Identidades demograficas deI poblamiento
y de los pueblos indigenas.
Un analisis contextual
Daniel Delaunay"

el estudio de las identidades demogrMicas indfgenas es, de
E
entrada, plantear la hip6tesis de que la etnia es una categorfa de anâliLVale plantear, a prop6sisis ûtil para el dem6grafo (varios autores,
MPRENDER

1985).
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 minorfas que reivindican la identidad que las une 0 las distingue y luchan contra
las discrirninaciones que las afectan. Se 10 preguntan par ejemplo las naciones desarrolladas 1 que reciben migrantes, cuando tienen que evaluar y entender 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 plantea 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 raciales 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 étnica, aislado de las discrirninaciones (en el sentido estamstico) generadas por

• Institut de Recherche pour le Développement. Traducci6n: Tessa Brisac.
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.
1 Véase,
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bs clases sociales, las categorias profesionales 0 el desigual desarrollo regiona!. Esto, suponiendo superado el obstâculo de la definici6n estadistica de
la etnia y de su meclici6n. Aparecen entonces dificultades analiticas bien plantcadas 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 sentimiento 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 enfoque cuantitativo, aunque elemental se justifica porque permite dar cuenta
de la dimensi6n espacial de las cliscriminaciones demoecon6micas (al considerar al conjunto de los mexicanos y no 5610 a una comunidad ais lada), 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 trucci6n 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 bûsqueda de las caracteristicas de la poblaci6n bilingüe en cada regi6n étnica
identificada, después con la introducci6n de la categoria étnica en un modelo 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 individuo, 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 marcador, 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 instrumental, 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 intercambios con grupos vecinos 0 como el mimetismo l contribuyen en fraguar una similitud de comportamientos 0 de valores. Ésta interesa al
demografo siempre y cuando le vaya dando rasgos especfficos a la poblacion 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 conformados de individuos traduce ese proposito de clistinguir dos niveles de observacion 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 pertinentes y sin duda necesarios; el contexto comunitario es el que prefiere la
antropologfa (Martinez Luna, 1995) pero no se puede aislar en las estadisticas nacionales. La ponencia mantendra esta distincion entre el espacio
deI poblamiento y la poblacion de los indîgenas, destacando las respectivas 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 conformarse cort los datos agregados a nivel municipal. Una vez definidas las
principales regiones étnicas, se tratara de saber si presentan singularidades demoeconomi.cas y culturales. Las poblaciones que en ellas viven Lrealmente 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 descriptivo, el enfoque territorial tiene la ventaja de contar con una base documentaI mucho mejor: puede aprovechar los inventarios clisponibles deI medio
natural, los resultados de los censes agropecuarios 0 de los censos econ6micos. 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 datos, 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 limitado 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 investigaci6n. As! que el analisis tendra que conformarse con una informaci6n
censal lejana ya, transversal y sin comparaci6n posible en el tiempo. Ademas 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 bilingües. Hay que adaptarse a la heteroscedasticidad (inconstancia de la varianza) 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 variables contextuales territoriales se puede realizar mecliante modelos mul4 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 seleccionados 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 cuadrados).
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 fecundidad 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 identificar 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 estudiado y por 10 tanto, paner a prueba la influencia deI bilingüismo controlando 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 factores demoecon6micos. Considerar todas las variables violma la necesaria
hip6tesis de su independencia; elegir algunas llevarfa a un modela insuficientemente determinado' e irremediablemente arbitrario ya que la
elecci6n final de las variables incluidas derivara del orden de su introducci6n. Podrfa prevalecer la tentaci6n natural de dar prioridad a los indicadores 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 también 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 similitud 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 observaci6n 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 sedentaria); este contexto, a su vez, modifica los comportarnientos individuales: por tal nivel dado de ingreso, le conviene mas a una persona vivir
entre ricos que entre indigentes. Estamos, pues, frente a dos efectos reCÎprocos, 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 hip6tesis 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 posiblemente 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 Raudenbush, 1992; Goldstein, 1995; Diggle, Tawn y Moyeed, 1998; Courgeau
y Baccaini, 1998). Basta decir que permite el anâlisis de una informaci6njerarquizada (los individuos en un municipio, los municipios en
un territorio étnico, por ejemplo) y la correcta estimaci6n de los parâmetros 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 explicarla después. La combinaci6n y las relaciones de las variables que caracterizan a la poblaci6n indigena pueden variar entonces seglin los contextos.
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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 detalia 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 fotografia de alta resoluciôn senala los focos tradicionales de ocupaciôn, propicios 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 bilingüeses un indicador de las oportunidades de socializaciôn para los individu,os
de la comunidad considerada. Un dato que podria representarse con el calcu10 de un potencial de poblaciôn (Noin, 1988) combinando la densiddd de
poblaciôn y la distancia de los individuos entre ellos. La estimaciôn, mediante la agregaciôn de las localidades, de una sencilla densidad demogrtlfica aureolar 9 expresada en habitantes por kilômetro cuadrado (no se reproduce 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 hâbitat: dispersa en la Sierra Madre Occidental y la Huasteca, mas conc 11trada en Yucatan a Oaxaca. Ahî se disbnguen también unas agrupaciones
puntuales en ciudades alejadas de estas territorios: en primer lugar la ciudad 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 clispersi6n evidenciada por los ultimos dos componentes esta parcialmente
ocultada por este olvido.
Un segundo criterio, la proporci6n relativa de poblaci6n bilingüe, servira 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 segun 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 remunicipalizaci6n 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 inmecliata, en claro contraste con amplias porciones deI territorio sin presencia
indfgena significativa. Esa clistribuci6n espacial inspir6 y justific6 una primera 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 opuesto, el grupo de "poblamiento indfgena" incluye los municipios que presentan valores deI inclicadar iguales 0 superiares al promeclio (no ponderado), 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 indigenas, y representan para ellos un lugar de migraci6n 0 una zona intermedia 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 contigüidad 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 refleja 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 descripciones 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 pregunta 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 proviene en primer lugar de la riqueza de las estadisticas municipales (el modelo 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 geografica, sobre todo las que describen el medio ffsico. La informaci6n geografica agregada, por otTa parte, es indispensable para documentar los determinantes 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 pertinencia analitica. Por ultimo, conviene aprovechar un examen propiamen10S e 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 describen 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 geografica 12 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 imagenes 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 tivas. Gracias al modela numérico de terreno, descubrimos que la pendiente 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 materia 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 indfgenas, excepta en las tierras pame/otomf, mas cercanas a los valles centrales, y en la zona zapoteca. El aislarniento respecta a la red carretera, estimado 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 densidades demograficas mas reducidas (en parte par la falta de urbanizaci6n) y
un factor de transformaci6n antr6pica mas b~O.14 Medici6n de la trans11 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 informaci6n 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 econ6mica. Varias de las tierras menos transformadas son precisamente montafiosas 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 universo estadistico distinto del de las caracterfsticas demogrMicas individuales, 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 censo econ6mico de 1991 a la poblaci6n econ6micamente activa en el censo
de 1990; este indicador aproximado 16 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 desfavorables para las zonas indfgenas: dos personas de cada 10, aproximadamente, 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 percibe en promedio menos de la mitad de la remuneraci6n recibida en los
otros dos espacios (muy similares entre si). Las diferencias en la productividad, 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 diferencia con los municipios mezclados. Pero el contraste mas marcado aparece 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 establecimiento. 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 municipios: 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 cuanto a participaci6n de la PfA. Esta entre los primeros, atras de las tierras popolucas y huicot, en cuanto a remuneraciones y, respecto a la productividad, 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 considerado -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 tribuci6n. Muchas de eUas 5610 reciben una mfnima fracci6n de las inversiones
y de las remuneraciones de las que disponen otros conjuntos de municipios, 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 presentan 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 instalado. Resulta que la busqueda de economias de escala, que gufa la 10calizaci6n 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 demografico de la poblaci6n que conforma cada regi6n étnica en 1990 pero
examinar una situaci6n remota ya y conocida no cabe en nuestro prop6sito, 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 étnico 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 socioprofesionales comparables, el hecho de ser bilingüe no conlleva diferencia significativa 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 declaran 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 zonastestigo (no indîgena y mezclada); cae a 0.92 en las regiones indîgenas tomadas 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 contexto 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 grupo de los municipios mestizados. Las diferencias son también reducidas
entre grupos étnicos. Algunos, sin embargo, destacan por una participaci6n 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 excepci6n. 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 ocupada en la agricultura es aplastante: cinco veces mayor y hasta mas en las
zonas aisladas de montana. Sobre todo, este predominio se asocia estadisticamente 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 fuertemente en las regiones de asentarniento indfgena tradicional y sube en las
otras (cerca de 130 hombres bilingües por 100 mujeres). Eso se interpretarfa espontaneamente coma una especializaci6n migratoria masculina,
si no fuera que las estadisticas individuales sugieren la influencia simultanea 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 estadistica 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 conjunto 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 demasiado 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 hombres 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 jôvenes entre los mixtecos, huicot, tlapanecos y sobre todo purépechas, menor
ausencia masculina en las tierras incligenas de Chiapas (excepto los tzotziles). Por el contrario, las regiones cuicateca y mixe presentan una relaciôn
de masculinidad mas balanceada.
Propondremos un modelo multinivel de la fecundidad que no sustituira 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 descendencias alcanzadas (numero de hijos nacidos vivos) en 1990 para tres
generaciones de mujeres 19 se resume en la siguiente grafica.
GRÂFICA
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Paridez de las mujeres a los 20-24 anos
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 establecer una nitida separaciôn entre las regiones de referencia, donde las capacidades 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, pues19Tomar 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 cliferencias étnicas siguen cierta 16gica espacial: las tierras indigenas que
colindan con las regiones mestizadas ostentan una fecunclidad mejor contTOlada (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 resultan mas fecundas fuera de los municipios indigenas (6.5 hijos en las regiones 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 mujeres al final de la vida fecunda (cligamos a los 45 afios) rebasa la de sus mayores. 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 madres; las descendencias finales, entonces, tienden a aumentar.
LQué consecuencias tienen sobre las familias esos calendarios espedficos 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 sobremortalidad. 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 significahvamente 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 configuraci6n espacial sugiere un fuerte peso de la economia doméstica
(tzotzil, chol, popoluca).
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Los crecimientos demograficos tO
Hay que precisar estas transiciones demograficas desfasadas observando
los crecimientos locales en el tiempo largo: un calendario tarctio tiene especial 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 sobresalir 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 mezclado, que incluye las principales ciudades de la parte meridional deI
pais, gaza del crecimiento mas fuerte (4.5 par cienta), mayor al del conjunto de municipios no indigenas (3 par ciento) menas urbanizados; las
tasas ponen en evidencia un déficit de crecimiento en los territorios incligenas 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 indfgenas 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 volumen 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 crecimientos se puede sintetizar seglin una gradaci6n sencilla. Las alzas mas
vigorasas se manifiestan en la parte oriental deI pais: los municipios indfgenas 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 fa20 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 interpretaci6n 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 promedies 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 mixtecos. El despegue demografico de las poblaciones ind!genas, entonces, se
limitar!a a Chiapas y al pais popoluca, donde se sospecha una menor propensi6n 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 ausencia de migraci6n y de diferencial territorial de mortalidad, deberla observarse 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 migratorio positivo, as! coma una baja mortalidad. Después vienen los espacios
étnicos deI centro del pais, para los cuales no hay relaci6n clara entre vitalidad y dinamica demografica. En el otro extremo de la relaci6n, encontramos 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 fecundidad 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 expJica las tas as alcanzadas en esta zona, tasas superiores a la vitalidad natural. 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.

lDENTlDADES DEMOGf\.<\F1CAS DEL POBLA,\1IENTO

'0

'1:n

territorios mixteco y cuicateco se ven especialmente perturbados par el éxodo. 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 tlapaneco, 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 atipico 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 territoriales, 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 materia de educaci6n a de salud. Para ilustrar la necesidad de construir un modela multinivel, elaboraremos un rapido modela regional de las descendencias 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 promedi0 25 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 ingre23 Esta mortalidad, estimada segun el método de Brass a partir de la proporci6n de hUos sobrevivientes, 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 embargo 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 observaci6n.
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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 analfabetismo y la mortalidad. Lejos atrâs, y una vez controlados estas factores, 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 promedios de los cuatros factores ya introducidos, resulta una fecundidad ligeramente 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 incidencia de la pertenencia territorial indigena en la fecundidad no estâ demostrada. Mas aun, en 1990 esta misma conclusi6n se alcanza controlando 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 explicaciones estadfsticas intercambiables.
EL PUEBLO INDIGENA
SEGUN EL CONTEXTO REGIONAL

El bilingilismo es una declaraci6n individual, una calidad que podemos examinar en este nivel elemental en la muestra deI 1 par ciento praporcionada 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 consideraci6n 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 disparidad 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 multinivel (individual y contextual), nos es dada examinar, en términos estadisticos, 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 demogrâfico. 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 resultados con las conclusiones del anâlisis municipal. Para no abusar de técnicas estadîsticas poco difundidas todavîa, también propondremos comparaciones territoriales sencillas.
El género .y la edad

Mientras las mexicanas son mayorîa en la Repûblica, las mujeres indîgenas 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 preguntarnos 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 manera 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 asentamiento. Conduir que las mujeres olvidan con mâs facilidad su origen parece tanto mâs justificado que también se observa una proparci6n relativamente 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 informador 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 controladas varias caracterîsticas familiares que podrîan interactuar.
A las edades mayores corresponde una creciente proparciân de individuos bilingües. Estable (6-7 par ciento) entre 5 y 24 anos, la tasa aumenta regular pero moderadamente hasta llegar a 11 par ci enta 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 habitados, la pérdida (0 la no-dedaraci6n) de la lengua vernacula en las nuevas generaciones varîa en intensidad hasta el punto que en algunos casas
las cifras dejan de confirmarla. Es manifiesta e importante en zona mezdada 0 no indîgena, nîtida en los territorios limîtrofes, centrales 0 mas
urbanizados (maya, pame/otomî, chinanteco, cuicateco, nahuatl, zapoteca, mixteco, zoque), significativa aunque reducida en el paîs huasteco,
tarahumara, purépecha, mazateco, tzotzil, tzeltal, nula 0 estadîsticamente improbable en paîs chatino, chol, mixe, popoluca y tlapaneco, y
parece invertirse en la zona huicot, pero con efectivos bajos en la muestra. 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 examinar la especificidad indîgena en materia de fecundidad. El nlimero de
hijos nacidos vivos hasta el momento del cense se mide entre las mujeres 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 proponemos 28 para someter a
prueba la incidencia de la variable étnica, seglin una formulaci6n multiniveP9
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 practica 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 Construir 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, expresado 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. Repetirlas para cada individuo implicarfa atribuirles una precisi6n que no
tienen 32 y ese modelo errôneo lleva a considerar significativos todos los
efectos contextllales, 10 que ya no sera el casa cuando se usen los procedimientos estailisticos correctos.
Ya en este punto, se empieza a recurrir a los algoritmos del analisis multinivel: para modelizar varias fuentes de variaciôn aleatoria, entre las cuales se distingue una para los municipios (j) y otra para los individuos (i).
En su forma mas 5 encilla, 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 indu yen variables seleccionadas 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 = (vo)v: e)
0.031,
0']
fndice de una homogeneidad municipal muy limitada (comparada con
la diversidad individual) y por ende del poco peso de los efectos contextuales municipales. Es posible en este punto introducir une tercera variaci6n 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 heteroscedasticidad (inconstancia de la varianza) de las descendencias alcanzadas en funciôn dei tiempo de exposici6n,33 puesto que esta caracterfstica 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 lIevarlJOS 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 promedio de la paridez alcanzada en funci6n de la edad, modelizando asî la
variabilidad debida al carâcter transversal de la infarmaci6n 34 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 variabilidad entre las etnias rebasa sensiblemente la que existe entre los grupos 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 descendencia (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, individuales 0 regionales, aigunos de los componentes aleatarios se van a reduciro Desde entonces estaremos en condiciones de decir si tal variable contextuai influye sobre el calendario 0 las descendencias alcanzadas; 0 si s610
reduce las diferencias entre municipios. Ademas, al asociar datos contextuales 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

+

eOij

N(O, Qv): Qv = [0.194(0.011)]
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 analisis 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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= 2.491(0.016) + VOk + VOjk + eOijk
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)]

f30ijk

[vod -

-2*loglikelihood(IGLS) = 872,555.500(187,493 of 187,493 cases in use)
Resultado 3. Modelo considerando la variaci6n individual debida al calendario de la fecundidad
hijo_ViVijk - N(XB, Q)
hijo_ViVijk = f30ijkcOnS + f3/iedadjeCijk
f30ijk = -0.042(0.004 1 + 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] lVijk

N(O, Qv): Qv=[0.00189(0.00021)
]
-0.0013 7(0.00010) 0.00114(0.00006)

eOijk] [elijk

N(O, Q,): Qe=[0.04312(0.00063)
]
0.00749(0.00033) 0.01206(0.00008)

-2*loglikelihood(IGLS) = 588,060.50000(187,458 of 187,493 cases in use)
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El siguiente modelo (véase resultado 4) ilustra este procedimiento;
se construy6 para defender el argumento metodol6gico mas que para predecir con precisi6n la fecunclidad. Se conservan las variables aleatorias anteriormente 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 significativos, a pesar de 10 que hubiera llevado a concluir el modelo manejado en W1 solo nive!. Asf pasa con la mortalidad de los nifios 35 y en menor
medida con el producto bruto per capita. En cambio, la influencia negativa del ingreso municipal se mantiene incluso después de controlar las variaciones 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 analfabetismo de una regi6n a otra. La relaci6n entre las variaciones deI calendario 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 re35Cuya 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 espedfico, 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 manera mas asombrosa, este efecto de una escolarizaci6n basica es practicamente constante de un territorio a otro, incluso ahl donde la presencia indigena 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 contribuye 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 probabilidad 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
notable mente exitosa.
Las decisiones matrimoniales de la poblaci6n bilingüe favorecen nltidamente las uniones mas precoces: los solteros son 32 por ciento de las personas 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 reduce muy poco esta tendencia que retrocede nltidamente si se toma en
cuenta la residencia rural mayoritaria, en 51 misma poco propicia a la 501terra, pero en este casa permanece una marca dishntiva de las personas bilingües (ser soltero disminuye en 27 por ciento la probabilidad de declararse indrgena, segûn el modelo identitario). Asimismo, la uni6n libre es
dos veces mas frecuente, al igual que el matrimonio exc1usivamente religioso (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 distinguir 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 territorio por territorio; sugiere una lectura geogrâfica pero de contornos
aproximados: los grupos occidentales (especialmente huicot y tara humara) prefieren por 10 generalla union libre; en el oriente del pais, la diferencia es menas marcada, 10 cual parece indicar que las poblaciones indigenas 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 demuestra una preferencia marcada a favor de la W1.Ïdad reproductiva sencilla: 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 equivalentes en los dos estratos), mas escasas en general. Por Ultimo, las personas 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 mientras la urbanizaci6n va acompafiada casi siempre por una mayor complejidad de las estructuras familiares. De tal manera que la relativa
atomizaci6n de las familias indigenas proviene en primer lugar de su "ruralidad" 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 nîtidamente mas complejas (cinco a la puntos de unidades nucleares menos, compensados par un aumento de misma proporci6n de las familias comple37 De 80 por ciento de familias nucleares en las Iocalidades de menos de 1,500 habitantes a 72 por ciento 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 observan 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 feminizaciôn de la categorfa "otros familiares".
Una adhesiôn mas amplia a la religion protestante 0 evangeiica caracteriza a la poblaciôn indfgena: entre sus adeptos, encontramos proporcionalmente 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 prehispanicas 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 penetraciônglobalmente 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 zapoteco, por ejemplo, encontramos mas protestantes entre las personas que no
se declaran indfgenas. En los municipios que pertenecen a las etnias occidentales, huicot y tarahumara, fuera de las zonas de extensiôn del protestantismo, las poblaciones bilingües 10 ignoran todavfa mas que las
otras. Sin embargo, son excepciones pues en la mayorîa de los casos, e inclu50 en regiones mezcladas, se puede notar una clara inclinaciôn de los indfgenas 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 bilingües), 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 exclusivamente 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 estadistico individual desmiente en parte esta conclusion culturalista: muestra 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 marcador Iingüistico sin negar necesariamente otros valores identitarios, 0 disuadir otras practicas comunitarias.
La actividad econOmica y los ingresos
La actividad no es un componente fuerte deI perfil estadfstico de la poblacion 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 razones 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 equivoca para que saquemos conclusiones. Las unicas dos categorias que presentan diferencias rea1es son los estudiantes, mitad menas presentes entre
los indigenas (8.6 por ciento contra 17 por ciento) y sobre todo la ca tegoffa 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 déficit 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 ciento), 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 transformaci6n (11. 3 por ciento contra 16.1 por ciento), una baja proporci6n 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 ciento), 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 ciento, es decir tres veces mas).
Una comparaci6n global de los ingresos muestra una tremenda desigualdad en contra de la poblaci6n bilingüe, pero que nos remite a las desventajas antes senaladas: la residencia en regiones econ6micamente
desfavorecidas en primer lugar, un déficit educativo y de capacitaci6n profesional y ocupaciones poco remuneradoras. Si calculamos las remuneraciones individuales de la PEA38 bilingüe en las principales categorias de
38
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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 "cantineros" .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 remuneraci6n, resulta clara que la pobreza relativa de la poblaci6n bilingüe se debe,
en buena meclida, a su ubicaci6n en regiones desfavorecidas. Las diferencias nacionales observadas entre las dos poblaciones son fuertes: 1.21
salarios mfnimos para los indîgenas activos 40 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 variaci6n 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 compensan. Perjudican a las poblaciones indîgenas de los municipios mezclados 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 CCllsaI. 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 (trabajadores 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 singularidad demogrMica indîgena basandose en el bilingüismo, el ca50 de
la urbanizaci6n nos proporcionarfa un ultimo argumento. La disminuci6n regular de la proporci6n de personas bilingües al pasar de las localidades 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, chatinos, 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 habitantes, 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 formulada, de que un indfgena en la ciudad se siente mexicano, y, por su constancia 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 ubicados en el espacio indfgena. Y por ultimo, hay que tomar en cuenta el efecto
aculturador deI contexto urbano, lugar mestizo debido a la historia colonial-una memoria que no anima a presumir de orîgenes étnicos indfgenas. 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, va rios municipios indîgenas no contienen una sola localidad de mas de 15,000 habitantes, inclu50 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 municipios indîgenas (con 27 por ciento de poblaci6n bilingüe) y ninguno
en los asentamientos exc1usivamente indfgenas. En el polo opuesto, el espacio de los municipios no indfgenas favorece la tendencia inversa: la presencia 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
en las localidades
indlgenas

Porcentaje
de la poblaci6n indlgena<J
Municipios
indlgenas

Entre 105
indfgenas

5.9

67.3

18

0.24

4.6

51.8

20

7.0

33

0.24

2.0

32.2

5.6

13.0

1.4

0.28

1.9

1.6

0.35

1.5

16.4

5.0

13.0

Pals

Municipios
no indfgenas

18.1

021

10.2

Tipo de localidad
Rurales
(1-2,499 habitantes)
Localidades
semiurbanas
(2,500-14,999)
Localidades
(15,000-99,999)
Cilldades
(100,000-499,999)
Cilldades
(500,000 y mâs)

Municipios
mestizos

Entre los
no indlgenas

'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 migrantes internos confarman hasta la quinta parte deI resta de la poblaci6n
mexicana. Pera la brecha se reduce drasticamente si se registran las migraciones 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 inclinaci6n 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 tengamos 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 resultadosjustificaran plenamente la utilidad de construir un modelo multinivel, juntando las medidas individuales y contextuales, modelo que a
veces permiti6 desmentir las conclusiones del analisis de las solas estadisticas 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 interpretaci6n 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 interpretar ciertas mejoras, coma la educaci6n, en términos de una pérdida de
identidad que no esta para nada comprobada. En cambio, 10 que es indudable 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 derivadas 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 estadfsticas 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, puesto que se le atribuye toda la discriminaci6n territorial que, sin embargo, no
es propia de los indfgenas. El analisis multinivel permite salvar el obstacu10 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 cornparten el rnismo contexto, la rnisma categorfa socioprofesional. Las descripciones 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 poblaci6n indigena tiene implicaciones para las polfticas de poblaci6n. Tomadas
todas las precauciones del caso, los resultados no cuestionan tanto las polfticas indigenistas en sf, coma el hecho de que se enfocaron en el individuo: ofrecer integraci6n a las personas mas que a las regiones favorece
la discriminaci6n social de la poblaci6n indfgena en su conjunto; la incita, 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 desfavorecidos (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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