciones basadd' l'xclusivamente en esl udios de tenencia de la tiura, sin referencia a la producci6n
propiamente." En Elias Trabulse (coord.l, F/uctllaciones econ6micas en Oaxaca dllrante el Siglo XVIII. El Colegio
de México, México, 1979, p. 44.
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la siguiente secuencia: 0.58 habitantes por hectârea en 2000; 0.62 hab/ha
en el 2005; y, 0.63 hab/ha en 2010. Lo cual da indicadores muy lejanos
a los îndices directes globales establecidos anteriormente. Y la presi6n
poblacional sera mucha mayor si se tiene en cuenta la situaci6n de de
gradaci6n de los suelos productivos, las zonas escarpadas, la expansi6n
de los asentamientos humanos, los conflictos por lîmites y el acapara
miento de tierras, la expansi6n ganadera, la venta de terrenos producti
vos para desarrollos turîsticos, entre otros fen6menos. Ademas, esta la
estrecha relaci6n entre sociedad y tierra en la regi6n, la cual se da por dos
razones fundamentales, entre otras. Por un lado se tiene que la pobla
ci6n indîgena regional (mixtecos, amuzgos, chatinos) pertenecen cultu
ralmente a la pendiente civilizatoria mesoamericana, es decir, que tienen
al maîz coma fundamento de su cultura; y el complejo cultural dei maîz
implica una relaci6n profunda, efectiva, simb61ica y ritual con el territo
rio, 10 que haee que dilicilmente cedan sus espacios. Por ellado de la pobla
ci6n negra se tiene que la misma es poseedora concreta de tierra en la
franja costera pero dispuesta, por ahora, a comerciar con la misma en
las areas aledanas a playas y lagunas, pero no hacia el interior, en donde
realizan cultivos comerciales y ganaderîa en pequena escala. Y, par el
lado de la poblaci6n mestiza, la presi6n es de apropiarse de la mayor
cantidad de tielTa posible para cultivos comerciales y ganaderîa extensiva
aprovechandose de la mano de obra negra extremadamente barata y de
jornaleros indigenas temporaleros. Es decir, la poblaci6n mestiza es muy
consciente que fue en la historia regional de la tierra y mano de obra
extremadamente barata de donde sale la acumulaci6n basica y necesaria
que les permite capitalizarse en el comercio regional (y quieren repetirlo
o continuarlo), que controlan en una formaci6n piramidal que conflu
ye en los caciques locales y regionales. Por el otro lado, se tiene que el
49.61 por ciento de la poblaci6n regional tiene menas de 15 anos, es decir
que es poblaci6n que presionara, de manera creciente, por su acceso a
la tierra y/a empleos, mientras que el 50.4 por ciento son mayores de
15 anos. Del total de la poblaci6n, e128.22 por ciento no tiene ningun
tipo de instrucci6n, el 26.59 por ciento 5610 con primaria incompleta, el
18.72 por ciento primaria completa y el 7.04 por ciento instrucci6n se
cundaria. Lo cual nos indica la dificultad de generar empleos, para esta po
blaci6n, en actividades que requieran, basicamente, un nivel de instrucci6n
medio y medio superior, que impacten positivamente a la regi6n. Es decir que
el 54.81 par ciento de esta poblaci6n 5610 puede ser mano de obra no ca
lificada (construcci6n, peones, jornaleros) en empleos con salarios mînirnos
0, 10 que es la tendencia, trabajar en el sectar primario, agricultura, que
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es 10 que sabe hacer y, por 10 tanto, presiona por el acceso a la tierra. Este
tipo de poblaciôn también hene la alternativa de la pesca lagunaria.

La poblaciôn regional tiene una clara tendencia a la ocupaciôn territo
rial. Entre 1990 y 1995 se pasô de 592 a 77710calidades. El 18.71
por ciento de la poblaciôn regional vive en 398 localidades menores de
249 habitantes; e116.95 por ciento en 7710calidades de 250 a 499 habi
tantes; y, el 26.05 por ciento en localidades entre 500 y 999 habitantes.
Es decir que el 69.05 por ciento de la poblaciôn vive en localidades me
nores cl 1,000 habitantes, 10 cual es indicador de una alta dispersiôn, poco
o nulo acceso a los servicios publicos y que rehusa al control estatal.

La situaciôn general de desnutriciôn infantil (menor de 5 aDos) re
gional esta muy por encima deI promedio porcentual estatal que es deI
16.40 por ciento, ya que Ilega al 43.40 por ciento, dândose casas coma
los de Tepetlapa, Tututepec y Pinotepa de Don Luis, que pasan deI 50
por ciento, siendo dei 57.35,52.95 Y 52.39 por ciento, respectiva
mente.

Sôlo el 1.42 por ciento de la poblaciôn regional se considera que vive
en una situaciôn urbana, con acceso a todos los servicios. Lo cual es to
talmente coherente con que e182.69 por ciento de la poblaciôn econômica
mente activa se encuentre en el sector primario. Y, a su vez, nos da la pauta
de concentraciôn de riqueza y oportunidades en una franja muy estre
cha de la poblaciôn, en 1990. Cinco aDOS después, el 68.52 por ciento estaba
en el sector primario, el 8.47 por ciento en el secundario y el 12.52 por
ciento en el terciario, mientras que habîa un 10.49 por ciento de no especi
ficados. Sin embargo, el 85.41 por ciento de la PEA tenîa ingresos meno
res a dos salarios mînirnos; pese a todos los planteos que se realizaron entre
1990 y 1995 de distribuciôn dei gasto social. Sin embargo, las erogacio
nes presupuestarias se destinaron, mayormente, a obras de infraestructu
ra relacionada con el turismo, a la expansiôn de la ganaderîa extensiva
y a fortalecer centras comerciales (Puerto Escondido y Pinotepa Naciona!
principalmente, ademâs de Rio Grande y Santa Rosa). Por otro lado, hubo
un decaimiento, momentâneo, de la comercializaciôn limonera y caca
Imatera, que implicô que se dejara de recibir mano de obra temporalera
para sus cosechas.

En cuanto a la industria turîstica, ésta creciô de 37 a 88 hoteles entre
1990 y 1995, concentrândose en cinco municipios (Jamiltepec, 1; Tutute
pec, 2; Juquila, 4; Pinotepa Nacional, 9; y, Mixtepec, 72). El flujo tu
rîstico que recibe la regiôn es 63 por ciento nacional y 37 por ciento
extranjero y, éste, proveniente de los Estados Unidos, Canadâ y Europa,
en ese orden.
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Con los datos anteriores se hace evidente que, de seguir propugnan
do par mas de 10 mismo, se iran construyendo mayores condiciones de
desiguaidad en la clistribuci611 de la riqueza, mayores presiones sociales por
acceso a empleos, incremento de los conflictos agrarios existentes y la ge
neraci6n de muchos desesperanzados cuyas salidas se volcaran en la vio
lencia, al alcoholismo y/0 a las expresiones mesianicas, y, dentro de estas
ultimas, pueden encontrar cauce viejos rencares interétnicos entre inclios,
mestizos y negros; rencores que se arrastran desde la Colonia, afiejos, y
que ni la Independencia, ni la Repûblica, ni la Revoluci6n, ni el Estado con
temparâneo han sabido amainarY Si a esto, volviendo a la clisputa por la
tierra, le agregamos que el 72 por ciento de las acciones realizadas por
la residencia de la Procuradurfa Agraria en Jamiltepec, que atiende la re
gi6n de referencia, corresponde a controversias, es decir disputas indivi
duales por terrenos y l1mites entre elIos, vemos que sus fundamentos
son por cuestiones de herencia, y por ruptura interna y dominio externo:
"los individuos no tendrân en adelante el derecho de resolver, regular 0
irregularmente, sus Iitigios; deberan someterse a un poder exterior a ellos
que se les impone coma poder judicial y pol1tico" ,18

TEXTURA DOS

Cuando con la misma referencia basica dirigimos la mirada a una regi6n
oaxaquefia como la dei istmo de Tehuantepec que, a cliferencia de la ante
rior considerada "tradicional" en sus condiciones, 19 se encuentra bajo la
presi6n recurrente de grandes y megaproyectos de desarrollo y con mayor
injerencia estatal e internacional, el caldo de cultivo no es muy diferente
en sus contenidos, aunque mas condimentad0 20

17 Ademâs de los esl\l(.lios elâsieos de Aguirre Rcltrân, es muy importante el aporte de Rolf Widmer,
ConquisLd y despertar de las Costas de la Mar dei Sur, C~CA, México, ] 990, Para entcoder ctinâmieas y rakes de
esta relacion distorionada entre negros, indios y mestizos en la zona,

18También, pese a las ctifercocias de tiempo y geograna, nos abre un campo de ref1exion esta relacion
entre la norma interna y la legalidad externa, dada par este pensador de la exc1l1si6n que es Michel Foucault,
La verdad y las formas juridicas, CEDISA, México, ] 984, p. 75

19Lo de "tradicional" no se refiere a estâtica 0 aislada, sino a sus concticiones de reprodueci6n dei poder
politico y comercial caciqul1 que predomina en la Costa Chica, a diferencia de! istmo, en donde en la cons
trllcci6n de los poderes locales y regionaJes participan ctislintos partidos polfticos, intereses sectoriales propios
por la via de los sindicatos (petroleros, cal'leras, ganaderos, câmaras industriales y comerci,des, entre otros) y
formas étnicamente pautadas (como el comercio cotidiano en mano de mujeres).

2°1.05 contenidos de este apartado provienen dei proyecto de investigacion "lstmo de Tehuantepec", que
se realiza en el marco dl'! pragrama Estado dei Dcsarrollo Econ6mico y Social de las Poblaciones Indigenas de
México entre el PNU[l y dlNI Nemesio J. Rodriguez, lstmo de Tehuantepec: de 10 regional a la globaliLaci6n,
l'NUD/lè-I, México, ]997; "Pueblos y Ecosistemas Tropicales, entre el MerCildo y la ética", en Teste di Legno: fXT1
sare e ,",,-mre in ecosislcmi tropicali, A(R.-\, Milan, ] 999; "Indios y Clobalizacion el Megaproyecto dellstmo", en
Serninario de Invesligaci6n en el Istmo de 'it:Jlll;mtepec, Cl['5A5, lèhuantel'ec, marzo de 2000.
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La regi6n de referencia cubre una superficie de 1 '997,500 hectareas,
que, para 1990, contenia 485J32 habitantes, con una densidad media
de 4.11 hab/ha. La proyecci6n para 2010 es de que se llegara a 1'020,037
habitantes, 10 que dada una densidad media de L 95 hab/ha. En términos
de propiedad, sobre esta superficie se tiene que de 1'558,847 hectareas, el
78 por ciento es propiedad social, el 11 por ciento pequena propiedad,
el 6 por ciento de zonas urbanas y federales y el 5 por ciento restante de
zonas sin asignaci6n legaL La propiedad social esta en manos de 58,654
ejidatarios y comW1eros, que en 1992 representaban el 12 por ciento de la
poblaci6n y que para el 2010 seran s610 el 5.75 por ciento de los habitan
tes de la regi6n. El 51 por ciento de la poblaci6n es indigena y tiene le
galmente asignado, en términos formales, el 87 por ciento de la propiedad
social de la tierra istmena con 1'356,196 hectareas.

Se reconoce a la regi6n coma una de las zonas importantes de biodi
versidad nacional (Chimalapas) y su riqueza la debe a que se asienta en
el espacio de confluencia de los reinos neotropical y neartico, en su eje
este-oeste, y de las biotas de los golfos de México y Tehuantepec, en su
orientaci6n norte-sur, con un entretejido biol6gico delicado y fragil. Esta
condici6n ambiental de base esta ya deteriorada en el 50 por ciento de la
regi6n: deforestaci6n inducida en 53,000 hectareas para construir presa y
distrito de riego inservibles (presa Benito Juârez y distrito de riego nûme
ro 19); utilizaci6n indiscriminada de fertilizantes y plaguicidas quimicos
(parathi6n, dimocab, gramoxone, carmex, lanate, furadam, dimethosfe,
manzanate 0-80); promoci6n dei cultivo dei café mas alla de sus limites
altitudinales (serranias mixes, zoques y zapotecas); contaminaci6n de
cursos de agua por desechos industriales y urbanos (rio Tehuantepec y rio
Los Perros); derrames petroleros y petroquimicos (11 rupturas graves de
poliductos en Salina Cruz en los ûltimos 10 aoos); instalaciones indus tria
les y agroindustriales inadecuadas y mal ubicadas (ingenios azucareros
Santo Domingo y L6pez Portillo, con actividades hoy suspendidas, sobre
los dos Los Perros y Chicapa, planta de impregnaci6n de durmientes en
Juchitân); deterioro grave dei contenido orgânico de los suelos y sus
capacidades productivas mermadas (los chontales oaxaquenos, de la
zona baja, pasaron de tonelada y media de maiz a 200 kg/ha en 8 afios,
en Morro Mazatan y Santiago Astata); contaminaci6n de lagunas coste
ras por eutroficaci6n debido a arrastres de fertilizantes en los drenes dei
distrito de riego, los que ademas Bevan plaguicidas (sistema lagunario
huave); contaminaci6n de aguas marinas por desechos industriales y
petroleros (puerto de Salina Cruz); salitrificaci6n de suelos por riego por
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lamina de inundaci6n en una zona en donde llueven 800 mm al ano y
se evaporan 2,400 mm en el mismo periodo; deforestaci6n por extrac
ci6n clandestina (Chimalapas y Guevea de Humboldt) y ganaderizaci6n
(colonia Cuauhtémoc, San Juan Guichicovi y Chimalapas) y también
por colonizaci6n espontanea (Chimalapas) y dirigida por intereses fores
tales, ganaderos y del narcotrafico en la zona fronteriza de Oaxaca con
Chiapas, ademas de los fen6menos de conurbaciôn (Salina Cruz, Tehuan
tepec, Juchitan, Ixtaltepec, Ixtepec, Matias Romera, y Guichicovi).

La poblaciôn indfgena regional, que es la que tiene el 87 por ciento
de la propiedad social istmefia con 1'356, 196 hectareas, pertenece a las
siguientes filiaciones étnicas: zapotecos, mixes, huaves, zoques, chonta
les de Oaxaca, mixtecos y tzotziles (estos ûltimos de migraciôn reciente,
es decir, desplazados después dellevantamiento armado deI EZLN en Chia
pas, en enero de 1994). La etnia dominante es la zapoteca, la cual ha
zapotequizado no sôlo a los distintos pueblos indios de la regiôn sino que,
también, a la mayoria de la poblaciôn mestiza dei istmo. De la pobla
ciôn indfgena mayor de 15 anos, el 36.10 por ciento es analfabeta y el
67.56 por ciento sin primaria completa y de mas de 5 afios el 8.49 por
ciento es monolingüe; dei total, el 67.55 por ciento esta ocupado en el
sector primario. De las viviendas habitadas por indîgenas, se tiene que
el 30.10, el 51.16 yel 76.56 por ciento no cuentan con electricidad, agua
entubada ni drenaje, respectivamente, y que el 53.87 por ciento tiene
piso de tierra; 10 cual, sin demasiada indagaciôn, nos da un panorama
delicado en 10 que a salud se refiere, si ademas tenemos en cuenta que
estamos refiriéndonos a una zona tropical. La pobJaciôn indfgena se
encuentra en todos los municipios istmenos y, de éstos, sôlo nueve son
de baja marginaciôn, 21 de media y 19 de alta; y de acuerdo a su ca
tegorîa migratoria 17 son de atracci6n, nueve de equilibrio y 22 de
expulsiôn.

Sobre esta regiôn y con estas condiciones, e incluyendo su extensiôn
veracruzana, se plan tea, nuevamente en 1996, una conexiôn in teroceani
ca bajo el nombre de Programa Integral de Desarrollo Econâmico para el
istmo de Tehuantepec (Oaxaca-Veracruz), conocido popularmente como
Megaproyecto dei Istmo. El programa planteado se ubica en la perspecti
va de insertar la regiôn en la circuJaciôn de bienes y servicios a gran escala
en el mercado mundial, articulando dos de las tres cuencas marîtimas mas
importantes para las transacciones internacionales: la del Atlantico norte
y la deI Pacffico. Las comunicaciones actuales entre ambas son la dei es
trecho de Magallanes en el extremo sur deI continente, lejana y peligro-
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sa, y la de Panamâ, cuyo canal estâ saturado y 10 seguirâ estando pese al
planteo de su modernizaci6n hecho por la actual administraci6n nacio
nal. Ademâs deI proyecto del istmo de Tehuantepec hay, en etapa de estu
dio, otros cuatro disefios (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador-Honduras
y Guatemala-Belice). El eje deI Megaproyecto del Istmo es la "moderni
zaci6n" por licitaci6n publica deI 49 por ciento de las acciones del ferro
carril transîstmico que qued6 como paraestatal, de las dos terminales
portuarias (Coatzacoalcos y Salina Cruz), la construcci6n de una carre
tera râpida de cuota y equipamiento urbano de las ciudades intermedias
que se encuentran a 10 largo del trayecto entre los dos extremos marfti
mos. Sobre este eje bâsico se identifican 125 proyectos, llamados "detona
dores" del desarrollo: 20 por ciento urbanos; 1S.4 por ciento petroleros y
petroqufmicos; 6.4 por ciento portuarios; 6.4 por ciento forestales; 5.6
por ciento carreteras; 4.S por ciento minerîa; 4.S por ciento agroindus
triales; y, 3.2 por ciento turismo. La regi6n global de impacto es de sa
municipios (39 de Veracruz y 41 de Oaxaca), 3 millones de hectâreas
con 2 millones de personas. De impacto directo, es decir los municipios
en donde se tienen identificados proyectos, son 17 de Veracruz y 17 de
Oaxaca. No haremos aquî el analisis de cada uno de los proyectos iden
tificados y de sus impactos esperados y posibles, ya que esto escapa a
los intereses del actual trabajo y es parte integral de otro en curso. Lo
que SI llama poderosamente la atenci6n es que los grandes ausentes en
la formulaci6n del Megaproyecto son el ambiente y la poblaci6n que
deten ta la tierra, pese a que se afirme que a 10 largo de los 15 afios,
estimados para que el programa esté en su plena condici6n de expan
si6n, se generaran 41,000 empleos "que tanta falta hacen en la zona".
Pero, en tanto empleo, importa revisar, muy râpidamente a dos proyectos
en curso.

Anunciado el Megaproyecto del Istmo se agregan, mont.3ndose a ca
ballo sobre el mismo, otros dos que, sin duda, son de gran impacto: uno
acerero y otro salinero. El primero, impulsado por el Grupo Acerero del
Norte (GAN) implica extracci6n de mineraI de hierro de los municipios de
Zaniza, Amoltepec, Texistlan en Sierra Sur y Asunci6n Tlacolulita (istmo),
bajo la modalidad de mina de tajo abierto, la construcci6n de una acerera
en 600 hectareas junto a Salina Cruz y aledafia a Salinas del Marqués,
desvîo de la vîa de ferrocarril para que lleve la producci6n laminada al
puerto y la construcci6n de una carboeléctrica entre Tehuantepec y Salina
Cruz para alimentar de energîa su planta fabril. La aspiraci6n, declarada,
es la de construir la acerera mas grande de América Latina. Para poder ope-
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rar, anuncian que requieren que, en la zona, se instalen 52 medianas y
pequefias empresas subsicliarias "que no hay en Oaxaca" eshmandose en
unos 250 empleos promedio cada una, para los cuales tampoco hay
personal capacitado en el Istmo, 10 cual obliga la afluencia, mInima, de
50,000 habitantes mas alrededor de Salina Cruz. Digamos que 12,000
familias tipo y algunos solteros requeriran alimentos, viviendas, agua,
drenaje, electricidad, transporte, escuelas, centros de salud y lugares de
recreaci6n, todos deficitarios en la regi6n y que, remontar el actual reza
go mas la nueva demanda se regulariza con inversiones sostenidas a 10
largo de los afios; inversiones que, por otro lado, no hay en ninguna
farmulaci6n pûblica 0 privada. LSera otra cosa mas dejada al albedrfo
dei mftico mercado? El segundo proyecto es impulsado por Exportadora de
SaI, SociedadAn6nima (ESSA); que de an6nima tiene poco, ya que es una
paraestatal, es decir 51 por ciento capital deI Estado mexicano y 49 por
ciento de Mitsubishi, y cuyo actual presidente deI Consejo de Adminis
traci6n es Herminio Blanco, en tanto secretario de Comercio. Esta empresa,
que es la segunda productora munclial de saI y pretende convertirse en la
primera, mientras la moneda estuvo en el aire alrededor de la posibilidad
de expandir las salineras de Guerrero Negro sobre las lagunas de San Igna
cio en la peninsula bajacaliforniana (proyecto hoy clausurado; entre expan
si6n salinera y comercial y reproducci6n de ballenas, momentaneamente,
la balanza fue inclinada en favar de estas ûlhmas), representantes de ESSA
han estado visitando a los 27 grupos salineros de chontales oaxaque
fios, entre 1997 y 1999, Yhan llevado a comisariados de bienes comuna
les y ejidales de la zona y a presidentes municipales y miembros de los
Cabildos de Santiago Astata y San Pedro Huamelula a Baja California,
con el fin de convencerlos de que acordaran trabajar con la empresa. El
punto fundamental es que ESSA se "0Ivid6" de que los comisariados no
son autoridades, 5610 son gestores de las decisiones de las asambJeas co
munales y ejidales y que en el usa y destina de las tierras los cabildos mu
nicipales no tienen injerencia alguna en tanto autoridades poHticas y SI
pueden tenerla en cuanto comuneros 0 ejidatarios individuales con voz
y vota en las asambleas respectivas, si tienen alguna de estas dos catego
rias agrarias. Ademas, esta relaci6n puede establecerse bajo dos esquemas
que estan separados por un abismo en cuanto a su concepci6n: 0 a los
grupos salineros se les compra su producci6n, tecno16gicamente incremen
tada, a un mejar precio que el actual 0, par el contrario, los ejidos y co
munidades pasan, en tanto que tales, a ser socios de ESSA, con 10 cual
adquieren tecnologia, gesti6n administrativa, negocian empleos, partici-
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pan en la fijaci6n del precio por tonelada, aprenden sobre comercializaci6n
y exportaci6n y obtienen la parte correspondiente de las ganancias de la
empresa en tante socios de la misma. De cualquier manera, el proyec
to implica poblaci6n externa en la regi6n, con necesidades a cubrir y con
presi6n sobre la tierra y el uso deI suelo.

Retomando la arida cuesti6n de la tenencia se tiene que, en la regi6n
istmeila, hay 127 nucleos agrarios (ejidos y comunidades). De estos, en
15 (e112 pOl' ciento) la disponibilidad de tierra por beneficiario es menor
a cinco hectareas; en 18 (14 por ciento) entre 5 y 10 hectareas; en 25 (20
por ciento) entre 11 y 20 hectareas; en 40 (31 por ciento) entre 21 y
49 hectareas; y, en 29 (23 por ciento) mas de 50 hectareas. Es decir que
la situaci6n minifundiaria es la menor. En la zona, el sector agrario reco
noce 22,000 hectâreas en conflicto par lîmites. Pero, ademâs, hay 600,000
hectâreas problematizadas en Chimalapas, por los ejidos creados, en terri
torio oaxaquefio, por mandato gubernamental chiapaneco; conflicto que
no ha logrado llevar a su fin, por la via conciliatoria, la delegaci6n de la
Procuraduria Agraria en Oaxaca. Por otro lado, también, estân las 68,000
hectâreas de bienes comunales de Juchitân que desde hace 30 anos que
no tienen comisariado y donde no se realizan asambleas; problema sobre
el cual no ha tenido ninguna acci6n efectiva el sector agrario, desde su
reforma en el ano 1992. Hay que tener en cuenta que los bienes comuna
les de Juchitân implican, ademas de la superficie municipal deI mismo,
a los municipios de Espinal y Uni6n Hidalgo; y que la raîz deI conflicto
se encuentra en la ligereza con que se dieron los decretos e.xpropiatorios
y de reasignaci6n de tierras, para hacer el distrito de riego nûmero 19, que
dejaron fuera deI padr6n agrario a 2,000 comuneros zapotecos origina
rios. Estos ultimos constituyeron el nucleo agrario duro de la Coalici6n
de Obreros, Campesinos y Estucliantes deI Istmo (eoCEI) que, en 1980, logra
ron ser el segundo municipio de oposici6n a nive) nacional y el primero
en Oaxaca, formando el ayuntamiento popular que fue desconocido por
el Poder Legislativo estatal en 1982 e invadido militarmente. La eoeEI
recuper6 la administraci6n del ayuntamiento juchiteco 8 ailos después y
10 mantiene en su poder hasta la fecha.

Del total de acciones de la Procuradurîa Agraria en el isbno oaxaquefio,
a través de las residencias de Matias Romero y Tehuantepec, el 52 por
ciento corresponde a controversias, es decir a conflictos entre vecinos y
familiares por problemas de lîmites interparcelarios, subdivisi6n de par
celas, referentes a solares urbanos y a derechos agrarios, teniendo, la mayo
ria de los mismos, su raiz en problemas de herencias patrimoniales. Yes
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en este marco de indefiniciones y conflictos que, desde el sector agrario,
se lanza la campana de designaci6n de herederos (la campana comenz6
en abril dei 2000L de acuerdo con sus propios criterios, aunque se sostenga
que el paseedor parcelario "libremente" decide a quién le otorga el patrimo
nio colectivo que tiene en usufructo, Este poseedor es presionado par los
visitadores agrarios (porque éstos tienen que cumplir metas programa
ticas fijadas desde Oaxaca 0 el Distrito Federal) para que tome rapidamen
te una decisi6n por encima deI consenso de la familia extensa y nuclear y
a la luz de las costumbres puestas en juego por las condiciones reales en
que los miembros de las propias familias se encuentran, Aunado a todo
10 anterior, desde el anuncio pûblico deI Megaproyecto deI Istma, tanta
en la zona costera entre Salina Cruz y la desembocadura dei rio Copalita
(limite de Bahias de Huatu1co) coma a 10 largo de la carretera que une
Salina Cruz, Tehuantepec y Juchitan han aparecido, intermitentemente, bus
cadores de tierras compactadas en no menas de 100 hectareas y a nombre
de empresas que tendrfan interés de instalarse en la zona en un futuro cer
cano y, mas que la compra de terrenos (que en todo casa su transacci6n
comercial seria ilegal por ser zonas de propiedad social), sus argumentos
giran en la posible generacion de empleos y en difusos beneficios que se
aportarfan a la localidad, La condici6n educativa en que se encuentra la
pablaci6n indfgena regional coarta las posibilidades, en 10 inmediato, que
ésta tiene de acceder a empleos permanentes y calificados en proyectos
intensivos en capital y tecnologia, Basicamente, su potencial, hoy por hoy,
es el de ser mano de obra no calificada en las etapas de construcci6n de
infraestructura productiva, no mas allâ,

Lo anterior se sostendria generalizadamente, salvo casos excepciona
les en los que organizaciones de productores rurales diversifiquen sus ambi
tos de accion hacia areas novedosas, coma es el casa de la Uni6n de Comu
nidades Indfgenas de la Region lstmo (UCIRI) 0 deI Consejo Indigena de la
Regi6n del Istmo (Coiri), La UCIRI, ademâs de continuar con su proceso de
producci6n y t:À'P0rtaci6n de café orgânico, ha instalado, recientemente, una
maquiladora textil que integra desde la confecci6n y tenido de la tela de
algod6n, hasta la costura terminal de las prendas, generando nuevos
empleos para viudas y madres solteras, en primer lugar y, luego, para
j6venes, Ademas de 10 anterior, también esta construyendo el camino
para hacerse de una torrefactora, Es decir que, en vez de presionar sobre
la tierra y sus recursos, crea nuevos âmbitos productivos en el rnismo espa
cio ruraL La Coiri, por su lada, frente al proceso de ganaderizaci6n indis
criminada deI tr6pico que les fue impuesta, en el que quedaron involu-
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crados, y en el que Ilegaron a su Ifmite tanto en 10 espacial (desmontar
para poner reses) coma en 10 comercial (ganado crioUo cebufno de baja
calidad, poco productivo y no competitivo con la apertura de los merca
dos de c.3rnicos), comienzan un camino de transformaci6n genética deI
ganado vacuno, acompafiado de la orientaci6n hacia un manejo semi y
estabulado y a la generaci6n de condiciones para la adquisici6n de un fri
gorffico (Tlalistoque, parado desde hace 8 afios par deudas bancarias). Es
decir que, al igual que el ejemplo anterior, tecnificaci6n de la producci6n
y generaci6n de nuevos empleos en vez de presionar la tierra que poseen
en propiedad social; generando procesos a partir deI manejo de informa
ci6n y de capacitaci6n sostenida a los productores organizados. Es impor
tante insistir en que estos dos casos son ûnicos, hasta ahora, en la zona
oaxaquefia deI istmodeTehuantepec, y que involucran, aproximadamen
te, entre 3,000 y 5,000 productores indigenas; y que el resta de la poblaci6n
indfgena regional se encuentra a merced de dinâmicas econ6micas y
financieras determinadas por encima y por afuera de su estrecho âmbi
to polftico de decision, ejemplo claro de esto es el de la COCEI que, si bien
tiene en su poder el ayuntamiento de Juchitân, no ha logrado articular
un proyecto de desarroUo econ6mico para la poblaci6n mayoritariamen
te zapoteca dei propio municipio.

DILEMj~'3 EN PROCESO y CONOCIMIENTOS NECESAH.IOS

(A MODO DE CONCLUSIONES, PERO MÂS BlEN

PREOCl'PACIONES)

Tanto el contexto oaxaquefio coma el istmo y la Costa Chica tienen coma
marco el proceso mundial de la globalizaci6n en curso, que actûa con
velocidades diferenciales en las distintas regiones. Las reformas de 1992,
en el âmbito agrario, responden a las necesidades impuestas por la 16gica
de la internacionalizaci6n econ6mica, a la cual se venla atando el Estado
nacional a partir de 1982. La 16gica que impulsa sin éxito en Oaxaca,
por el momento, tanto el mercado de tierras y aguas coma la atraccion
de capitales que, se penso, con su derrama economica, le diera salida a la
condicion de pobreza cr6nica manifiesta en la poblaci6n rural y magni
ficada entre los pueblos indios. Y el âmbito "natural" para el mercado
de tierras seria el de la propiedad social (ejidos y comunidades). Este espacio
social, en este marco, 0 bien cambia su régimen de propiedad, salto que
los legisladores, por obvias consecuencias, no dan, 0 bien cambia las relacio
ms con el capital a términos de sociedad con éste, en vez dei acostumbrado
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contrato de usufructo 0 5610 contrato de riesgo sobre la producci6n; opd6n,
la de sociedad, que requiere tanto deI cambio generacional en la compo
sici6n de la poblaci6n ejidal y comunal, como de una visi6n socialmente
actualizada de empresarios e inversionistas potenciales. Si, en mirada
amplia, "es preciso formular en nuevos términos te6ricos y poHticos la
cuesti6n transcendental de justicia social en la era de la globalizaci6n" ,21

10 es con mucho mas urgencia en el ambito rural y en el indfgena en
especifico, por el arrastre acumulado de e.xclusi6n que ha tenido en el Ulti
mo siglo, aunque no unicamente, y su papel de subsidiario de la alimen
taci6n urbana y fuerza de trabajo de reserva para la industrializaci6n
forzada, con 10 que se permiti6 un Estado paternalizador y sala rios a la
baja, regulando ficticiamente la relaci6n entre capital y trabajo.

En casa deI istmo, en donde la propiedad social de la tierra representa
el 78 por ciento de su superficie, esta puede ser un instrumenta de nego
ciaci6n determinante para sus poseedores en relaci6n con empresarios e
inversionistas. Los proyectos formulados para el Megaproyecto dellstmo
requieren de espacio para realizarse y recursos naturales para su concreci6n
(piedra, arena, grava, madera, agua, puzolana, entre otros), dos compo
nentes (tierra y recursos) que ejidos y comunidades tienen legalmente
asignados. Y, ademas, al estar sobre un canal de comunicaci6n internacio
nal, en proceso de concreci6n, les permite construir alternativas de inter
cambios comerciales con ventajas comparativas para su producci6n mas
que aceptar, resignados, el papel de mano de obra barata no calificada y
pasiva que se les asigna. Por condici6n y situa.ci6n esto no puede quedar
a merced e.xclusiva del mercado, requiere de la intervenci6n reguladora deI
Estado tanto en el aspecto social, como en el de los alcances de las relacio
nes entre inversi6n, poblaci6n, producci6n y tenencia de la tierra si 10
de "desarrollo sostenible" se toma coma eje real y no discursivo. Pero,
por otro lado, la actual forma de propiedad social de la tierra y la toma
de decisiones sobre su uso y destino requiere de una democratizaci6n, ya

21 Ulrich Beek, d2JJé es la globalizaci6n 7 Falacias delglobalismo, respllestas a la globalizaci6n 7, Paid6s,
Barcclona, 1998, p. 22. Ademâs, sobre el tema, y desde las distintas perspectivas puestas en juego, se
puede consultar a Victor Flores Olea y Abelardo Marina nores, Critica de la globalidad, FCE, Méxjco, 1999;
George Saros, La cmis dei capitalisrno global. La sociedad abierta en peligro, Plaza y Janés, México, 1999; John
Saxe-Fernândez (coord). "Globalizaci6n: crflica a un paradigma". UNAM /IIE!bGAP,VPlaza y Janés. México.
1999; Nestor Garcia Candini, La Globalizaci6n imaginada, Paid6s, México, 1999; Daniel Yergin y Joseph
Stanislaw, Pioneros y Llderes de la globalizaci6n, Javier Vergara (ed.). Buenos Aires, 1999; en Le Monde
Diplomatique, mes con mes, hay un sinllumero de articulos sobre el debate alrededor dei lema, véase
www.monde-ctiplomaliquc.fr/dossiers/omc/; yen Le Grain de Sable, 6rgano de informaci6n de AITAC, hay
articulas diarios sobre el tema, véase / /attac.org y para recibir su bo\etin journal@attac.org 0 grain.de.
sable~v<.lttac.org.
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que si estas ultimas recafan en el 12 por ciento de la poblacion regional
en 1990, 10 haran en solo el6 por ciento en los proximos 10 anos; es
decir, la dinamica establecida legalmente relega cada vez a mayor can
tidad de poblacion de la toma de decisiones clave, ano con ano. Si a 10
anterior se le agrega que, en el horizon te cercano aparece la instalacion
de proyectos de gran envergadura y atractivos de poblacion extrarregio
nal, la competencia por espacio, recursos naturales, servicios y franjas de
la derrama economica se incrementa. LQué carga poblacional puede sopor
tar la propiedad social de la tierra en el istmo y en qué escenarios?

En la zona de la Costa Chica oaxaquena la presencia dei proceso globa
lizador se da por ellado de la migraci6n, al no existir un proyecto articu
lado de desarrollo regional; aunque siempre aparece coma presente y laten
te la construccion de un megaprograma turfstico que una las bahias de
Huatulco y Acapulco en una lfnea de continuidad espacial. Mientras, la
violencia en la disputa por la tierra, que se cruza con violencia interétnica
(mestizos, negros e indios), expulsa poblacion. Estos migrantes tienen
distintos destinos: los negros a la Costa Chica y grande de Guerrero; los
amusgos a Guerrero, Morelos y Distrito Federal; los chatinos también al
Distrito Federal y campos agricolas de Sinaloa, con incursiones recientes a
Virginia en los Estados Unidos; y los mixtecos al gran circuito migrato
rio nacional y transnacional que tienen armado desde hace anos. Estos mi
grantes modifican y enlazan tanto los lugares de procedencia coma los de
destino, con 10 cual estructuran nuevos espacios sociales transregionales
y transnacionales,22 con particulares construcciones culturales dinamicas
designadas coma "glocales" .23 Si bien en las dos regiones el cambio gene
racional de los propietarios de ejidos y comunidades implica una ruptura
con la "gerontocracia" hegemonica, e impondrfa variaciones en la vision
y gestion de la tierra, en la Costa Chica se acentua tanto por las transfor
maciones culturales originadas en los nuevos espacios transregionales
coma transnacionales en los que participan y se casan los migrantes, coma
por la designacion de herederos de los patrimonios, que no necesariamen
te son los destinatarios legitirnados par los "usos y costumbres". El parentes
co y la herencia derivada dan derechos y ordenan obligaciones, seglin lineas
de sucesion definidas, a la vez que dan las pautas de las redes de las divi
siones y alianzas que se expresan local y regionalmente. Sin embargo, los
deficientes informes etnograficos y etnologicos contemporaneos no permi
ten profundizar en el tema por la "carencia de estudios sobre los sistemas

""En Ulrich Beek. op. cit., pp. 52-55.
23 Ibidem. pp. 76 Y 79. en la acepci6n de global coma rnultilocal.
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parentales de los grupos indfgenas de Oaxaca" ;24 y cuando hay datos,
éstos se refieren a las denominaciones deI parentesco, su modela 0 estado
ideal, y no a camo se da en concreto, es decir que cuando se documenta,
se consigna la costumbre (el acta anquilosado y repetitivo) y no la tra
dicion (la creacion cambiante en acto). Para entender los procesos inter
nos de los nûcleos agrarios y sus transformaciones en correspondencia
con las relaciones economicas, culturales, sociales y polfticas de sus entor
nos, espaciales y temporales cercanos y lejanos, no solo se hace pertinen
te saber alrededor de los sistemas de parentesco sino que, también, y
fundamentalmente en referencia con la tierra "las reglas que rigen la
herencia, regulando el traspaso de los recursos y de su control, de los
viejos a los jovenes" 25 Cuando las comunidades de referencia y los nû
cleos agrarios han cambiado las condiciones y situaciones de vida y
percepcion de sus integrantes internos y expulsados, ecomo se reacomo
dan 0 reactualizan los términos de las sucesiones? Cuando el sector
agrario impulsa una campana de registro de herederos parcelarios y de
derechos agrarios, como la que se comenzo en abril proximo pasado, y
la "gerontocracia" de los nucleos agrarios responde par ellado de "sus"
usos y costumbres legalizando sus decisiones, equé nuevos conflictos
inter e intrafamiliares se crean cuando hay designados que viven fuera
y excluidos que trabajan la tierra, ademas de que los reclamos ya solo se
pueden arreglar fuera del ambito social cotidiano y por "autoridad compe
tente"?; coma un ejemplo de un rosa rio de preguntas que estas hechos
despiertan.

El panorama no es halagüeno, la construccion de investigaciones que
arrojen informaciones de calidad y su transferencia social pueden, quizas,
permitir desencuentros menores en el mediano plazo entre desarrollo, po
blacion indfgena, tierra, recursos naturales y sociedad nacional, normas
legales, economfas globalizadas y democracia con justicia social. eSera
posible?

24 Con juslcza 10 hacen notar Barabas, Alicia MabeJ y Miguel Alberto Bartolomé (((lorcls.), en Con
figuraciones ét/lic~s en Oaxaca, ''''' '''AI-l, México 1999, en la nota 2 cid Prôlogo en la pagina 10. A la vez
que las buenas etnografias oaxaquefias corresponclen a mas cie 25 anos cie que fueron hechas.

25 Eric R. Wolf, Los campesinos, Labor. Barcelona, 1978, pp. 98-107.
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La "desindianizaciôn" de una poblaciôn
en el siglo XX en el contexto de la transiciôn

econôn1ica y demogrâfica

Soledad Gonzalez Montes'

LA DESINDL\.NIZACJÔN COMO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÔN

Lengua e identidad étniw

Uno de los prablemas nodales que plante6 el taller internacional "Dinâ
micas de la poblaci6n indigena en México" fue la identificaci6n de esa
poblaci6n. Desde 1895 la lengua hablada fue ublizada por los censos coma
el principal criterio de pertenencia a un grupo étnico. En este artlculo
coincido con la posici6n de que la lengua es en efecto el elemento mâs
estratégico, tanto para la autoadscripci6n de los individuos como para
su identificaci6n por agentes externos. La cuesti6n de la vinculaci6n entre
lengua e identidad étnica es por demas compleja y ameritarîa estudios
y un profundo debate interdisciplinario que induyera a sociolingüistas y
antrap610gos. Aquî s610 podré plantear algunas cuestiones que conside
ra indispensables para retomar a futura y para el anâlisis que realizaré en
las paginas que siguen.

En el estudio de casa que voy a presentar, me interesa entender las
condiciones que favorecieran la desindianizaci6n de una poblaci6n, enten
dida como el praceso de abandono de la lengua indîgena en tanto princi
pal e!emento de identificaci6n étnica. Junto con la lengua, las formas de
organizaci6n social (familiares, comunitarias, rihlales, "las coshlmbres",
coma las han Hamado los antrop610gos adoptando un concepto muy exten
dido en el México rural de raîz indîgena) también trazan las franteras de
la pertenencia al grupo. Pero muchos aspectos de estas relaciones y prac-

'Programa Interdisciplinilrio de [studios de la lvtujer, El Colegio de México.
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ticas suelen continuar vigentes mientras la lengua deja de ser aprendida
y utilizada par las nuevas generaciones, justamente porque ella ha sido y
sigue siendo el marcador e identificador étnico por excelencia.

En contextos donde la poblaciôn es bilingüe, existe la posibilidad de
que cuando el Estado procura identificar la pertenencia étnica, los indivi
duos y familias manifiesten u oculten ser hablantes de una lengua indi
gena, segun las ventajas y desventajas que perciban en reconocerse coma
indigenas. Esto, obviamente, no es posible para quienes son monolingües
(cuyos ntimeros van en descenso). Ésta es una decisiôn coyuntural. Un
impacto mâs a largo plazo 10 tienen los procesos par los que la lengua ind.f
gena es desplazada por el castellano en las nuevas generaciones. Con base
en el casa de Xalatlaco, mi argumento aqui es que las razones subyacen en
estas procesos se vinculan también con las ventajas y desventajas que se
perciben con respecto a continuar reproduciendo la identidad étnica,
cuando esa identidad estâ estigmatizada.

En este mismo volumen Françoise Lestage nos describe un ca50 en el
que se produce el proceso inverso a la desindianizaciôn: la "reindianiza
ciôn" a través del uso estratégico, politico, de una identidad étnica que es
revalorada y reivindicada. En el ca50 descrito por Lestage, ninas no indi
genas aprenden la lengua y costumbres mixtecas, en un contexto en el
que esta tradiciôn es utilizacla coma instrumento para organizar a los
migrantes de orlgenes diversos y para ganar peso poJitico y lograr bene
ficios coma grupo. Estos procesos han ocurrido y posiblemente ganen
mayor fuerza en el futuro, pues estân muy ligados a las migraciones, al
cruce de fronteras culturales y a la constituciôn de nuevas comunidades
en los nuevos contextos residenciales y laborales.

Si bien existen condiciones en las cuales la reindianizacion en efecto
ocurre, la desindianizacion ha sido la tendencia historica general en
México: la proporciôn de hablantes de lenguas indigenas en México paso
de 16 por ciento de la poblaciôn nacional de 5 y mâs aiios de edad en
1930, a 7.5 por ciento seglin el censo de 1990 (Valdés y Menéndez, 1987,
y Censo de 1990). Es posible que haya diversos caminos y condiciones
que favorecen la desindianizaciôn, pero propongo tentativamente que el
casa de Xalatlaco puede ser representativo de 10 sucedido con una buena
parte de la poblacion que de "indigena" paso a llamarse "campesina" 0

"mestiza". Estudios futuros podrân mostrar hasta qué punto ha habido
convergencia 0 diversidad en los contextos y procesos involucrados en la
pérdida de la identidad india, pero por 10 pronto este caso puede ser litil
coma punto de partida para problematizar la cuesti6n e iniciar una
serie de reflexiones mâs amplias.
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En el caso deI municipio de Xalatlaco, la desinclianizaci6n Eue paralela
a la transici6n econ6mica -es decir, al paso de una economîa fundamen
talmente agropecuaria, de pequefia producci6n familiar para la venta y el
autoconsumo, a una economîa diversificada- que mejor6 los ingresos y
las condiciones de vida, permitiendo que se efectuara una transici6n
demogrâfica. El desarrollo regional y la intervenci6n deI Estado, sobre
todo en la ampliaci6n de la infraestructura de salud y educaci6n, fueron
los factores fundamentales en estas procesos. En contraste, las zonas que
han seguido teniendo una alta proporci6n de poblaci6n indîgena, conti
nûan caracterizandose por estar en condiciones de alta marginaci6n en
cuanto a los beneficios de los servicios publicos, extrema pobreza y gran
rezago en cuanto a su morbimortalidad y al control de su fecundidad
(Conapo, 1997: 63-81). Ésta es una de las cuestiones que me preocupa:
hasta qué punto y por qué razones la conservaci6n de la identidad indf
gena pareciera encon trarse ligada 0"amarrada" a contextos fundamental
mente agrîcolas, de bajos ingresos (con la reciente excepci6n de migrantes
a Estados Unidos que han logrado una cierta mejorîa en su situaci6n),
marginados en cuanto a los beneficios de la acci6n deI Estado. Y por qué
poblaciones coma la de Xalatlaco optan por abandonar la identidad indi
gena cuando mejoran sus condiciones de vida, 0 precisamente para mejorar
las; es decir, como parte de un esfuerzo de movilidad social ascendente.

Desde un punto de vista te6rico-metodoI6gico, hay por 10 menas dos
aproximaciones posibles a los pracesos involucrados en la conforma
ci6n de las identidades étnicas (tratese ésta de la "re" 0 de la "des" indiani
zaci6n): una que pone la atenci6n en los usos es tratégicos y polîticos
de las identidades, y la otra que analiza la historia cultural del grupo.
Ambos enfoques son complementarios y apuntan hacia la capacidad de
transformaci6n de las identidades, tanto coyuntural coma estructural
mente, a corto y largo plazo.

En el presente articulo utilizo la segunda aproximaci6n, con el fin de
analizar en perspectiva hist6rica el contexto socioecon6mico y demogra
fico en el cual tuvo lugar el abandono de la lengua/identidad indfgena,
pues considera que este contexto es el que mejor nos ayuda a entender la
desindianizaci6n como proceso muy extendido en el campo mexicano y
con efectos ((.irreversibles?) a largo plazo. La mia es una mirada de antro
p610ga, inspirada en el trabajo de los Caldwell (1982) en el sur de la Inclia,
pues en ûltima instancia 10 que trato de hacer es una reflexi6n sobre un
conjunto de procesos (econ6micos, culturales, demograficos), para inter
pretar las interrelaciones que guardan entre sî. Considero que este tipo de
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ref1exi6n es util tanto para generar hip6tesis de investigaci6n coma para
desprender conclusiones con respecto a las politicas publicas.

LA "DESINDI.Ai'HZACION":

DE LA IDENTIFICACION ÉTNICA

A LA IDENTIDAD COMUNITAHIA

El municipio de Xalatlaco se localiza en el sureste del valle de Toluca y por
el este limita con el Distrito Federal. Forma parte de la zona que tuvo la
mayor concentraci6n de poblaci6n nahua deI Estado de México a finales
del siglo pasado. En efecto, el censo de 1895 senala que 46.4 por cien
to de todos los nahuatlatos dei Estado de México vivfan en el clistrito de
Tenango dei Valle, al que pertenece Xalatlaco; 16.4 por ciento residian en
el distrito de Chalco; 13 por ciento en el de Texcoco y 8 por ciento en el de
Toluca Dentro dei clistrito de Tenango, Xalatlaco es de los municipios que
tuvo mas hablantes de nahuatl hasta hace relativamente poco tiempo:
en 1940 ésta era la lengua principal para alrededor de tres cuartas partes
de su poblaci6n; 10 anos mas tarde, cerca de la mitad de su gente decla
raba ser hablante; y para 1990, apenas 2.3 por ciento de la poblaci6n de
5 anos de edad y mas. El abandono de la lengua fue un proceso rapido,
que se aceler6 en la década de 1960 y fue paralelo al abandono de la
autoidentificaci6n coma indfgena.

La mayorfa de los xalatlaquenses mayores de 40 anos de edad entien
den algo de "mexicano" (como le llaman al nahuatl) porque 10 escucha
ron de sus abuelos, pero ya no 10 hablan. En tres décadas se abandon6 la
lengua. Cuando pregunté a los ancianos por qué no les habfan hablado
a sus hijos en "mexicano", la respuesta fue que querîan que aprendieran
correctamente el castellano para que les fuera bien en la escuela y en los
trab~os. Temfan que sus hijos confunclieran las dos lenguas; no querîan
que las "revolvieran". En efecto la lengua indîgena se percibîa coma un
obstâculo para el "progreso" y el "desarrollo" tanto individual coma gru
pal. Para los xalatlaquenses, hablar el nahuatl equivalia a ser identificado
inmediatamente coma "indio" 0 "naturalito" (por oposici6n a "gente de
raz6n"), algo que se asociaba con pobreza y atraso y que, por 10 tanto, se
rechazaba.

Seguirle la pista al poco "mexicano" que aun se habla es indispensa
ble para entender las vicisitudes de "10 indio" en la identidad deI grupo,
el papel que sigue teniendo. En efecto, el nahuatl se habla casi siempre
en el contexto de los rituales que se llevan a cabo en las fiestas publicas
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religiosas. Es decir, la lengua indîgena ha encontrado su "regiôn de refu
gio" en el espacio sagrado, donde 10 indio aparece coma parte del pasado.
Este pasado (por cierto reciente) es reactualizado periôdicamente en el
pIano simbôlico a través del cielo de rituales en el que sigue siendo impor
tante el uso del nahuatl por los hombres mayores, "de respeto", de la
comunidad.

La reafirmaciôn deI vînculo con el pasado indio a través de los ritua
les cumple al menas dos funciones fundamentales en el presente. Por una
parte, remite la poblaciôn a un origen histôrico/mîtico compartido que
legitima los derechos de la comunidad sobre el territorio y sus recursos
naturales (fuentes de agua, bosques, pastizales). Pero ademas, la partici
paciôn de las familias en los rituales y faenas colectivas es la que define
su identificaciôn coma miembros de la comunidad, a través de la cual se
tienen derechos y obligaciones, es decir se tiene la posibilidad de formar
parte de un entramado de relaciones y de ejercer la ciudadanîa (Gonzalez
y Patino, 1994).

Por otro lado, cuando estudié la organizaciôn y las dinamicas fami
liares y comunitarias de Xalatlaco (Gonzalez Montes, 1992), llegué a la
conelusiôn de que ninguna de las dos se podîa entender sin referencia a
la historia cultural de esa poblaciôn, pues ambas estan marcadas pro
fundamente por el pasado indio -es decir, por el lugar gue ocupô en la
sociedad nacional-. Es una poblaciôn que ya no se considera india, pero
que reconoce su pasado indio (quiza de manera cada vez mas confusa
en las nuevas generaciones), pero que de muchas maneras sigue siendo
"gente de costumbre", 0 "raza" coma se au todefinen los jôvenes en son de
broma.

LA TRA,,;'.J'SICI6N ECONOMICL\:

DE UNA ECONOMiA CAMPESINA

A UNA EGONOMÎA DrVERSIFICAIJA

El censo de 1960 registrô que casi 90 par ciento de la fuerza de trabajo
dei municipio de Xalatlaco estaba dedicada a actividades agropecuarias,
proporciôn que se redujo a menas de la mitad para 1990. Es decir hubo
una transformaciôn extraordinariamente rapida de la estructura ocupa
cional. Aquî el proceso no se produjo por la escasez de tierras 0 por la
presiôn demografica sobre los recursos, sino por la apertura de nuevas fuen
tes de trabajo, que permitieron obtener mejores ingresos que en la produc
ciôn agrîcola.
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En efecto, la construcci6n de un camino que uni6 al pueblo con la
carretera México-Toluca y el establecimiento de lineas de transporte de pa
sajeros a finales de la década de 1950, fueron factores clave en la trans
formaci6n de la estructura ocupacional del municipio. El primero favo
reci61a creaci6n de un polo industrial en la zona y el segundo permiti6 que
mucha gente se incorporara al mercado laboral de la ciudad de México.
Ambas cosas evitaron que la gente tuviera que migrar por largas tempo
radas 0 de manera permanente. La mayoria de quienes trabajan en la
capital, van y vienen en el dia pues el viaje tarda alrededor de hora y media
de ida y otro tanto de regreso.

Hasta finales de los arios cincuenta, aproximadamente, todavia era
negocio producir maiz para vender. En este contexto, Xalatlaco producia
alimentos, tanto para la ciudad de México coma para otros pueblos cam
pesinos, a su vez especializados en cultivos comerciales destinados a la
venta en la ciudad 0 en el extranjero. En la década de los sesenta comenz6
a declinar el cultivo para el comercio. El deterioro en los precios de los pro
ductos agrfcolas y el aumento en los costos de producci6n hicieron cada
vez menas rentable el cultivo. Al mismo tiempo, se ampliaron las oportu
nidades en el comercio, los servicios, la maquila y la industria, donde la
retribuci6n al trabajo resulta comparativamente mas alta que en la agri
cultura. De una mayor diversidad de cultivos se pas6 a un numero res
tringido, consistente basicamente en mafz y haba para el consumo local.

Los 512 hogares analizados para 1974 constituyen una muestra de
algo menas de 30 por ciento de los grupos domésticos de todo el muni
cipio. El censo de 1990 registr6 2,470 hogares, de manera que la muestra
aqui considerada, representa alrededor de 18 por ciento deI total.

Si tomamos coma unidad de analisis a los grupos domésticos, de
acuerdo con los datos de una muestra de hogares, en 1974 todavîa
cerca deI 80 por ciento de los hogares tenfa tierra y algun miembro que
la cultivara (véase cuadro 1). Solamente la quinta parte del total no tenîa
ningun miembro campesino. Casi 70 por ciento de los grupos domés
ticos dependia de una economia e.xclusivamente campesina, en el sentido
de que sus miembros consideraban que la agricultura era su actividad
principal. Es posible que algunas de estas personas eventualmente reali
zara algun trabajo fuera de las milpas familiares (por ejemplo contratan
dose coma jornaleros algunos de los hombres 0 comerciando algunas de
las mujeres), pero estas actividades no tenfan suficiente peso coma para
que las declararan al censo. Los que declaran tener miembros campesi
nos y otros que trabajan en actividades no agrfcolas ("economfa cam-
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pesina diversificada"), suman alrededor de 12 por ciento de los hogares en
1974. Los hogares sin campesinos sumaban alrededor de la quinta parte
del total.

CUADRO 1

ECONOMlA DE LOS GRUPOS DOMÉSTICOS DE XALATLACO,
1974Y1990

Exclusivamente campesina
Economia campesina diversificada
Campesinos/obreros
Campesinos/comerciantes
Campesinos/comerciantes/obreros
Campesinos/peones/pastores/lefi.adores
Campesinos/profesionistas/empleados
Campesinos/otros
Hogares sin campesinos
Comerciantes
Obreros
Comerciantes/obreros
Comerciantes/otros
Obreros/otros
Quehaceres domésticos
Jornaleros/leii.adores
Profesionistas
Empleados publicos
Transportistas
Otras ocupaciones
Total general
Numero

1974 %

67.0
11.5

3.3
2.7
0.6
1.8
1.3
1.8

21.5
6.3
5.0
0.0
0.8
1 6
3.3
09
0.8
0.8
0.0
20

100
512

1990 %

34.3
14.2
66
49
09
00
0.9
09

51.5
16.7
16.7
67
31
1.8
0.0
00
2.2
1.1
2.7
05

100
449

Fuente: Censo Municipal, 1974 (Archivo Municipal) y Censo Nacional de Pob/acion, 1990.

Para 1990, mâs de la mitad de los hogares, con alrededor de la mitad
de la poblaci6n, declararon no tener algun miembro dedicado a la agricul
tura. Los hogares que aparecen como "exc!usivamente campesinos"
sumaban 34 por ciento deI total y es posible que hayan tenido algùn
miembro trabajando fuera de la explotaci6n familiar esporâdicamente,
aunque no 10 hayan declarado, con 10 que el sector de economfa diversi
ficada seguramente es algo mâs amplio de 10 que indican las cifras. Cabe
sefialar que la mayorîa de los hogares que 5610 declaran tener campesi
nos, se encuentran en las rancherias y por 10 general son los que estân en
peores condiciones econ6micas.
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LQué ha significado la transiciôn de una economia campesina a una
diversificada? Uno de los aspectos mas notables ha sido la transforma
ciôn en el pape! econômico de las mujeres. Pues si bien ellas participaban
en la agricultura famiJiar, este tTabajo no era, ni es, remunerado. Recién a
partir de la década de los sesenta las mujeres aumentaron de manera sus
tantiva sus aportes en dinero a los presupuestos familiares, a raîz de su
trabajo en e! comercio, la maquila de ropa, las indus trias y servicios de
la regiôn. En definitiva, la tTansformaciôn de la estTuctura ocupacionalles
abriô nuevos espacios laborales a ellas y les permitiô generar mas ingre
sos. Para la mayor parte de la poblaciôn de Xalatlaco las ultimas cuatro
décadas han sido de crecimiento econômico y de mejoramiento de las con
diciones de vida, sobre todo si éstas se comparan con el pasado. As! 10
perciben los ancianos: dicen 'Mora estamos en la gloria, ilhulcatl. Antes
nos castigabamos de hambre, nuestros huesos sôlo conocian petates, no
podiamos ir a la escuela ... "

La afluencia de dinero al municipio, que tuvo lugar sobre todo desde
finales de los aiios sesenta, se ha puesto de manifiesto en el mejoramien
to y ampliaciôn de las viviendas, en el aumento en las inversiones en
vehiculos y ganado, en la proliferaciôn de tienditas y en el aumento en el
numero de estudiantes. Los datos censales sobre los ingresos prueban que
estamos hablando de una clase trabajadora que sôlo en las ultimas tres
décadas logrô salir de la pobreza extrema que caracterizô al campesinado
mexicano y que aun se concentTa en las zonas que han seguido siendo indi
genas. La prosperidad de Xalatlaco, vale la pena precisar, consiste en que
la mayor parte de la poblaciôn ganaba entre uno ytres salarios mînimos
en 1990. Pero ésta es la base sobre la cual pudo realizarse la transiciôn
demografica.

El anliguo ré,t]imen demogrâfico, 1900-1950

Hasta mediados dei siglo x,,<, la poblaciôn de Xalatlaco estuvo sujeta al
"antiguo régimen demografico", caracterizado por el crecimiento lento de
la poblaciôn debido a las altas tasas de mortalidad y a las crisis periô
dicas provocadas por epidemias, malas cosechas u otras situaciones que
aumentaban aun mas la mortalidad.

La mayor crisis demografica de Xalatlaco en nuestro siglo fue provo
cada por la guerra de 1910-1918. En estos afios perdiô mas de la mitad de
su gente, como consecuencia de la participaciôn dei pueblo en la Revolu-
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ci6n, del lado zapatista: en 1910 fueron censados 5,419 habitantes; 11
anos mâs tarde el censo registr6 2,448, menas de la rnitad. Una parte de
la gente huy6 del municipio para salvar la vida y no regresarîa hasta
algun tiempo después; otra parte, aparentemente pequena, emigr6 de
manera permanente a la capital. Pero el grueso de la poblaci6n faltante
desapareci6 por muerte.

Las acciones bélicas por si mismas no parecen haber jugado un papel
decisivo. La causa directa fue la polftica aplicada por el gobierno para derro
tar al zapatismo. Como no lograba imponérseles por la fuerza de las
armas, oblig6 a los civiles de los pueblos que nutrfan las filas revolu
cionarias a abandonar sus comunidades en 1917. Esta gente fue disper
sada por los pueblos deI fondo del valle (Santiago Tianguistenco, Chapul
tepec, Toluca) que estaban controlados por el gobierno, mientras un
destacamento carrancista ocupaba Xalatlaco, destruyendo 0 robando
las reservas de mafz. A finales deI ano 1918 el gobierno permiti6 que la
gente regresara al pueblo. Pero ya era demasiado tarde: no se habfa sem
brado y no hubo cosecha, de modo que cundi6 el hambre. "Los que
sobrevivian no tenian fuerzas para enterrar a los que morian", relatan
los ancianos.

Los datos de los archivos locales (registro civil y parroquial), corrobo
ran los recuerdos. 5610 en el ano de 1918 se registraron 337 defunciones,
cifra que nunca fue superada en la historia posterior de Xalatlaco. La
tercera parte de estas muertes se produjo por hambre -"debilidad" en el
lenguaje de las actas-. El hecho de que entre los muertos aparecen tres
veces mâs adultos que ninas sugiere que 5610 se registraron una parte
de las defunciones. En estas condiciones de debilitamiento de la poblaci6n,
la epidemia de gripe de 1918 cau56 estragos. El hambre y la peste resul
taron las armas mâs eficaces para el triunfo deI gobierno: "Si no hubiera
sido por el hambre y la peste, la Revoluci6n hubiera seguido ... La gripa
vino a calmar la bola ... " (senor de 80 anos).

Todavia en 1924 se siguieron registrando mâs muertes que nacimien
tos y en 1927 la poblaci6n debilitada fue victima de una epidemia de
viruelas. Hasta 1930 aproximadamente, se siguieron sintiendo los efectos
de la guerra sobre la poblaci6n de Xalatlaco. A partir de 1930, las defun
ciones no volvieron a superar a los nacimientos. Las epidemias posterio
res ya nunca volverfan a cobrar tantas vidas, a pesar de 10 cual conti
nuaron teniendo un fuerte peso en la mortalidad de Xalatlaco hasta
mediados de siglo, aproximadamente: en 1940 una epidemia de neumo-
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nia matô a 100 ninas y a 27 adultos. Todavfa en 1950 una epidemia de
tosferina mat6 a 22 ninos.

Durante la década de 1930 el crecimiento de la poblaci6n sigui6
siendo lento por dos motivos. El primera es que las epidemias segufan
teniendo consecuencias fatales y la mortalidad general seguia siendo muy
alta. El segundo motivo es que las generaciones nacidas durante la Revo
luci6n e inmediatamente después estaban mermadas (eran "clases vacfas"),
y no podfan generar un rapido crecimiento de la poblaci6n, aunque su
tasa de fecundidad fuera alta (cercana a 70 nacimientos por cada 1,000
habitantes en 1930). Las bases para una expansi6n sostenida se sentaran
cuando las generaciones nacidas después deI periodo de penuria estu
vieran en edad de reproducirse; es decir, desde mediados de los afios cua
renta. Es recién a partir de entonces que la poblaciôn de Xalatlaco 10gr6 illl

ritmo sostenido de crecimiento.
El casa de Xalatlaco ilustra hasta qué punto los procesos demografi

cos estan sujetos a los procesos polfticos. Al municipio le llev6 casi 40 ai10s
recuperarse deI desastre provocado por la guerra y la polltica de aniqui
laci6n dei zapatismo. Recién en la década de 1960 el municipio alcanz6
aproximadamente la misma cantidad de habitantes que habfa tenido en
1910. A esto se agrega que el descenso de las altfsimas tasas de mortali
dad -sobre todo infantil- fue un hecbo relativamente tardfo, correlativo
al mejoramiento de las condiciones de vida. Por estas razones la explo
si6n demografica llegô a Xalatlaco mas tardiamente que a otros pueblos.
Recién a finales de la década de 1950 la poblaci6n entr6 en la fase de cre
cimiento explosivo.

LA TRANSICI()N DEMOGRÂFICA,

UN PI1.0CESO PA.lliV~ELO A LA "DESINDIANIZACIÙN"

El descenso de la mortalidad,
primera etapa de la transici6n demogrâfica

La primera fase en la transici6n de un "antiguo régimen" de poblaci6n a
uno "moderno" es la caida en la tasa de mortalidad. Al disminuir la mor
talidad sin que hava un descenso correlativo en la fecundidad, los naci
mientos superan con mucho a las muer tes y la poblaci6n comienza un
crecimiento estable, sostenido y "explosivo". Cuando eventualmente se
llega al control de los nacimientos, se entra en la segunda fase, en la cual
el crecimiento demografico se va moderando.
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La tasa de mortalidad general de Xalatlaco fue disminuyendo rlesde
1940: de 44 muertos cada 1,000 habitantes en 1940, a 34 en 1950, 25
en 1960, 18 en 1970, 10 en 1980 y 6.8 en 1990 (véase cuadro 2). En 1950
la tasa bruta de mortalidad de Xalatlaco era muy superior a la dei Esta
do de México -entre las mas altas de todo e! pais, junto con Oaxaca,
Puebla y Tlaxcala, estados que también tienen mucha poblaci6n indige
na-. Todavia en 1970 seguia siendo casi el doble de la tasa nacional rural.
La brecha se fue cerrando recién entre 1970 y 1980, cuando el proceso de
diversificaci6n ocupacional estaba bien afianzado. Fue hasta 1980 que su
tasa de mortalidad por fin 10gr6 descender por debajo de la rural dei
Estado de México y se aproxim6 a la nacional. Entre 1980 y 1990 era
el doble de la tasa de mortalidad urbana de! Estado de México (véase
cuadro 2).

CllADRO 2

TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE
XALATLACO, DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL pAis

(Por 1,000 habitantes)

E-,tada de Mëxica Canjunlu dei pais
-

Ano Xalntlaco Rural Urbana Rural Urbana

1950 340 246 186 17.4 167
1960 24.9 185 9.4 11.9 111
1970 181 16.4 62 99 9.6
1980 10.2 125 4.3 7.1 61
1990 66 9.4 3.2 58 4.6

fuente: Registra Cl\·iI de Xal~tbco y Carnpasartrg" 11989: J13); Secret~ri~ de Salud. Estadistica5 Vitales,
1990: 124.

El componente de mayor peso en la tasa de mortalidad general ha sido
la muerte de ninos (véase cuadro 3). Hasta finales de la década de 1950,
casi tres cuartas partes de todas las defunciones del municipio correspon
dian a ninas menores de 6 anos. A partir de 1970 la situaci6n mejor6
mucha y ha continuado mejorando: alrededor de la mitad de los muertos
en 1970 eran menores de 5 anos y la proporci6n baj6 a 44 por ciento en
1980. Pero la mayor parte de las defunciones sigue registrandose entre
los menores de un ano. Un nûmero adicional (que todavia en 1960
llegaba a la quinta parte deI total de defunciones) morÎa entre los 1 y 6
anos para 1960; si un nino franqueaba la barrera de los 6 anos, su
madre consideraba que "ya se habia logrado". Esta percepci6n era correc-
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ta pues de ahî en adelante casi no murieron ninas entre los 5 y los 9
anos.

CUADRO 3

MORTALIDAD INFANTIL y % DEL TOTAL DE DEFUNCIONES
QUE CORRESPONDEN A NINOS DE 0-9 Ai'\JOS,

MUNICIPIO DE XALATLACO, 1922-1990

%de los %de/os %de los
Tasa de muertos con muertos con muertos con

l1tio mort. inf* 0-11 meses** 0-5 anos** 0-9 anos**

1922 3689 510 74.0 77.3
1930 197.6 435 75.0 76.5
1940 333.3 420 54.0 57.0
1950 3333 570 733 74.4
1960 249.1 49.0 700 70.0
1970 133.6 410 51.4 53.5
1980 105.4 370 440 45.0
1990 26.9 250 292 29.2

l'uente: Registr(l Civil de Xalatlaco.
'Scgùn la f(JrmuJa: nùmero de niiios de a a 12 rnescs mllertos. par 1.000. dividido par el nùmero de

nacidos \rjvos l?St.: ailo.
"Por ciento dei total de defunciones dei municipio. que corrcsponden a ninas de 1,15 edades indiGldas.

El descenso general de la mortalidad, coma tendencia estable, comen
zô en la década de 1950, por la que inicialmente no puede atribuirse al
mejoramiento de las condiciones sanitarias de la poblaciôn, pues hasta
1960 éstas fueron muy deficientes: el Censo Nacional de Poblaciôn regis
trô que en 1950 apenas 4.6 par ciento de las viviendas tenfan agua entu
bada y sôlo 2.7 par ciento tenîan drenaje. El gran salto se dia entre 1960
y 1980, cuando la proporciôn trepô a 86 por ciento y 43 por ciento, respec
tivamente. Mas importancia para el descenso inicial de la mortalidad debie
ron tener las campafias de vacunaciôn que comenzaron a llegar a Xalatla
co en los anos cuarenta, asî coma la mejorîa en la alimentaciôn gracias
al aumento de los ingresos desde la segunda mitad de los anos sesenta.

Los servicios médicos no jugaron un pape! determinante en los inicios
del proceso porque el Centro de Salud y el primer médico partiCl.Ùar se esta
blecieron en la cabecera municipal par 1965. Antes de que esta ocurrie
ra, la atenciôn de la salud quedaba en primera instancia en manas de las
mujeres -quienes conocîan el manejo de la herbolaria regional-. Los huer
tas familiares tenîan un amplio surtido de hierbas medicinales, utiles
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para atender los casos mas frecuentes y sencillos de dolores, catarras y
diarreas. Dado que hasta comienzos de la década de 1960 las comuni
caciones eran mas difîciles y escaseaba el dinera, solamente en caso de
gravedad se llevaba a los enfermos a Santiago Tianguistenco, a Toluca
o a la ciudad de México, si se disponia de recursos para hacerlo.

Con la proliferaci6n de farmacias y médicos a partir de principios de
105 anos ochenta, las mujeres j6venes tienden cada vez mas a recurrir a
la medicina moderna para atenderse ellas y sus hijos. Los nuevos empleos
han permitido aumentar el numero de afiliados al seguro social, y el uso
de la herbolaria tradicional ha tendido a ser reemplazado por el de la
medicina de patente.

La mejorfa en las condiciones de vida y la situaci6n econ6mica de las
familias tienen un papel determinante en este praceso. Las historias de
vida indican que la pobreza actua de manera directa sobre la morbilidad
y la mortalidad, de manera que las familias mas pobres son la que han
tenido y siguen teniendo mas hijos muertos y mas casos de viudez.

El descenso de la lecundidad

La primera fase en la transici6n demografica se inici6 en Xalatlaco recién
en la década de 1950, cuando se logr6 un descenso importante y sos te
nido de la mortalidad general. Al no bajar la tasa de natalidad, se produjo
un crecimiento explosivo de la poblaciôn. Pero este proceso 5610 dur6 dos
décadas pues a partir de comienzos de los anos setenta comenz6 la
transici6n de un régimen caracterizado por una alta fecundidad, a otra
en el que la fecundidad se limita por medios artificiales.

Para el casa de Xalatlaco me parece clara que la condici6n previa e
indispensable para que las mujeres estuvieran dispuestas a adoptar medi
das para limitar el numera de sus embarazos, fue el descenso de la mor
talidad infantil. El corolario 0 hip6tesis, a la luz de esta experiencia, es que
difîcilmente los pragramas de control de la natalidad pueden tener eco
favorable donde primero no se haya logrado abatir la mortalidad infan
til, posibilidad que esta estrechamente ligada a la mejorfa en los ingresos
de la poblaci6n. Pienso que esto es asf porque las tasas de mortalidad
infantil de gran parte de los pueblos campesinos han sido tan increfble
mente altas hasta hace muy poco tiempo, que de no ser por una fecun
didad también alta, peligrarian las posibilidades de supervivencia dei gru
po. Dicho en numeros esta significa que todavfa en 1950, unD de cada
tres ninos nacidos en Xalatlaco moria antes de cumplir su primer ano de
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vida; en 1960 moria la cuarta parte; en 1970, un poco mas de la déci
ma parte; en 1980 maria uno de cada 10, proparciân aun alta pero que
representa un notable avance. Para 1990 no llegaban a marir tres de cada
100 (véase cuadro 3).

Era a través de las restricciones a las relaciones sexuales y mediante
la lactancia prolongada -en condiciones de deficiente alimentaciân de la
madre y de mucho esfuerzo ffsico-, coma habitualmente se espaciaban
las concepciones hasta la década de 1970. El evitar los embarazos muy
seguidos era indispensable para proteger la salud de madres e hijos. Las
mujeres entrevistadas que ahora tienen mas de 50 anos, tuvieron sus
hUos con intervalos de dos a tres anos entre cada nacimiento. Y salvo
excepciones (como era el casa de las pocas que no se casaban), tenfan
hijos desde alrededor de los 19 anos hasta los 40-45 anos de edad. Esto
daba coma resultado que en 1960 las mujeres tuvieran un promedio de
alrededor de siete hijos nacidos vivos al final de su vida fértil (véase
cuadro 4).

CUADRü 4

PROMEDIO DE HUOS NACIOOS VIVOS POR MUJER,
MUNICIPlO DE XALATLACO, 1960-1990

Edades de
las mujeres 1960 1970 1980

15-19 02 04 03
20-24 13 1.9 13
25-29 3.3 3.3 2.9
30-34 50 4.9 45
35-39 64 6.3 54
40-44 73 65
45-49 7.1 7.6 67
50 Y mas 54 6.8 65
Conjunto 37 4.1 33

Fuente: Censos nacionalrs de poblaci6n.

1990

0.2
1.1
24
33
4.0
53
5.5
58
2.7

Las tasas de natalidad de Xalatlaco fluctuaron mucho desde comien
zos de siglo, logrando un descenso de manera sostenida recién en la
década de 1970: de 55.2 nacimientos cada 1,000 habitantes habidos ese
ano, a 36.9 en 1980 y 31.9 en 1990 (véase cuadro 5). El promedio de
hijos nacidos vivos por mujer en edad reproductiva descendiâ de 4.1 en
1970, a 3.3 en 1980, y 2.7 en 1990 (véase cuadro 4). Estas cifras toda-



via son altas en relaci6n con las nacionales, pero significan un cambio
sus tancia1.

El descenso en las tasas de natalidad comenz6 en los afios setenta, cuan
do el praceso de cliversificaci6n ocupacional ya llevaba una década de haber
se iniciado y cuando aun no se estableda el pragrama de planificaci6n
familiar en el centra de salud, inaugurado en 1980. Una vez estableci
do éste, tuvo una rapida aceptaci6n y en poco tiempo se multiplic6 el
numero de mujeres que utilizan sus servicios: alrededor de 100 mujeres
controlaban su fecundidad mediante consulta al centro en 1980; 368
en 1986; 593 en 1992. Esto significa que alrededor de la cuarta parte de
las mujeres en edad fértil estaban contralandose en el centra de salud en
1992. Las promotoras del centra son mujeres entrenadas de la misma
comunidad; hacen visitas peri6dicas a todas las mujeres que estan "acti
vas" en el programa de planificaci6n y promueven nuevas incorporacio
nes. Incluso recorren las rancherfas mas apartadas haciendo entregas
domiciliarias de los anticonceptivos.

A las mujeres que utilizan los servicios dei centra de salud se suman
las que se atienden por otros medios y las que ya se han esterilizado. Las
entrevis tas indican que la salpingoclasia es el método preferido por las mu
jeres j6venes W1a vez que ya tienen el numero deseado de hijos. Ademas de
que los servicios de salud dei gobierno 10 promueven, la raz6n que las
mujeres dan para "operarse", es que garantiza seguridad, mientras que
los otras métodos son considerados engorrosos 0 inseguros. Finalmen
te, las mujeres prefieren esta soluci6n definitiva cuando el compafiera se
opone al control natal, pues entonces ella encuentra dificil "estarse cui
dando" a escondidas de él.

El casa de Xalatlaco muestra que el pensamiento y las practicas con
respecto a la reproducci6n pueden modificarse muy rapidamente en res
puesta a nuevas condiciones. En efecto, Xalatlaco teilla una rica tradici6n
cultural de raiz indigena que abarcaba todas las areas de la salud y la
enfermedad, incluyendo los diversos aspectos de la reproducci6n -la con
cepci6n, el embarazo, el parto. Estas creencias se imbricaban en una
serie de valores sobre la maternidad y la paternidad, las relaciones entre
padres e hijos, el lugar social y las funciones que hombres y mujeres
tienen en las distintas etapas de sus vidas. Pero aunque esos valores y
creencias, anclados en un modo de vida campesino, exaltaban las capaci
dades de las mujeres coma repraductoras y la aceptaci6n de una fecunclidad
sin limites coma parte dei plan divino, no detuvieron la adopci6n de las
practicas anticonceptivas por parte de las ml0eres j6venes.
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CLlADRO 5

TASAS DE FECUNDIDAD y CREcrMIENTO
DE LA POBLAcrON DE XALATLACO

lino Tasa de fecundidad T;,sa de mortalidad Tasa de crecim. natural Poblaciôn total

1900 602 158 47.4 4.472
1910 43.4 5.419
1921 19.6 409 -213 2.448
1930 686 312 374 3691
1940 524 44.5 7.9 4.446
1950 590 340 25.0 5241
1960 507 24.9 25.8 5311
1970 55.2 181 37.2 7.861
1980 36.0 102 267 12097
1990 31.9 6.8 302 14047

Fllmle: Cens,>, nal'i()n.lk~ ue poblaci6n \' Registro Civil.

Los (;i\.M1HOS OCIJl'i\CIONi\I,I';::S y EL

AlIMENTO I>r-: LI\ ESCOT.J\HII)AI)

DI:: i\M130S SI~XO~, 1"i\CTOHES ()ljl~

CONTI{IBUYEN 1\ 1,/\ "1)1';SJNDIl\NTZACI()N"

A mi modo de ver, al menas tres factores fueron fundamentales para que
en Xalatlaco se llevara a cabo la segunda fase de la transiciân demogrâfica:

• Al descender la mortalidad infantil, las expectativas de los padres
se transformaron pues mientras que antes se esperaba que varios de
ellos murieran en la primera infancia, ahora se espera que todos los
hijos que nacen, vivan.
• Al cambiar el pape! de mujeres y ninas en la economîa, también se
modificaron las formas de pensar con respecto a 10 que se debe dar
y 10 que se espera recibir de los hijos.
• Los costos de crianza de los hijos, asî coma las funciones de éstos en
la economîa doméstica se han transformado drâsticamente.

Mientras la agricultura fue la principal fuente de subsistencia, los hijos
comenzaban a trab~ar desde pequenos. A los 6 0 7 anos podian empezar
a cuidar borregos y ayudar en las tareas de la milpa. A los 12 anos ya
podian estar plenamente incorporados a la agricultura. Las ninas ademâs
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ayudaban en los quehaceres domésticos desde muy temprana edad. Era
comun que cuando tenîan alrededor de 10 afios sus padres comenzaran
a "alquilJrbs" para el servicio doméshco. La escolaridad era poca para los
varones y aun menor para ellas.

Todo esta ha ido cambiando. Muchas de las tareas que los ninas rea
lizaban (como ir a buscar agua 0 lena), ahora no existen 0 se realizan en
menor tiempo. La agricultura ya no ofrece futuro coma fuente de empleo
para los hijos. Los padres estân muy conscientes de esto y de la necesi
dad de darles el mâJÜmo posible de estudios para garantizar que tengan
mejores oportunidades de empleo. Ahora la principal actividad de los
ninas de ambos sexos es ir a la escuela. La escolaridad se ha extendido a
prâcticamente toda la poblaci6n infantil y se ha prolongado el numero
de afios dedicados al estudio. La mayoria de los ninas completa la prima
ria y cada vez son mâs los que también completan la secundaria. Como
resultado, el lapso durante el cual los hijos contribuyen econ6mica
mente al hogar paterno se ha acortado. Por otra parte, aunque las escue
las son publicas y gratuitas, siempre implican gastos para ûtiles escola
res, ropa, mantenimiento de los salones, etcétera. El hecho mismo de que
el estudiante contribuya de manera mînima a la economîa del hogar
significa mayor esfuerzo para los adultos.

Los estudios demogrâficos indican que hay una asociaci6n positiva
y consistente entre la escolaridad de la mujer y el empleo de métodos
anticonceptivos. De mis entrevis tas se desprende que el papel de la edu
caci6n no consiste en crear un tipo particular de mentalidad, proclive a
la toma de decisiones mâs "racionales" 0 a la planificaci6n dei futuro. La
escolaridad es mâs bien uno de los indicadores generales de la mejorîa en
las condiciones de vida. Influye sobre la limitaci6n de la descendencia
sobre todo porque es el principal factor en el aumento en los costos de
crianza de los hUos. y ahora la educaci6n de los hijos se ha convertido en
una de las obligaciones que se consideran Inherentes a la paternidad y a
la maternidad, cosa que no ocurrîa hace 20 afios. Las mujeres j6venes que
entrevisté me dUeron que ven a la educaci6n coma la mejor herencia
que pueden dejar a sus hijos e hijas.

El otro elemento que aparece coma importante en las entrevistas para
la decisi6n de reducir el numero de hijos, es que las mujeres ven las ven
tajas de terminar pronto con la etapa de embarazos y partos para quedar
libres de sus funciones reproductivas, facilitândose asî su trabajo extra
doméstico, que es el que aporta dinero.
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Uno de los cambios mas importantes que han ocurrido se refiere al
aumento del nûmero de ninas que completan la escuela primaria y con
tinuan estudiando. Esto es resultado tante del cambio en la forma de
pensar las diferencias de génera, como del trabajo remunerado de las
mujeres. Varias de las entrevistadas me dijeron que salieron a trabajar
para que sus hijas pudieran tener estudios, pues si escaseaban los recur
sos monetarios, los padres preferfan que fueran los varones los que estu
diaran. De hecho muchos varones lograron alcanzar incluso estudios
universitarios gracias a que sus hermanas trabajaron en el servi cio
doméstico, para 10 cual ellas tuvieron que abandonar la escuela.

Las estadisticas sobre alfabetismo demuestran que en el pasado las
diferencias entre los sexos eran importantes. Se hacen evidentes a partir
deI grupo de 45 y mas afios de edad y se van acentuando a medida que las
personas aumentan de edad. Menos de la mitad de las mujeres que tienen
entre 60 y 64 anos saben leer y escribir, en comparaciôn con casi 80 por
ciento de los hombres. Para las personas de menas de 45 anos, las dife
rencias son mfnimas, yen las nuevas generaciones practicamente no hay
analfabetas (véase cuadro 6).

CUADRO 6

CONDICION DE ALfABETISMO DE LA POBLACION
DEL MUNICIPIO DE XALATLACO, POR SEXO y GRUPOS DE EDAD

(Saben leer y escribir)*

Grupos de edad Hombres Mujeres

15-19 980 970
20-24 975 960
25-29 965 940
30-34 950 910
35-39 930 870
40-44 870 83.0
45-49 880 740
50-54 87.0 690
55-59 800 55.0
60-64 780 440
65 Y mâs 610 310

hmlte: Censo Naciona! de Poblaci6n. Estado de México. 1990: 270.
'l'orêcnlajc sobre cl total de personAs dei grupo dE edad correspondiente.

Entre 1970 Y 1990 creciô el nûmero de quienes logran tener instruc
ciôn media bâsica, hasta alcanzar a ser 30 por ciento de la poblaciôn de
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12 Y mâs anos de edad. Las mujeres no llegaban a estar en pIano de total
igualdad con los varones que completaron estudios medios en 1990, pero
estaban muy cerca de lograrlo: 46 por ciento de quienes se graduaron
de estudios técnicos y comerciales y alrededor de 40 por ciento de quienes
completaron la escuela secundaria y tenfan instrucci6n media posbâsica
eran mujeres (véase cuadro 7). Las mujeres todavfa no alcanzan a consti
tuir la mitad de los graduados excepto en el casa dei magisterio, pero han
dado un salto enorme si se tiene en cuenta que sus abuelas por 10 gene
raI son analfabetas 0 casi analfabetas. Esta posibilidad de estudiar que
ahora tienen mâs muchachas, ha incidido sobre su promedio de edad al
unirse por primera vez, que aument6 de alrededor de 18 anos en 1950 a
19.4 en 1990, segûn los datos dei Registra Civil municipal.

CUADRO 7

NIVEL DE INSTRUCCIÔN MEDIO BÂSICO
DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE XALATLACO,

DE 12 Al"'JOS y MAs, POR SEXO

Aprobaron 3 anos
Sin instrucci6n de estudios técnicos Aprobaron 3er ana Con instrllcci6n
media bâsica o comerciales de secu ndaria media posbâsica

Hombres 434 540 580 600
MUjeres 566 460 420 400
Total 100.0% 1000% 1000% 100.0%

(5 734) (83) (1.287) (1123)

Fuente' Censo Nacional de Poblacion. Estado de México. 1990: 496.

CONCLUSlONES y nEFLEXlONES

Una de las cuestiones que se plantearon en el taller internacional fue la
posibilidad de que exista una demograffa indfgena, resultado de dinâmi
cas socioculturales especificas. La posici6n alternativa es que serfa mâs
apropiado hablar de una demograffa tfpica de las condiciones de pobre
za que caracterizan a la mayor parte de la poblaci6n indfgena. Consi
dero que el casa de Xalatlaco c1aramente da apoyo a la segunda opci6n
pues una vez que en la regi6n se abrieron nuevas oportunidades de tra
bajo e ingresos, esta poblaci6n -que fue muy indfgena hasta mediados
de este siglo en cuanto a la lengua y que sigue teniendo dinâmicas socio
culturales propias, diferentes de la poblaci6n urbana-Iejos de mostrar
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resistencia al cambio, se lanz6 de lIeno a aprovechar las nuevas condicio
nes, efectuando al mismo tiempo su transici6n demografica.

La transici6n hacia un nuevo régimen de poblaci6n marcada primero
par el descenso de la mortalidad y luego por el control de la natalidad,
estuvo estrechamente vinculada a la mejorfa en las condiciones de vida
de la poblaci6n y al papel de la ampliaci6n de los servicios publicos con
los que contaba. Las campaiias de vacunaci6n fueron fundamentales para
un primer descenso en las tasas de mortalidad infantil en los aiios cuaren
ta. Sin embargo, éstas continuaron siendo altas hasta que tuvo lugar la
transformaci6n de la estructura ocupacional del municipio, que consisti6
en la transici6n de una economfa campesina, de producci6n familiar
agropecuaria, a una econom(a diversificada que permiti6 generar mayo
res ingresos.

La mejorfa en los ingresos fue fundamental para que se produjese la
primera fase de la transici6n demografica. Una vez que se abatieran las
altfsimas tasas de mortalidad infanhl y que cambi6 el papel de mujeres y
ninos en la economfa familiar, el conjunto de condiciones estaban dadas
para una rapida adopci6n de la planificaci6n familiar por parte de la
poblaci6n, y ésta se inici6 a6n antes de que el Estado comenzara a prestar
estos servicios a través del centro de salud. En el término de una década,
las tasas de fenmclidad resultaron sensibles a la capacidad de absorc:i6n de
fuerza de trabajo por parte dei mercado laboral, al aumento en los costos
de crianza de los hijos -relacionado con el aumento de la escolaridad- y
a la incorporaci6n de las mujeres al trabéUo remunerado. Se complet6
asf la segunda fase de la transici6n demografica.

La bibliograffa sobre transici6n demografica en México no es abun
dante y tampoco 10 es la que analiza la relaci6n entre las altas tasas de mor
bimortalidad y pobreza. El estudio mas completo a nivel nacional sobre
esta relaci6n es el de Lozano et al. (1993), que no hace referencia a la iden
hdad étnica de la poblaci6n pobre. Por otro lado, prachcamente todo 10 que
se ha publicado sobre la situaci6n de morbimortalidad indfgena se basa
en informaci6n de finales de los ochenta 0 principios de los noventa (INI,

1992, 1993; Sepulveda, 1993; Zolla, 1993). La informaci6n mas reciente,
producida por Conapo (1998: 119-126), senala que hay diferencias en
cuanto a la mortalidad y la fecundidad en diferentes grupos indfgenas,
pero no incluye referencias a las condiciones econ6micas (peso de la agri
cultura en la econom(a de los hogares, migraci6n e ingresos, por ejemplol
de esos grupos. Los factores que se toman en cuenta para explicar el rezago
con respecto al control de la fecunclidad (que pareciera ser la cuesti6n que



mas interesa) son exc1usivamente demogrâficos y se refieren a la tem
prana edad de matrimonio, el escaso usa de los métodos anticoncepti
vos y los bajos niveles educativos de las mujeres (Conapo, 1998: 123). Con
el caso de Xalatlaco he querido mostrar la interrelaciôn que guardan
estas factores entre 51 y con el peso de la economia campesina de bajos
mgresos.

Hubo consenso entre quienes participamos en el taller internacional
acerca de la necesidad de identificar y hacer mas visible a la poblaciôn inru
gena para mostrar las condiciones de inequidad y discriminaciôn en que
se encuentra. En este sentido, a futuro seria fundamental realizar inves
tigaciones para analizar si en efecto se han producido avances hacia la
transiciôn demogrâfica y epidemiolôgica en esta poblaciôn a 10 largo de
la década de los noventa. Las comparaciones con otros sectores sociales
permitirîan evaluar qué ha sucedido con la polarizaciôn epidemiolôgica
(Bobadilla et al., 1990), y si hay avances en la direcciôn de ir cerrando
la brecha de inequidad. Son necesarios asimismo estudios para evaluar el
papel deI Estado, para conocer el impacto que han tenido las politicas y
programas que se han llevado a cabo hacia la poblaciôn inrugena. En estas
estudios habra que tomar muy en cuenta en qué medida las remesas
enviadas por los migrantes desde Estados Unidos pueden haber sido un
factor de peso en los procesos ocurridos en sus lugares de origen, pues
en ausencia de una politica de impulso al desarrollo regional por parte del
Estado, estas remesas parecen haberse constituido en el principal factor
de sustentaciôn de estas zonas en la ûltima década.

Finalmente, es necesario convertir la desindianizaciôn en un proble
ma de investigaciôn, "desnaturalizarla", cuestionando que tenga que ser
el camino obligado e inevitable para quienes quieren mejorar su situaciôn
socioeconômica. La estigmatizaciôn de la indianeidad, por ser sinônimo
de pobreza, ignorancia y atraso en las representaciones culturales domi
nantes, y por la ubicaciôn de 10 indio en el extremo inferior de la estra
tificaciôn social mexicana, debe ser contrarrestada por una politica y pro
gramas dirigidos a eliminarla, asî como la discriminaciôn que existe de
10 indîgena. La urgencia crece en la medida que cada vez mas organiza
ciones indîgenas estan rec1amando no sôlo el derecho al desarrollo susten
table de sus regiones sino también sus derechos culturales, entre ellos sus
derechos lingüîsticos y a una educaciôn basada en un modelo realmente
bilingüe e intercultural (Hamel, 1993: 79). A sus recJamos los respaldan
la Constituciôn nacional y las nuevas normatividades internacionales
emanadas de las Naciones Unidas, especfficamente la Convenciôn lnter-



nacional sobre la Eliminaciân de Todas las Formas de Discriminaciân
Racial (1965) Yel Convenio 169 Sobre Pueblos Indîgenas y Tribales, apro
bada en 1989 por la Organizaciân Internacional deI Trabajo y ratificada
por el gobierno mexicano.

BIBLJOCnAFÎA

BOBADILLA, J .L., J. Frenk et aL 1990, The Epidemiological TI-ansition and Health
Priorities, Washington, The World Bank.

CAlDWELL, J., P Reddy y P Caldwell, 1982, "The Causes of Demographic Change
in Rural South lndia: A. Micro A.pproach", Population and Development Review,
VIII, nùm. 4, pp. 689-727.

CAJvlPOSORTEGA, S., 1989, "Mortalidad en México. A.Igunas consideraciones sobre
las diferencias urbano-rurales", Estudios Demogrâficos y Urbanos, vol. IV,
num. 3, pp. 573-594.

CONSEJO NAClONAl DE POBLAClÔN, 1997/1998, La situacion demogrâfica en México,
México, Conapo.

GONzAu:z MONTES, S, 1992, "Familias campesinas en el siglo xx", tesis de docto
rada en antropologia, Universidad Complutense de Madrid.

y A. Patino, 1994, Memoria campesina. La historia de Xalatlaco contada
por su gente, Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura.

HAMEL, E., 1993, "Derechos lingüisticos", Nueva An tropologîa , XIII, num. 44,
pp. 71-102.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, 1992, Cuademo de demografia indîgena nacional
1990, México, INI.

, 1993, Indicadores socioeconomicos de los pueblos indîgenas de México,
México, [Nf.

___, 1995, Derechos indîgenas. Leetura comentada dei Convenio 169 de la Orga
nizaci6n Intemacional dei Trabajo, México, INf.

KREAGER, P, 1997, "Population and Identity", en D. Kertzer y T Fricke (eds.),
Anthropological Demography Toward a NLW Synthesis, Chicago, The Univer
sity of Chicago Press, pp. 139-174.

LOZANO, R., C. Infante, L. Schlaepfer y J. Frenk, 1993, "Desigualdad, pobreza y
salud en México, Consejo Consultivo deI Programa Nacional de Solidaridad",
El Nacional, México.

SECRI'TAR!r\ DE SALUD, 1990, Estadîsticas Vitales, 1990.
SEPÛLVEDA, J. (coord), 1993, La salud de los pueblos indîgenas de México, México,

SSA/1NI.

VALDÉS, L.M. Y M.T Menéndez, 1987, Dinâmica de la poblacion de habla indîgena
(1900-1980), México, SEP/INAH.

ZOLLA, c., 1993, Situacion de salud en ninos indîgenas de México, INI/Olf/Unicef.



Tniones conyugales "inconvenientes"
en una con1unidad de transmigrantes

originarios deI estado de Puebla*

Maria Eugenia D'Aubeterre B'"

DIVERSA5 etnografias y estudios realizados entre poblaciones nahuas
pertenecientes a los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero

han documentado ampliamente las prâcticas de formaciôn de las uniones
conyugales y las acciones rituales que las sancionan (Nutini, 1968;
Dehouve, 1978; Robichaux, 1997; Gonzâlez Montes, 1992; Sevilla et al.,
1983; D'Aubeterre, 1998). Se sabe que entre estas poblaciones las reglas
que ordenan la elecciôn deI consorte no poseen un carâcter prescriptivo
SinD que atienden, mâs bien, al mandato de la evitaciôn del incesto de pri
mer y segundo tipO.1

En esta ponencia trato de poner al descubierto que entre estas pobla
ciones, ademâs de las uniones proscritas pOl' el principio de la exogamia,
existen otros tipos de unjones que, aunque no desaflan el tabù deI incesto,
pueden resultar, sin embargo, "incol1venientes" a los ojos de los actores
debido a potenciales conflictos entre los individuos y grupos involucra
dos en la alianza. Me refiero en particular a las uniones entabladas con
viudas(os) y madres solteras. Con frecuencia, estas uniones, distinguidas
pOl' su carâcter ambiguo, integran la categorfa de los "amancebados". En un

'Esta ponencia amplîa una tematica tralada en la tesis doctoral MaLrimonio, vida conyugal y pracLi
Ci15 Lransnacionales en San Miguel Acucxcomac, Puebla.

"lnstituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Benemérita Universidad Aut6noma de Puebla.
1 El concepto de incesto de "segundo tipo", acuiiado par FranVoise Héritier (1994), distinguido de la

modalidad de incesto mas frecuentemente documentada (padre/bija, madre/hUo y hermano/hermanaJ.
alude a la prohibici6n de la consumacion de la union se.xual entre individuos c1asificados como idénticos
pOl' compartir las mismas sustancias cO'l10rales 0 rnisticas, i. e., la madre y la hermana de la c'posa de ego
(suegra y cuiiada respectivamente), padre y herrnano dei esposo de ego (suegro y cuiiado en esle casa); de
igual forma, las comadres, uni,i.ls par el vinculo sacramental padrinos/ahUados \' los lIamados "hermanos
espirituales" son participes de unJ misma identidad. La misrna GH'ne y las sustancias corporal es 0 misti
cas clasificadas como idénticas serian puestas en contacta a través de la pareja sexual, de ah! las prohibicio
nes que rodean a estas uniones. Clldndo se considera que la .lcumulaci6n de 10 idéntico genera efectos
perniciosos, se bllseara la corUllnci6n de elcmcntos clasificados como diferentes.
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segundo apartado de este trabajo he intentado desentranar las representa
ciones que rodean a esta categorfa, que refiere, ademâs de estas uniones
"inconvenientes", a todas aquellas que no han sido sacramentadas meclian
te el ritual matrimonial local, cenido "al costumbre".

Fundamento esta interpretaci6n en datos etnogrâficos y demogrâ
ficos recopilados en un estuclio realizado en San Miguel A.cuexcomac, una
comunidad amestizada, de origen nahua, perteneciente al municipio de
Tzicatlacoyan, ubicado en las inmecliaciones de la Cordillera deI Tentzo en
el estado de Puebla. En esta pequena localidad, de 1,198 habitantes, a pesar
de la creciente migraci6n de sus pobladores a los centros urbanos de la
regi6n y a los Estados Unidos, las uniones conyugales se establecen, pre
ferentemente, entre individuos oriundos dei pueblo y, aunque se aprecia
un sensible aumento de la neolocalidad en el vecino paîs de las parejas
recién conformadas, todavîa hoy la mayor parte de las mujeres al casar
se 0 unirse se integran al grupo doméstico deI marido bajo una modali
dad de residencia patrivirilocal que, hasta hace poco tiempo, podîa pro
longarse durante varios anos.

A cliferencia de décadas atrâs, en la actualidad predomina la elecciôn dei
consorte fincada en decisiones indiyjduales; la apertura en anos recientes
de la telesecundaria y el bachillerato coma espacios sociales de relacio
nes intergenéricas, sumada a la creciente migraci6n de los(as) j6venes, han
propiciado nuevas prâcticas dei noviazgo. Sin embargo, el matrimonio
sacralizado, cefudo al proceso ritual que marca "el costwnbre", vale decir
en este contexto, el que verdaderamente legitima publicamente la uniôn,
es un asunto que comporta mâs que (0 no 5610) la libre voluntad de la
pareja. Se trata de un acuerdo entre las respectivas familias de orientaci6n
de los consortes y los padrinos de ambos, trenzados en una sutil nego
ciaci6n que reclama, ademâs, los oficios mediadores de los padrinos de
"velaci6n". Tales acuerdos cristalizan en intercambios puestos en escena
a 10 largo de un complejo proceso ri tuaI que ha resentido, en los ultimos
aiios, los efectos inflacionarios asociados con el ingreso de rnigrad61ares a
esta localidad de campesinos-transmigrantes, que se desplazan de mane
ra oscilatoria a uno y otro lado de la frontera norte de Méxic0 2

Adoptando la perspectiva de Bourdieu (1991: 189), puede verse en
estas transacciones matrimoniales -al igual que en todos los intercambios

2 La migraci6n de los miguelenos a los Estados Unidos se remonta a los ûltimos anos, en los que se
mantuvo la vigencia dclllamado Programa Braccro (1940-1964), sc trat6 de ullilujo reducido e interrni
tente. La migraciôn indocumentada "al norte" adquiere las proporciones de lin fenômeno masivo a partir
de la década de los ochenta
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de dones, servicios, fiestas, etcétera- una climensiôn fundamental "dei tra
bajo de reproducciôn de las relaciones establecidas", es decir, un aspecta
de ese trabajo sutil invertido en el cultiva y mantenimiento de vînculos,
alianzas y posiciones que, sumadas al prestigio, al honor, al crédita ba
sada en la buena fe, integran el capital social y simbôlico de los grupos
domésticos. Asî, toda la trama de clisposiciones y principios que ordenan
la elecciôn deI consorte remiten a las alianzas convenientes a proscritas,
a las alianzas positiva a negativamente valoradas de acuerdo con el
potencial que encierran para incrementar estas bienes sociales y simbô
licos, posesiones valiosas de las que estân dotadas, en diverso grado, los
diferentes grupos que participan en estas intercambios matrimoniales.
En el casa analizado, tal coma es caracterîstico de las estructuras comple
jas deI parentesco, a la serie de prohibiciones sustentadas en el tabû deI
incesto, se superpone una serie de principios que delimitan ciertos atribu
tas deseables en los posibles aliados (homa, honor, prestigio, etcétera), atri
butas que, con frecuencia, encuentran su legitimidad mâs incontestable
en cornpIejas representaciones deI cuerpo humano, sus estados, propieda
des y fluidos.

Asimismo, cabe insistir en el hecho de que las mujeres son los valores
mâs preciados pues tas en circulaciôn en estas intercambios, su valor sim
bôlico en estas transacciones depende, fundamentalmente, de su recato
sexual, de su virginidad, emblemâtica del honor de los hombres de su
grupo (padres, abuelos, hermanos, padrinos, etcétera). En suma, en estas
circuitos no sôlo circulan mujeres -auténticas inversiones que, todavîa hoy
en esta sociedad de origen nahua, permite a los hombres acumular rela
ciones valiosas, capital simbôlico que, par cierto, ellas mismas con tribu
yen a reproducir con sus capacidades procreadoras y con su trabajo-J,
sino que en esta operaciôn transfieren la guardia y custoclia de la honra
de las mujeres cedidas a los grupos donatarios con los que se establece
la alianza.

No sorprende, par la tanto, que estas uniones que yo denomino coma
"inconvenientes" a "de segunda calidad" involucren, casi siempre, a mu
jeres en las que este valar estâ en entredicho a que han perdido ese atri-

JSourdieu (1999: 121) destaca que la contribucion que realizan las mujeres a la reproduccion de
este capital social grneralmente pasa desapercibida, Refiere que una parte muy importante dei trabajo
doméstico que inClunbe a las mujeres sigue teniendo actualmente como fin, en muchos medios, mantener
la solidaridad y la integridad de la familia conservando las relaciones de parentesco y todo el capital social
para la realizaciôn de toda una serie de actividades corrientes 0 extraordinarias destinadas a celebrar ritual
mente los vincu los de parentesco,
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buto deseable; mas aun si reparamos en el hecho de que en esta sociedad
campesina las mujeres son, salvo excepciones, herederas marginales
deI patrimonio material deI grupo,4 basicamente monopolizado por los
padres y transmitido de manera preferente por lInea masculina. Asimis
mo, generalmente estas uniones involucran a hombres dotados de una
"menor valla", disminuidos en su capacidad para adentrarse en las com
pIejas negociaciones ordenadas por los principios de esta "economîa de
los bienes sirnbôlicos" (Bourdieu, 1999).

LA.") UNlONES "INCONVENIENT8S"

En San Miguel se dice que llila muchacha que ya ha "fracasado" con algun
pretendiente difîcilmente encuentra pareja en el pueblo. No se acepta de
buena gana una nuera "de segunda mano". En esta lôgica, hay mujeres
de primera, "nuevas", como se les dice, y hay mujeres de segunda, "ya
usadas". El incumplimiento de la norma deI recato sexual es sancionado
con el rumor, con los comentarios que circulan de solar en solaro Pronto
se sabe si algllila muchacha ha tenido un "tropezôn", si "le ha salido con
llil hombre", si ha entregado su virginidad al novio y después ha sido bur
lada: enseguida, casi automaticamente, queda devaluada en el mercado
matrimonial. Sus opciones matrimoniales seran limitadas: podra unirse
con un viudo, con un ''burro vi~o", un soltero "ya duro", 0 "irse a engafiar
a otro lado", es decir, simular una virginidad frente algun incauto de otm
pueblo 0 de la ciudad, donde no la conozcan, porque, "[ ... ] la que ya no es
sefiorita ya no le hacen casa los jôvenes de aca, ora no mas ni le dicen ni
buenas tardes. Tan pronto saben que ya se entregô a un novio y la d~ô

Lquién le va a hacer caso?, solamente los viejos, los viudos, le toca la suer
te chaparra ... " (don Vicente, 36 afios).

Otra opciôn para eUas la encarnan los huérfanos, esos que carecen
de padres, vale decir, en este sistema, los que estan desprovistos de esas
figuras parentales fundamentales, investidas con la autoridad legîtima
para iniciar y ultimar los términos de una alianza matrimonial de acuer
do con el guiôn ceremonial que prescribe "el costumbre de casamiento" La

; Las mlveres reciben tierra y otros bien es en forma equiparada en los casos en que sus padres
hayan procreado 5610 mujeres 0 cuando son hijOl" (micas, en tales situaciones. se dice en San Miguel que
"hereda.n como hombres"; cua.nd rxjsten hijos varones el reparlo de terrenos ejidales por 10 gmeralno con
templa a las hijas, éslas. cuando el grupo cuenta COll tierras bajo el régimen de propiedad privada, pueden
recibir algunas fracciones siempre menores que las heredadas a sus hermanos. en olros casas se las com
pensa con enseres doméslicos 0, en anos recienles, se les brinda la posibûidad de cursar esludios de bachille
rato 0 de seguir en la ciudad de Puebla Wla carrera corla (D'Aubeterre. 1998).



minusvalia de los huérfanos puede apreciarse en un fragmento dd tcs
timonio de Rosaura, una mujer de 29 anos que me relatô, a inicios de los
noventa, el desenlace de un episocUo de violencia ocurrido, anos atras, a
Wla mujer deI pueblo:

Si la ha enganado as! su novio, as! se queda, si le corre la suerte toda
via se llega a juntar 0 a casar, pero ya la hacen menos. A esa mu
chacha se la jalonearon, se la llevaron esos hombres, y ya quedô de
boca en boca. Fue jaloneada y la golpearon. Pero después, a la vuel
ta de unos anos, si se casô, se casô con otro tonto. Yo crea que ese
muchacho no tenia otra oportunidad, pero es que ese muchacho no
ten!a papa para que le pidiera a otra mujer.

Hasta hace una década, abandonar el pueblo era una alternativa poco
menos que inexistente; hoy la migraciôn ofrece al menos una opciôn
para estas desdichadas. Para los hombres, también esta serie de cons
trenimientos articulados a la moral sexual imperante plantean serios
dilemas: aunque experirnente atracciôn hacia una muchacha "fracasada",
es probable que el aspirante la descarte al momento de su elecciôn matri
monial. Desde luego, los parametros de moral sexual pesan de manera
diferente sobre hombres y mujeres. Miguelenos y miguelenas compar
ten la idea de'que "la naturaleza deI hombre es mas fuerte" y que, por ende,
su sv..'Ualidad es incontenible, desbordante. La mujer, por su parte, "es mas
delicada". Corresponde a las mujeres que son limpias (sexualmente reca
tadas) obligarse a la contenciôn, frenar el propio deseo y el de los que las
asedian. Es enteramente lIcito y natural que los hombres ejerzan libre
mente su sexualidad independientemente de que estén casados 0 no, que
acumulen ex'})eriencias amorosas y sexuales sin menoscabo de su integri
dad moral. Hombres y mujeres son participes deI mismo parecer: "El hom
bre es como los mayates, que andan dando vueltas por am, a dônde se van
a sentar iquién sabe i iqué esperanza de que se van a estar aguantando!
Ellos salen a trabajar y no crea que no vayan a tener mujeres alla ... n

(don Vicente, 36 anos).
En la misma t6nica una joven mujer me comentô:

Los hombres no se aguantan sin mujer, Lellos qué cabr6n les importa?
como cUce mi mama, nosotras somos mas delicadas, ellos no resultan
con algo y peor si uno no es de estômago duro, con una vez que se
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vaya con el novio ya resulta con su volcan, luego encarga criatura;
pero el hombre ya deja hecho sus cosas, luego se sacude su sabana y
su poncho, se larga y no ha pasado nada (Rosaura, 29 anos).

Rodeadas par este complejo de representaciones sobre la naturaleza
masculina y femenina que, desde luego, legitima prerrogativas dispares
para hombres y mlyeres, las uniones establecidas con viudos(as), con
solteros(as) viejos(as) y con madres solteras tienen un estatuto subalter
no frente al ideal representado pOl' el matrimonio entre una pareja de
j6venes solterosJ sin hijos. Generalmente, estas uniones de "segunda cali
dad" no llegan a ser consagradas mediante el ritual tradicional, a 10 sumo,
se legitiman exclusivamente ante el registro civil. Todas estas elecciones,
vistas como opciones marginales, son distinguidas por los potenciales
contlictos que encierran.

Para las viudas con hijos e hijas y para las madres solteras, la rela
ci6n con una nueva pareja entrana una serie de riesgos. Tales situaciones
pueden exponer a las hijas al asedio sexual de los padrastros; en otros
términos, dirfamos que a los ojos de los miguelenos estas umones pueden
propiciar la comisi6n de un incesto de "segundo tipo": es decir, a través
dei semen de un companera comûn (el marido-padrastro) dos sustancias
clasificadas coma idénticas (la madre y la hija) serfan pues tas en conjun
ci6n (Héritier, 1994). Se duda también que los hijos varanes acepten doble
garse ante una figura de autoridad que encarna al rival en los afectos de
la madre, a un padras tro usurpadar de los derechos sobre los recursos
acumulados previamente por sus padres.

Al mismo tiempo, se estima que un segundo matrimonio de unajoven
viuda 0 de una soltera con hijos es un campo propicio para el estable
cimiento de distinciones y de rivalidades entre los hijos habidos previa
mente y los procreados en la nueva uni6n. He encontrado que segundas
uniones de viudas y madres solteras pueden dislocar el patron de residen
cia posmatrimonial dominante; casas en los que los .hijos varones de estas
mujeres, al unirse 0 contraer matrimonio, optaron por no llevar a sus
esposas a vivir en la casa de sus padrastros; la residencia posmatrimomal
se establece en la casa de los abuelos paternos 0 en la casa de los tfos 0 de
los abuelos maternos cuando el recién casado es hijo de madre soltera
que ha establecido una segunda union. Esta practica obedece al hecho
de que los hijos procreados por madres solteras casi siempre eran criados
pOl' los abuelos maternos.
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Atm en nuestros dIas, para la "soltera dura", a para "la deshonrada",
convertirse en la esposa a la amasia de un viudo con hijos es convertirse en
"chaguana", término que designa a la madrastra, a veces proferido coma
insulta. Y coma "chaguana" tendra que hacer verdaderas cabriolas para
superar la animadversi6n de sus hijastros. Percibida coma una intrusa,
se piensa que sus actas estan movidos par la codicia. Cuando par acci
dente a una nina le barren los pies, se afirma que se casara con viudo,
presagio nefasto que augura una vida conyugal lIena de sinsabores y
conflictos. No obstante, estas uniones no son excepcionales, sobre tado no
la eran en el pasado, cuando la esperanza de vida era menor, cuando com
plicaciones deI parto ponlan fin a la vida de muchas mujeres en edades
reproductivas, dejando viudos a sus esposos, todavia j6venes y con hijos
pequenos.

Usualmente, estas uniones despiertan el rechazo de los hUas adoles
centes. Se plantean entonces serias dilemas para elIos: aceptar una rela
ci6n indeseable con la "chaguana" a asumir la carga de trabajo desem
penada antes par la madre en el cuidado del hogar y en la atenci6n al
padre.

En cualquier casa, el matrimonio con viudos a viudas resulta, con
excepciones, en tensiones y conf1ictos no 5610 en el interior del grupo
doméshco reordenado par la nueva uni6n, sino, ademas, en fricciones que
involucran a la familia de orientaci6n deI c6nyuge difunto y a la de la
nueva pareja. Una marana de intereses encontrados desalientan estas
elecciones, desde luego, la que esta en juego de manera fundamental es el
problema de c6mo resolver, en cada una de estas "jugadas", la transmisi6n
de los recursos de una a otra generaci6n, de c6mo encarar el desequili
brio de derechos entre dis tintas categorîas de potenciales herederos habi
dos en primeras y segundas uniones, definidas par estatutos cliferentes. s

Las estrategias para resolver estas dilemas, grosso modo, descansan
en el principio de que todos los hijos bio16gicos de un hombre gozan de la
prerrogativa de ser beneficiados con la herencia patrimonial: aSl, los hijos

5 Esta redefinici6n de las relaciones de parcntesco y redistribuci6n de las relaciones familiares origi
naclas pOl' las segundas nllpcias en las sitllaciones antes referidas nos conertan con los dislocamientos
propiciados por la imposici6n del paradigma cristiano de matrimonio monogamico en las tierras ameri
canas advertidos pOl' Gruzinski 11987: 183-184); la monogamia. refiere este autor. "propicia la c!jscrimina
cion entre los hiJos de los sucesivos matrimonios l' los bastardos. incrementando las posibilidades de con
flictos con la madrastra. Si aiiadimos que la prohibici6n de la union con la cuêiada acenl lia la disiocaci6n
efectiva causauil por las srgllnclas nupcias. entenderemos mejor que el modela cristiano puede introducir.
no soJo el person~c ajeno l' hostiJ de la madrastra. sinD también la dei t\o malo y rapaz, uSllrpador de los
bienes deI padre c!jfunto (... ) es factible también que la condici6n de los huérfanos fuera mas problemàtica
en un contexto cristiano"



habidos por un hombre en una primera y en una segunda umôn, formal
mente, estarîan amparados por los mismos derechos aunque, en realidad,
con frecuencia sôlo a los hijos habidos en las uniones debidamente lega
lizadas y consagradas se les conceden plenos derechos sobre el patrimonio
paterno.

Pero no sucede 10 mismo si es una viuda con hijos la que contrae una
segunda uniôn: los hijos procreados con el primer marido 0 amasio pueden
verse mâs fâcilmente privados de los derechos sobre la herencia paterna.
De tal suerte, el matrimonio resulta para las mujeres en un vînculo mas
compulsivo que para los hombres en la medida en que, usualmente, des
provistas de recursos propios, se ven obligadas a preservar su estatuto
de "bien casadas" libre de toda ambigüedad con el propôsito de garan
tizar los derechos y posiciones que sus hijos disfrutaran a futuro.

Padres y abuelos estiman que consagrar estas umones constituye un
sinsentido: el sacramento matrimonial une los destinas de los cônyuges
de una vez y para siempre. En la otra vida, "los bien casados", los que han
recibido la gracia sacramental, irân a encontrarse, restableciendo la convi
vencia. Se piensa que al casarse en segundas nupcias, el viudo 0 la viuda
se transformarian en bîgamos: 6

Ya no mâs ni se casan, ya no mas se juntan 0 se casan pero de regis
tro (civil). Porque aquî la creencia es que ya son casados, no mâs que
enviudaron, pero ya ante Dios, en la otra vida, cada quién se va con
su marido 0 su mujer, asî se hayan vuelto a casar, ésa es la creencia
(dona Laura, 38 anos).

En San Miguel, esta prâctica de evitaciôn adquiere el caracter de
estricta prohibiciôn cuando una segunda uniôn entre viudos involucra
a cunados(as). Cabe recordar con Héritier (1994: 100 y 55.) que también en
la tradiciôn cristiana nos encontramos con una serie de ordenanzas en el
mismo sentido, sustentadas en una "teoria de la impregnaciôn": si bien

6 Entre los habitantes de XalaLlaco, en el Estado de México, Gonzjla Montes (1994: 105-106) se encuen
tra una concepci6n sernejante expresada en la renuencia de las viudas a contraer segundas uniones: el
vînculo dei mattirnonio consagrado se proJonga mâs allâ de la muerte, pues creen que la esposa "]0 va a
alcanzar a su rnarido" cuando rnuere, para seguir atendiéndole en la otra vida. Por eso las ancianéls dicen
que es preferible que la rnujer no se vuelva a casar después de viuda, porque si no, cuando muera tendrâ que
servir a dos maridos. Para los hombres, en cambio, la cosa es diferentc, pues los viudos "no pueden" (es
decir, no sabm, ni quierm) ocuparse de los hijos y de la casa y necesitan volver a casarse lLlanto antes para
tener quien les resuelva el quehacer dei hogar. Por el contrario, la viudez fernenina se consideraba -y hasta
ahora- el estado ideal para las mujeres, pues entonces Dios y la naturaleza las liberaban dei yugo que
no se concebta pudiera alivianarsc de otras rnaneras.
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antes de Concilio de Elvira (306 d.C) se pensaba que la muerte de los c6n
yuges disolvia los vlnculos creados por el matTimonio, mâs tarde, en dife
rentes c6digos (i.e., el Teodosiano, el Justiniano) se proscribi6 el matri
monio entre la viuda y alguno de sus cunados 0, redprocamente, el del
viudo y alguna de la hermanas de la difunta esposa. Tales prohibicio
nes tenian coma sustrato la idea de que la muer te no borra las "huellas"
de los contactos que los c6nyuges habian mantenido en vida, que han
impregnado de manera indeleble la sustancia de los individuos.

Pero, ademâs, cabe presumir que, sobre todo en el pasado, cuando la
esperanza de vida de estas poblaciones campesinas era menor, estas
prâcticas de evitaci6n estarian intimamente relacionadas con el hecho
de que, ya en edad madura, hombres y mujeres carecian de esos "otros
significativos", padres y padrinos, mediadores rituales fundamenta
les, protagonistas claves en esos procesos de reproducci6n de las relacio
nes establecidas (Bourdieu, 1991).

Los !\LvL'\l'lCEBADOS,

"UNA GATEGORÎ!\. CULTlJl1AL VISCOSA"

Viudos y viudas que establecen segundas uniones, concubinas de hom
bres "bien casados" en primeras uniones por el rito sacramental integran,
por el estatuto que se le concede a estas uniones, la categorfa de "amance
bados". Para ellos se trata de una situaci6n bâsicamente irreversible, de un
"estado", en el sentido pleno que Turner (1988: 101) le adjudicaba a este
término. Contrapuesto al de transici6n, el concepto de "estado", coma un
concepto mas global que el de status 0 cargo, "designa cualquier tipo
de condici6n estable 0 recurrente culturalmente reconocida". Esta distin
ci6n es de gran utilidad en el intento de delimitar las fronteras, con fre
cuencia movibles y viscosas, dei término "amancebados", empleado para
referir a estas uniones de segunda calidad, distinguidas de aquellas sancio
nadas positivamente par el reconocimiento pûblico dei rito sacramental
del matrimonio. Pero ademâs, los miguelenos emplean el término aman
cebados para referir las uniones consensuales en las que no media el
desacato de algunos de los principios de evitaci6n antes referidos, e incluso
para designar aquellas uniones que han sido legalizadas ante el registro
civil.

Mientras que para los primeros el amancebamiento es virtualmente
un "estado", al que 5610 pone fin la muerte, para los segundos el amanceba
miento es una transici6n, una situaci6n liminal, fronteriza, que puede
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abandonase sirnb6licamente al momento de contraer matrimonio de acuer
do con el guiân traclicional que marca "el costumbre", inaugurado por el
pedimento de la novia. Una gran proporciân de hombres y mujeres tran
sita por esta situaciân liminal, de "amancebamiento", si nos atenemos a los
datos arrojados por la encuesta aplicada en la localidad. De las 51 muje
res alguna vez unidas a esas fechas, la mayorîa de ellas ya casadas me
diante el rito religioso 0 ante el registro civil, 561022 fueron pedidas en
matrimonio mediante el ri tuaI positivamente valorado. A decir de ellas,
"se casaron bien, fueron peclidas".

En el cuaclro 1 puede apreciarse que la prâctica del roba (en realidad,
casi siempre fuga concertada) y, por otra parte, la peticiân de la novia, se
distribuyen al azar. No parece existir una tendencia definida al comparar
los clistintos rangos de edad, aunque entre los dos grupos de mujeres mâs
j6venes se observa el predominio de iniciarse a la vida conyugal sin lega
lizar 0 consagrar previamente la uni6n. Las 29 mujeres que no fueron
previamente "pedidas" , simplemente se robaron, para 'Juntarse" después,
viviendo coma "amancebadas" durante un tiempo variable.

CllADRO 1

FORMAS DE INJCIAR LAS UNIONES ENTRE LA POBLACrÔN
FEMENINA ALGUNA VEZ UNIDA

"Robas" Pctici6n

Edades f r%J l (%J Total

19-24 3 100 0 0 3
25-29 2 100 0 0 2
30-34 5 50 5 50 10
35-39 6 66 3 34 9
40-44 5 62 3 38 8
45-49 1 20 4 80 5
50-54 0 0 3 100 3
55-59 4 100 0 0 4
60 Y mas 3 428 4 57 7
Total 29 22 51

Fuente: EnCllestiJ aplicadJ Cil 51 gru[Jos domésticos en la 11)(Jlidad.

Datos mâs recientes permiten apreciar el formidable peso dei "robo"
ccmo estrategia matrimonial alterna al "pedimento", El cuadro 2 mues
tra informaciân recabada en el archivo del registro civil de la localidad,
correspondiente a un periodo de 5 aDOS. Estos datos han sido cruzados
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con informaci6n proporcionada por informantes de calidad deI propio
juzgado y, cuando fue posible, con los familiares de los contrayentes. Se
indica en cada una de las columnas la estrategia adoptada en la negocia
ci6n que antececli6 a la uni6n. Distingo entre las umones concertadas "me
diante el pedimento de la novia" y aquellas que fueron antecedidas por
"robos" y la consecuente negociaci6n deI "perd6n" conceclido par los padres
de la muchacha. Asimismo, en la columna "Convivencia previa" he
incluido aquellos casos de matrimonios civiles contrafdos para legalizar
uniones establecidas con muchos afios de antelaci6n, la mayorfa de ellas
previamente consagradas mecliante el ritual de "peclimento" y la versi6n
local deI casamiento religioso. Basicamente se trataba de parejas en edades
avanzadas, con hijos adolescentes.

CUADRO 2

FORMAS DE INIClAR LAS UNIONES COl\TYUCALES, 1990-1994

COl1vivencia
Ano "Robos" Peticiôn pl'evia Sc descol1oce Forâncos Total

1990 7 4 1 3 16
1991 5 1 2 1 10
1992 9 2 11
1993 5 2 2 2 12
1994 4 1 4 9
Total 30 5 6 5 12 58

Fuente: Actas l1latrimoni~ks correspondirntes al Cluinquenio 1990 y 1994, Archivo dei Registro Civil,
Junta Auxiliar de San Miguel cuexcomac, l1lunicipio de San Juan Tzicatlacoyan, Puebla; e informantes de
calidad de la misma loc.dit.bd.'

De los 58 matrimonios registrados en el periodo, 12 fueron contraidos
entre personas ajenas a la localidad, avecindadas en rancherfas y poblacio
nes aledanas y fueron, por tanto, excluidos dei analisis. De los 46 matri
monios restantes, 30 fueron uniones antecedidas de fugas concertadas
entre las parejas que deciclieron después legalizar la uni6n, es decir, dos ter
ceras partes de las uniones registradas durante el quinquenio. 5610 cinco
de estas 46 uniones, aproximaùamente la novena parte, habfan sido reali
zadas por "peclimento" y seis fueron parejas de edades avanzadas que acu-

7(abe plTcisar que en el cuad.ro se registra la totalidad de matrimonios civiles de los varones oriundos
de la localidad, ,,: trate de uniones exogâmicas 0 endogâmicas; sin embargo, es presumiblc que no esté
cOllsiderado el total de matrimollios de las mujeres Q!-iundas de San Miguel efectuados en el mismo perio
do l'a que, salvo excepciones, la mayorfa de las uniones e-xogârnicas de las rnujen:s, sean peclidas 0 robadas,
se !egalizan 0 consagran en el Jugar de procedencia dei consorte.
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dieron al registro civil a legalizar uniones establecidas tiempo atrâs y en
general, ya consagradas. Las cinco restantes fueron parejas j6venes de las
cuales no pude obtener informaci6n sobre los antecedentes de la un.i6n. En
suma, este panorama nos permite hablar de un saldo de por 10 menas 30
parejas que se iniciaron a la vida conyugal en calidad de "amancebados".

Pero la mayorfa, tarde 0 temprano, abandona esta situaci6n liminal.
El matrimonio civil, en nuestros dias, constituye un primer paso para el
abandono progresivo de esta condici6n, opera a la manera de una carta
de buenas intenciones por parte deI grupo donatario de mujer, coma una
especie de garantfa de un verdadero matrimonio a futuro. Consumado eI
"robo" y otorgado el "perd6n", con frecuencia los padres de los j6venes
llegan a un acuerdo para fijar la fecha deI matrimonio civil en tanto que
se reûnen los fondos por parte de los padres dei muchacho para dar sus
tento al gasto ri tuai deI casorio. Pueden transcurrir meses 0 hasta aDOS
hasta que el padre deI muchacho reûna esos recursos.

Pero hoy, desde hace unos pocos aDOS, es raro que se conceda "el per
d6n", que se llegue a un "concierto" entre ambas familias hasta tanto los
padres dei joven resueIvan casar a la pareja por registro civil, casi inme
diatamente después de la fuga. Excepcionalmente, hace 24 aDOS cuando
Rosa se fug6 con Fidel, la negociaci6n entre los grupos se sujet6 a un
acuerdo semejante:

Aquf tienen la costumbre cuando van a contentar, porque estân eno
jados los padres de la muchacha, que dan de beber y beban. Enton
ces mi papa no bebi6, ni mis padrinos tampoco no bebieron, no se
echaron ni una copa. Entonces dijeron que hasta que nos casaran por
registro, y hasta que me casaron por Registro ahf sf ya vinieron y se
emborracharon (Rosa, 39 anos).8

Esta practica trastoca el patr6n que dominaba décadas atrâs en la locali
dad: postergar el matrimonio civil hasta tanto no se celebrara el ri tuai
matrimonial apropiado que consagra la uni6n, incluso no era infrecuen
te que algunas parejas se casaran 5610 mediante el rito religioso, tal coma
es eI casa de las seis parejas consideradas en el cuadro anterior que habîan

8 No es superfluo aI'iadir que Fidel qued6 huérfano de padre en los primeros aiios de su infancia,
rdiere al set" entrevistado en Ja extrema polJreza en que qued6 sumida el grupo. Cabe pensar en la misma
lînea de argumentaci6n desarrollada en paginas precedentes que este arreglo matrimonial, sujeto a térml
nos mas estrietos de los usuaJes en estas casos de fuga concertada. respondiera a una sllspicacia redobla
da pOl' parte de los padres de la mllehacha ante la oferta de un casamiento a futuro. dada la minllsvalfa
social y econ6mica dei grllpo donatario de la mujer.



cohabitado largo tiempo antes de legalizar el matrimonio ante el regis
tro civil.

En el municipio de Tzicatlacoyan, de entre lUla poblaci6n de 2,207 per
sonas mayores de 12 afios regis tradas a finales de la década de los anos
cincuenta, 755 eran solteros (34.20 par ciento), casados 5610 por civil 105
(4.75 por ciento), 5610 por matrimonio religioso 344 (15.13 por ciento),
por civil y religioso 618 (28.00 por ciento), se consignaban 180 personas
en uni6n libre (4.89 por ciento) (Censo General de Poblaci6n, 1960). Los
datos generados por el censo de 1990 muestran cambios sugerentes: aS1,
de la poblaci6n de 12 anos y mas del municipio, eran solteros 1,249 (35.27
por ciento), casados 5610 por 10 civil 119 (3.36 por ciento), 5610 por ma
trimonio religioso 333 (9.40 por ciento), por 10 civil y religioso 1,456
(41.11 por ciento), finalmente, se registraban 233 personas en uni6n
libre (6.59 por ciento). A la vuelta de tres décadas se aprecia una impor
tante disminuci6n de la practica de contraer exclusivamente matrimo
ruo religioso (deI 15.13 por ciento al 9.40 por ciento) y un sensible aumen
to de personas unidas por matrimonio civil y religioso (de un 28 a un
41.11 por ciento).

El inusitado aumento del matrimonio civil podfia atribuirse a las cam
panas emprendidas por el DlF estatal, pero ademas una serie de factores
alientan esta nueva practica. El matrimonio civil, con el paso del tiem
po, ha adquirido un nuevo valor a los ojos de los miguelenos: el docu
mento sirve para emprender litigios en casas de disputas por herencia,
gestionar certificados de tierras ejidales ante el Procede, es solicitado por
los maestros en los tramites escolares, pero ademas y fundamental
mente, es imprescinclible para tramitar en los bancos la cobranza de che
ques y money orders que envian los que estan "al otro lado" de la frontera
norte. Asimismo, el acta de matrimonio permite a los migrantes gestio
nar los beneficios deI welfare para esposas e hijos y para promover la lega
lizaci6n de la estancia de sus familiares en el vecino pals.

Pero, parad6jicamente, a pesar de la creciente adopci6n de un nuevo arre
glo en la concertaci6n de las uniones en los casos de "robos", que arhcula
la celebraci6n deI matrimonio civil con la usanza tradicional deI perd6n
y el "peclimento de la novia", mediado por un acuerdo entre los grupos con
certantes de la alianza, las uniones exclusivamente legalizadas siguen
siendo djstinguidas por la conclici6n de "amancebamiento". Los inclividuos
definidos por esta conclici6n, en cierta forma est.3n colocados en los inters
ticjos de la estructura, son seres "liminales" (Turner, 1988), definidos aun
por las caracterîshcas propias deI estado de solteros, ejercen 5610 una parte
de las prerrogativas y obligaciones asociadas al estado de casados.
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En efecto, tal coma la advierte Robichaux (1997) en Acloxtla dei
Monte (Tlaxcala), también en Acuexcomac los "amancebados" pronto
son considerados coma 'Jefes de familia" y, en consecuencia, se convierten
en sujetos de obligaci6n dei pago de las contribuciones para emprender
obras comunales y de las cooperaciones para sufragar las fiestas religio
sas, la que es interpretado par este autor coma un indicador de la "perso
nalidadjurfdica" de estas unidades conyugales. No obstante, cabe senalar
que, al menas en San Miguel Acuexcomac, los "amancebados", aunque hayan
legalizado su uni6n, est,3n exeluidos deI sistema de cargos religiosos, no
pueden fungir coma mayordomos de las fiestas del cielo calendarico local,
sus hijos permaneceran al margen de los ritos sacramentales y, par ende, sus
padres ven mermadas, mientras estén definidos par ese estatuto ambi
guo, sus posibilidades de hacerse de compadres, de esos aliados valiosos
que integran el capital social de los grupos domésticos. De am que difiera
de la interpretaci6n que ha propuesto Robichaux (1997: 114) de "con
siderar el pedimiento, caracterizado coma un acuerdo formaI entre los
respectivos grupos familiares dei novio y de la novia, coma el rito que
formalmente marca el reconocimiento social de la pareja" 9

En Acuexcomac la condici6n de "amancebados" se distingue no 5610 par
la ambigüedad de la inserci6n de estas personas en el tejido de la vida
social, par la menor capacidad de negociaci6n de las "amancebadas" con
suegros y maridos en casa de conflictos y par la menor cobertura que les
brindan sus propios farniliares (Gonzalez Montes, 1996: 34; Vallejo, 2000).
He idenhficado, no 5610 en San Miguel Acuexcomac sino también en otras
localidades de origen nahua del estado de Puebla, la asociaci6n entre "aman
cebamiento" y peligro, entre "amancebamiento" y contagio. Los amance
bados no podran acercarse allecho de sus padres moribundos y de otros
familiares quebrantados de salud sa pena de precipitar su gravedad y de
prolongar su agonia. Se piensa, al mismo tiempo, que los hijos de paru'es
"amancebados" son mas vulnerables a trastornos de salud, al "susto",
entre ellos.

Porque estando amancebado para un enferma visitarlo, par ejemplo le
!leva una una taza de atole, un pan para que se alivie el enferma. Pero

Q f\demâs, Robichaux (1997) homologa el actual pedimento que antecede al establecimiento de unio
nes consensuales "a una rspecie de boda de la cultura original", asf, desde su perspectiva, la boda civil y
religiosa constituidan imposiciones cie la cultura hegem6nica, tamizadas en el acervo cultural mesoameri
cano, Por mi parte, estimo que el "pedimento" es 5610 la fase inaugural. "preliminal" (Turner, 1988) de Ull

proceso ritual, que comportiJ una serie, de transiciones y sucesivas transacciones de bienes materiaies y
simb6licos que culmina, no con la boda religiosa, sino con la entrega formai de la muchacha al grupo
familiar dei marido,



entonces no les damos alimentos, sinD que les damos lumbre, porque
no es tamos casados.
El enfermo se pone mâs grave y si estâ en agonia no puede acabar. Los
que no estamos casados no estamos en el orden, estamos en la oscu
ridad (Isabel, 23 anos, amancebada desde hace 3 anos).

Es fâcil identificar en estas representaciones las huellas de mâs de 500
anos de imposici6n del modelo cristiano de matrimonio y, de manera con
comitante, de la noci6n de pecado. Sin embargo, estimo que el temor ante
ese exceso de "calor" (de "Iumbre"), contagiado por los "amancebados", no
se sustenta exc\usivamente en la cosmovisi6n cristiana y el concepto de
gracia, asociado al de pureza (Douglas, 1973). Entre las "supersticiones y
costumbres gentilicas" de los naturales de la Nueva Espana, Hernando Ruiz
de Alarc6n hacîa un minucioso recuento de los males y enfermedades que
proceden de amores ilicitos, atribuidos a los excesos sexuales. Tales dolen
cias en los adultos eran conocidas coma tlazolmiquitli, pero si el aqueja
do era un infante se hablaba de tlazolmimiquiliztli W Presa del espanto, de
pérdidas subitas deI conocimiento, el enfermo se iba secando, consumien
do. Ruiz de Alarc6n abundaba en la explicaci6n que daban los indios de
estas padecimientos:

En los adultos dan por causa, si son casados 0 amancebados, el exce
50 de adulterios 0 amancebamientos [... 1pero si los adultos enfermos
ni son casados ni andan en malos pasos, en tal casa se dice que enfer
maron por una de dos causas: la primera porque estando el enfermo
en compaiiia de otros, Beg6 a su presencia 0 a mezc\arse con ellos algUn
otro de mal vivir 0 que andaba en malos pasos y amancebamiento; la
segunda causa dicen ser, porque estando el enfermo en companfa de
otros, alguno de ellos dese6 alcanzar alguna mujer y codici6 alguna
cosa ajena [... ] (Ruiz de Alarc6n, 1988: 145).

Estas nociones de peligro, de contagio, que rodean al "amancebamiento"
coma categorfa c\asificatoria de hombres y mujeres opera coma un impor
tante dispositivo de reproducci6n deI orden social, ubicando a los asf
definidos en una posici6n de subalternidad, de manera irreversible 0 tran
sitoria. He documentado en otros trabajos (0 'Aubeterre, 1998) el afân, el

10 Ambos vocablos proccden dei sustantivo tlc1eUi, lillyeUi 0 tlailli. l'raducidos como sucicdad. drsaseo,
excremento 0 nujo de sangre. El término miquilizLli 0 miquiztli traducc muette. traspaso. mortalid~d. El
pretérito y el perfecto es la voz miquiltiil. hacer morir a aJguien. cfr. R. Siméon. Diccionario de la Lcngua
Nahuatl 0 mcxicanil.
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extraorclinario empeno de los padres para lograr que sus hijos, muchos de
ellos radicados por largas temporadas en "el norte", reviertan este esta
do. Y mas alin, he advertido la importancia que revis te a los ojos de los
miguelenos la celebraci6n del ri tuaI de casamiento apropiado efectuado
en el terruno, en ese escenario social, en el marco de ese universo moral en
donde habitan esos "otros significativos", protagonistas clave del proce
so ritual que sancionan y legitiman la transici6n de los consortes y de los
grupos de aliados a un nuevo estado. Mientras que los miguelenos con
sideran que es indiferente casarse por 10 civil en "el norte" 0 en el pueblo,
estiman, en cambio, que el casamiento religioso debe celebrarse en San
Miguel, el testimonio de Gloria, unajoven mujer residente en Los Ange
les es ilustrativo:

La costumbre de aqui es que cuando se casa uno tiene que reunir a
su familia, hacer la fiesta en grande, Apenas hay un solo muchacho
que se cas6 alla en Los Angeles, los dos son nacidos aqui, pero él ya
no tiene a su marna, pero si tenia a su papa. Y el dia que se cas6, no
sé si el senor se sinti6 de que no 10 invitaron porque no estuvo alla, y
muri6 ese ma. Ese ma ellos se casaron, no se si ya se habian ido para
la iglesia, pero aqui se muri6 el senor seglin y que de tristeza porque
no habia visto a su hijo casarse. Alla en Los Angeles, todo es bonito, el
ma que se hace la fiesta que le dicen party, va mucha gente, recibe uno
muchos regalos [... ] y seglin que hubo mucha gente el ma que se cas6
el muchacho ese, pero estuvo triste porque muri6 su papa y termi
n6 la fiesta en la madrugada, y coma a eso de las cinco se vino para
México, para ver a su papa que habia muerto. Muchos dicen que se
muri6 de tristeza, porque le habrfa gustado que se casara aqui, coma
es nuestra costumbre (Gloria, 18 anos, testimonio grabado en enero
2000).

El matrimonio civil es, a los ojos de los padres, un exclusivo contra
to entre los consortes, a 10 sumo provee a los padres, en cada caso, de
yernos y nueras, el rito secular no da para mas, los tesbgos son eso, s610
testigos. En cambio, un casamiento, en los términos que marca "el cos
turnbre", provee a los padres, ademas de yernos y nueras, de uexes, es decir,
de consuegros, que de acuerdo con los términos deI parentesco espiritual se
"respetaran" coma compadres; se convertiran asimismo en compadres de
los padrinos de velaci6n y en compadres de los padres de estos padrinos,
mediadores fundamentales entre los uexes a 10 largo del proceso ritual.
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Pero ademas de estas vinculos que emanan del parentesco espiritual, los
padres deI novio, promotores fundamentales deI casamiento de la pareja,
adquieren un sinfln de aliados que participan en calidad de prestadores
y deudores de bienes y servicios (comida, aguardiente, animales, trabajo
vivo) invertidos en la puesta en escena de esa magna representacion colec
tiva que, a 10 largo de 5 c1ias consecutivos, es pura efervescencia.

Para los consortes, asimismo, es hacerse de un caudal de padrinos de
mayor y menor monta: los de velaci6n, que se convertiran, con el paso
dei tiempo, en compadres de la pareja al bautizar a sus hijos, padrinos de
ramo, de lazo, de fotos y videos -objetos valorados que ahora circulan
entre uno y otro lado de la frontera-, de pastel, de copas, deI conjunto mu
sical, imprescindible en estas dias en toda boda que se precie de tal. Todas
estas figuras rituales se transforman, a su vez, en compadres de los padres
de los consortes. "Casarse como Dios manda, poner al hijo en estado", repre
senta, entre otras cosas, ungirse dei reconocirniento y dei prestigio que signi
fica el saberse poseedor de relaciones valiosas, el salir airoso de esa apuesta
social que siempre esta presente en la economîa de los bienes simbolicos.

Casar a los hijos es, en suma, legar, transferir a los hijos relaciones
valiosas y una posici6n reconocida en la trama de la vida social que hoy,
debido a la migracion transnacional, desborda las fronteras geograficas de
la localidad. El binomio de matrimonio civil y religioso, cenido al guion
que marca "el costumbre", pareciera representar la f6rmula exacta que
condensa la voluntad de esta comunidad de transmigrantes de cambiar
para seguir siendo 10 que son.

CONCLUSIONES

Las etnografîas c1asicas abocadas al analisis de las practicas de forma
cion de las uniones conyugales usualmente dejan de lado 10 espûreo, 10
contingente, yale decir, esas uniones marginales, excepcionales, "ejempla
res en contrario" al patron predominante 0 al ideal de matrimonio. Al
analizar que 10 que designo como uniones "de segunda calidad", no pros
critas pero "inconvenientes", no siempre las menas estables, he querido
desentranar las representaciones que las rodean y los potenciales conflic
tos que encierran.

Diversos impedimentos dificultan alcanzar la valorada condicion "de
bien casados". En San Miguel Acuexcomac, las uniones con viudos(as),
madres solteras y en general las uniones de y con personas que previa
mente habîan gozado deI estatuto "de bien casadas" estan condenadas a
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permanecer en ese estado de ambigüedad irreversible que define la condi
ci6n de los "amancebados", También, integran transitoriamente esta cate
gorîa las uniones ûnicamente legalizadas ante el registro civil, pero exentas
de impedimentos para consagrarse en el futuro, Mientras que las prime
ras involucran basicamente a personas menos dotadas dei capital social
y simb6lico (Bourdieu, 1991, 1999) necesario para adentrarse en el juego
de las alianzas mediante el ritual matrimonial apropiado, las segundas, que
parecen mostrar un inusitado aumento, generalmente tienen coma tras
fondo la carencia deI capital material suficiente para sufragar los gastos dei
consumo ritual que instaura la comuni6n entre los grupos de aliados,

Como quiera que sea, la valoraci6n de estas uniones en esta sociedad
local pareciera manifestar un compulsivo rechazo a los estados de ambi
güedad, de indefinici6n 0 de margen que Turner (1988) caracterizaba
coma liminales, propiciados por estas uniones , Tales practïcas de evitaci6n
me permiten acordar con Gonzalez Montes (1996) que la defensa y el
cultivo dei honor no son privativos de la sociedad colonial 0 de las clases
dominantes; también en las sociedades campesinas "existen nociones equi
valentes de que el honor familiar es importante y descansa en la capacidad
que la familia tiene de controlar el comportamiento sexual de sus mujeres,
logrando que la reproducci6n ocurra dentro de uniones socialmente reco
nocidas, formalizadas y duraderas",

Claro esta, con frecuencia la pobreza de recursos y las pasiones real
mente vividas conllevan al ajuste de estas nociones,

Asimismo, la persistente clasificaci6n de las parejas exclusivamente
unidas por el contrato civil deI matrimonio en la categorfa de "amanceba
dos", pese a la creciente importancia que ha adquirido el mismo para
resolver asuntos practicos en diversos campos de la vida social yecon6
mica, lleva a insistir en la pobreza de las interpretaciones lineales de la
"modernizaci6n" coma la otra cara de la "tradici6n" y en la necesidad de
concebir modelos mas complejos que den cuenta de las paradojas, tensio
nes y negociaciones que subyacen a estos sinuosos procesos dei cambio
social y cultural, que den cuenta, ademas, de los significados que tienen
para los actores esas "nuevas" practicas,
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A LOS ESTUDIOS DE POBLACIÔN

La diversidad y poblaciones etnolingüisticas

Como es de sobra conocido, el acercamiento a la dinamica demografica
de los cerca de 9 millones de personas que pertenecen a los pueblos indf
genas en su conjunto ha enfrentado problemas de cliverso orden que han
dificultado la estimaci6n de indicadores de estos procesos. Las razones
de este desconocimiento son muchas y variadas; pOl' un lado, denota
falta de interés y la negaci6n de la cliferencia étnica, de su valor en tanto
que civilizaciones herederas de las sociedades prehispanicas y no coma for
mas de vida primitivas que pronto deberan desaparecer. A pesar de la
fuerza hist6rica e ideo16gica que 10 indfgena ha tenido para la cons truc
ci6n de nuestra idea de naci6n, "( ... ) pOl' 10 general se tiende a estigma
tizar la condici6n india contemporanea al considerarla un arcafsmo que
debe desaparecer para dar lugar a la modernidad, entendida coma integra
ci6n a una occidentalizaci6n planetaria". 1

También ha sido un factor de peso la complejidad misma de las con
diciones en que se han incorporado a la formaci6n social mexicana los
pueblos indios y que han hecho muy dificil incluso la propia definici6n

'Este trabajo es parte del proyecto "Procesos biosociales y bieneslar en la regi6n purépccha de Michoa
càn. Salud. reproducci6n y diversidad" propuesto por la Direcci6n de Antropologîa F1sica deilNAI-I, en coordi
nacion con ri Conapo y con el apoyo financiero dei Conacyt.

"Direccion de Antropologia fisica, Instituto Nacional de Antropologia e Historia
"'Consejo Nacional de Poblaci6n.
l Miguel Alberto, Bartolomé, Gente de f051umbre y genle de ralan, Siglo XX] editores, Illstituto Nacional

Indigenista, México, 1997
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de quiénes son los indfgenas. Si a esta le agregamos el hecho de que el
modelo para el desarrollo socioecon6mico que se ha seguido en México
ha requerido, impulsado y promovido la homogeneizaci6n de la diversi
dad y, por tanto, la supresi6n de 10 inclio coma entidad cliferenciada -etno
ciclio-, es comprensible la tendencia de muchos indigenas a abandonar su
identidad, empezando por la lengua, con la idea de integrarse a la mayorîa
mestiza. Este fen6meno se gesta desde el siglo XVIII asumiendo 10 indio
coma sin6nirno de inferioridad,2 y el castellano coma necesario para subsis
tir, 10 cual es posible, comenta Bartolomé,J debido a la poca relaci6n que
en México existe entre etnicidad y raza -variabilidad bio16gica.

Esta tendencia hacia la negaci6n de 10 indio ha sido en parte responsa
ble de que existan tantas incertidumbres sobre la informaci6n demogra
fica acerca de la poblaci6n indigena. Otro factor tiene que ver con la forma
en que se ha manejado el criteria lingüîstico como defi.rùtorio de 10 émico,
mas bien en tanto que rasgo cultural, que 5610 coma uno de los ejes de la
identidad.

Las criticas que han descalificado la validez de la informaci6n censal que
reconstruye 10 étnico a través de la lengua, simplemente no toman en
cuenta, coma menciona John P Hawkins, que es a través de ella que los
miembros de un grupo étnico identifican a aquellos que comparten sus
mismas percepciones, sus mismas experiencias, y expectativas; en ûltima
instancia, aquellos en los que se puede confiar. 4 La lengua permite identi
ficar a una poblaci6n de copensantes que logran comunitas a través de ella,
a la vez que les significa un refugio. El uso de la lengua coma marcador
de la identidad étnica 5610 tiene sentido en tanto que permite reconocer a
aquellos que comparten una comunidad de orfgenes. s "Los atributos
lingüfsticos sirven coma marcadores de la identidad étnica 5610 cuando
aquellos que comparten un ascendente reconocen que hablan la misma
lengua. "6 En este sentido, es importante clistinguir que el valor de la infor
maci6n censal sobre la poblaci6n indîgena no puede ser el mismo desde
una perspectiva de las necesidades formales de la lingüîstica antropo16gica,
que como uno mas de los marcadores de la etnicidad.

2 Enrigue Serrano, "Occidente y los indios en el Siglo de las Luces'". en México ind(gena. num. 16.
mayo-junio de 1987

JOp. cit.
4 John P Hawkins. "Reflexiones sobre la autonomia cultural indlgena: imàgenes inversas en Chamu

la y Santiago Chimaltenango'". Mesoamériea. 19 83-95, junio de 1990
5 Cfr Fredrik Barth (camp.), Los grupos étnicos y sus fronteras: la organizaeiôn social de las diferencias

culturales. Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1976
6 "What linguistic atributes serve as markers of ethnie identity depend upon thouse who share

descent c1aming that they sepeak a common Jenguage". Charles F Keyes, '"Towards a New Formulation of
the Concept of Ethnie Group". Ethnieity, 3, 202-213: 1976, p. 210.
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LA DIVERSIDAD DE LÜ DISTINTÜ

Ademâs de la complejidad del panorama aquî esbozado, éste se complica
por la misma heterogeneidad cultural que supone la diversidad de alrede
dor de 60 grupos lingüîsticamente cliferenciados. 7 Es decir que si bien no
ha sido fâcil el avance en el conocimiento de las caracterîsticas demogrâ
ficas de la poblaciôn indîgena y sus diferencias y similitudes respecto a
la poblaciôn mayoritaria; el que sean mas de 60 pueblos con lenguas,
territorios, culturas, formas de organizaciôn social, historias y también
volûmenes cliversos,8 ha hecho el problema mucho mas complejo.

Es importante aclarar que cuando hablamos de la poblaciôn indîge
na, nos referimos a un conjunto de pueblos y personas que, manteniendo
una enorme diversidad en historias, lenguas, culturas y etnicidades, com
parten el ser los ûnicos sobrevivientes y herederos del proyecto civiliza
torio construido por las sociedades prehispânicas. Concebirlos coma un
bloque homogéneo implica caer en generalizaciones9 que nada tienen que
ver con la realidad social e histôrica de los actuales grupos etnolingüîsti
cos. Incluso, al interior de cada uno de estos pueblos existen clistinciones,
por 10 que, como menciona Bartolomé, ninguno de ellos puede pensarse
como homogéneos en su interior, "( ... ) sino como vastos conjuntos que
exhiben grandes diferencias no sôlo entre sî sino también dentro de S1. "10

Desde nuestro punto de vista, la misma complejidad abierta por la
diversidad de las distinciones étnicas en México hace mucha mâs atracti
va y motivante la realizaciôn de estuclios demogrâficos entre la poblaciôn
indîgena, ya que nos obliga a enfrentarnos a otro tipo de problemas y
a formularnos otras interrogantes teôricas y empîricas sobre las explica
ciones que tradicionalmente hemos dado a determinados fenômenos,
coma es el casa de ciertos patrones dei comportamiento demogrâfico. No
obstante, también reconocemos que desde una perspectiva demogrâfica,
el primer nivel de conocimiento requiere distinguir las tendencias diferen
ciales entre el conjunto de la poblaciôn indîgena con respecto a la mayo
ria nacional. En este sentido, cabe aclarar que el ejercicio que presentamos
mâs adelante es Ulla primera aproximaciôn que destaca importantes clife
rencias en la fecundidad con base en la informaciôn clisponible.

7 Leonardo Manrique Castaneda, La poblaciôn indigena mexicana, '''1.';', INI)', UN;'uv!, México, 1994.
8 El 50 por ciento de los indîgenas reportados por los censos habJan cuatro ifnguas y sus variantes:

maya, nàhuatl, zapoteco y mixteco.
9 Ricardo V Santos, "Crescimento Fîsico e Estado ~utricional de Popu]acoes lndîgenas Brasileiras",

en Cadernos de Saude Publica, v. 9, suplemento l, Fundacao Oswaldo Cruz, Ecola Nacionai de 5üde Pûblica,
Bra~l, 1993, pp. 46-57.

!(}Miguel Bartolomé, op. cit, p. 59
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EL ESTUDIO DE Li-\

FECUNDIDAD EN MÉXICO

En México han sido ampliamente reconocidos los enormes avances en
el conocimiento de las tendencias demograficas, tanto en el analisis de la
fecunclidad coma en la producci6n de la informaci6n y los indicadores
necesarios para lograr un mejor conocimiento. Hasta 1980, debido a los
problemas de confiabilidad de las estadfsticas oficiales, la mayorfa de
estas trab~os se preocuparon por el mejoramiento de los métodos y téc
nicas necesarios para la obtenci6n de inclicadores confiables de la fecuncli
dad. Asimismo, la preocupaci6n principal se clirigi6 a explicar la relaci6n
entre la fecundidad, sus determinantes clirectos e indirectos, as! coma las
variables socioecon6micas relacionadas con la modernidad y con el ritmo
de crecimiento de la poblaci6n. 11

En México gran parte de los estudios sobre la fecundidad realizados
desde la demograffa se preocuparon por explicar los niveles y las tenden
cias de la feCllilclidad a partir de la transici6n demografica, en especial a rafz
de los maximos niveles experimentados en el pais durante la década de los
sesenta. De hecho, a este interés responde el que se haya logrado conocer
con bas tante exactitud las tendencias decrecientes de la fecundidad que
alcanzaron, para la tasa global de fecunclidad (TGF), una reducci6n dei 40
por ciento entre 1965 y 1980. 12 Y, si se le ha dado mucha importancia
al estudio de la fecundidad, ha sido porque este fen6meno se identific6
coma el principal responsable dei descenso en la tasa de crecimiento de la
poblaci6n. 13

Mas recientemente, diversos trab~os han abordado a profundidad
tanto la forma en que ha tenido lugar este descenso entre las cliferentes
cohortes de mujeres, coma los cambios que se han producido de acuer
do con distintas variables socioecon6micas y entre las cliferentes regiones,
logrando con esto un mayor acercamiento a la cliversidad del pais. Ahora
conocemos con detalle los cambios producidos entre las diferentes gene
raciones de mujeres, de acuerdo con la edad a la primera uni6n y al tipo
de wu6n (civil, religiosa, ambas, 0 uni6n libre), as! coma el papel que éstos

Il Carlos Welti Chanes, Lafrcundidad en México, INIoGHIS-UNAiv', México, 1994 .
•2 Fatima Juarez, Julieta Quilodran y Marla Eugenia Z;lV;lIJ de Coslo, "Nuevos patrones de reproduc

ci6n en México", en Fatima Juar~L, Julieta Quilodran y Marfa Eugenia Zavala de COSIO, Nuevas pautas
reproductivas en México, El Colegio de México, México, 1996.

13 Beatriz Figueroa, La fecundidad en México. Cambios y perspectivas, El Colegio de México, México,
1989
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han tenido sobre la descendencia final y el tamaiio de las familias, También
se han descrito las relaciones entre la fecundidad y el tamaiio de la locali
dad (lo rural y 10 urbano), as! coma sus diferenciales de acuerdo con el
ingreso y los niveles socioecon6micos de las mujeres y las familias, Sin
embargo, uno de los problemas que hasta el momento no ha sido total
mente resuelto, es el dei papel que ejercen sobre la fecundidad otros fen6me
nos de mucha mayor dificultad de aprehensi6n, coma son la cultura, la
identidad 0 la etnicidad,

EL ESTUDIO DE LA DINA1\1ICA DE LA

POBL.<\CI(lN INDIUENA: LA FECUNDIDAD

Es cierto que aun existen muchas insuficiencias te6ricas para abordar
estas aspectos de manera adecuada y no reduccionista a través de dicoto
mîas coma "tradicional-modernidad", "micro-macro" 0 "cualitativo-cuan
titativo", En el casa particular de la fecundidad, si bien se han logrado
avances sustantivos desde la demografîa al incorporar nuevas perspecti
vas te6ricas como son el papel de las decisiones individuales y dei curso
de vida, 0 el de determinados patrones sociales y los sistemas de valores y
las costumbres sobre el comportamiento reproductivo entre diferentes
grupos sociales, 14 por un lado, pocas veces se ha considerado el papel de
la cultura 0, coma propone Philip Kreager,15 el de la identidad, Por otro, el
estudio de la fecundidad entre la poblaci6n indîgena muchas veces se ha
considerado en términos de una subpoblaci6n mas, dejando la explicaci6n
de las diferencias de su comportamiento coma una responsabilidad de la
investigaci6n antropol6gica,

Desde una perspectiva te6rica, los modelos hasta ahora adoptados
para el anâlisis de la fecundjdad han sido fuertemente criticados debido a
que la ubican en una serie de estadios sucesivos que, sin la debida forma
lizaci6n, conciben los cambios que han operado en la historia reciente de
Occidente coma los ûnicos representativos dei comportamiento reproduc
tivo de la especie humana, Incluso, para Susan Greenhalgh, 16 los mode-

'4 Jane R, Rubin, "Los determin.mtes socioecon6micos de la fecundid"d en México: cambios y pers
pcctivas, 1984", en Beatriz riguuoa, 1989

'l'" decir, que en tanto que la dinàrnic,) demogrdfica puede comprendersc en términos difercncialcs
culturales cspedficos y de las cambiantes relaciünes entre los gl'UpOS, la identidad, corna fen6rneno que
se construye, manticne y carnbia, permite Lina aproximaci6n a patrones de cambio cultural mas com
plcjo, Philip Kreager, "Population and Identity", en David L Kertzer y Tom Fricke, Anthropological Demography
Toward a New Synthesis, The University of Glicago Press, 1997, pp, 139-174,

1(, Susan Grccnhalgh, op, cit,



los transicionales de la fecunclidad son abstracciones que eliminan la histo
ricidad de la reproducciôn humana. Ésta se hace evidente en la existencia
de pau tas demogrâficas heterogéneas, sobre todo en los rnveles micro, mâs
que en la aparente emergencia que muestran los grandes agregados, a par
tir de los cambios en las tendencias de la mortalidad y la fecundidad.

}'ECUND[DAD "NATUHAL": UN JVL'\HCO

DE HEFCnENCL\ DE L.A DEMOURAPLi\

La demografîa ha denominado "fecunclidad natural" al comportamiento
reproductivo que se observa en ausencia de un control deliberado de la
fecundidad. De manera especîfica, Louis Henry define la existencia de con
trol cuando el comportamiento de la pareja estâ asociado al nûmero de
hijos nacidos vivos y se modifica cuando se alcanza el nûmero de hijos
deseado. Es decir, se reconoce un cambio en el comportamiento reproduc
tivo en funciôn de la identificaciôn de un nûmero deseado de hijos, la pari
dad alcanzada por la pareja y la decisiôn de adoptar las acciones necesa
rias para limitar la descendencia.

En este punto, cabe senalar que existe una cierta controversia sobre
la relaciôn entre el control deliberado de la fecunclidad y su relaciôn con el
incremento de la paridad. Knodel l7 senala que la definiciôn de Henry de
la fecundidad controlada presupone que el control se ejerce una vez alcan
zado el nûmero deseado de hijos y que las acciones encaminadas a espa
ciar la descendencia mâs bien son limitadas. Sin embargo, James Wood
senala que aun cuando existiera un comportamiento mâs extendido del
espaciamiento, la distancia entre los hijos se deberîa de incrementar con
el aumento de la paridad alcanzada bajo una fecundidad controlada.

Esto no quiere decir que en la Hamada fecunclidad natural no estén pre
sentes factores sociales que la afectan directamente. Las normas sociales,
las prâcticas culturales y las instituciones sociales tienen una influencia
en el nivel y distribuciôn de la fecundidad, pero no actûan diferencial
mente en funciôn dei nûmero de hijos alcanzado por la pareja. Dentro de
estas prâcticas se encuentran la edad al matrimonio, las normas socia
les en toma a la edad a la primera uniôn 0 al matrimonio, las prâcticas
soçuales fuera deI matrimonio (bigamia 0 aquellas en donde aun muerto
el esposo la mtijer se debe casar con determinada persona), la abstinencia
posparto y la lactancia materna, entre otros. En general estas prâcticas

17 Citada par James Wood, op. cit.
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tienen un origen asociado al cuidado de la salud materna y deI recién
nacido, pero ante contextos de elevada mortalidad infantil, pueden exten
der su influencia hacia el incremento de la fecundidad, 0 también dismi
nuir el nùmero de hijos nacidos vivos al final de la vida reproductiva de las
mujeres si la mortalidad infantil es baja.

En el estudio de la fecundidad se deben distinguir los llamados deter
minantes prôximos en al menos dos grandes categorfas que comprenden
a la vez aspectos tanto biolôgicos coma sociales. La primera de ellas se refie
re a la duraciôn del periodo en que las mujeres se encuentran en nesgo de
concebir y que estâ delimitado, en una primera instancia, por la edad a la
menarquia y la menopausia. En estos fenômenos intervienen tanto aspec
tos de carâcter social coma biolôgico, ya que la edad a la menarquia depen
derâ de la variabilidad biolôgica, pero también de elementos ambientales
y sociales, tales coma la alimentaciôn y la actividad fisica de las muje
res. El segundo momento estarâ marcado por los tiempos de maduraciôn
biolôgica pero también por las normas sociales y culturales que contro
lan el inicio de la actividad sexual 0 bien de la edad a la primera uniôn,
asi coma de aquellas normas que limitan de manera definitiva cuândo
una mujer debe terminar su actividad sexual, como seria el casa de la
muerte 0 separaciôn deI cônyuge y la prohibiciôn de un segundo matri
monio En segundo lugar, se encuentran aquellos factores que, a 10 largo
de la vida reproductiva de las mujeres, disminuyen 0 aumentan las pro
babilidades de quedar embarazada y que influyen tanto el momento en
que nacerâ el primer hijo coma el espaciamiento entre cada uno de los
hijos y también la descendencia final. Aquî también son importantes la
salud, la nutriciôn y la actividad ffsica de las mujeres, la frecuencia de
las relaciones sexuales, el nûmero de parejas y la lactancia materna.

Una necesaria primera aproximaciôn de la fecundidad de las pobla
ciones indîgenas es a través de indicadores "prôximos" e "independien
tes". De hecho, son pocos los trabajos sobre la fecundidad en México que
se detienen un momento a reflexionar sobre el concepto mismo, sobre sus
relaciones con el fenômeno de la fertilidad -referida al potencial fisiolô
gico-, sus variaciones y las causas de éstas, e inclusive las implicaciones
teôncas de contextualizar su estudio ûnicamente entre las mujeres en edad
fértil cuando es un fenômeno que atane a los grupos sociales. De hecho,
para Townsend 1e la fecundidad es concebida ûnicamente como un fenô-

18 Nicholas lovvnsend, "Reproduction in Anthropology and Demography", en David 1. Kertzcr y
']om Fricke. op cit, 1997,
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meno biol6gico y aproblemâtico, que cuantifica el tamaDo de la fami
lia, mâs que considerarIa en términos de la complejidad de las relaciones
familiares y el parentesco. Para él, los modelos demogrâficos de la fecun
didad asumen una estructura familiar particular y un contexto econ6mi
co partiClùar l9 que refleja los ideales de los paîses occidentales industrializa
dos y denotan una forma de pensamiento profundamente permeado por
el paradigma civilizatorio occidental iniciado con la Revoluci6n Indus
triai. En este sentido, la exclusi6n de la diversidad y la variabilidad como
posibilidades reales de expresi6n de la fecundidad en particular, y también
de los sistemas reproductivos que exigen considerar la relaci6n entre los
patrones de reproducci6n por edad con los de las edades en el crecimien
to y desarrollo de los individuos, aSl como el riesgo de enfermedad y
muerte. 2U

Asimismo, la fecundidad debe considerarse como parte de los proce
sos sociales que involucran tanto las redes de relaciones social y cultural
mente establecidas entre los c6nyuges, entre los padres y los hijos, entre
los hUos y con los familiares y entre éstos y otros grupos y las institu
ciones sociales. 5610 asî serâ posible que las formas de organizaci6n mâs
bâsicas, en el nivel parental, sean entendidas mâs que como variables
dependientes, como el verdadero vînculo de la fecundidad como fen6me
no social, con los niveles macro y micro. "Para la demografîa y las cien
cias sociales, una definici6n adecuada debe ubicar como eje central el hecho
de que la fecundidad describe relaciones y no es un simple atributo de los
individuos" 21 Y de hecho, consideramos que es por la falta de considera
ciones como las aquÎ esbozadas que se le ha otorgado todo el peso al uso
de métodos anticonceptivos modernos como el principal, si no el ûnico
responsable de la transici6n de la fecundidad.

No obstante, es incuestionable el efecto dei usa de métodos anticon
ceptivos sobre la conformaci6n de los nuevos patrones reproductivos
mexicanos, 10 cual a menudo conduce a menospreciar la influencia de
otros factores (culturales, sociales, bioI6gicos). Aun a partir de los datos
que se explorarân en este trabajo, resulta evidente que gran parte de las
diferencias en el promedio de hijos alcanzado entre las mujeres indfge
nas y no indîgenas al final de su vida reproductiva, descansa en el uso
de métodos anticonceptivos; pero lc6mo actûan éstos? Y, lc6mo actûan

'9 ibidem, p. 99
:·'.lames vVood, op. cit.
"' Nicholas Townsend, op. cil, p. 108



otras variables relacionadas con la fecundidad? Si bien no pretendemos
responder a todas estas interrogantes, consideramos que tampoco las
podemos soslayar.

En el presente trabajo intentaremos dar algunos indicadores y refle.,'Cio
nes que abran el camino de las respuestas a estas interrogantes a partir
del analisis de los determinantes pr6ximos de la fecunclidad (con base en
el marco analîtico de Davis y Blake22 y Bongaarts,23 entre otros) pres
tando particular atenci6n en el comportamiento de las poblaciones indi
genas, distinguiendo aquellas que nunca han sido usuarias de métodos
anticonceptivos.

Cabe mencionar que si bien es necesario desarrollar investigaciones
con enfoques alternativos al concepto de fecundidad coma los mencio
nados anteriormente, también es cierto que hasta el momento carecemos
de informaci6n confiable y suficiente sobre los niveles y tendencias de la
fecundidad entre los pueblos indigenas. Por este motivo y conscientes de
las limitaciones actuales, en este trabajo presentamos un primer analisis
comparativo en el que dividimos al total de la poblaci6n en tres grupos,
en los cuales se pretende mostrar una aproximaci6n a las caracterfsticas
de la fecundidad entre indigenas y no indigenas, con base en los resul
tados de la Encuesta de la Dinamica Demografica (Enaclid) de 1997, en la
que se recaba una muy rica informaci6n a partir de las historias de emba
razos de las mujeres en edad fértil. Ante la imposibilidad actual para
identificar directamente a la poblaci6n indigena, fue necesario realizar
este acercamiento a través de la delimitaci6n polîtico-administrativa de
los municipios indigenas. Para ello, dividimos al total de los municipios
dei pais en dos grandes grupos, aquellos que el IN] reconoce coma indi
genas y al resto 10 identificamos coma no indigenas. Dentro deI primer
grupo distinguimos, ademas, los municipios con fuerte presencia de
poblaci6n indigena, que Ilamamos "municipios predominantemente
hablantes de lengua indigena" (MPHU) delimitados a partir de que con
taran con una proporci6n mayor al 70 por ciento de hablantes indige
nas seglin el censo de 1995. El otro grupo se denomin6 "municipios con
hablantes de lengua indigena" (MHLI), e incluye tanto a aquellos munici
pios con 30 a 69 por ciento de hablantes, como aquellos municipios clasi
ficados por el INI como indigenas. Cabe aclarar que si bien reconocemos

21 K. Dilvis y J. Blake. "Social structure ;md fertiJity: iln analytic framcwork. Economie, development
and cultural chanse. 4: 211-235. 1956.

1J J.Bongaarts y R.C. Potter, Felility, bi%gy dnd behdl'ior: An ana/yisis of lhe proximale determinants.
Nueva York Academie Press. 1983.
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la insuficiencia de esta forma de definir a la poblaci6n indîgena, también
es cierto que con la informaci6n actualmente disponible ésta es la unica
manera posible para realizar este tipo de estimaciones. Finalmente, hay
que aclarar que en la presentaci6n de los resultados, debido al tamaî'io de
muestra, en los casas en que ésta no fue suficiente ûnicamente se hizo la
distinci6n entre indfgenas y no indfgenas, considerando en los primeros,
a los dos grupos que acabamos de mencionar.

Para este trabajo en especial, estas denominaciones son unicamente
un recurso operativo, y de ninguna manera pretenden calificar la etnici
dad. No podemos dejar de lado que en el casa de la poblaci6n indfgena, a
los problemas que se presentan para el conocimiento de la clinamica demo
grafica se suman las dificultades para la definici6n y acotamiento de los
pueblos indîgenas de México. Debemos reconocer que parte de estas difi
cultades son resultado de la gran cantidad de elementos hist6ricos y
cotidianos que intervienen en la construcci6n de la cultura y las identi
dades, 10 que dificulta adscribir a determinado grupo social a una u otra
categorfa étnica. Una de ellas deviene de las variaciones identitarias en
funci6n de las necesidades a las que se enfrentan cotidianamente los indf
genas, tanto en sus propias regiones coma durante las clistintas formas de
interacci6n con otros grupos sociales y que Bartolomé y Barab.3.s llaman
identidades instrumentales 24

Como ya hemos mencionado con anterioridad, para conocer los nive
les, tendencias y el comportamiento de la fecundidad entre la poblaci6n
indîgena y entre diferentes grupos etnolingüfsticos practicamente tene
mos que empezar desde el principio. Es por ello que en este trabajo nos
limitamos unicamente a analizar, con base en la informaci6n ya gene
rada por la Enadid, una primera aproximaci6n para evaluar el comporta
miento de algunos inclicadores que nos permitan explorar las tendencias
de factores coma el inicio de la vida reproductiva, la duraci6n y frecuen
cia de la fecundidad a través dei curso de vida de las mujeres, los periodos
proto e intergenésicos y el papel de la lactancia. Ello sin omitir los indica
dores traclicionalmente considerados en el estuclio de la fecundidad, coma
son el uso de métodos anticonceptivos y el papel de diferentes indica
dores socioecon6micos. A continuaci6n presentamos los resultados de
la exploraci6n y analisis realizado con base en la Encuesta Nacional de la
Dinamica Demografica 1997.

24 Miguel Bartolomé. op. [il.
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LA PEClJNDIDAD DE LA..") MUTEJ1ES

DE 40 A1\108 0 j\1A.'S QUE VIVEN EN

MUNICIPIOS TNDTCTENAS: UN PERF'IL

STNGULAR DE FECUNDIDAD

Una primera consideraci6n importante para mantener una coherencia
con las reflexiones realizadas, es la necesidad de distinguir a aquellas ml0e
res que han usado métodos anticonceptivos modernos de las que no los
han usado. Para ello seleccionamos a las cohortes de mujeres de 40 anos 0

mas y que alguna vez han estado unidas, ya que estan compuestas por
mujeres cuVa vida repraductiva transcurri6 en el periodo en el que se
iniciaron los grandes descensos de la fecundidad en México y algunas de
eUas fueron pioneras en el control de la fecunclidad. Asimismo, separamos
a los grupos de mujeres indigenas y no inùigenas en nunca usuarias y
alguna vez usuarias de métodos anticonceptivos. Los resultados se pre
sentan en la grMica 1.

GRAFICA 1

TASAS ESPECÎFICAS DE FECUNDIDAD DE LA COHORTE
DE MUJERES DE 40 ANOS 0 MAs' SEGUN CONDICION
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"Se consiJcrJ a las mujeres que benen 40 anos a màs en 1995.

De las mujeres que en 1996 tenîan 40 anos 0 mas, se distinguieron
primera por su conclici6n inmgena, y después en funci6n de si han usado
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o no métodos anticonceptivos. El mayor contraste se observa en la con
dici6n de indigenismo: mientras que las mujeres no indîgenas presentan
la cuspide de su fecundidad en los grupos 20-24 y 25-29 aDOS de edad y
a partir de esta edad inician el descenso generalizado de su fecundidad; la
de las indfgenas se caracteriza por presentar niveles considerablemente
altos de feClmdidad desde los 20-24 aDOS y se prolongan hasta los 29 aDOS
entre lac:; que alguna vez hicieron uso de métodos anbconceptivos, y hasta
los 34 aDOS para las nunca usuarias.

Un patr6n en el comportamiento de la feclilldidad como el que aca
bamos de describir, refleja una diferencia en las tasas globales de fecun
didad (TGr) para los grupos estudiados de dos hijos en los extremos, debi
do a que las mujeres indîgenas alguna vez usuarias iniciaron el control de
su fecundidad a partir de los 30 aDOS. Llama la atenci6n el comporta
miento de la fecundidad entre las mujeres no indîgenas que nunca han
usado métodos anticonceptivos, ya que si bien presenta una importante
concentraci6n de la fecundidad (50 por ciento) entre los 20-29 aDOS de
edad, este descenso no se mantiene, 10 que da lugar a una curva convexa
a partir de los 35 aDOS de edad. Lo interesante de este comportamiento
es que ambas situaciones son propias de regîmenes demograficos en que
ya existen ciertos mecanismos de control de la fecundidad, y pudieran
inrucar la existencia de otro tipo de situaciones que afectan el nivel de la
fecundidad (baja exposici6n al riesgo de concebir por migraci6n tempo
ral, aborto, etcétera), ademas de los anticonceptivos modernos.

De esta grafica queremos resaltar el perfil de la fecundidad para las
mujeres indigenas que nunca han usado métodos anticonceptivos hacia
el final de su vida reproductiva (40-49 aDos). Este patr6n genera una
curva en la que la cuspide se prolonga debido a las pocas variaciones en
la fecundidad de las mujeres entre 20 y 34 aDOS; ademas, las que se
encuentran hacia el final deI periodo reproductivo (mujeres de 35 a 49
aDos) todavfa continuan aportando un 23 por ciento de la fecundidad
total, y una TGr de casi siete hijos por mujer, 10 que produce en la grafi
ca una curva c6ncava. Es precisamente este comportamiento reproduc
tivo el que se ha denominado "fecundidad natural", y el que describen las
mujeres indîgenas nos servira como referencia para establecer las compa
raciones sobre el control y las transformaciones que se han producido en
la fecundidad de las mujeres indîgenas, tanto a través de su vida reproduc
tiva, como seria el caso de las mayores de 40 aDos, como en funci6n de las
que pertenecen a las generaciones mas j6venes.
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Cmnbios en la {ecllndidad
pOl' generaci6n de nacimiento

En la grafica 2 se presentan las caracterfsticas de la fecundidad para
ambos grupos de mujeres, de acuerdo a la generaci6n a la que pertenecen.
Si bien en ambas poblaciones las mujeres mas j6venes han disminuido su
fecundidad, podemos observar que ésta tiene caracteristicas diferentes. La
disminucion en las tasas de fecundidad observada en las mujeres indi
genas es suficiente para asegurar que existe una tendencia descendente;
sin embargo el cambio no se presenta por igual en tüdos los grupos de
edad, sino que se concentra sobre todo a partir de los 2S afios, y solo
entre las generaciones mas recientes se registran descensos generalizados
antes de esa edad. Por su parte, las disminuciones en las poblaciones no
indigenas se han registrado entre todos los grupos de edad, incluyendo a
las mujeres de mas edad representadas pOl' la curva en la cûspide. La reduc
cion de la fecundidad entre las mujeres no indigenas parece responder a
patrones y perfiles acordes a cada generaci6n, 10 cual pudiera explicar
también las tendencias de la fecundidad de las mujeres indigenas meno
res de 2S anos. En contraste, los cambios en la fecundidad de las mujeres
indigenas mayores de 2S afios parecieran responder mas bien al papel
de los servicios de salud y a la ampliaci6n de la planificacion familiar en
sus regiones durante los ûltimos 10 afios. En cualquier caso, resulta evi
dente que hay un gran rezago en la disminuci6n de la fecundidad obser
vada en las mujeres indigenas, aunque el patron de las mas jovenes empie
za a ser bastante parecido al de las no indigenas.

Camo podemos observar en las dos grâficas que hasta ahora hemos
descrito, encontramos diferencias importantes en las caraderisticas de la
fecundidad de las mujeres en funcion de su condici6n étnica. Tanto anali
zando la fecundidad de las mujeres que en el momento de la encuesta se
encontraban al final de su vida reproductiva (mujeres de 40 afios y mas),
coma par cohorte de nacimiento, las diferencias entre las indigenas y las
no indigenas son considerables. No obstante, para poder aproximarnos
a los elementos que posiblemente intervienen en el mantenimiento de estas
diferencias, a continuaci6n realizaremos un analisis, primero de la edad
a la que las mujeres se unen y que esta asociado al momento en que es
mayor el riesgo de quedar embarazadas. Ademas, para revisar los posi
bles fadores que intervienen en las caracterfsticas de la fecundidad a 10
largo de su vida reproductiva, mas adelante se presentaran los resultados
deI analisis de las practicas de lactancia y del tiempo que transcurre entre
la primera union y el momento en que nace el primer hijo (periodo pro-
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togenésico) y la duraciôn deI periodo entre cada uno de los nacimientos
(periodos intergenésicos),

GRÂFICA 2

TASAS ESPECfFICAS DE FECUNDIDAD POR CONDICION
DE INDIGENISMO y COHORTE DE NACIMIENTO
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Los r~t\<:TorlES P110XJMOS DE LA

FECUNUIDAD QUE DIFEHENCIt\l'\T

A LA POBLACI(m INDrGENA.

ED}\D 1\ LA PRJMERA UNION

Como anteriormente mencionamos, la duraci6n deI periodo en que las
mujeres se encuentran en riesgo de quedar embarazadas se delimita pri
mera por la edad a la menarquia y a la menopausia. El segundo momen
to, que esta contralado social y culturalmente por las normas que dictan
cuando una mujer puede iniciar su vida sexualmente activa, esta ligado
también a la edad al matrimonio 0 a la primera uni6n. Este suceso, de
amplia trascendencia en la historia de vida de las personas, tiene una
estrecha relaci6n con los cambios institucionales y las formas de organi
zaci6n de una sociedad, de tal forma que las instituciones extradomés
ticas cada vez han tenido mayor injerencia sobre la edad a la primera
uni6n. Las normas sociales y culturales que circunscribfan a la mujer en
el ambito doméstico, se han modificado principalmente por la impor
tancia creciente dei sistema educativo y la cada vez mayor participaci6n
de la mluer en el mercado de trabajo.

La edad a la uni6n 0 al matrimonio es un reflejo de multiples trans
formaciones sociales y culturales. Su relaci6n con la fecundidad se expre
sa de manera directa a través de los periodos de exposici6n al riesgo de
concebir25 Los allos de postergaci6n de la uni6n se traducen en una
disminuci6n en el numera de hijos, sobre todo en las poblaciones de alta
fecundidad, donde no es generalizado el uso de anticonceptivos. En las
poblaciones en que la fecundidad es baja, las parejas generalmente inician
su repraducci6n poco después de la uni6n y concentran los nacimientos
en los primeros allos de vida conyugal, y una vez aJcanzado el numero
deseado de hijos, optan por el uso de métodos mas eficientes 0 definiti
vos para contralar su descendencia. Por ello, en estos casos el numera de
hijos depende mas de la duraci6n dei matrimonio que de la edad a la
uni6n Adicionalmente, también suele existir cier ta "selectividad" en las
preferencias repraductivas (0 falta de preferencias) asociadas a la edad al
matrimonio, donde las mujeres que se casan muy j6venes tienen determi
nadas caracterîsticas socioculturales (bajo nivel educativo, viven en zonas
rurales, etcétera) que estan asociadas a la preferencia por un mayor
tamafio de familia

~'En allscnciil de anticoncepci6n y de fecundidad fuera d, la union.
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En el caso de las mujeres que viven en las âreas indigenas, existen
varios factores que favorecen la persistencia de una edad temprana a la
primera union y que pertenecen a los âmbitos farniliares, culturales y so
ciales. Por un lado, podemos mencionar factores como el abandono de los
estudios debido a diversas causas: de género ("las mujeres deben estar en
la casa"); falta de escuelas cercanas de nivel superior (a las mujeres no se
les manda "Iejos" a estudiar por temor al "robo"); economicas (se requie
re su incorporacion al trabajo familiar), entre otros. Por otro, también
depende de la necesidad de las familias de crear alianzas sociales 0 econo
micas, 0 de incrementar sus redes de apoyo a través del casamiento y el
compadrazgo. Otro elemento de vital importancia para la mayoria de los
pueblos indîgenas reside en que el reconocimiento como miembro de la
comunidad solo se logra cuando las personas dejan de ser el hijo de
"fulano" y adquieren todos los derechos de los adultos, es decir, el dere
cho a desempeiiar cargos comunitarios 0 a heredar 0 administrar las
tierras, a los cuales solo se puede acceder una vez que se han casado y
"bendicen" su matrimonio con un hUo.

Con la finalidad de observar la influencia de estos factores, se calculo
la proporcion de mlueres unidas para cada grupo de edad (nupcialidad
acumulada) para el periodo 1992-1996, en cada uno de los grupos de
mujeres, en municipios predominantemente indigenas (MPHU), en muni
cipios indigenas (MHLl) y en municipios no indîgenas. Los resultados se
presentan en la grâfica 3, en la que se observa que mientras el 12.2 por
ciento de las mlue res en MPHLI ya estaban unidas a los 15 anos, esta pro
porcion era de la mitad (el 6.5 por ciento) entre las mujeres en MHU y de
apenas el 4.4 por ciento, es decir, una tercera parte, entre las mujeres no
indîgenas.

La incorporacion al matrimonio de las mujeres indîgenas a edades
tempranas se confirma por la velocidad a la que se acumulan las nuevas
uniones, ya que entre los 14 y los 15 anos aumenta cuatro veces (del3.6
al 12.2 por ciento), y entre los 15 y los 16 aDOS se incrementa dos veces,
para lIegar a una cuarta parte de las mujeres (25.2 por ciento). La veloci
dad es tal que la mitad de las mujeres indigenas se une antes de cumplir
los 19 aDOS, mientras que esta proporcion se alcanza poco antes de los 21
aDOS entre las mujeres no indîgenas. A los 24 aDOS, el 90 por ciento de
las mujeres indîgenas ya estaban casadas, mientras que las mujeres no
indigenas alcanzan esta proporcion poco antes de cumplir los 28 aDOS.
Lo que si lIama la atencion es que aun cuando las diferencias para las
mujeres jovenes aqui mencionadas son muy grandes, observamos que a
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los 30 alios de edad mas deI 95 por ciento de las mujeres de los tres gru
pos estaban casadas 0 unidas, 10 que confirma que en México el matrimo
nio continua siendo prioritario para las mujeres mexicanas.

GRi\FICA 3

PROPORcrÔN ACUMULADA DE MUJERES CASADAS
o UNIDAS POR CONDICIÔN DE INDIGENISMO y EDAD,

1992-1996
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La practica universal de! matrimonio confirma la persistencia de patra
nes culturales compartidos por la mayorfa de los mexicanos que surgen
deI México profundo deI que hablaba Bonfil y que se expresan en compor
tamientos y conductas de trascendencia primordial en e! curso de vida de
las personas y en las expresiones culturales de nuestra sociedad.

Este inicio temprano de las uniones, como se vera mas ade!ante, esta
asociado a la practica cultural que exige a las mujeres que su matrimonio
sea "confirmado y bendecido rapidamente por un hijo", y a su vez reper
cute de forma significativa en los nive!es de fecundidad. Para explorar el
pape! de esta practica, tomamos coma referencia a la cohorte de muje
res que en el momento de la encuesta tenîan de 35 a 39 alios segun la
edad a la que se habîan unido (véase grâfica 4), y analizaran e! numera
de hijos que tuvieran después de algunos alios de unidas. Lo que observa
mos es que después de 10 aDos de vida conyugal, existe una diferencia de
un hijo mas por mujer entre las mujeres indigenas y las no indfgenas.
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GRÂfICA 4

PROMEDIO DE HUOS DE LAS MUJERES DE LA
COHORTE 35-39 POR EDAD Al MATRIMONIO

y ANOS DESDE LA UNI6N
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Entre las primeras no hay muchas diferencias durante los tres prime
ras anos de matrimonio sin importaI' la edad a la uni6n, pera a partir
deI cuarto ano, la edad a la que se casaran se encuentra asociada al con-
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trol de la fecundidad. Asi, las mujeres que se unieron después de los 21
anos tienen casi un hijo menas después de la anos de matrimonio que
aquellas que se unieron antes de los 19 anos. A diferencia de las mujeres
indigenas, las de areas no indigenas muestran diferencias significativas
en el nûmero de hijos alcanzados a partir del tercer ano de matrimon..io, y
estas diferencias se acentûan conforme aumenta su duraciôn. Entre las
mujeres casadas antes de los 19 aDos, después de la aDOS de matrimoriio
practicamente alcanzan el mismo promedio de hijos que las mujeres
indigenas unidas a esta edad, mientras que las que se unen entre los 19
y los 21 aDOS muestran en promedio 0.5 hijos menas que las mujeres
indigenas.

Cabe senalar que si bien son interesantes las similitudes y las diferen
cias aqui senaladas, también es pertinente considerar, como ya menciona
mos con anterioridad, la baja proporciôn tanto de mujeres indlgenas que
se unen después de los 21 anos, coma de mujeres no indigenas que 10
hicieron antes de los 19 aDOS.

Finalmente, este vinculo entre la edad al matrimonio con la fecun
didad y por tanto con el nacimiento de los hijos y la formaciôn de los
lazos familiares, exige pensarla en términos de las relaciones sociales
que construyen. Entre todas éstas -matrimonio, alianzas, parentesco-,
una de las mas importantes es la lactancia, sobre todo por el papel que
tiene en la salud biolôgica y emocional dei recién nacido y también en
la amenorrea y la postergaciôn dei siguiente embarazo.

LACTAL'\TCli\ MAT8HNA E

INTER VALOS ENTTIE Ni\CTMTENTOS

El periodo de abstinencia posparto, asi como las practicas de una lactan
cia prolongada, son comportamientos que se encuentran profundamente
arraigados a la vida cotidiana y a la cultura de los pueblos prehispanicos
y que han sido muy resistentes a los procesos de "desarrollo" y "moder
nizaciôn". Por ello son de suma importancia para comprender algunas de
las posibles causas de la variabilidad en el comportamiento de la fecun
didad y la forma en que se distribuye en el calendario de la vida fértil de
las mujeres. En general, como sostiene Kreager, 26 las técnicas y valores
modernos se adoptan de marrera selectiva, adaptandolos de tal forma que
a veces los externos a ellos ("los otros") no perciben facilmente la diferen
cia, como en el ca50 del particular "catolicismo" que adoptaron nuestros

16 PI1i1lip Kreager, "Dernography in Situ", Population and Development RJ.'vieJ'" 8, nurn 2 UUrUo de 1982).
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ancestros, De esta forma los cambios, aun cuando producen transforma
ciones entre los pueblos indîgenas, no necesariamente son un signo de
rompimiento con el pasado.

La cuarentena es una prâctica aûn ampliamente extendida entre la
poblaci6n indîgena y ya no tan presente entre la no indîgena. Ésta afecta
directamente a la fecundidad a través de la abstinencia sexual pero tiene
mâs repercusiones sobre la salud materna debido a que éste es el ûnico
periodo de verdadero descanso que observan las mujeres indîgenas en su
ardua labor doméstica y de "ayuda" en la economîa familiar.

El arribo del primer hijo poco después del matrimonio es un hecho
gue se da por sentado entre prâcticamente toda la poblaci6n mexicana.
Esta es una de las prâcticas que comparten ampliamente los mexicanos y
que subyace aûn dentro del México profundo de nuestra cultura. Como
se puede observar en el cuadro 1, casi el 90 por ciento de todas las muje
res ya habîan tenido su primer hijo durante el segundo ano después de
la uni6n, sin importar la edad al matrimonio, periodo de observaci6n 0

condici6n de indigenismo. Leves diferencias se muestran en el porcen
taje de mujeres que conciben su primer hijo antes de la uni6n, el cual es
ligeramente mas elevado entre las mujeres no indîgenas y senala también
un ligero incremento generalizado en el tiempo.

Estas similitudes se rompen râpidamente cuando se trata de los hijos
subsecuentes. Como se puede observar en la grafica 5, las mujeres indî
genas prolongan por mâs tiempo la concepci6n del siguiente hijo (perio
do intergenésicoL ya que pocas se embarazan en los meses pr6ximos al
alumbramiento, y la frecuencia con que se incrementan las concepciones
antes de los dos aflos es sensiblemente mas lenta que entre las mujeres no
indîgenas, entre las cuales se eleva bruscamente después del cuarto mes del
nacimiento del hijo previo. Entre las mujeres no indîgenas la distribuci6n
dei intervalo protogenésico se mantiene mas 0 menas constante entre el
ano y los dos anos después del nacimiento del hijo previo, luego de 10
cual desciende paulatinamente el porcentaje de mujeres con intervalos
superiores a 24 meses. En contraste, los periodos intergenésicos de las mu
jeres indîgenas presentan bajos porcentajes en periodos menores a los
18 meses, y se elevan paulatinamente hasta concentrar su maxima fre
cuencia alrededor de dos anos después del nacimiento del hijo previo, para
descender después de manera paulatina. Todo esta se puede resumir en que
las mujeres indîgenas muestran un buen espaciamiento de sus hijos, en
periodos de bajo riesgo para su salud, no obstante que los periodos de espa
ciamiento de 3 a 5 hijos, son aûn escasos Y, por tanto, no tienen impac
to en un descenso de la fecundidad (véase grafica 6).



CUADRO 1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INTERVALO PROTOGENÉSICO POR PERIODO
y EDAD A LA UNION SEGUN CONDICION DE INDIGENISMO y TIEMPO DE UNION

lndigen~5 No indigenas Antes dei ano

4to. aria
Paiada y edad Antes dei lrr. ?1rlO 2do allO 3a. ana 4to. dnll de Antes dei leI: ana 2do. ano 3cr. clrl0 de unidn No
al matrimonio nlfltrimonio de uni6n de unicJn de union union 0 mêls matrimonio de uni6n de uni6n de uni6n o mds lnâfSl'nas lnrfigellas

1992-1996
< 15 arias 678 3264 3616 12.47 1195 9.26 27.40 35.54 1495 12.85 39.41 36.66
16-18 arias 13 76 3588 3838 6.18 5 79 1672 3624 29.33 993 778 49.64 52.96
19-21 anas 10.42 43.32 3481 734 4.11 1899 3590 26.46 9.76 889 53 74 54.89
22-24 anas 25.93 3086 2800 5.32 989 19.47 3138 25.77 11.65 'J 1 72 56 79 5086
25 ailas y mâs 13.42 20.72 4566 000 2020 16.91 3209 28.84 10.94 11.22 3414 49.00
1987-1991
< 15 ai'ias 636 28.40 3668 1283 15 74 435 3276 3406 11.97 16.86 34 75 37 '] 1
16-18 arias 1437 33.95 3782 7.63 623 15.78 3751 31.75 807 6.89 4832 53.28
19-21 ailas 1228 38.00 36.15 1100 257 20.54 37.56 28.43 688 660 5028 58.10
22-24 arias 812 3289 4129 3.12 1458 1783 3362 2908 9.93 9.54 4101 51.45
25 anas y mâs 2288 29.11 3208 803 7.90 2195 27.98 2576 12.35 1196 5199 49.93
1982-1986
<15 ailas 216 22.72 3639 2283 1589 6.72 2809 36.46 12.01 16.72 24.89 3481
16-18 anas 7.87 31.40 4062 11.82 829 15.06 39.37 2980 8.97 680 3927 54.43
19-21 ailas 12.55 3981 2973 796 9.94 18.22 38.83 28.10 8.81 6.04 5236 57.05
22-24 aiios 1039 26.45 3287 10.34 1995 17.81 34.79 3318 759 663 3684 5260
25 anas y mas 28.54 4020 2207 051 868 2581 29.15 2960 8.97 6.47 68.74 5496

Fuente: E.stim~ciones b~s3d~s en I~ E.nadid de 1997.
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GRAJlCA 5

DfSTRIBUcrÔN PORCENTUAL DE INTERVJ-\LOS INTERGENÉSICOS'
POR CONDlcrÔN DE INDIGENISMO, 1992-1996
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furnte: Estimociones basados en la Enadid de 1997 .
• Intervoio transcurrido entre el nacimiento cie hijos vivos.
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GRAfICA 6

DJSTRJBUCIÔN DE LOS PERJODOS DE LACTANCLA
MATERNA SEGLIN MESES DE AMAMANTAl'vllENTO

y COND[CIÔN DE JNDJGENJSMO
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Fucnte: Esi imaciones hasad.Js êll 1.] Enadid d.- 1997.

Como se puede observar, estos periodos estan altamente correlacio
nados con la practica de la lactancia materna, la cual aunque amplia
mente difundida entre todas las mujeres mexicanas, muestra profundas
diferencias en los periodos de prâctica real: mientras que el 80 por ciento
de las madres indîgenas dan leche materna a sus hUos durante 4 meses
ornas, sôlo el 60 por ciento de las madres no indigenas llegan al cuarto
mes. Estas diferencias se acentùan en el séptimo mes de lactancia, cuan
do el 68.4 por ciento de las mujeres indîgenas aùn permanece lactando
a sus hijos y entre las no indîgenas esta proporci6n se reduce a 38.8 por
ciento; aillegar al mes 13 estas mismas proporciones alcanzan 40.4 y 13.6
por ciento, mientras que en el mes 24 son de 16.7 por ciento y 3.6 por
ciento respectivamente.

Uso de métollos anticonceptivos

En México esta ampliamente demostrado que la contracepciôn fue el prin
cipal factor en el descenso de la fecundidad, aunque esta practica fue pre
cedida por mujeres en algunas condiciones sociales c1âsicamente asocia-
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das con esta disminuci6n,27 Comunmente se acepta que para que ello
sea posible, debe existir el convencimiento de que se puede influir sobre la
propia fecundidad, que la regulaci6n de la fecundidad se vea coma prove
chosa para la pareja, y que exista el conocimiento y disponibilidad de méto
dos anticonceptivos para que éstos deseos puedan realizarse. El conven~
cimiento, conocimiento y acceso ha sido un proceso heterogéneo y con
varias contradicciones,

Las ventajas de la reducci6n dei numero de hijos aun ahora plantea
contradicciones en los sectores de la poblaci6n donde los hijos contribuyen
de manera temprana (7 u 8 aiios de edad) a la economîa familiar -ya sea
con su mana de obra en el negocio familiar 0 a través de ingresos que
aportan a la economîa deI conjunto-, en apoyo a las labores domésticas
y donde todavfa son una alternativa para el sostenimiento durante la
vejez. Esto suele ser mas 0 menas comun en sectores agrfcolas y artesa
nales de amplia tradici6n indîgena y en los cuales se presentan choques
con los modos de vida que exigen la mayor escolaridad, las demandas
de migraci6n de uno 0 varios miembros de la familia para complemen~

tar los ingresos familiares, y el creciente reconocimiento femenino de la
carga que representa para ellas los embarazos frecuentes y la crianza de
una proIe numerosa, entre otros elementos de la actual incorporaci6n
de la poblaci6n indigena al México de hoy.

Por su parte, el conocimiento de los métodos anticonceptivos y el
acceso a eIlos no se ha dado de manera simllltanea en todos los grupos
sociales. Los sectores mas escolarizados, la poblaci6n mas urbanizada y,
en general, los grupos mas favorecidos socioecon6micamente son los que
primero disfrutaron de estos privilegios, aunque actualmente sus benefi
cios se han extendido a todas las areas urbanas y amplios sectores rura
les de la poblaci6n.

La e."xpansi6n en la oferta de los servicios de planificaci6n familiar hacia
las areas rurales, especîficamente a través deIlMSS y la SSA en los ultimos
quinquenios, se aprecia en el reporte de utilizaci6n achlal de métodos anti
conceptivos entre las mujeres entrevistadas durante la Enadid de 1997. La
prevalencia entre las mujeres unidas de areas indfgenas tradicionales en
1997 es de 44,5 por ciento, 10 cual es equivalente a la utilizaci6n de méto
dos anticonceptivos observada alrededor de 1980 en el conjunto nacional
(véase grafica 7). Entre las mujeres unidas de areas indigenas no tradi-

27Sauvy. 1958; Ryder. 1959; Coale, 1967,



1.,,\ pCCnmlD.\D DE LAS POBL.\CIONCS INDir;ENAS c 421

ciona]es y en las de areas no indfgenas, este mismo indicador asciende
a 59.6 y 71.3 par ciento, respectivamente, la cual muestra el significa
tivo rezago entre las primeras. De forma particular, entre ]a poblaciôn îndî
gena, las barreras lingüîsticas y culturales, asf coma la dispersiôn de los
asentamientos humanos, no han ~ido superados desde la perspectiva de
la polîtica social, ya que éstos responden a patrones culturales deI terri
torio y que son definitorios de las identidades.

GRÂFICA 7

PREVALENClA EN EL USO ACTLlAL DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS DE MUJERES UNlDA5 POR GRUPO

DE EDADES y CONDICIÔN DE INDIGENISMO
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Fuente: Estirnaciones bJsJdas en la Enadid de 1997.

Una caracterîstica particular en la utilizaciôn de métodos anticon
ceptivos par parte de las mujeres de las areas indîgenas (tradicionales y
no traclicionales) es la composiciôn de los mismos, caracterizado par una
elevada proporciôn de métodos quirurgicos y modernos (75 par ciento
en las areas indîgenas mas tradicionales y 78.6 par ciento entre las
menas tradicionales). De hecho, el DIU, las pastillas y las inyecciones son
los métodos mas utilizados entre las mujeres jôvenes (15 a 29 arias), mien
tras que los quirurgicos ganan terreno a partir de los 30 anos de edad
(véase grafica 8).
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GRAFICA 8

PREVALENClA EN EL usa ACTUAL DE MÉTOOOS A.!'JTICONCEPTIVOS
DE LAS MUJERES UNIDAS POR EDAO, CONDIClÔN DE INDIGENISMO

y TIPO DE MÉTOOO UTILlZADO, 1997
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Fuente: Estimaciones ba'.1das en liJ Enadid de 1997.
• Los métodos modrrnos wmprrnden [JIll, pastillas, inyeccioncs y norplanl.
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Por SU parte, cabe senalar que aunque entre las mujeres de las areas
indîgenas se observa una mayor utilizaciôn de métodos tradicionales
(ritmo, retira, etcétera), ésta no es la caracterîstica que las distingue deI
resta de las mujeres respecto al tipo de anticonceptivos que utilizan. Las prin
cipales diferencias se observan en la baja utilizaciôn de los métodos locales
(ôvulos, espermaticidas, diafragma y condôn principalmente), los cua
les son de creciente uso en tre la poblaciôn joven de areas no indfgenas
(cerca de 5 por ciento), debido a las bondades del condôn en toma a la
protecciôn que brinda contra las ETS y el VIH/SlDA y pOl' su adaptabilidad
en la utilizaciôn para prevenir embarazos no deseados en encuentras
sexuales ocasionales.

De hecho, lJ. baja utilizaciôn de métodos anbconcepbvos locales en las
areas indfgenas (0.98 por ciento en las mas tradicionales y 2.17 pOl'
ciento en las menos tradicionalesl puede sel' resultado de comportamien
tos de génera, donde muchas hombres aun no estan de acuerdo con su uso
(muchas veces debido a una falta de informaciôn adecuada)'; el control
de la fecundidad sigue considerandose "asunto de mujeres", 0 donde aun
los mismos prestadores de los servicios hacen de las mujeres sus princi
pales destinatarias y pOl' tanto no difunden 10 suficiente los métodos que
requieren la participaciôn dei varôn, aun cuando su utilizaciôn podfia
contribuir de manera importante al cuidado de la salud repraductiva de
las comunidades indfgenas donde se registran elevadas tasas de migrantes
temporales 0 donde las mujeres tienen un escaso poder para negociar el
uso del condôn con sus parejas no siempre fieles.

Los FACTonES SOCWECON()MICO,S

y LOS CA.MElOS EN L;\'':) VAHIABLI':S INTETIwJ C))])\;-;

Finalmente, en este apartado se presenta un analisis de las variables que
mejor han explicado las tendencias, los niveles y el calendario de la fecun
didad, aun cuando sôlo se senalan de manera tangenciallos factores que
estan incidiendo en los cambios de estas variables.

De hecho, en el analisis histôrico de la declinaciôn de la fecundidad en
México se identifica un complejo conjunto de factores ùonde el papel de
cada uno de ellos en la determinaciôn del descenso de la fecundidad no se
puede mangal' aisladamente; sin embargo, se sabe que estan relacionados
de alguna manera con el praceso de modemizaciôn social, el desarrollo
econômico de nuestra paîs y aun la prapia transiciôn demografica ini
ciada con el descenso de la mortalidad poco antes de 1940. Entre estas
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fadores se encuentran sin lugar a dudas la reducci6n del analfabetisrno
y la elevaci6n del nivel educativo de las mujeres, asî como las transforrna
ciones de las practicas y actitudes de formaci6n familiar relacionadas a
la residencia urbana. A continuaci6n se hace un breve resumen de los
diferenciales que marcan estas variables, 10 cua! nos puede dar W1a idea de
la fecundidad entre los subgrupos de mujeres en los que no es posible
establecer una medici6n precisa pero donde sî disponernos de algunas
de estas caracterîsticas, que es el casa de algunos de los grupos indîge
nas que nos interesan.

La elevaci6n en la educaci6n femenina ha mostrado un amplio rango
de efectos positivos sobre la calidad de vida y el desarrollo econ6mico y
social de la poblaci6n; a su vez, ha demostrado estar positivamente rela
cionada con la salud de todos los rniembros de la familia (incluyendo la
misma mujerl, la educaci6n de los hijos, la eficiencia deI uso del "gasto"
familiar y el descenso de la fecundidad. En el ambito extrafamiliar tam
bién fomenta el afan de logro y superaci6n personal que se manifiesta
tanto en el terreno familiar, coma en la esfera publica, en la cual a menu
do esta interrelacionada por su permanencia en la actividad econ6mica
remunerada. Todos estas factores contribuyen a su vez a las transfor
rnaciones en la valoraci6n de los hijos, la estructura y funciones familia
res dentro de la sociedad.

En el cuadro 2 se advierte, a través de la tasa global de fecundidad,
las diferencias de la fecundidad a partir de las variables de analfabetismo y
escolaridad de las mujeres: entre los grupos residentes en areas indîgenas
mas tradicionales donde el analfabetismo es muy elevado (casi un 50 por
ciento) y la fecundidad también se mantiene alta (superior a 4.5 por mu
jer),28 las diferencias entre las que saben leer y escribir y las que no, son
de 1 a 1.5 hijos por mujer. La brecha se amplla, a cerca de 2 hijos por
mujer, cuando la proporci6n de mujeres analfabetas se reduce (menos de
24 por ciento en las areas indîgenas no tradicionales y a 7.14 por ciento
en las no indigenas).

Por su p.irte, las categorîas utilizadas para mostrar los diferentes
grados de escolaridad (sin instrucci6n, primaria incompleta y completa,
secundaria incompleta y completa y bachillerato 0 mas) también marcan
importantes diferencias en las TGF alcanzadas: practicamente todas las
mujeres reducen su fecundidad en alrededor de 1 hijo conforme pasan

28 La cua! se puede abservar en el cUiJdra anexo al final del trabaja, en el que se presentan las
caracterfsticas de las ITl\-0eres pOl' condici6n de indigenismo.



LA F'ECCNDIDAD DE LAS POBLACIüN8S INDi!iENAS . 4"2;',

de una categoria educativa a otra. Esta tendencia también se observa en las
generaciones mas j6venes, y la diferencia entre los periodos extremos de
observaci6n casi siempre supera a 1 hijo por mujer.

CUADRO 2

TASAS GLOBALES DE FECUNDlDAD POR CARACTERfSTlCAS DE LA MUJER
SEGlIN CONDICION DE INDIGENISMO y PERIODO, 1982-1996

MPIILI MHLI No II1dlgenils-----
CaracteristicilS 1982- 1987- 1992- 1982- 1987- 1992- 1982- 1987- 1992-
de la mujer 1986 1991 1996 1986 1991 1996 1986 1991 1996

Tamano de locaLidad
<2,500 7.3 6.0 5.3 67 59 4.7 62 4.9 3.8
2,500-+ 52 4.0 3.3 4.5 35 2.9 37 3.0 2.6

Alfabetismo
AJfabetas 6.0 4.5 4.2 4.9 4.2 3.4 3.8 3.2 2.7
Analfabetas 7.2 6.3 5.6 7.0 6.3 56 6.4 52 4.7

Escolaridad
Sin instrucci6n 6.7 65 5.7 6.9 6.4 5.7 6.1 5.2 4.9
Primaria incompleta 66 5.3 5.0 6.1 5.5 46 5.4 4.7 39
Primaria completa
o algun ana de
secundaria 5.1 4.4 4.2 43 4.1 3.4 3.9 3.6 3.2

Secundaria 0 mas 32 2.8 2.6 28 26 2.4 2.6 2.5 23

Fuente: Estimaciones basadas en la Enadid de 1997.

En el lugar de residencia de las mujeres analizadas por el tamaiïo de
la localidad, al igual que en la educaci6n, se conjuntan varios factores
socioecon6micos estrechamente vinculados entre sL En el ambito rural
(menos de 2,500 habitantes) predominan las condiciones asociadas a una
elevada fecundidad: poros proyectos de vida femeninos alternativos al
matrimonio y la maternidad, las normas sociales que marcan una edad
temprana al matrimonio, economfa todavfa dependiente en alto grado
de la mana de obra familiar, falta de instituciones que permitan suplir las
redes de apoyo familiar ante irnprevistos 0 la vejez, entre otros. Asf, las TGF

mas bajas se observan entre los grupos mas integrados al desarrollo, en
tanto que las mujeres residentes en areas indîgenas tradicionales, y entre
ellas las rurales, han quedado rezagadas en este proceso y entre las rura
les y las no rurales muestran una diferencia de alrededor de dos hijos por
mujer y, coma en el casa de la escolaridad, también se marcan importan
tes descensos en el tiempo.
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CONCLUSlONES

A manera de resumen de 10 hasta aqui expuesto, las graficas 9 y 10 pre
sentan los niveles y tendencias de la fecundidad en los ûltimos tres quin
quenios; en ellas se ven las illferencias segûn la condici6n de inillgenismo
en el ùltimo quinquenio, Se destaca que entre las mujeres incligenas de las
areas mas tradicionales el descenso inicial de la fecundidad se produjo
casi de manera uniforme entre las mujeres de 30 afios 0 mas, 10 que inillca
que contrario a 10 esperado, las mujeres mayores iniciaron su comporta
miento mas maduro? También se observa que las mujeres siguen casan
dose a edades j6venes y teniendo a sus hUos con una intensidad parecida
a la que se produce en ausencia de controles modernos, En cualquier caso,
el cese de la procreaci6n (con prevalencias bajas) esta asociado al usa de
métodos de anticoncepci6n efectivos, Posteriormente, durante el quinque
nio mas reciente, se observa un descenso mas generalizado de la fecun
didad, y esta vez involucra también a las mujeres mas j6venes, Por la
conservaci6n del calendario de la fecunilldad, la disminuci6n parece pro
ducirse a consecuencia de un incremento en el usa de anticonceptivos de
las mujeres de todas las edades, Este mismo comentario, en torno a la

GRAfrcA 9

TASAS ESPECÎFICAS DE FECUNDIDAD SEGÛN CONDICTÔN
DE INDIGENISMO y PERIODO, 1992-1996
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GRMICA 10

TASAS ESPECÎFICAS DE FECUNDIDAD
POR CONDICIÔN DE INDIGENISMO y PERIODO,
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intensificaciôn dei uso de métodos anticonceptivos, parece generalizarse
en la e.xplicaciôn de los niveles de fecunclidad mâs bajos alcanzados entre
las mujeres de âreas indigenas no traclicionales, aunque en este ca50 ya se
percibe una intensificaciôn en el freno de la fecunclidad después de los 40
anos de edad. En cualquier caso, cabe destacar que el calendario de la fecun
didad de los grupos analizados son bastante similares: con una fuerte
concentraciôn entre los 20 a 29 anos de edad, donde se produce la mayo
ria de las uniones.

Como ya comentamos, la informaciôn aqui presentada constituye una
breve introducciôn a 10 que deberâ traducirse en un trabajo con mayor
profundidad, en donde, de acuerdo a las reflexiones ya presentadas, se
exploren precisamente las heterogeneidades que seguramente existen
entre las poblaciones indigenas. Cabe mencionar que esto deberâ llevarse
a cabo con la informaciôn de encuestas y censal actualmente disponible,
pero también con el desarrollo de nuevos proyectos que entre sus objeti
vos incorporen la necesidad de producir informaciôn sociodemogrâfica
que permita estuclios comparativos. Este ûltimo reto exige la participaciôn
tanto de demôgrafos coma de antropôlogos, que busquen nuevas formas
de pensar tanto los fenômenos que interesan a ambos grupos de especia
listas, coma en la mejor manera de cornpartir sus producciones.



Un primer acercan1ienta a la muerte
materna a través de las cifras.
El casa de Chenalhô, Chiapas

Graciela Freyermuth Enciso'

D ESDE 1993 surgi6 mi interés pOl' conocer el comportamiento de la muer
te materna en la regi6n y consideré que las instancias gubernamen

tales que poclian dar cuenta de eUo eran las oficialîas deI registra civil y la
Secretarîa de Salud. Estas instancias proporcionan dos tipos distintos de
instrumentos: los certificados de defunci6n, que generalmente deben sel'
expedidos par médicos y que se encuentran en la Secretarîa de Salud de la
entidad; y las actas de defunci6n, instrumentos que se formulan a partir de
los certificados expedidos pOl' los médicos, 0 en su defecto, pOl' el oficial
deI registra civil, autorizado para eUo pOl' la prapia Secretarîa de Salud.

Conocer esta prablematica a través deI sistema de salud oficial repre
sentaba ciertos prablemas, ya que en 1993 teilla una limitada presencia en
la regi6n, particularmente con respecto a la atenci6n de la maternidad.
Los servicios de salud en Chiapas para ese ana beneficiaban, en el mejor
de los casos, al25 pOl' ciento de los habitantes (Sanchez, 1995: 69). Como
reflejo de eUo, el 70 pOl' ciento de las defunciones ocurridas en 1991 y consig
nadas en certificados de defunci6n no tuvieron atenci6n médica, y la mayor
parte de las mujeres embarazadas acudieron a las parteras para la atenci6n
deI parto, independientemente de la presencia 0 ausencia de unidades
médicas asequibles (Garza y Freyermuth, 1995).

Partiendo de estas limitaciones, consideré necesario acudir a las oficia
lîas del registra civil para obtener un primer acercamiento al fen6meno,
10 que permiti6 avanzar en el conocimiento de las causas de muerte de las
mujeres y hombres de la regi6n, delineando un perfil epidemiol6gico de
la mortalidad de las mujeres en edad reproductiva que sirviera de marco
para el analisis de los datos cualitativos obtenidos en el trabajo de campo.

+ Centra de lnvestigaciones y Estudios Superiores en Antropologîa Social-Sureste.

[42!lj
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El trabajo en el archivo permiti6 percatarnos de las formas en gue
dichas muertes se estân registrando, e identificar el tipo de relaci6n gue el
estado mexicano, a través de sus instituciones, establece con la poblaci6n
indfgena, particularmente con las mujeres (Freyermuth y Fernândez, 1997).

LA [)IF1CTL INSCnJ PCIÔN DE LA POBLACJÔN

INDIGENA EN LOS HEGISTROS CIVILES

El registra de las defunciones farma parte de una gran variedad de acciones
civiles con las gue los individuos ejercen su potestad1 para dar forma a sus
relaciones jurîdicas con los demâs. Durante su vida, los individuos van
adquiriendo bienes y derechos, de los que pueden disponer dentro de las li
mitaciones que las leyes establecen. De igual manera, las personas pueden
cambiar en su estado civil y tener descendencia. Esto trae consigo el
ejercicio de derechos y obligaciones frente al Estado. Este goce individual de
los derechos se pierde con la muerte, la cual debe ser registrada, pues los
individuos contraen obligaciones y derechos en vida que se extienden mucho
tiempo después de la muerte y pueden afectar positiva 0 negativamente
a terceros (Freyermuth y Fernândez, 1997).

Estas narmas en las acciones civiles, ademas de ser de las menas for
males, se generan a partir de un modelo de familia, la nuclear, y par 10
tanto resultan insuficientes para la mulhplicidad de situaciones que se pre
sentan en los sectores mas marginados de la sociedad, especialmente entre
los grupos indigenas. En éstos, el sistema de autaridad familiar asume ca
racterîsticas distintas al de las familias nucleares, por ejemplo en las reglas
en la concertaci6n deI mahimonio, en la figura deI compadrazgo 0 en la
palabra de los viejos, que no se encuentran contempladas en el derecho
nacional. No obstante 10 anterior, los actas y acontecirnientos gue cambian
el estado civil de las personas, deben estar autorizados y registrados por el
registra civil.

El trabajo en los archivos permiti6 reconocer la dinarnica de una instan
cia estatal coma el registra civil frente a los grupos indigenas. Estas for
mas de relacion poco tienen que ver con los principios éticos de la justi
cia e igualdad. Entre los elementos que destacan en los registras de muerte
estan el analfabetismo y el analfabetismo funcional de la poblaci6n; el
limitado acceso que los y las fallecidas tuvieron durante su vida a la segu
ridad social, la inexistencia y/0 carencia de servicios médicos mfnimos,

1 Se enhende por potestad al domiruo. autoridad, facultades y derechos que poseen los gobernados para
exigir la prestaci6n jurisdiccional. la cual es un derecho constitucional.
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ya sea para atender a la poblaci6n enferma 0 para extender certificados
de defunci6n (véanse cuadros 1 y 2), requisitos que impone la norma.

CUADRO 1

PORCENTAJE DE MUJERES y HOMBRES DERECHOHABILNTES
DE AlGUNA INSTITUCION DE SAlUD AL MOMENTO

DE SU MUERTE. REGION* DE LOS ALIOS
DE CHlAPAS, 1989-1995

A1ujeres Hombres

1989-1990 1991-1993 1994-1995 1989-1990 1991-1993 1994-1995

Derechohabienre 0.33 1.62 2.76 0.79 200 313
No derechohabienrel

no especificado 99.67 98.38 97.24 99.21 9800 9687

Fuente: 81adlsticds vi/airs 1989-1996, IM'il .
• Se excluYfn Jos Illunicipios mestizos ue So" Cristobal de 1,15 C".'.ls. Villa de las Ros"s y TeopisC8.

La ausencia de autoridades responsables para la intervenci6n oportuna
en los casos de muerte violenta, asÎ camo serias irregularidades de reco
nocimiento y registro de las acciones civiles, dan cuenta de esto. 2

CllADRO 2

PORCENTAJE DE MUJERES y HOMBRES QUE RECIBIERON
ATENcrON MÉDICA.Al'!TES DE SU MUERTE.

REGION* DE LOS ALTOS DE CHlAPAS, 1989-1995

Mujeres !-{ombres

1989-1990 1991-199 1994 1995 1989-1990 1991-1993 1994-1995

No tuvol
no especificado" 9377 8043 7801 9038 77.89 7880

Si ruvo 623 1957 21.99 962 2211 2120

Furnt~· 8!.1distir.15 vil,lies 1989-1996. INCul .

. Se eXlluyen los nlLlr1lcipios lTlfStiZOS ue San Cristobal de las Casas. Viii" de las Ros", l' lcopisCJ .
., De acuC"rdo con la JllfllrnUlci6n que hemos rc:visado en nl"c!livos de ln Sccret.:lrl<1 de S.1lud para 1991, y de

oficialias dei registro civil pJra 1988-1 \19.~. El "no cspecificado" corr~sponde ;'\ f"lta de atenci6n médica.

El ntimera de certificados expedidos par un médica, hasta 1990, no re
presentaba ni el 20 por ciento, siendo de un 53 por ciento en promedio para

2Desde los arias sesenta Ulrich KbU1er habîa documentada la ausencia de instancias de administra
ci6n de justicia en algunas municipios indigenas (1975, p. 63)
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el periodo 1990-1993, incrementandose al 66 por ciento en el periodo
1994-1995. Esto no quiere decir que los y las fallecidas que contaron con
certificado hayan tenido atenci6n médica antes de morir. Entre 1991-1993
el 89 por ciento de las defunciones por muerte materna no contaron con
atenci6n médica (véase cuadro 9). Para 1994-1995 no se expiden actas de
defunci6n sin certificado (véase cuadro 3).

CUADRü 3

CERTIFICACION DE MUERTES DE LA POBLACION DE la ANos
y MAs EN LA REGION' DE LOS ALTOS DE CHlAPAS,

SEGUN PERSONA QUE CERTIFICO, 1988-1995

Ano de certificacion 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994" 1995" Total

Sin certificado 664 801 692 454 181 326 0 0 3,118
Con certificado 134 169 197 390 621 585 950 1,040 4,086
% de actas

con certificaclo 16 17 22 46 77 64 0 0 56
Total de actas 798 970 889 844 802 911 950 1,040 7,204

Fuente: EI"boraci6n propia a partir dei trabaja de ,ll-Chivo realizado co I~s diferentes oficialias dei registra
civil de la regi6n, y de btadisticas Vitales 1989-1996. I~H;1.

'Estadisticas ,·italcs 1989-1996, I>eEGI.

'Se "xcluyen los mUlllciplOS mestizos de San Crist6bal de las Casas. Villa de las Rosas y Tcopisca.

Los certificados médicos se envian a la Secretarfa de Salud desde las ofi
cialfas deI registro civil. Encontramos que de las oficialias a la secretaria se
daba, para 1991, W1a gran pérdida de estos documentos, y como el 50 por
ciento son expedidos por personal autorizado,3 seguramente presentaban
deficiencias tales que muchos fueron desechados en la misma secretaria.
Asi, menos deI 50 por ciento estaban disponibles (véase cuadro 4).

Ya que la Secretaria de Salud parte de una visi6n occidental de la enfer
medad, se enfrenta a la incomprensi6n de los datos registrados por los oficia
les deI registro civil. En su afan por obtener estadfsticas que registren las
causas de muerte y que tengan eI formato que posibilite la comparaci6n a
escala nacional, elirnina toda la informaci6n que no cumpla con los requi
sitos especificados. Asf quedaron fuera deI analisis de la mortalidad na
cional, todos aquellos "papeles no oficiales" con informaci6n valiosa sobre
la forma de morir en Los Altos, pero sin eI formato oficial de certificado.

.1 Sergio Camposerga (1992) refiere quc, segùo una evaluacion de la Direcci60 General de Estadistica
realizada en Chiapas, Morelos. Puebla y Tabasco, los empleados dei registro civil no se encuentran su fi
cientemente capacitados para realizar las funcioncs estadisticas. As!, mas dei 50 por ciento dei personal de
clarô no conocer las funciones cstadîsticas dei registra civil.
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A partir de 1992, el registra civil estatal comenz6 a presionar fuerte
mente a las oficialfas dei registra civil municipales para no expedir nin
guna acta de defunci6n sin la certificaci6n médica correspondiente, 0 en
su defecto, de la realizada por personal autorizado par la misma Secre
taria. Esta norma tUe acatada por casi la totalidad de los municipios estu
diados, con la consecuente disminuci6n de la expedici6n de actas de de
funci6n, ejemplificado con el casa de Chenalh6, yen otros municipios. Sin
embargo, la tendencia inicial fue a un aumento de certificaci6n una dis
minuci6n de la expedici6n de actas. El ûnico municipio que no acat6 esta
disposici6n fue el de Chamula, que invariablemente ha mantenido ciertos
privilegios en su relaci6n con el gobierno.

CUADRO 4

NUMERO DE DEFUNCTONES EN u\ POBu\CION SEGUN PERSONA
QUE CERTIFlCO. REGISTRO CIVIL y SECRETARÎA DE SALUD.

REGION* DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, 1991

Certificô

Médico
Autoridad civil/persona! autorizada/

y par oficiales deI Registra Civil
Tata!

Actas con certificados
en el regi5tro civil

578

578
1156

Certificados disponible.5
en la Secreta ria de salud

228

169
397

Fuentc: Elaboracion [lropia a partir dei trabajo de archivo realizado en las ciJferentcs ofïcialîas dei registro civil
de los municipios de la regi6n.

Nota: EllotaJ de este cUildro cambia respeeto al total de 1991 dei cuadro anterior, porgue agui se encuenlTan las
defunciones de los menores de 10 anos.

'Se excluyen los municipios mestizos de San Crisl6bal de las Casas. Viii" de Jas Rosas y Teopisca.

Parad6jicamente, de 1988 a 1993 (véase cuadro 5) el persona! médico
aumenta el 34 por ciento en 1992 para disminuir nuevamente en 30 par
ciento para 1993. Sin embargo, es en 1994 y 1995, después del movimien
to zapatista, que el nûmero de médicos esta multiplicado casi por 3, pa
sando de 45 en 1993 a 125 en 1995y se aprecia una mejora en las formas
de registra de las defunciones.

La diferencia entre 10 que las instancias de salud oficial esperan y
la poblaci6n declara, ha determinado que los oficiales del registra civil -la
mayoria de ellos indigenas dei mismo grupo étnico- jueguen un papel de
intermediaci6n entre dos culturas. Ellos saben que "no se deben" asentar
las causas que tradicionalmente se asignan a la muerte ("mal de ojo",



poslom, etcétera), pues esta seria visto coma incompetencia 0 ignorancia de
su parte. En consecuencia, deben traducir los sfndromes traclicionales a enti
dades que saben estan méclicamente aceptadas, 0 que no son cuestionadas
por las autoridades de la Secretarfa de Salud. Ademas, saben que la muerte
es privada, en la que no es posible indagar "demasiado", a riesgo de herir
la susceptibilidad de la poblaci6n. Las nosologfas quedan entonces susti
tuidas por términos "aceptables", pero inespecfficos 0 err6neos. Asf, la
causa de la muerte muchas veces dependera dei oficial dei registro civil,
el promotor, 0 el médico que la asiente, variando los perfiles pato16gicos
depencliendo de quién certifica y por 10 tanto dei periodo y deI lugar.

CUAORO 5

N"UMERO DE MÉDICOS POR MUNICIPIO E INSTITUClON
EN LA REGION* DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, 1988, 1992-1995

Municipio 1988 1992 1993 1994 1995

Altamirano 1 5 4 20 26
Amatenango del Valle 2 2 2 2 6
Chalchihuitân 1 2 2 6 4
Chamula 7 12 10 13 20
Chanal 2 2 a 1 1
Chenalh6 6 6 5 6 9
Hu L-'\.ta n 4 5 5 6 8
Larrainzar 3 2 1 1 6
Mitontic .3 1 1 3 4
Oxchuc 1 6 5 1] 16
Pantelhô .3 5 3 4 6
San Juan Cancuc 3 5
Tenejapa 7 5 4 7 8
Zinacantân 3 5 .3 3 6
Total 43 58 45 86 125

Fuenl.:: Freyermuth (1993) y Anllarios estad.islicos de Chiapas 1993. 1994. 1995, 1996. INE.';I.

'5e reliuc a los lnllnicipios sct'\alados.

En el municipio de Chenalh61a poblaci6n considera que el no declarar
la muerte de una persona es incurrir en delito y la convierte en sospecho
sa de homicidio. Para la mayorfa de los y las entrevistadas, autoridades
o no, es necesaria la declaraci6n de la muerte para que los difuntos sean
"borrados de una lista". No tienen mas informaci6n sobre el objetivo de la
certificaci6n de las defunciones, 10 que ha generado que la declaraci6n de
las verdaderas causas de defunci6n tengan un valor secundario en este
proceso.
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ANALISLS DEL REGISTHO DE LA MUERTE MATEHNA

PAHA UNA API~OXI:iVIACIONA LA ATENCrc)N DE LA SALUD

DE LA POBLACrON FEMENINA INDIOE"'A

Tomando en cuenta estas consideraciones y las limitaciones de los datos
que a continuaci6n presentamos, decidimos utilizar la informaci6n dis
ponible en las actas de defunci6n de las oficialfas del registra civil de 14
municipios mayoritariamente indigenas para conocer, aunque sea limita
damente por el numera de casos, la frecuencia y las causas de muerte
materna.

Tasas de muerte materna en los municipios de Los Altos.
Difer-encias inle1'1nunicipales

Las diferencias en las tasas de mortalidad materna nos pueden dar pis
tas sobre las formas en que la poblaci6n 0 las instituciones se han ido
organizando para la atenci6n de la salud, y cuâles son los recursos de
que disponen para eUo, sean éstos comunitarios, de las iglesias 0 gu
bernamentales. Por ejemplo, el menor numera de muertes maternas en
el periodo 1988-1993 corresponde a los municipios de Amatenango deI
Valle, Mitontic y Chalchihuitân, con una incidencia de cera muertes, y
la mâs alta al de Oxchuc con 15 defunciones.

En este casa las tasas de mortalidad materna no nos sirven, coma
han sugerido otros autores (Hernândez, 1993: 10) coma un indicador
fiel deI grado de bienestar social. En Oxchuc, Larrâinzar, Tenejapa y
Altamirano se dia el numera mâs elevado de mortalidad materna ya
que estos municipios cuentan con una mayor organizaci6n alrededor
de la salud,4 merced a una red de promotores, muchos de ellos capaci
tados por los grupos religiosos, que se encargan de la primera cerhficaci6n
de la causa de muerte, 10 que resulta en un mejor registra.

Llama la atenci6n que es la muer te materna una de las causas de
muerte que se certifica con mayor frecuencia. El 60 por ciento de ellas
fueron certificadas por un médico, a diferencia deI resta de las causas, en
donde solamente el 24 por ciento cont6 con certificaci6n médica. Esto
puede deberse a que algunas mujeres son canalizadas a las clfnicas en bus
ca de ayuda cuando se hacen presentes las complicaciones (véase cuadro 7).

'Oxchuc, uesue la década de los cincuenta, ha tcnido influmcia de la Iglcsia prcsbiteriana, la cuaJ, entre
otras casas, se encarg6 de la capacitaci6n de promotores de salud. Posteriormente, también la 19lesia cat6lica
adoptarla un papel importante en esta tarea. Cfr. Freyermuth (1993)



436 ' GRACl.fo:lJA FRfo:Yf>:RMUTH ENCISO

Para el periodo 1994-1995 (véase cuadra 6) se observa un numera
mas elevado de muer tes maternas en aquellos municipios que en el perio
do anterior no registraron ninguna, coma par ejemplo Chalchihuitân,
Arnatenango de Valle y Mitontic. Aunque esta puede reflejar un mejar
sistema de registra en las oficialîas no se debe descartar que hava apare
cido un riesgo nuevo, coma el de la muerte asociada a complicaciones par
el usa inadecuado de oxitôcicos.

CUADRO 6

TASAS DE MORTALlDAD MATERNA POR MUNICIPIO
EN LA REGION* DE LOS ALTOS DE CHlAPAS, 1988-1995

Altamirano
Amatenango
Cancuc
Chalchihuitân
Chamula
Chanal
Chenalh6
Huixtân
Larrâinzar
Mitontic
Oxchuc
Pantelh6
Tenejapa
Zinacantân

1988-1990

1
o
4
o
1
2
2
2
5
o

12
4

5
4

1991-1993

6
o
5
o
6
1
9
2
5
o
2
1
9
3

1994-1995

o
o
4
o
2
o
7
o
o
1
o
o
3
o

Total

7
o

13
o
9
3

18
4

10
1

14
5

17
7

Nota: Para 1995. se tom6 la informaci6n de Estadislicas Vitales 1989-1996. INE(j1.

Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base de inl"ormaci6n obtmida dei X[ Cmso de PobJaci6n y vivienda. del
tmbajo de archiva realizado en las oficialias dei Registra Civil de los municipios seiialados y de E.~tad(st;cas Vitales
1989-1996, INlCI.

·Nos referimos a [os municipios seiiaJados con anterioridad.

La estimaciôn de la tasa de muerte materna (TMM) en la regiôn resulta
complicada pues el numerador la constituyen las muertes maternas re
gistradas -muchas de ellas no declaradas coma tales- y el denominadar
los nacidas vivas para el ana de interés. Éste es mas diffcil de estimar, ya
que la mayarfa de los ninas no son registrados en el mamento de su na
cimiento ni en el de su muerte, y los nacimientos registrados generalmen
te corresponden a registras extemporaneos, coma la senalamos amplia
mente en los apartados anteriores.
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CUADRO 7

CERTIFICACION DE LAS MUERTES MATERNAS EN LA REGION*
DE LOS AlTOS DE CH lAPAS, 1988-1993

Certijic6

Médico
Sin certificado
Técnico en saJud comunitaria
No especificado
Enfermera
Promotor de salud
Au.x.iliar médico
Tota!

Deji.mciones

51
31

3
3
1
1
1

91

Porcentaje

56.0
34.1
33
33
1.1
1.1
1.1

100.0

• En este caso. cuondo hJblamos de la regi6n nos referimos a IllS muniClpios de Altamirano. Amatrnango
dei Valle, Cancuc, Chalchihuitan. Chamula. rhJJ1al. Chenalh6, Huixtén. l.<1rrainzar. Mitontic. Oxchuc. Pantelhô.
Trnejapa y Zinacantan.

El numera de muertes por causa materna registradas para los anos
1988-1993, de acuerdo con los hallazgos del trabajo de archivo, son las 95
que se muestran en el cuadro 8.

CARACTEnisTICAS DE LA .MlJERTE lVIATEHNA

Y ses CAUSAS EN LA REurON DE Los ALTOS

La mayor parte de las muertes maternas registradas en la regi6n ocurri6
durante el parto (65.38 por ciento dei total); le siguen las muertes duran
te el embarazo, cuya causa principal es el aborto (17.69 por cientol; y
fjnalmente, las ocurridas en el posparto (12 por ciento).

Las estadîsticas djsponibles5 (Family Care International, 1998a) sobre
muerte materna en paîses en desarrollo senalan que este tipo de muertes
Ocurre con mas frecuencia despuc:s dei parto y durante el embarazo. En
la regi6n de Los Altos esta tendencia no es la misma, probablemente por
el subregistro. En un estuillo realizado en Chenalh6 (Freyermuth y Carza,
1996) se encontr6 que aquellas mujeres que habîan fallecido por causas
atribuibles a la maternidad y gue no estaban registradas correctamente
correspondfan a los fallecimientos ocurridos durante el embarazo y pos
parto. Es necesario sefialar que para la mayor parte de los tzotziles los ries
gos en el posparto solamente estân presentes durante los primeras tres
mas. Oespués de este breve lapso, los fallecimientos no se atribuyen a cau
sas maternas.

; family Care International (1998), sei'iala que en los pa(ses en c1esarrollo el 6 J par cienta de las muer
tes acurre m el posparto. el 24 por ciento durante el embarazo y el 16 pOl' ciento en el momenta dei pal'to.
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CUADRO 8

CAUSAS DE MUERTE MATERNA EN LA REGION*
DE LOS ALTOS DE CHIAPAS SEGlIN CAUSA, 1988-1995

Defl/nciones

Cal/sa 1988-1990 1991-1993 1994-1995' 1988-1995

Embarazo
Probable aborto 4 8 12
Aborto 2 3 2 7
Embarazo 3 3
Embarazo ect6pico 1 1
Subtotal 6 15 2 23
Parto
Parto 21 13 14 48
Hemorragia posparto 5 10 5 20
Retenci6n placentaria 2 4 6
Distocia de presentaci6n 1 1 3
Hemorragia transparto 2 2
Desprendimiento de placenta 4 5
Placenta previa 1 1
Subtotal 30 31 24 85
Posparto
Fiebre puerperal 2 3 3 8
Restos placenta rios 1 2 3
Posparto 1 1 3 5
Subtotal 4 6 6 16
Otras
Toxemia 1 2 4
Ruptura uterina 1 1
Subtotal 2 1 2 4
Total· 42 53 35 130

F\.Iente: EbboféKi6n propia a partir dei trabajo de archivo renlizCldo en las ditcrcntcs ofj ioHû5 dei Registro
Civil de la regi6n y de Estadisticas vitales 1989-1996. IN(C;!.

'Se excillyen los municipios mestiws de San Crist6bal de las Cas~ls. Villa de las Rosas y Teopisca.
'Para el periodo 1994-1995. la inforrnJci6n se übtllVO de Esladisticas vitales 1989-1996. INEC!.

Si comparamos la forma en que se distribuyen las causas de muerte
con las tendencias esperadas, podemos sugerir la presencia de un subregis
tro en ciertos periodos de la maternidad, congruente con los datos dispo
nibles de un pobre acceso a la atenci6n médica por parte de esta poblaci6n.

DISTRIBUCION POR EDAD

La curva de las tasas de mortalidad materna de la regi6n, por grupos de
edad, es similar a la observada a escala nacional, en donde las muertes



son mas frecuentes en los extremos de la edad reproductiva. Sin embargo,
el grupo de edad intermedio no presenta un riesgo diferencial. Esto segu
ramente se debe al hecho de que las mujeres altenas inician su vida seÀ'Llal
activa y la maternidad a edad precoz, por 10 que se tienen altas tasas de
mortalidad en mujeres relativamentejôvenes pero que ya son multfparas
(véase grafica 1). Tai vez a esto contribuya el uso inadecuado de oxitô
cicos, un nuevo riesgo que ha aparecido en las comunidades indfgenas.
El uso de oxit6cicos posiblemente esté aumentando el riesgo en grupos
que a nivel nacional presentan un riesgo menor (30-34 anos). La oxito
cina y sus similares son medicamentos de empleo delicado que estimulan
la contractibilidad uterina. Pueden ser utilizados en los hospitales para la
inducciôn y conducciôn dei parto en situaciones especiales, y se adminis
tran regularmente después de la salida de la placenta para evitar el san
grado posparto. En las comunidades de los Altos estan siendo utilizados
rutinariamente antes de la salida dei producto, para "apurar el parto".

GRÂflCA. 1

TASAS DE MORTALIDAD MATERNA EN LA REGION"

DE LOS ALTOS POR GRUPO DE EDAD,

1988-1993 Y 1994-1995
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Furnle: Elaboracion pro!,la con base en trabajo dr archiva \' Xl Censo General de Poblaci6n y Vivimdil
1990, .'~ 1.

'Exc(ptuando a los nlunicipios m(stizos de San Cristobal dr li-1S C~SilS. Villa dr las Rosas y Tropisca.
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ATENcrON MÉDICA AJ'J"TES DE MORIn

Con relaci6n a la atenci6n médica antes de morir los resultados se mues
tran en el cuadro 9, en el que se aprecia que, para el periodo de 1989-1990,
las mujeres fallecidas no contaron con atenci6n médica durante el proceso
que las llev6 a la muerte. Para 1991-1993 este porcentaje se incremen
t6 al 11.11 por ciento, teniendo un incremento dei triple para el periodo
de 1994-1995. En general, las mujeres obtienen atenci6n médica menos
frecuentemente que sus pares masculinos (véase cuadro 2).

CUADRO 9

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR MUERTE MATERNA
QUE CONTARON CON ATENCION MÉDICA, DE ACUERDO

CON CERTIFICADOS MÉDICOS, 1988-1995

sr tuvo atenci6n médica
No tuvo atenci6n médica
Total

1989-1990

0.00
10000
10000

1991-1993

11. 11
88.89

10000

1994-1995

34.29
6571

10000

1989-1995

16.83
83.17

10000

Fuente: Estadlsticas Vitales 1989-1996, INEGI.

CUADRO 10

MORTALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DE 15-49 ANOS,
SEGlIN ACTAS DE DEFUNCION, EN CHENALHO, 1988-1993

Diarreas e infecciones intestinales diversas
lnfecciones respiratorias
Tuberculosis
Muerte violenta
Calentura
Hinchaz6n
Alteraci6n
Muerte materna
AJcoholismo cr6nico y agudo
Dolor de est6mago
Epilepsia
Cardiovasculares
ütras
Total

51
23
19
16
14
12
14
11

7
7
6
5

39
227

ruente: Elabaraci6n pro pia a partir de las actas de defunci6n de la atïciaHa dei registra civil de Chenalhô.
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MUERTE EN CHENALH()

Los hombres y las mujeres de Chenalh6 mueren en su hogar, rodeados
de los familiares y arnigos mas cercanos, a ctiferencia de 10 observado en la
sociedad mestiza, donde cada vez mas la muerte ocmre en los hospitales.
Los chenalheros se resisten a morir fuera de los confines de su murucipio
y esta definitivamente influye en la toma de decisi6n respecto a las opcio
nes de atenci6n. La mayorfa de las veces no son los parientes mas cer
canos quienes registran el deceso, por 10 que no cuentan con iniormaci6n
precisa sobre las causas que llevaron a la muerte. En el seguimiento de
casas realizado llegamos a encontrar errores en el nombre de la fallecida,
la edad, el lugar 0 el momento en que ocurri6 la muerte.

Los adultos de Chenalh6 presentan, coma principales causas de muer
te, las mismas que los ninos preescolares deI pais en su conjunto. El 39
por ciento de las muertes de hombres y mujeres en edad reproductiva
de Chenalh6 es debido a enfermedades infecciosas de vias respiratorias
y digestivas, que con la tuberculosis pulmonar son las primeras tIes cau
sas de defunci6n en el municipio. Este perfil de mortalidad difiere gran
demente de 10 observado en el ambito nacional en donde el grupo de
edad de 15-64 afios, present6, coma primeras causas de muerte, a los
accidentes, tumores malignos y enfermedades deI coraz6n. Adicional
mente, entre las primeras 10 causas de muerte en Chenalh6, cuatro son
insuficientemente especificadas y corresponden a nosologlas populares6

(véase cuadro 11).
Hombres y mujeres 7 de Chenalh6 comparten algunas causas de muerte

coma diarrea, tuberculosis, "alteraci6n, calentura e hinchaz6n". Entre las
mujeres la muer te materna ocupa el segundo lugar y llama la atenci6n
la presencia, entre las primeras 10 causas, deI sarampi6n y el paludis
mo. Las muertes violentas y aquellas relacionadas con el alcohol son
declaradas principalmente para los hombres. Estos perfiles de mortalidad
reflejan las formas de participaci6n de hombres y mujeres en la socie
dad. La muerte materna que ocurre en el ambito privado, y la muerte
violenta y por alcohol en la esfera publica.

6Como seiialamos anteriormente, las lloso10gias populares son un cOT~unto de signos y sfnlornas que
adquieren un nombre particular, que responden a causas bien identificadas por el grupo que las comparte
y que no necesariamente se corresponden con los sfndromes de la medicina a16pata. [,n Los Altos destac;]n el
pas/om, chu/elal, la a!teraci6n, la calenlura y la hinchaz6n, enlre otros.

7 Los cuadros pormenorizados sobre las causas de muerte de hombres y mujeres pueden ser consul
tados en el anexo estadistico. Freyermuth (20001.



Hi l;RACI(';LA FIŒŒI{ML'TH ENCISO

CUADRü ]]

MORTALJDAD EN POBLAClÔN FEMENINA DE 15-49 AJ\fOS,
SEGÛN ACTAS DE DEFUNClÔN, EN CHENALHÔ, 1988-1993

Diarreas e infecciones intestinales diversas
Muerte materna
Tuberculosis
Hinchaz6n
Infecciones respiratorias
Calentura
Alteraci6n
Dolor de est6mago
Hepatitis
Enfermedades cardiovasculares
[ntoxicaci6n alimentaria (por hongos venenosos)
Sarampi6n
Cancer
Otras
Total

29
11
10

8
8
6
5
4
3
3
3
2
2

18
112

Fuente: Elaboral'iùn prapia a partir de las actas de defunciùn de la oficialfa dcl registra civil de Chenalh6.

Para 199], la tasa de mortalidad femenina, para el grupo de ] 5-49
anos, mostraba algunas particularidades; el riesgo de morir de las mu
jeres de Chenalh6 fue tres veces mayor que el de las mujeres mexicanas
en su conjunto, y dos veces mayor que el de las chiapanecas. En el mismo
ano, coma ocurrfa en la mayor parte deI mundo,Blas mujeres de México
tenian una tasa de mortalidad menor que la de sus pares masculinos. Los
hombres mexicanos en su conjunto mueren dos veces mas que las mujeres
(véase cuadro 12), y los hombres chiapanecos siguen también esta ten
dencia (mueren ] .63 veces mas que sus pares femeninas). Sin embargo,
en Chenalh6 la tendencia se invierte, siendo las mujeres las que mueren
1.4 veces mas que los hombres; situaci6n similar a la observada en otros
municipios altenos. Los hombres no tienen, coma las mujeres, un riesgo
mayor de morir por vivir en Chenalh6; de hecho mueren con menor fre
cuencia que sus pares en el âmbito nacional y estatal (véase cuadro 13).
Otro elemento que sustenta esta es el indice de crecimiento porcentual de
la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres de Chenalh6. Para el casa

BEn rclaci6n con la mortalidad difnencial entre hombres y mujeres en el mundo, confrontan World
Development Report, Investing in Health, 1993, cuadro A3. En todos los paises dei mundo, exceptuando
a Afganistan, las tasas de mortalidad para la poblaci6n adulta son mayorcs entre hombres que entre
mujeres. En Afganistan las tasas de mortalidad SO\1 las mismas. Para datos mas recientcs confrontaI'.
para Estados Unidos, Canada y México: TuUapurkar y Boe. 1998. hltp://wv"w.rnVT.org/Papers/soa-partA.
html Para la mortalidad diferencial pOl' grupos de edad para Latinoamérica, cfr. Gomcz Gamez 1993,
36-38; Henriquez-Mueller y Yunes, 1993. 54-55



L'N PFlI..JEfI I\CERCAMJP.NTü A LA ~IUEHTE ~JATERNA ' 44:1

de los hombres, la tasa es decreciente 0 negativa, mientras que para las
mujeres es positiva 0 creciente, tendencia, que sin embargo, ha disminuido
en los ûltimos anos.

CLIADRO 12

TASA DE MORTA.LIDAD FEMENINA PARA EL GRUPO DE EDAD DE
15-49 ANOS, EN MÉXICO, CHlAPAS y CHENA.LHÔ, 1991

Relaciôn
Tasa de

Tasa de mortalidad
mortalidad femeninaj Relaciôn Porccntaje

Poblaciôn, 1,000 Tasa de TMF Chiapas de poblaci6n
15-49 habs. mortalidad /TMF nacional Relaci6n ind(gena,

Mujeres DefunclOnes ano5 T/l-IF. masClilina yestatal H1.\-f/roUr 1990

Nacionai 26,115 20'501,030 127 042763181 2.87732038 234 75
Chiapas 1,396 757,475 184 06'12'15015 19887741 163 264
Chrnalh6 24 6,548 367 142'142639 1 070 98.4

Fliente: Lens,) Je Pohleci6n 1990. Agenda Estad1stica dei Gobierno dei Esl,ldo de Chiapas 1996. MortaliJad
1991: Proyccciones de poblaci6n.

CLIADRO 13
TASA DE MORTA.LIDAD MASCULlNA PARA EL GRUPO DE EDAD

DE 15-49 ANOS EN MÉXICO, CHlAPAS y CHENALHÔ, 1991

TM;\oI Chiapas/
Poblaci6n Tasa de mortalidad TMM nacional

Hombres Dejunciones 15-49 aiios 7,\L\1 por 1,000 hab. yestatal

Nacional 61,867 20'768,958 2.98 0.86563309
Chiapas 2,380 790,529 3.01 0.85648359
Chenalh6 16 6,205 2.58 1

Fuente: Censo de pobliJci6n 1990. Agenda Estadlstica dei Gobierno dei Estado de Chiapas 1996. Mortalidact
1991. Pro)'ecciones de poblaciôn.

DIFERENCJAS GENERACJONALES

y D l': (rÉ: N E I{O

Como sei1alamos en los parrafos anteriores, encontramos que la princi
pal causa de muerte son las enfermedades gastrointestinales. Sin embar
go, de 0-14 anos hay una incidencia mayor en las producidas por enfer
medades de la infancia y que han sido practicamente erradicadas en
otros estados de la republica, tales como el sarampi6n y la tosferina.
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La generaciôn de 1:5-29 afios revela un perfil muy clistinto al anterior,
siendo dos los elementos que llaman la atenciôn y que estân relaciona
dos con la forma de vida de esta poblaciôn y la posiciôn que tiene cada
sujeto en su grupo de edad. Entre las mujeres, la muerte materna es la
segunda causa de muerte y entre los hombres sobresale la importancia
que adquieren los homiciclios, destacando también la relacionada con el
consumo de alcohol. La tuberculosis, enfermedad prevenible por vacuna
ciôn, aparece también coma una de las principales causas de mortalidad
y entre los hombres es de destacar la presencia de la desnutriciôn coma
causa de defunciôn. Las enfermedades cardiovasculares y las tumoracio
nes también estân presentes. La alteraciôn y la "calentura" dan cuenta de
la importancia que tienen los sistemas de salud indfgenas en la atenciôn
de los enfermos en la regiôn y en el registra de los padecimientos.

La generaciôn de 30 a 44 afios moclifica su forma de morir, yaunque
las enfermedades gastraintestinales y respiratorias ocupan los primeras
lugares, la maternidad continûa siendo una de las principales causas de
muerte. Adquiere relevancia en esta generaciôn el consumo de alcohol y
clisminuyen las muertes por homicidio, pera aparece el suicidio. También
aparecen entre las mujeres las causadas por homicidio. La tuberculosis
persiste en los primeras lugares, al igual que la "alteraciôn".

En la generaciôn de 45 afios y mâs adquieren relevancia ciertas noso
logfas traclicionales coma la "hinchazôn" y la "alteraciôn", persistiendo la
tubercwosis y la desnutriciôn. Aparece la mueTte "natural" 0 por senectud
y, entre los hombres, el homicidio pasa a ser un problema menas rele
vante. La muerte por alcohol aparece entre las mujeres después de no
figurar en las generaciones anteriores.

La muerte materna entre las mujeres y el alcoholismo y la muerte
violenta entre los hombres son causas de muerte muy importantes en las
generaciones de 15-29 afios y de 30-44. Sobre todo en el primer grupo,
en que hombres y mujeres se estân posicionando coma adultos en la
sociedad, son la violencia y el alcoholismo de los hombres los que dan cuen
ta de las graves dificultades que enfrentan, y la muerte materna revela las
limitadas opciones que poseen las mujeres de esta generaciôn.

EL SUBREGlSTRO DE LA MUEHTE NIATERNAD

En un estuclio en Chenalhô ya referido (Freyermuth y Garza, 1996), encon
tramos que para los afios 1988-1993 se registraron 117 muertes de

9 El problerna dei subregistro ha sida una preocupaci6n no 5610 en los paîses subdesarrolJados. sino
también en 105 desarroIJados. Cfr. Sundari y Berer (1988).
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mujeres entre 10 y 49 aDOS de edad, y que de éstas, 11 fueron mlJl::rtcs
maternas registradas (véase cuadro 14),

CUADRO 14

MUERTES MATERNAS REGISTRADAS EN EL MUN1C1PIO
DE CHENALHO, 1988-1993

(Principales datas)

Localidad Fecha Causa de defunci6n Ediid

Cabecera 1993 Hemorragia uterina 20
Cabecera 1993 Aborto incompleto 39
Chimtic 1992 Hemorragia posparto/restos de placenta 28
Puebla 1993 Sangrado transvaginallrestos de placenta 17
Tak.iukum 1992 Hemorragia transparto 20
Yav jteclum 1991 Parto 27
FolM 1990 Parto 40
Los Chorras 1988 Parto 40
Yaxgemel 1993 Aborto, 12 semanas 38
Acteal 1992 Parto pralongado 24
Naranjahk Bajo 1992 Hemorragia transparto

Fuenlc: rr.lbajo de campo, seguimiento en familla de 40 mujrres f.lliecidas entre 1988-1993,

CUADRO 15

MUERTES MATERNAS NO CONS1DERADAS COMO MATERNAS
EN ACTA DE DEFUNC10N, 1988-1993

Localidad

Puebla
La Libertad
Yutucum
Yutucum
Yabteclum
Yabteclum
Yabteclum
Polh6
B, Domînguez

Per'iodo de defunci6n

Embarazo
Embarazo
Posparto
Posparto
Posparto
1er trimestre
Parto
Parto prematuro
Parto

Cil/sa probable

Infecciân asociada
Infecci6n asociada
Infecci6n puerperal
Infecci6n puerperal
Infecci6n puerperal
Embarazo ect6pico
Placenta previa
Hemorragia
Aborto

Edad

21
22
28
27
21
25
25
38
35

Ca usa en acta

Calentura
Calentura
AHeraci6n
No hubo acta
Calentura
Diarrea
Diarrea/vâmito
Gastraenterihs
Disenterîa

Fuenl c: I.I.,boraci"n propiJ cl ['drlil' de actas de defunciôn de la oficiJliJ dei Regi>lro Civil de Cbcn:J1bô,

El seguimiento de las siete primeras confirm6 el diagn6stico inicial.
Simultaneamente realizamos un seguimiento de otras 31 muertes de
mujeres no consignadas en acta coma maternas, y encontramos otros
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nueve fallecimientos que, segûn testimonio lO de madre, padre, her
mana(o), esposo u otro familiar cercano, habîa ocurrido por causas
relacionadas directamente con la maternidad. ll

De un total de "38 casos de muer te de mujeres en edad reproductiva,
16 correspondîan a muertes maternas"; los otros 22 fueron decesos ocurri
dos par mùltiples causas. Al estimar la TMM, partiendo de los datos
obtenidos en el trabajo de campo, encontramos un subregistro de 45 por
ciento considerando todo el periodo (1988-1993).

CUADRO 16

RAZON DE MUERTE MATERNA PARA LOS TRIENIOS
DE 1988-1990 Y 1991-1993

T/vfA,J* Ana Acta de defunciôn Trabaja de campo Nacidas vivas

5.87 1988 1 2 1,008
2054 1989 ° 4 1,018

1990 1 1 1,381
1991 1 4 1,299

21.84 1992 4 4 1,389
31.56 1993 4 5 1,431
Total n 20 7,526

Fuenle: Elaboraeiôn l'ropia a partir dei seguimienta de 40 mujere, falkcidas entre 1988-1993 y de las
aet,1S de dcfuneiôn dei Registra Civil (r1 Chenalhô. 5ubregistro cstimado pa rd 1988-J 990: 7J par eiento, J991-1993:
3] por ciento, 1988-1993: 45 por eiento.

'No registrada en Acta de defuneiôn. Nùmero de muertes maternas par 10,000 naeidas vivas.

Como podemos observar, el subregistro es mayor antes de 1992. Mien
tras que, segûn los datos del Registro Civil, la TMM para 1988-1990 fue
de 5.87/10,000, segûn nuestras estimaciones fue de 20.59/10,000,10 que
representa un subregistro de poco mâs de 70 por ciento. Para el periodo
de 1991-1993 la diferencia entre las TMM es menor, pero el subregistro --de
33 por ciento- sigue siendo elevado y es probable que sea aûn mayor si
tomamos en cuenta que estas estimaciones las realizamos a partir del
seguimiento de s610 38 de un total de 117 defunciones.

JO Con entrevista a un solo infarmante.
JJ Los criterias que nos guiaron para considerar un casa coma materna fueron los siguientes: 1. Con

firmaci6n dei embarazo par mas de una persona. 2. Cuadro clinico. 3. Periodo de riesgo: desde que la
mujer se declara embarazada, la que ocurre habitualmente durante el primer trimestre de gestaci6n,
hasta 45 dias después dei parto.
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En los ajustes realizados -posteriormente al trabajo de campo- en la
ubicaci6n de las 10 principales causas de muerte para el grupo de edad
de 10-49 afios de ambos sexos, la muerte materna se ubic6 en el cuarto
sitio.

De estas mujeres solamente el 10 par ciento habîan buscado atenci6n
médica; el resta habîa estado en tratamiento con recursos de la medicina
indfgena. Un hallazgo interesante en ese estudio es la presencia de un
subregistro mayor de las muertes que ocurren durante el embarazo, par
causas obstétricas indirectas a durante el posparto. Los familiares cerca
nos de la difunta no habfan relacionado este fallecimiento con el pos
parto a el embarazo (Freyermuth y Garza, 1996).

Es posible que de la misma manera en que en Chenalh6 se presenta
un elevado subregistro, la mismo ocurra en el resta de los municipios.
Esta nos elevaria grandemente el ntimera de muertes maternas ocurridas.
Se ha reportado que en el puebla de Santa Martha las mujeres mueren
con mayor frecuencia durante el parto (Ztifiiga, 1998). Si analizamos la
piramide de poblaci6n dei puebla de Santa Martha, para 1997 se puede
reconocer que existe una disminuci6n de la poblaci6n femenina de los
grupos de edad que van de 31 a 35 afios y de 36 a 40. 12 Llama la atenci6n
que el grupo de edad de 41 a 45 se amplîa, la que sugiere que la disminu
ci6n de la poblaci6n se debe a una causa que recientemente ha empeora
do la salud de las mujeres de 31 a 40. Esta informaci6n es congruente con
la obterrida para la regi6n de Los Altos cuando analizamos la muerte mater
na y su distribuci6n par grupos de edad (véase grafica 1).

Los datas que presentamos pueden acercarnos a las causas de muerte
de las mujeres en Chenalh6. Estas mujeres fallecen par motivas que ya
no aparecen entre las primeras causas para los nifios escolares a escala
nacional (sarampi6n), y la muerte materna se presenta seis veces mas
que la reportado en el ambito naciona1. Los prablemas relacionados con
el embarazo, parto y posparto, han disminuido muy poco en la regi6n;
de hecho, en algunos municipios existe un incremento de las TMM. En
Chenalh6, las muertes registradas de 1988-1993 fueron de 11, en pra
media menas de dos par aüo. Para los afios de 1994-1995 ocurrieron
siete, la que signific6 un aumento de casi cuatra par ana.

Il 5upommos la asociaciôn de muerte materna con la disminuci6n de las mujeres en este grupo de
edad, porque durante el trab~o de campo fue lUla de las referencias que hicieron ctistintos habitantes de diver
sas comunidades aledanas a Santa Martha. Sin embargo, esta disminuciôn puede tener distintas causas,
como una mata declaraciôn de la edad, sobremortalidad de esa cohorte pOl' un padecimiento en particular
(una epidemia) 0 migraci6n femenina, esto ultimo poco probable.
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Los datos también apuntan a un mayor riesgo de morir en la edad
reproductiva pOl' parte de las mujeres que de los hombres, siendo dos los
datos que avalan este supuesto: las tasas de mortalidad en mujeres mâs
elevadas en Chenalhô con respecto a sus pares nacionales y estatales, y el
indice de crecimiento de la mortalidad entre hombres y mujeres, siendo
en el casa de los hombres negativa y en el de las mujeres positiva. Estos
perfiles y sus tendencias podrian sugerir la existencia de un mayor riesgo
de morir cuando hay W1 porcentaje mayor de poblaciôn indigena, pero el
costa de estas muertes, para este periodo, recayô en el género femenino.

CONCL USIONES EN FORMA

DE ORIENTAcrON METODOLOGICA

No obstante, habria que analizar de manera mâs fina los datos que nos
ofrecen las estadîsticas. Llama la atenciôn que la certificaciôn pOl' médi
cos (56 pOl' ciento) es mayor en los casos de muerte materna que en los
producidos pOl' otras causas (31.6 pOl' ciento). Esto indica que a pesaI' de
que un porcentaje muy pequeüo de mujeres busca atenciôn médica en
los casos de complicaciones (casi siempre durante el parto), la bûsqueda
de atenciôn en la medicina occidental es mayor que en los casos de muer
te en general. De hecho, si analizamos el seguimiento de los casos de
muerte de mujeres, de las cuatro (entre 40) que solicitaron atenciôn médi
ca/ tres tenîan problemas relacionados con la maternidad. Esto sugiere
que es durante la maternidad que la familia 0 el esposo procuran un
mayor cuidado, y que quizâ es uno de los procesos con mayor tendencia
a la medicalizaciôn. Esto adquiere un mayor significado si tomamos en
cuenta las prâcticas y representaciones en torno a la maternidad, y las
responsabilidades que se asignan a la familia, particularmente al marido,
en el cuidado de la ml~er embarazada. POl' 10 tanto, en este mayor riesgo
aparentemente relacionado solamente con el género también se encuentran
involucrados factores étnicos, coma las prâcticas y representaciones en el
cuidado de la maternidad, y las formas en que se dan las relaciones intercul
turales en la atenciôn del parto, incluyendo el uso de fârmacos.

Es posible que el mayor indice de mortalidad entre las mujeres de
Chenalhô sea a expensas de la muerte materna. Son dos los elementos
que pueden sustentaI' esta hipôtesis: el que la muerte materna fue la
cuarta causa de muerte de la poblaciôn en general y la segunda en impor
tancia para la poblaciôn femenina, y el que la muer te materna pOl' gru
pos de edad hava sufrido modificaciones y que al parecer, esté aumentan-
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do en los grupos extremos de edad y en el grupo de 30-34 anos, grupo
que en esta poblaciôn podemos considerar de multigestas.

Para terminnr, qui siera dar cuenta de cômo estos datos nos permiten
reconocer la forma en que la poblaciôn de Los Altos concibe el riesgo y
la causalidad de la muerte materna. Una mayor incidencia de muertes
maternas fue declarada durante el parto, fenômeno reportado por la
poblaciôn coma la causa mas com"Cm de muerte materna y por tanto el
riesgo mas serio durante la maternidad. El segundo factor de riesgo en
la maternidad declarado durante el embarazo son las hemorragias, a
costa del aborto. Finalmente, en el periodo en que practicamente no hay
muertes declarada es en el posparto, se considera que es de solamente tres
dras el periodo de riesgo después del parto. Las diferencias en las concep
ciones de los riesgos y de las causas de muerte entre las practicas y repre
sentaciones indfgenas y entre las practicas y representaciones de la
medicina occidental se ven reflejadas en el tipo de subregistro que se mani
festô en el seguimiento de los 40 casos.
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Pluralis1110 médico y percepciôn
de la disponibilidad de proveedores

y servicios en el area rural

Arodys Robles'

INTRODUCCION

Cuando surge la necesidad de tratar una enfermedad 0 atender un emba
razo, las mujeres de las areas rurales enfrentan una variedad de servi
cios y proveedores, pûblicos, privados, formales e informales. La decisiôn
sobre el uso de estos servicios y proveedores esta limitada tanto pOl' la
accesibilidad de estos ûltimos coma pOl' las limitaciones de los recursos
clisponibles en el hogar. En la presencia dei pluralismo médico, el con
junto de servicios y proveedores puede incluir desde servicios formales
tales coma los centros y puestos de salud y clinicas privadas, hasta par
teras empiricas, curanderos y otros proveedores informales. En vez de
adherirse a un servicio 0 proveedor 0 de seleccionar los formales en vez
de los informaies, la mayoria de las mujeres benden a seleccionar aquellos
proveedores 0 servicios que pOl' la cercanfa, costo 0 familiaridad les son
mas accesibles. Ademas, dependiendo de la gravedad de la enfermedad,
la experiencia previa y el costo de los tratamientos, las mujeres tienden a
usaI' en forma complementaria los distintos servicios y proveedores exÎs
tentes en una comunidad (cfr. Cosminsky y Scrimshaw, 1980).

Esta alternancia entre servicios y proveedores ha sido extensamente
documentada (Van der Stuyft et al., 1996, Hurtado y Esquivel, 1986),
sobre todo para las areas rurales. Va rios estudios han documentado la
forma en que las mujeres consultan diversos proveedores para atender
una enfermedad de sus hijos. La secuencia en la cual se consul tan los
proveedores depende tanto de los recursos dei hogar coma la educaciôn y
la habilidad de la mujer de tratar con distintos proveedores. Se ha docu-

'Cornisi6n Econ6rnica para América Latina (([PAL). Naciones Unidas.
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mentado, par ejemplo, que estas etapas consisten en remedios caseras, con
sulta a familiares, proveedores informales hasta la visita de una clînica
u hospital.

En la conferencia de Alma Ata, la Organizaci6n Mundial de la Salud
(OMS) acept6 la posibilidad de incorporar a los proveedores tradicionales
en los sistemas nacionales de salud (Pillsbury, 1982). Aun hoy la partici
paci6n comunitaria y la participaci6n de proveedares informales continua
siendo un aspecta importante en la organizaci6n de los servicios esencia
les, particularmente en las âreas rurales de algunos pa1ses. En Guatemala,
par ejemplo, en el ana 1993, un 26 par ciento del nuevo personal de salud
reclutado fueron promotores voluntarios (ops, 1998). Se sabe poco, sin
embargo, sobre cuâles son las opciones que enfrentan las mujeres a la
hora de buscar atenci6n. En presencia de sistemas pluralisticos, estas opcio
nes varîan de una persona a otra dependiendo de su conocimiento sobre
la disponibilidad de servicios y proveedores.

La mayorfa de los estudios sobre utilizaci6n de servicios asocian las
caracterîsticas de las mujeres con la utilizaci6n que hacen de los servicios
y proveedores formai es de salud (par ejemplo, atenci6n prenatal, lugar
dei parto y cuidado dei nino sana). Las medidas sobre utilizaci6n se obtie
nen ya sea par media de preguntas a las mujeres a par media de pregun
tas a informantes sobre la comunidad (Wilkinson et al., 1993). En ambos
casas el supuesto implfcito es que los servicios y praveedores existentes son
conocidos y se encuentran disponibles para todas las mujeres. Esta !leva
a la interpretaci6n de que hay caracterîsticas de las mujeres asociadas a la
preferencia par un servicio a proveedor. Cuando en una comunidad coexis
ten proveedores formales e informales junto a los servicios, es probable
que no todas las mujeres tengan el mismo conocimiento sobre la disponi
bilidad. Par la tanto, las caracterfsticas de las mujeres pueden estar aso
ciadas no necesariamente con la elecci6n de un praveedor a servicio en vez
de otro sino asociadas con el conocimienlo de los proveedores y servicios.

En la mayoria de los paises de América Latina existe una diferencia en
la utilizaci6n de servicios entre mujeres indfgenas y no indfgenas. Par
ejemplo en Guatemala, de acuerdo con la ultima encuesta disponible, un
46 par ciento de las mujeres indîgenas y un 68 par ciento de las muje
res no indigenas recibieron atencion prenatal par personal calificado; de
acuerdo con la misma encuesta, 84 par ciento de las mujeres indigenas y
44 par ciento de las mujeres no indfgenas tuvieron sus hijos en la casa
(DHS, 1999). Esta diferencia entre la poblaci6n indigena y no incügena se
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ha interpretado muchas veces coma preferencias de la poblaci6n indigena
par un sistema en vez de otro. Esta idea de que las creencias a valores de
la poblaci6n indigena determinan la utilizaci6n de servicios y proveedo
res también supone que el conocimiento sobre la disponibilidad de provee
dores es igual para todas las mujeres. Par otro lado, la que subyace a esta
noci6n de que son las creencias las que explican la elecci6n de servicios y
proveedores, es que la condici6n de pertenencia al grupo étnico es la que
limita la utilizaci6n de servicios formales de salud. La cuaillevado a un
extrema equivale a decir que la que hay que modificar es la condici6n
de indigena y no la relevancia social dei funcionamiento de los servicios
y proveedores.

Esta afirmaci6n supone ademas que la medicina moderna es unifor
me e igualmente eficaz independientemente del servicio a proveedor. La
reticencia de la poblaci6n a recurrir a los servicios y a los proveedores
formales de salud se interpreta entonces coma un atraso de la poblaci6n
y muchas veces sejustifica en funci6n de las creencias sobre la etiologia
de la enfermedad. Esta explicaci6n no puede evaluarse bien si en primera
instancia existe un descono.cimiento sobre la existencia de los servicios y
proveedores. Par otro lado, la capacidad con que pueden resolver los servi
cios y los proveedores es limitada y par la tanto la eficacia se ve conside
rablemente reducida. Un ejemplo de la poca capacidad de los servicios
es la narraci6n de una mujer entrevistada sobre la salud de su familia. Se
trata de una mujer no indigena habitante de una comunidad del area
rural, de 38 anos y madre de dos ninas. Al preguntarle sobre las enferme
dades recientes de sus hijos la mujer sefial6 que un dia en que su hija
estaba jugando:

me dijo mami, qué querés mija le dije que yo iba saliendo hacer un
mandado. Fijese que se me fue una bolita en el aida y cuando ella me
dijo eso yo me llevé un sus ta ... Yo intenté a querer sacarla, pero no
pude, mas se la metia entonces la que hice fue arreglarme, me puse
a dar almuerzo, me voy mejar para dije yo, peor pensé que
era facil, que rapido se la iban a sacar, y no probaron dos doctores y
no pudieron.
Si, me le dieron carta de recomendaci6n para el general de . Y
Alli probaron a jeringuearmela con agua, para ver si se le veilla pero
no pudieron. También me la anestesiaron, le abrieron la orejita y
estuvieron va de escarbarla, total que la sangraron demasiado fijese.
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Entonces de allî dijo el doctor que mejor me fuera para , pero
como ellos 0 sea cuando la miraban con el aparato y se llenaba de
sangre me decîan pero estâ segura de que tiene la bolita allî adentro,
Yo sî le decîa porque cuando élIe sacaba el agua le echaba una coma
telita, 0 sea se descascaraba la bolita,

La senora, siguiendo las instrucciones, se traslaù6 a otro hospital en un
centro poblado mayoc Al preguntarle la entrevistadora si ahî la habian
atendido inmediatamente contest6:

.Ah no, qué va a ser, si fui todavia a , porque cuando Ilegamos
dîa martes fui primero a emergencia, y de allî me dijeron que venga
el dîa de mai'iana y fui miércoIes y no atendieron y me dijeron que
llegara hasta el viernes,

La senora volvi6 al hospital y al preguntarle sobre qué hizo el doctor,
contest6:

No, 5610 me la toc6, y entonces él ya no me la quiso tocar, porque me
dijo que la nina lloraba demasiado, 5610 la toc6 asî, y me la dio y
me dUo mucho llora la nina, qué va a aguantar esta nina me dijo
con esta infecci6n que trae, me dijo y se puso enojado, y me dijo aquî
tiene que haber una operaci6n, pero me la va a llevar a mi clînica, una
clînica que él tiene y me dijo son 3,000,00,
Hay yo senti morirme viera, cuando él me dijo eso. Vaya que gracias
a Dios yo andaba con una enfermera que trabajaba allî que es amiga
de una mi amiga. Yo iba recomendada con ella, porque ella trabajaba
allî, y ella me dijo no se aflija, primero Dios, los doctores de aqui asî
son, pero la chibolita se la van a sacar a su nena. No se preocupe, sién
tese aquî me dijo y ella le fue a decir al doctor. Doctor le dijo no se
puede dar aunque sea una cosita para desinflamar, y ya él de mala
gana me fue a recetar un gotero, y 10 compré yo en la misma far
macia y allî le empecé a echar ese mismo dîa alll en la farmacia dei
hospital.

En el resto de la entrevista la senora relata c6mo la nina permaneci6
hasta 15 dias con la bolita en el oîdo hasta que se la extrajeron en un hospi
tal de la ciudad de Guatemala, donde la sei1ora, ayudada por una amiga,



logr6 que su hija recibiera atenci6n. La ayuda recibida por parte de la
amiga en la ciudad fue descrita de la siguiente manera:

porque ella fue hasta el hospital y ella hablaba hasta con el doctor, y
le deda que me atendiera y que era 10 que Ilevaba la nena en el oldo
y que era una cosa peligrosa. Que no era aSI como otros males, que
ella sentfa que SI era de emergencia, que me atendieran porque entre
mas dlas peor era la infecci6n. Y ella anduvo mucho conmigo, me dia
dinero porque SI me hizo falta dinero alla.

Una encuesta reciente llevada a cabo en 60 comunidades dei area
rural de Guatemala permite examinar las diferencias en la percepci6n de
la disponibilidad de proveedores y servicios que tienen las mujeres. En el
presente trabajo utilizamos los resultados de esta encuesta para evaluar
la importancia de la etnicidad en la percepci6n sobre disponibilidad de
servicios y proveedores. El analisis busca examinar si dada la pluralidad
en los sistemas de salud existentes en las areas rurales de Guatemala, el
peso relativo de la etnicidad en las diferencias en percepci6n de la dispo
nibilidad es mayor que el de otros factores asociados a las condiciones en
el area rural.

La existencia de una disparidad en la percepci6n de la disponibilidad
de proveedores y servicios puede ser ilustrada con la siguiente repues ta de
una mujer kakchiquel de 37 anos y madre de seis ninos al ser pregun
tada si alguna vez se le habîa muerto un nino y c6mo habla ocurrido:

Uno nada mas. Se me rnuri6 cuando tenla dos semanas de haber naci
do, cuando naci6 no querra mamar, la comadrona dijo que no tenla
nada, que en otros dlas iba a comenzar a marnar, pero después mam6
pero no mucho, mamô muy poco y no me preocupé como mi marido
no me dijo nada entonces yo tampoco.
5610 pensé que tal vez iba a comenzar a mamar que si cuando tenÎa
dos semanas muri6 y después resulté con otro y me dijeron cuando
muriô que 10 hubiera llevado al puesto de salud pero a mi ni a mi
esposo se le vino (no se recordaron) y por eso muri6.

EL SEC:Ton SALUD EN GUATEJvLL\.LA

Como en otros paîses de América Latina, el sector salud en Guatemala corn
prende un conjunto de proveedores publicos y privados. El sector publi-
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co incluye al Ministerio de Salud, el Instimto Guatemalteco de Seguridad
Social y otras agencias y programas que tienen actividades relacionadas
con la atenci6n y promoci6n de la salud. La atenci6n ambulatoria en
las areas rurales es provista par centros y puestos administrados por el
Ministerio de Salud y por clînicas del Instituto de Seguridad Sociallocali
zadas en los centros poblados de mayor importancia. El personal profe
sional de salud se encuentra altamente concentrado en las areas urba
nas deI paîs, esta deja a la mayorîa de los servicios deI Ministerio de Salud
atendidos por auxiliares de enfermerîa 0 par personal voluntario con un
entrenamiento minimo. Lo mismo ocurre con algunos de los servicios
dellGss ubicados en areas rurales (oPs, 1993).

El sector privado en las areas rurales consiste fundamentalmente en ONG,
las cuales llevan a cabo una diversidad de actividades que incluyen desde la
distribuci6n de anticonceptivos hasta atenci6n materno-infantil como en
el casa de Aprofam, dedicada a la promoci6n de la planificaci6n familiar.
También existe una serie de clînicas de 6rdenes religiosas que proveen
atenci6n ambulatoria a la poblaci6n. Existe poca informaci6n sobre el
personal que atiende estos servicios. Existen también médicos privados que
proveen atenci6n ambulatoria en sus consultorios privados. Éstos por 10
general carecen de equipamiento, en particular de equipo de diagn6stico
y funcionan durante un numero limitado de haras.

Existe ademas en el area rural un conjunto de proveedores con dis
tintos tipos de entrenamientos y funciones. Entre estos proveedares se
encuentran las parteras empiricas, algunas de las cuales tienen un carnet
deI Ministerio de SaJud en virtud de haber recibido Wl entrenamiento mIni
mo y asistir a reuniones peri6dicas. Durante muchos afios ha existido en
Guatemala un programa de entrenamiento de parteras empîricas. Éstas
estan autorizadas por el Ministerio de Salud para atender partos bajo
condiciones normales y deben notificar al pues ta de salud mas cercano
cada vez que son consultadas por un embarazo y referir a aquellas muje
res identificadas coma de alto riesgo. Por su parte, los promotores de
salud reciben un curso de 20 clias que los habilita para diseminar informa
ci6n relativa a la salud materno-infantil, identificar embarazos de alto
riesgo, nillos con problemas nutricionales, ya distribuir sobres de rehidra
taci6n oral (Ministerio de Salud, 1995).

A pesar de que formalmente no estan autorizadas para proveer cui
dadas ambulatorios, las farmacias son un recurso importante para el
cuidado de la salud. Ademas de la practica de automedicaci6n, el personal
de las farmacias es consultado frecuentemente con respecto a diarreas,
infecciones respiratorias e infecciones dermatol6gicas. Algunas farma-
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cias tienen incluso habilitado un espacio para atender a quienes llegan
a consultar sobre aiguna enfermedad (Heuveline y Goldman, en prensa).

ENCUESTA GUATEMALTECA

DE SALUD FAi\JlILIAR

El anaJisis que se presenta a continuacion se lleva a cabo con informa
cion recopilada en la Encuesta Guatemalteca de Salud Familiar lleva
da a cabo por la Universidad de Princeton, RAND, y el Instituto de Nutri
cion de Centroamérica y Panama (INCAP). El proposito de la encuesta
era investigar la forma en que la situacion de la familia y de la comu
nidad afecta las decisiones sobre salud. Se entrevisto un total de 2,873
mujeres de 18 a 35 anos de edad en 60 comunidades de cuatro depar
tamentos de Guatemala (15 comunidades en cada departamento). Los
departamentos (Chimaltenango, Suchitepequez, Jalapa y Totonicapan)
fueron seleccionados de manera que reflejaran la composicion étnica que
existe en el area rural de Guatemala. Aproximadamente la mitad de la
poblacion de Guatemala reside en el area rural y de ésta mas de tres cuar
tos pertenecen a alguno de los mas de 20 grupos indigenas que existen en
el pals. Los no indigenas reciben la denommacion de uladinosu, la cual no
tiene en realidad una definicion precisa mas que la de no ser indigena.
Para seleccionar la muestra las comunidades se estratificaron de acuerdo
a la lengua indfgena predominante. Para obtener aproximadamente 50
mujeres por comunidad, se seleccionaron aleatoriamente 100 hogares
en cada comunidad (Peterson et al., 1997).

Informaâ6n sobre servicios
y proveedores de satud

Una etapa previa a la encuesta consistio en la realizacion de una serie
de grupos focales y entrevistas en profundidad a mujeres y proveedores de
varias comunidades. En estas entrevistas semiestructuradas se pregunto
a las mujeres sobre los problemas de salud mas frecuentes de ellas y sus
hijos, el cuidado deI embarazo y del parto, la ayuda recibida por parte de
familiares y amigos, y las creencias sobre el origen de las enfermedades
infantiles.

El cuestionario utilizado en la encuesta a las mujeres de 18 a 35 anos
contenfa secciones sobre caracterfsticas del hogar, caracterfsticas indivi
duales, historia de nacimientos, salud de los ninos, uso de anticonceptivos,



apoyo social, creencias sobre salud, y situaci6n econ6mica. A cada mujer
se le pregunt6 si habia visitado 0 si visitarîa distintos tipos de servicios y
de proveedores, si existia ese tipo de praveedor 0 servicio en la comunidad
y, si no existla, si sabia d6nde encontrar uno. Los tipos de praveedores
o servicios por los cuales se les pregunt6 a las mujeres fueron cmande
ras, parteras, doctores con consulta privada, enfermeras(os) indepen
dientes, espiritistas, hierberos, sobadores, clinicas de iglesias, centros y
puestos de salud y hospitales.

En forma simultanea a la encuesta, se recogi6 informaci6n de tres
informantes clave de cada comunidad sobre las caracteristicas de la
comunidad y la disponibilidad de servicios y proveedores. Los informan
tes clave debian ser el alcalde 0 el alcalde auxiliar, una mujer en una
posici6n de liderazgo pero no relacionada con los otros informantes, y
una persona sin un puesto especifico pero con conocimiento amplio
sobre la comunidad. A cada informante se le pidi6 que nombrara todos
los servicios y proveedores de salud que existian en la comunidad y a una
distancia de menas de 20 kil6metros de ésta. Se les pidi6 también descri
bir al proveedor y enumerar los tipos de tratamiento administrados.
Para todos los servicios y proveedores mencionados se recogieron datos
sobre distancia, tiempo de viaje y servicios ofrecidos.

Vi\RJ.l\CrON EN LA PEI1CEPCrON

DE LAS Ml.f.JEHES

Existe una amplia variaci6n en el conocimiento sobre proveedores y
servicios reportado por las mujeres. El cuadro 1 muestra el nùmero de
comunidades donde cada tipo de proveedor 0 servicio fue menciona
do por 10 menos una vez por las mujeres entrevistadas y el promedio deI
porcentaje de mujeres que en cada comunidad mencion6 al proveedor
o servicio. Con la excepci6n de los hospitales, casi todos los proveedores y
servicios fueron reportados como existentes en la comunidad. En nin
guna comunidad, sin embargo, algûn proveedor 0 servicio fue menciona
do por todas las mujeres. La mayor concordancia entre las mujeres corres
ponde a las parteras, que fueron mencionadas por un 88 por ciento de
las mujeres. Otras praveedores y servicios tales coma los centras y pues
tos de salud, sobadores, espiritistas, curanderos, y enfermeras fueron repor
tados como existentes en mas de 50 de las 60 comunidades. A excepci6n
de los curanderos, sin embargo, ninguno fue mencionado por mas de la
mitad de las mujeres de alguna comunidad.
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CLlADRO 1

PERCEPClÔN DE LAS MUJERES SOBRE LA DISPONIBILIDAD
DE SERVlCIOS y PROVEEDORES

NtÎmero de comunicladcs dondc
al menos una mtJjCr mencion6 cl

Tipo de savicio 0 provecdor scrvicio 0 proveedor

Hospital 15
Clfnica de iglesia 45
Centra 0 puesto de salud 50
Enfermera privada 50
Médico privado 45
Partera 60
Sobador 60
Curandero 60
Hierbera 48
Espiritista 55

ruente: Encuest" Guatemillteca ue Si1lud Familiilr, 1995.

Vi\lUi\.CH}N EN Li,",'" CAlù\CTEHh::iTfC:J\S

DE l,OS f'llOVEI': I)OTIE.')

Promedio dei porcen/aje de mujacs
que mencionaron cl provcedor 0

servirio en cada comunidad

147
1603
4462
17.36
2013
8767
4166
54.78
879

2797

Parte de las diferencias en las dec1araciones de las mujeres encuestadas
se encuentra en las variaciones que ex.isten entre los distintos tipos de pro
veedores en cada comunidad. El cuadro 2 proporciona evidencia de las
diferencias entre los proveedores y de la dificultad de separarlos entre
formales e informales y biomédicos 0 no biomédicos. El cuadro mues
tra los distintos tipos de tratamiento reportados por los informantes
de la com unidad para cada tipo de proveedor. La combinaci6n de pro
veedores y de tratamientos muestra un espectro muy amplio con los
médicos y enfermeras, restringidos a tratamientos biomédicos e inyec
ciones en un extremo, hasta curanderos mayas, quienes proporcio
nan s610 hierbas y ritos. Otros proveedores informales tales camo
hueseros, sobadores, curanderos y parteras proveen una combinaci6n
de tratamientos biomédicos, inyecciones y otros de diversa naturale
zao Mas de una cuarta parte de los curanderos y parteras fueron des
critos por los informantes como proveedores de tratamientos biomé
dicos e inyecciones exc1usivamente. Con la excepci6n de curanderos
mayas, adivinos y hierberos, todos los demas proveedores ponen inyec
Clones.



CUADRO 2

TIPO DE TRATAMIENTOS USADOS POR LOS PROVEEDORES
DE SALUD y REPORTADOS POR LOS INFORMANTES

Tipos de provœdor

Adivinadores,
Tratamimtos usados Doctor/ Huesero espiritistas, Promotor Curandero
por el proveedor Partera' Curandero Enfermera' Sobador.l médicos brujos de sa/ud maya" Hierbero To/al

Biomédico 23.5 197 38.0 103 2.4 143 00 0.0 128
Biomédico y otro 5.6 9.8 1.1 15.4 7.3 0.0 0.0 0.0 42
Biomédico y otros 5.1 3.8 33 1.3 2A 9.5 00 37.5 27
Biomédico e inyecciones 3.0 9.1 56.5 13 00 38.1 0.0 00 80
Hierbas 28.6 30.3 0.0 9.0 12.2 0.0 8.3 62.5 125
Hierbas y otros no

biomédicos 9.8 8.3 00 103 4.9 4.8 83 0.0 46
lnyecciones 2 1 98 00 0.0 0.0 238 0.0 00 23
Inyecciones y otros

no biomédicos OA 0.8 11 1.3 0.0 0.0 0.0 00 4
Sobadores y hueseros 68 4.5 0.0 47A 00 48 0.0 00 60
Pomadas 0.0 00 0.0 26 00 0.0 00 0.0 2
Curas 00 1.5 0.0 00 0.0 00 00 00 2
Espiritismo 0.0 00 00 0.0 63.4 00 83.3 0.0 36
Desconocido 15.0 2.3 0.0 1.3 7.3 48 00 0.0 43
Total 100.0 100.0 100.0 1000 1000 100.0 100.0 1000
Numero 234 132 92 78 41 21 12 8 618

Fllcnte: Encuesta Guatemalteca de Saluu Familiar, 1995.
'In Juye parteras entrenadas } no entrcn:Jdils.
llnc1u} " doctores, enfermeras (8), y 1 f:lnno1célltico.
3Inc1uI'< 52 hueseros y 1 sobador.
4Ajquij y Zajurln.
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DETERMINANTES DEL

CONOCIMIENTO DE LAS M UJEHES

Los cuadros 3 y 4 presentan los odds ratios de que una mujer mencio
nara un proveedor 0 servicio dado que esté fuera 0 no sea mencionado
par alguno de los informantes de la comunidad. Las variables indepen
dientes incluidas en los modelos se han escogido de manera tal que repre
senten cuatro dimensiones diferentes relativas al conocimiento sobre la
existencia de un proveedor 0 servicio. Las cuatro dimensiones de acuerdo
al modelo de utilizaci6n propuesto por Andersen (1981, 1995) son las
caracterfsticas que predisponen al USO, los recursos dei hogar, la necesi
dad y las redes familiares 0 sociales.

Entre las caracterfsticas que predisponen al uso se escogieron en pri
mer lugar aquellas establecidas al momento deI nacimiento, adquiridas
durante la infancia 0 la juventud, y que estan asociadas a la habilidad que
tengan las mujeres para adquirir informaci6n sobre cuidados de la salud.
Éstas son en primera instancia la etnicidad, bajo la hip6tesis de que la
etnicidad de la mujer y la lengua hablada estân probablemente asociadas
con la habilidad de relacionarse con las agencias que proveen servicios de
salud y pueden limitar de manera importante el conocimiento sobre la djs
ponibilidad de proveedores y servicios. En la encuesta se pregunt6 a las
mujeres sobre su etnicidad, se seleccion6 la pregunta sobre autoidentifi
caci6n (si eran indfgenas 0 ladinas) y la lengua hablada en el hogar y si
hablaban espafiol 0 no.

La educaci6n es otra de las caracterfsticas de la mujer que predisponen
sus acciones para buscar cuidados de salud. La escolaridad es muy baja
en las zonas rurales de Guatemala. Ademas, la calidad es tal que hay poca
distinci6n entre ninguno y menas de tres afios de educaci6n. A pesar de
esta hemos, distinguido cuatro niveles diferentes con la idea de que mas
alla de los conocimientos especfficos y la transmisi6n de la lengua, haber
cursado algunos arios de primaria les da a las mujeres un conjunto de
habilidades que las habilita para acceder a la informaci6n sobre servicios
y proveedores de salud en su comunidad.

Otra de las caracterfsticas de naturaleza similar es el tiempo que una
mujer ha vivido en la comunidad. Se ha encontrado que los migrantes tien
den a utilizar menas los servicios de salud que los no rrngrantes (Brocke
roff, 1989). Las migrantes recientes han tenido menas opartunidad de
adquirir informaci6n sobre la disponibilidad de proveedores y de servicios
en la comunidad. En las areas rurales de Guatemala, los arios de guerra y
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CUADRü 3

ODDS RATIOS DE CONOCER UN CURANDERO SEGUN
LO REPORTADO POR EL INFORMJ-\NTE DE LA COMUNIDAD

Al menos I1n informantc rcportô Ningun informante reportô lin

Caracteristicas
lin ([ll'<l ndero cu ra ndcro

de la mujer Odds ratio z Odds ratio z

Edad
18-19 anos (categoria omitida)
20-24 anos 1037 0247 1.135 0373
25-29 anos 0678 -2426 1137 0341
30-35 anos 0558 -3364 0943 -0148
Educaci6n
Sin educaci6n (categoria omitida)
1-3 aiios \089 0.760 0605 -1922
4-5 aiios 0.622 -2.897 0582 -1338
6 a mas aiios 0879 -0885 '[241 0626
Tiempo en la comunidad
Menos de 5 allos (catfgoria omitida)
5 a 9 aiios 1246 1 193 'J594 1058
Mâs de 10 anos 1981 4.754 2605 2893
Indîgena 1200 1688 4045 5352
Habla espafio! 0.755 -1.836 '1352 0859
NUllca casada 0869 -0.774 0388 -2088
Llevaria al nino enferma

a un proveedor 0767 -2489 0705 -1378
Madre e h~o afiliados

al ICSS 0.825 -0987 1035 0071
Transporte propio 0763 -1823 0921 -0.226
Electricidad en la casa 0.900 -1101 1567 1 1320
Administra el

dinero deI hogar 1088 0.721 1248 0863
Nûmero cie nacidos vivas
Sin nacidos vivas
1-3 nacidos vivas 1478 2.213 0735 -0720
Mas de 4 nacidos vivas 1.754 2691 0713 -0706
r ILl usaclo anticonceptivos

modernos 1.058 0407 1124 0393
Tiene parientes fuera de

la comunidad 1340 2.637 0773 -0982
I\llas de una mujer de

18-35 allaS en el hogar 0850 -1337 1023 0075
Nûmero cie mL0eres 2285 537
Ji cuadrado 113 97 7624

fllenle: [ncuestil Guatemilltecil de Salud Familiar. 1995
'Significativo (05)
"Siglliricativo (.Ol)



PLL:Il.\LlèiWJ \lt:OICO 11'f:IlCf.PCllJ\ j.(;:!

CUADRü 4

0005 RATIOS DE CONOCFR UN PUESTO DE SALUO
o CLINICi\ SLCÙN LO REPORTADO POR EL INFORMANTE

DE LA COMUNIDAO

Ningun inforiTlante reportô un
pllesto de salud a clfniril

Caracteristicas
de la mujer

/1/ menos un infant/ante reportô
lin pUl'sto de'salud a rlinica

- -
Odds ratio z Odds ratio z

Ldad
18-19 afios (categorîa omitida)
20-24 all0s o 715 -1.076 0639 -1818
25-29 aoos 1077 0.211 0557 -2.121
30-35 aoos 0839 -0.482 0871 -0.469
Educaciôll
Sin educaciôn (categorfa omitida)
1-3 afios 1.494 1.744 1110 0566
4-5 afios 1603 1375 0999 -0002
60 mas aoos 23] 1 2.714 1.153 0521
TiemlJo en !:l comunidad
Menos de 5 aoos (categorîiJ omitidJ)
5 a 9 all0s 0635 -1.191 1.427 1092
Mas de 10 allos 1299 0884 1590 1766
lndîo,'na 0.728 -1 336 1620 25490

Hab!..] esparl01 0614 -'1645 0.424 -3780
Nunca ca~ad:l 'J 776 1.493 0891 -0354
JJevdl"!<:J al nino enferma

a un proveedor 0660 -1924 1307 1378
i\!ladre e hlJO afiliados

al IGSS 1998 3.397 1 739 2991
Transporte propio 1.498 0947 1760 1 723
Electricidad en la casa 0661 -1286 0329 -2869
Administra el dinero

dei hogar 3.432 6075 1379 ] .909
Numero de nacidos vivas
Sin nacidos vivas
1-3 nacidos vivos 1 998 1.960 1.458 1.181
Mas de 4 nacidos vivos 1830 1.4 73 1.042 0.110
Ha usado anticonceptivus

modernos 1055 0204 1.151 0.545
Tiene parientes fuera de

la col1lunidad 0.769 -1.1 79 1508 2196
Mas de ulla mL0er de
18-35 allaS en el hogar 1.156 0565 1.453 1.772
Nùmero de mujeres 1,309 1,513
Ji cuadrado 10189 7833

I·uent.'. ~nCllr Id Gucllcrnnltec::l de SilllJd Fall1ilinr; 1995 .
. sigr1Jlïc~livo (.0:;) .
.. sigcuficdtivo (,01).
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violencia contra las poblaciones indîgenas generaron desplazamientos de
poblacion hacia zonas urbanas y entre zonas rurales Estos movimientos
producen un desarraigo de las mujeres de sus redes sociales y familiares
que les sirven de apoyo y fuente de informacion.

El tipo de acciones que las mujeres estan dispuestas a tomar para
procurar el tratamiento de una enfermedad de sus bijos 0 para cuidar de
su embarazo estan probablemente asociadas con el conocimiento sobre
disponibilidad. La encuesta pregunto a cada mujer qué harîan bajo ciertas
situaciones hipotéticas. En el modela distinguimos entre mujeres qué lleva
rîan al nifio a W1 proveedor formaI (médico, enfermera, puesto 0 centro de
salud, hospital 0 c!înica) con respecto de las que 10 llevarîan a un provee
dor informaI 0 no la llevarfan.

Otra dimension dei modela de utilizacion de servicios son los recursos
e.xistentes en el hogar. En términos de acceso a cuidados de salud, la afi
liacion al lCSS da a los miembros dei hogar mayores posibilidades en 10

que se refiere al cuidado de la salud. En tanto la afiliacion debe ser dada
par el empleador, también representa la existencia de W1 ingreso seguro. Par
otro lado, el estar afiliada a los servicios deI JCSS pone a las mujeres en
contacta con una red mas amplia de proveedores de salud. La disponi
bilidad de medios economicos se midio segûn si en el hogar se contaba
con un medio de transporte y si la vivienda contaba con electricidad. En
la encuesta también se les pregunto a las mujeres quién administraba el
dinero deI hogar, si solo el esposo, ella y el esposo, 0 solo ella, 0 alguien mas.

Una tercera dimension reIativa al uso de servicios es la necesidad de
los servicios en funcion de las circunstancias en el hogar (Aday, 1974;
Fosu, 1989). La composicion deI hogar tal coma el nûmero de personas
menores de 18 aDOS y el nûmero de personas mayores de 60 y en par
ticular el nûmero de hijos de la mujer se relaciona con las necesidades de
atencion de salud. Mientras mas hijos tengan las mujeres es probable
que hayan tenido 0 tengan mayor necesidad de buscar algûn proveedor
o servicio de salud. De la misma manera, las mujeres que aIgu na vez han
usado anticonceptivos han tenido oportunidad de interactuar con los
servicios de salud.

Finalmente una cuarta dimension .en la utilizacion de servicios es la
existencia de redes sociales y/o familiares, asî como el acceso a la informa
cion transmitida en forma pûblica. Para representar la existencia de redes
familiares y las posibilidades de interaccion en la comunidad tomamos
la existencia de familiares fuera de la comlmidad y el nûmero de mujeres
entre 18 y 35 aDOS de edad.



PLL:[ULIS~IO ~lI~DlCO y PEHCGPCJONHi;j

Tanto para el casa de los curanderos como de los puestos 0 clfnicas,
estimamos dos modelos (véanse cuadros 3 y 4, respectivamente). En el
primero se incluyen las mujeres que viven en comuIÙdades donde por 10
menos uno de los informantes de la comunidad mencion6 la existencia del
proveedor 0 servicio. En el segundo se incluyen las mujeres que viven en
comunidades donde ninguno de los informantes de la comunidad men
cion6 al proveedor 0 servicio. La variable dependiente en los dos modelos
es si la mujer mencion6 (1) 0 no (O) la existencia del proveedor 0 servicio.
Los dos modelos pueden eventualmente interpretarse coma conocimiento
correcto 0 incorrecto sobre la existencia de servicios y proveedores. Sin
embargo, en tanto la informaci6n de los informantes de la comunidad no
se encuentra verificada, los modelos representan las divergencias en la per
cepci6n de la disponibilidad de proveedores y servicios que existe entre las
mujeres y los informantes de la comuIÙdad.

Los resultados muestran que las mujeres no migrantes, aquellas que
tenfan hijos, y las que tenfan parientes fuera de la comunidad mencio
naron con mayor frecuencia un curandero cuando habfa uno en la comu
IÙdad de acuerdo con los reportados por los informantes. Cuando un curan
dero no habfa sido mencionado por ningûn informante, las mujeres no
migrantes y las mujeres indfgenas mencionaban uno con mayor frecuen
ciao En el casa de los puestos de salud 0 clinicas, las mujeres con mas edu
caci6n, las afiliadas al lCSS, y las que dijeron administrar el dinero del
hogar mencionaron con mas frecuencia la existencia de un puesto 0 una
clfnica en los casos en que estos servicios también fueron mencionados
por un informante. Las mujeres indîgenas y aquellas con parientes fuera
de la comuIÙdad mencionaron con mas frecllencia la e.xistencia de un pues
to 0 clfnica en los casos en que ningûn informante los habfa mencionado.

1.11\,'3 D(SCl1EPA1'JCIJ\,.S ENTHE

MUJEHES E INFOHMAl'lTES

Tai como se ha mostrado, hay una variaci6n considerable en la percep
ci6n de la disponibilidad de servicios y proveedores en la comunidad que
tienen las mujeres y considerable discrepancia entre las mujeres y los infor
mantes de las comllnidades. Estas diferencias y discrepancias pueden
ocurrir porque algunas mujeres no conocen la e.xistencia deI proveedor 0

servicio, porque algunas 10 reportan como existente en la comuIÙdad cuan
do en realidad se encuentra en una comuIÙdad diferente, 0 porque hay una
mala identificaci6n del proveedor 0 servicio (confundir un puesto con un
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centra 0 cltnica, un curandera con un hierbero), Independientemente de
cual de estas razones esté detras de las diferencias y discrepancias, su
existencia muestra claramente que no existe un conocimiento universal
compartido sobre la existencia 0 no de proveedores y/0 servicios, y que
la percepciôn de la disponibilidad difiere entre las mujeres de una misma
comunidad, POl' otro lado, los resultados también muestran que esta
percepciôn de disponibilidad no puede sel' separada en conocimiento
sobre praveedores formales e informales 0 servicios pûblicos 0 privados,
sino que éstos tienden a mezc1arse en la percepciôn de disponibilidad
que cada mujer tiene,

La dificultad de hacer estas distinciones queda demostrada con la des
cripciôn dada pOl' los informantes de la comunidad de los tratamientos
dispensados pOl' proveedores formales e informales, La persistencia del
pluralismo médico pues ta en evidencia pOl' la distribuciôn de tratamientos
entre los distintos tipos de praveedores también pone de relieve la impor
tancia de tomar en cuenta los praveedores informales en la implementa
ciôn de programas de promociôn de la salud, Los resultados de otros
estudios muestran la complementariedad (Acevedo y Hurtado, 1997) en el
uso de los distintos proveedores, Parte de las discrepancias en la percep
ciôn de la disponibilidad de proveedores puede originarse pOl' 10 tanto
en el tipo de tratamiento que un praveedor en particular administra, Es
posible, pOl' ejemplo, que curanderos que adrninistran tratamientos bio
médicos e inyecciones son mas conocidos entre la poblaciôn que aqueHos
que ûnicamente recetan hierbas rnedicinales, TaI como se dijo antes, tam
bién es posible que las discrepancias se deban a la mala identificaciôn deI
praveedoc POl' ejemplo, muy pocas mujeres sabtan si la partera a la que
habian consultado tenta carnet 0 no (Peterson et aL, 1997), De la misma
manera curanderas que administran tratamientos biomédicos pueden sel'
reportados como médicos 0 como enfermeras,

Un ejemplo de la separaciôn que puede existir entre un tipo de pravee
dol' y otro queda e;\'Pllcita en la respuesta de esta mujer kakchiquel de 25
anos que ya habia relatado en una pregunta anterior que desde el parto
de su ûltimo hijo tenta un f1l0o vaginaL Al preguntarle si habia tenido mas
problemas después deI ûltimo parto contestô:

Si, cuando era los cuarenta dtas me enfermé del oido después de una
semana de haber nacido la nena, Como me dolla entonces fui con el
enfermera y él me vio el oido y dijo que tenia una infecciôn y me dia
un remedio que se Hama liserina, con eso me lavô el oido y con eso se
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secô. Y elliquido amarillo que me salia en mi parte (en su vaginal pero
la comadrona me dijo que eso siempre pasa, que se va a quitar solo.

Por otro lado, la complementariedad a que recurren las mujeres para
tratar a sus hijos queda ilustrada en la siguiente explicaciôn de 10 hecho
para aliviar a un nino que tenia 6 meses de tener tos, diarrea y sîntomas
de deshidrataciôn:

Yo los llevé con el enfermero y él djo unjarabe y le puso una inyecciôn,
pero no se curô, el remedio era de color morado, no sabîa el nombre.
(Le dio algûn monte a su nino?
Si le di pero no le hizo alivio. Le di agua de manzanilla y verbena.
Entonces 10 llevé con un senor de (aldea). ÉI me dio remedios
que le ruera montes, verbena, hierbabuena para que le cosiera y que 10
diera pero no le bizo alivio.
Fui con el promotor y élie puso 6 inyecciones a los dos y un frasco
de jarabe no se acuerda qué jarabe y poco a poco se le quitô.
Otra senora me dijo que le pusiera plantas que se lIama verbena con
manteca de cacao, candela de izote manzanilla y 10 puse a coser y le
dio a mi hijo pero no se curô.

Sorprendentemente se trata de la misma mujer que en su caso separa
10 que debe tratar un proveedor u otro y en el ca50 de su bijo comple
menta los distintos proveedores ademâs de los consejos dados pOl'
otros.

LA ET.1\' 1C f U/\ 1)

Los resultados no muestran que la etnicidad determine el conocimiento
sobre los proveedores a servicios. En el caso en que la informaciôn de las
mujeres coincide con la de los informantes, los factores asociados con el
conocirnjento de un curandero tienen que ver con la necesidad (nûmero de
hijos) y las posibilidades de adquirir la informaciôn tal como el nùmero
de afios en la comunidad y el tener parientes fuera de ésta. POl' su parte,
los factores asociados con el conocimiento de un puesto 0 clinica tienen
que ver claramente con los recursos econômicos deI hogar y de la mujer.
Cuando la informaciôn de las mujeres no coincide con la de los informan
tes, las mujeres indigenas son mâs propensas a baber mencionado con
mayor frecuencia tanto un curandero como un puesto 0 clinica.
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Mas que una preferencia de las mujeres indfgenas par algun tipo de
proveedor, los resultados parecen apuntar a mayores discrepancias entre
informantes y mujeres en el casa de las mujeres indîgenas. En tanto
muchas de los informantes eran indfgenas, esta no puede interpretarse
coma diferencias entre mujeres indfgenas e informantes no indîgenas.
Pareciera mas bien que las discrepancias pueden deberse a una mala
identificaci6n deI proveedor a servicio, a a una divergencia entre cuales
proveedores y servicios estan localizados en la comunidad. Una interpre
taci6n alternativa es que las mujeres indîgenas tienen un ambito mas
amplio en la que se refiere a buscar proveedores y/a servicios de salud.

CONCLUSIONES

La expectativa de que las condiciones econ6micas y la etnicidad de las
mujeres expliquen su percepci6n sobre la disponibilidad de proveedores
y servicios de salud se ve 5610 parcialmente cumplida. Si bien las circuns
tancias econ6micas pesan en la percepci6n de la disponibilidad, no hay
un patr6n c!aramente diferenciado entre mujeres indîgenas y no indîge
nas. Los datas se refieren a mujeres y comunidades en el area rural de
Guatemala donde las condiciones econ6micas adversas son generaliza
das, las condiciones de salud deficientes, y la infraestructura de servicios
tiene una gran carencia de personal capacitado. Es posible que si la dis
ponibilidad de servicios formales fuera mucha mayor a de otra calidad,
veriamos mas diferencias en la percepci6n de la disponibilidad. Los resul
tados parecen indicar sin embargo, que la que distingue a las mujeres, mas
que la etnicidad a la educaci6n, son las circunstancias relacionadas con
la necesidad y con los recursos econ6micos. En presencia de un sistema
donde predomina el pluralismo médico, es probable que mas que las
caracterîsticas que pueden predisponer a las mujeres a usar a no usar lli1

servicio a proveedor determinado, la necesidad y los recursos econ6micos
estan mas asociados con su percepci6n de la disponibilidad.

El alcance que tengan los servicios y programas de salud es un aspec
ta esencial de las estrategias de promoci6n de la salud. El hecho de que en
las comunidades rurales la necesidad y los recursos tengan mas peso que
cualguier posible adherencia a un sistema u otro en cuanto a la percep
ci6n de disponibilidad, muestra que existe una base desigual sobre la cual
impulsar programas y estrategias de promoci6n de la salud. La explica
ci6n no parece estar en la importancia relativa de la poblaci6n indîgena
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en estas comunidades deI area rural, sinD en las inequidades existentes en
la distribucion de servicios y proveedores. Por ultimo el conocimiento
generalizado de proveedores que administran tratamientos biomédicos
sugiere que el éxito de los programas 0 de cualquier estrategia de promo
cion de la salud en las areas rurales depende de la atencion que se preste a
los proveedores y servicios ya existentes en la comunidad.
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