
[ Temas importantes ] 

 
1. Demografía. 

Uno de los temas más significativos de los perfiles nacional, estatales y regionales son los cambios 
demográficos de los pueblos indígenas de México. De acuerdo con la definición de lo que es un 
"indígena", el gobierno estima que en 1995 había entre 6.8 (Conteo de población y vivienda 1995) 
y 10 millones de habitantes indígenas (dato proporcionado por el INI). Ambas cifras se basan en 
criterios lingüísticos; sin embargo, la primera sólo tiene en cuenta los hablantes activos de lenguas 
indígenas de más de 5 años de edad, mientras la última incluye a todos los hablantes indígenas y 
aspectos culturales. 

 
2. Algo más significativo, entre los censos de 1970 y 1990 hubo un incremento en el porcentaje y 
en el número absoluto de ciudadanos mexicanos que se identifican como "indígenas". Los 
demógrafos advierten que la población indígena, lejos de estar disminuyendo, creció en un 
porcentaje anual de 2.7 por ciento en ese período, comparada con la tasa de crecimiento anual de 
2 por ciento para la población mexicana en general. Además, la concentración de la población 
indígena está aumentando no sólo en las áreas rurales, sino también en los municipios urbanos y 
suburbanos. El perfil maya para la península de Yucatán, por ejemplo, muestra que 42 por ciento 
del total de la población indígena de Quintana Roo es urbana; y el perfil nacional indica que, para 
1980, había 323 000 personas que se identificaban como "indígenas" en la Ciudad de México, 
hablando 49 lenguas indígenas diferentes, 270 000 bilingües y 34 000 monolingües. 
 
3. Estructura social única. 

Resulta relevante la gran persistencia y adaptación de la identidad comunal indígena desde la 
época precolonial hasta nuestros días. Las comunidades y los ejidos son administrados por un 
sistema comunal de toma de decisiones; sistema sociopolítico que se ha ido adaptando a las 
presiones y oportunidades del exterior, pero que conserva cierta esencia original, basada en el 
prestigio de una economía que hace uso de repartos sofisticados del tiempo y del trabajo de la 
comunidad para satisfacer las necesidades comunales y familiares. En áreas de considerable 
migración, estos sistemas se han adaptado para absorber remesas de dinero y redefinir, sin 
ruptura, las costumbres comunales. En las áreas de destino permanente de los emigrantes, estos 
sistemas se están recreando de una nueva forma, es decir, surgen nuevas identidades. 
 
4. Extrema pobreza y marginación. 

El perfil nacional, los perfiles estatales y regionales documentan, conjuntamente con los resultados 
de las entrevistas informales, una constante marginación. Más de la mitad de los niños indígenas 
están desnutridos en todas las regiones geográficas de las que se hizo perfiles. Persisten 
enfermedades infecciosas que están muy vinculadas con la pobreza, tales como las infecciones 
gastrointestinales y el cólera, y un alto índice de mortalidad y morbilidad, alejado de las causas 
predominantes en la población general y con tendencia hacia dolencias vinculadas a la 
desnutrición a largo plazo. Los datos estadísticos de CONAPO e INEGI, en relación con los 
municipios, presentan diferencias, en especial en los incrementos de la urbanización, y crean 
grandes poblaciones indígenas para los municipios donde todavía son un porcentaje relativamente 
pequeño. Los perfiles documentan enfermedades infecciosas, desnutrición y tasas de VIH-SIDA 
que son el doble o el triple de las cifras proporcionadas por CONAPO e INEGI para los municipios 



indígenas. Los autores llegan a la conclusión de que la pobreza de los indígenas es mayor que la 
estimada y que el acceso a los servicios de salud es significativamente inferior. En todas las áreas 
indígenas existe un amplio uso de la medicina y de los tratamientos tradicionales como respuesta a 
la limitada atención proporcionada por el sistema formal de salud. Todavía no hay una adecuada 
cooperación entre los servicios médicos occidentales y los de los indígenas. 

 
5. Objetivos educativos importantes, pero servicios educativos inadecuados. 

En todas las regiones donde se realizaron perfiles existe una gran demanda de educación para los 
niños. A su vez, se da cuenta de una extremada deficiencia en la calidad del servicio en las áreas 
alejadas de México, con el resultado de que los niños indígenas experimentan muy bajo 
rendimiento, baja matriculación en niveles más elevados y altas tasas de deserción. Las escuelas 
rurales ofrecen, en algunos casos, educación bilingüe adecuada a su contexto cultural y, en otros, 
permanece la visión castellanizadora. Estas filosofías educativas diferentes compiten en la misma 
región, sin la orientación necesaria en relación con los objetivos y las ventajas de cada una. Los 
maestros carecen de una capacitación satisfactoria en el caso de la educación bilingüe; los 
reglamentos federal y gubernamentales prohíben horas flexibles para adaptarse a los calendarios 
agrícolas, y pocos planes de estudio se han actualizado y ajustado para reflejar la realidad y las 
necesidades del niño indígena. 

 
6. Vinculación con los recursos naturales. 

Existe una relación muy estrecha entre los asentamientos indígenas y las concentraciones de los 
recursos naturales de valor ambiental y de la biodiversidad. Más del 30 por ciento de las áreas 
clave protegidas en el país están asociadas a poblaciones indígenas en y alrededor de estos 
recursos. En las regiones más marginales -extremadamente áridas, montañosas- los indígenas 
constituyen la mayoría o son los únicos pobladores de esas áreas. En los trópicos húmedos hubo 
colonización por grupos indígenas y no indígenas que carecen de conocimiento tradicional de 
sistemas agrícolas de adaptación, pero también tienen una concentración de poblaciones 
indígenas tradicionales. El deseo de las poblaciones indígenas de permanecer en territorios 
tradicionales y conservar su productividad, las hace un aliado para la protección de estos recursos 
naturales, siempre y cuando se proceda a una capacitación para sensibilizar a los pueblos 
indígenas de la importancia de conservar los recursos naturales. 

 
7. Falta de crédito, capital y asesoría técnica. 

En la mayoría de las comunidades existe poco acceso a las fuentes formales de crédito. Los 
sistemas tradicionales de crédito comprenden dos tipos de préstamos informales. Por un lado, 
individuos con capital, principalmente mestizos y algunas familias indígenas, prestan a tasas 
elevadas para insumos de cultivos, capital circulante y situaciones críticas. A menudo otorgan 
préstamos en forma temporal para comprar ganado a precio rebajado y mantenerlo para la reventa 
al propietario original, una vez que tienen la liquidez necesaria. Por otro, en dimensiones más 
pequeñas, las comunidades y los ejidos tienen sistemas informales de préstamo en especie, que 
cubren una amplia gama de bienes, incluyendo transferencia de existencias de animales para la 
crianza, de una familia a otra, por medio de un arreglo similar al crédito. La escasa experiencia en 
relación con los fondos revolventes, de los cuales el mejor conocido es el programa de Fondos 
Regionales del INI, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), es que las 



comunidades y los ejidos son los administradores efectivos de tales fondos. El programa Alianza 
para el Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) está 
experimentando un mecanismo similar, pero hay poca experiencia todavía que permita conocer el 
alcance de los fondos para resistir el riesgo de la inversión agrícola o fomentar los ahorros. 
 
8. Modelos exitosos de productividad y movilización comunitaria. 

Existen algunos modelos productivos nuevos, que están circunscritos a unas pocas comunidades 
en todo México. Ellos combinan valores tradicionales y tecnología y comercialización modernas 
para proporcionar un futuro rural. Estos modelos se basan en agricultura orgánica, cooperativas 
indígenas de café, empresas silvícolas comunales y empresas de turismo ecológico o cultural. 
Muchos de estos modelos son el resultado de una asociación entre comunidades indígenas, 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) o iglesias. Por medio de la asociación, las 
comunidades suministran reflexión interna, trabajo y esfuerzos organizativos, y el socio provee 
técnicas de planeación participativa, capital original, o asesoría técnica y asistencia para la 
comercialización. Las características interesantes de estos éxitos son que ellos: (a) mejoran los 
medios de vida, manteniendo los valores culturales; (b) ayudan a conservar importantes recursos 
naturales; (c) casi siempre incluyen la provisión de capital inicial; y (d) proporcionan nuevos 
modelos para el manejo de recursos, que significan enseñanzas para las áreas no indígenas. 
 
[ Algunas conclusiones ] 

 
9. Los perfiles documentan que la mayoría de los programas de desarrollo del pasado no han 
funcionado, como resultado en gran parte de una percepción equivocada de las necesidades y de 
los problemas de los pueblos indígenas. Por lo general, se han considerado los problemas de los 
pueblos indígenas como una "cuestión de pobreza", y sólo se ha proporcionando información 
tecnológica y servicios sociales para estimular la "mitigación de la pobreza". El problema central de 
los pueblos indígenas radica en que no se les ha reconocido como culturas diferentes, de tal 
manera que el trato ha sido como población rural campesina. Además, las agencias de desarrollo 
han propuesto una visión de un futuro mejor que no es consistente con la visión y las aspiraciones 
que tiene en general la población indígena. El resultado ha sido una transferencia significativa de 
recursos financieros a asentamientos indígenas sin un impacto sostenible. Los perfiles documentan 
un desajuste entre las necesidades y los intereses indígenas, y las estrategias y actividades del 
desarrollo. 
 
10. El primer problema se encuentra en el desconocimiento por parte de la sociedad mexicana del 
ser indígena, cuyo origen se remonta a la época de la independencia, momento en que se 
estableció la igualdad de todos los mexicanos ante la ley, negando así la diversidad cultural 
existente en México. El antropólogo Guillermo Bonfil publicó, en la década de 1980, un libro titulado 
México profundo. La tesis de Bonfil se centra en que la tendencia principal de la sociedad 
mexicana, desde el siglo XIX, ha sido la asimilación del indígena, en espera de una sociedad 
homogénea. Esta aspiración devino en percibir la cultura indígena como inferior; lo que ayuda a 
explicar las formas extremas de desigualdad en el acceso a mercados y capital como resultados 
inevitables de culturas "inferiores", que todavía no han "evolucionado" hacia los valores de la 
tendencia principal. La educación y cualquier otro elemento del desarrollo se comprendieron como 
un recurso para que los indígenas "salgan" de su pobreza y, por extensión, modifiquen sus valores 
culturales. 
 



11. El segundo problema es no comprender la complejidad de la respuesta de las poblaciones 
indígenas a las acciones que amenazan su cultura y sus territorios tradicionales. A fin de poder 
enfrentar las amenazas continuas a su existencia y propiedad, los grupos indígenas han 
desarrollado mecanismos de reproducción: intercambio cerrado de información, conservación de 
sistemas tradicionales de autoridad patriarcal, presentación de una imagen pública más aceptable 
para los externos y mantenimiento de cautela contra la intromisión inesperada. 
 
12. El tercer problema se encuentra en que los programas gubernamentales y no gubernamentales 
transfieren recursos a las comunidades indígenas de manera gradual, sin poner atención en el 
control, que ejercen muchas veces agentes externos y propios en el manejo de los recursos y en el 
impacto general sobre la cultura y la comunidad. Las comunidades han respondido, a la oferta de 
programas, organizándose en comités sectoriales u organizaciones de productores para atraer 
fondos y ayuda técnica. Por lo general, no se considera que la creación de comités -al margen de 
sus propias formas organizativas tradicionales- esté propiciando división y enfrentamientos internos 
por la obtención de los recursos. De hecho, estos tipos de organización inducida externamente han 
debilitado al capital social de las comunidades, al quebrar la capacidad de las autoridades 
tradicionales para planear una vía integral en el equipamiento y en la producción. En algunos 
casos, los miembros de los comités se han aprovechado de los programas de recursos graduales 
para acumular poderes y prestigio no tradicionales, socavando la cohesión de la comunidad y su 
capacidad cultural tradicional para la cooperación, como es el caso del "tequio", es decir, la ayuda 
mutua para las tareas comunales. Aunado a lo anterior, los comités invierten mucho tiempo en 
actividades que compiten con el tiempo productivo, y los recursos otorgados son bajos para 
originar un impacto verdadero en el desarrollo. El perfil de la Huasteca documenta una comunidad 
de 751 personas con 175 adultos representados en la Asamblea Comunal, quienes ocupan 115 
cargos en comités y, además, ejercen funciones en su sistema tradicional de gobierno. 
 
13. Los perfiles presentan diversos programas orientados a proveer a las comunidades de 
oportunidades educativas, de salud y equipamiento, pero lo que se observa es que, además de ser 
limitados, los fondos se dispersan más cuando se crean comités, lo que provoca muy poco impacto 
(Perfil del estado de Oaxaca, y Fox y Aranda, 1996). Diversos programas de educación básica 
proporcionan servicios que compiten en el mismo municipio, ya sea en español o bilingües; lo que 
provoca bajo impacto sobre el analfabetismo (Perfil de la península maya). En el sector silvícola, 
los sistemas reglamentarios exigen estándares de manejo elevados y planes costosos, los que 
inducen a las comunidades a gastar escasos recursos como un prerrequisito para la extracción, sin 
crear recursos disponibles para inversiones complementarias. El resultado es la falta de dinero 
para hacer algo sustentable; antes bien, gran consumo de tiempo de la comunidad para responder 
a los innumerables programas supuestamente dirigidos a la mitigación de la pobreza. 
 
14. Un cuarto problema es el control continuo de los mercados por los intermediarios del sector 
privado. Todos los estudios documentan una notoria dependencia de las comunidades indígenas 
del dinero de los propietarios de las industrias que procesan los cultivos (caña de azúcar, 
aserraderos, etc.), tanto para obtener el crédito para la explotación, así como para vender sus 
cosechas. Los patrones de comercialización repiten las relaciones geográficas de dependencia 
establecidas en la época colonial. Pocas organizaciones comunales son capaces de movilizar 
capital para transportar o acopiar mercancías para la venta en períodos favorables de mercado. 
Aun en los mercados regionales indígenas, la compra y la reventa en gran escala de productos 
está generalmente en manos de capitalistas no indígenas. Existen excepciones, como la empresa 
forestal de Nuevo San Juan, en Michoacán, o los productores de café CEPCO, en Oaxaca; pero 
estos casos son poco frecuentes. 



 
15. El surgimiento en México de un sistema multipartidista ha proporcionado a los indígenas más 
vías para la organización política y su red de relaciones. A nivel de los estados, muchos indígenas 
dependen todavía de los intermediarios no indígenas. Existen algunos municipios considerados 
mayoritariamente indígenas en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que se han organizado para romper 
el control de los caciques que, por años, han usufructuado de los recursos destinados a las 
comunidades por las acciones gubernamentales. Este proceso organizativo puede ser la vía para 
la utilización integral de los recursos, poniendo controles internos sobre el manejo y la orientación 
de los mismos. 

 
16. El quinto y último problema es la falta de atención efectiva a la capacitación a nivel local, para 
preparar a las comunidades indígenas a manejar su propio proceso de desarrollo. Los fondos para 
la capacitación están presentes en todos y cada uno de los programas gubernamentales y no 
gubernamentales, pero a menudo los cursos y la asistencia técnica se diseñan desde afuera, sin 
hacer partícipes a los interesados y, así, determinar los puntos claves de la capacitación. Otro 
aspecto relevante es que los profesionales indígenas trabajan fuera de sus regiones. Sin embargo, 
existe cada vez más respuesta de las comunidades indígenas con proyectos productivos exitosos 
para capacitar y contratar a sus propios especialistas, técnicos en agricultura y silvicultura, en tanto 
conocen los valores e intereses de la comunidad y los conocimientos modernos. Muchas veces las 
metas, y el tiempo de ejecución de los programas y proyectos implementados en las áreas rurales 
indígenas se contraponen con los tiempos reales en las comunidades, problema clave que mina 
los resultados. 

 
17. Existen algunos ejemplos de modelos que han tenido más éxito al satisfacer las necesidades y 
las aspiraciones indígenas. Asimismo, los perfiles documentan el gran interés de los pueblos para 
adaptar su sociedad y cultura a las nuevas necesidades y oportunidades, conservando una 
identidad cultural propia, que no se contrapone con el ser mexicano. A fin de impulsar a los 
pueblos indígenas para encontrar su propio desarrollo humano, económico y social, es necesario 
modificar la orientación de distribución de los recursos, tomando en cuenta que las comunidades 
indígenas son un cuerpo social integral, que funciona con una lógica cultural un tanto distinta que 
la sociedad mestiza, en cuanto a necesidades. Muchas veces se infiere que las necesidades de los 
habitantes del campo son imagen y semejanza a las urbanas, como también su marco temporal e 
indicadores para medir el cambio y el impacto. De los perfiles surgen las conclusiones siguientes: 
 
      a) Aceptar sus formas tradicionales de gobierno y fortalecerlas para que orienten hacia sus 
necesidades locales los recursos gubernamentales invertidos, más que crear estructuras 
alternativas. 
 
      b) Poner énfasis en la formación de la capacidad organizativa, haciendo de esto un objetivo en 
sí mismo, y proporcionar el tiempo y el espacio necesarios para la capacidad de desarrollo y 
aprendizaje. 
 
      c) Evitar la intermediación, descentralizar y canalizar los recursos directamente a las 
comunidades, impulsando que pongan sus propios controles sobre el manejo de los recursos. El 
fortalecimiento en la toma de decisiones permitirá un manejo adecuado de los mismos, con el 
propósito de desterrar poco a poco la actitud de dependencia que aún persiste en muchas 
comunidades rurales. 



 
      d) Difundir la información acerca de los pueblos indígenas, a los encargados de hacer política y 
al personal gubernamental y no gubernamental, para combatir las percepciones equivocadas que 
persisten, y abrir nuevos espacios para el diálogo y la negociación. 

 
      e) Poner en práctica programas pilotos en el campo de la educación básica, que sean abiertos 
y estén adaptados a las condiciones locales, e inspeccionarlos con evaluaciones realizadas por los 
propios padres y estudiantes. 

 
       f) Explorar oportunidades para hacer un mejor uso de la medicina tradicional y de los sistemas 
indígenas de tratamiento, y complementar los sistemas occidental e indígena. 

 
       g) Invertir en capacitación y contratación de profesionales indígenas, quizá aumentar 
componentes a los proyectos existentes de ciencia y tecnología, para proporcionar fondos a las 
universidades con el objeto de incluir en el plan de estudios el tema indígena. 
 
      h) Incorporar el conocimiento indígena del manejo de recursos y de los sistemas agrícolas 
tradicionales en la investigación aplicada y en las estrategias de manejo de sistemas agrícolas, en 
ambientes marginales frágiles, así como en la conservación de las áreas de biodiversidad y de los 
recursos naturales. 


