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población indígena, El concepto de demografía étnica fue discutido en México en un texto 

breve, de gran riqueza, titulado ¿Existe Demografía étnica? Mesa 

redonda (Valdés et al., 1986). Como antecedente, el libro menciona 

que poco o nada se sabe del tamaño de la población indígena, debido a que 

ha sido marginada de los estudios de población por la escasa información 

estadística disponible y el infortunado menosprecio a las minorías étnicas 

nacionales de parte de los investigadores preocupados por la demografía 

de la población en su conjunto. Ambas causas engloban lo que se ha dado 

en llamar “etnocidio estadístico”. 

La obra citada define demografía étnica como “aquella demografía que 

pretende relacionar las variables culturales con el comportamiento demo-

gráfico, para aportar conocimientos sobre la dinámica poblacional de 

cada uno de los grupos indígenas” (Valdés et al., 1986). Supone que los 

grupos indígenas tienen una conducta demográfica distinta a la del resto 

de la sociedad nacional dada su especificidad cultural y las condiciones 

de marginación económica y social en la que viven. Entre las variables 

culturales se alude a la endogamia o exogamia, a la poligamia y a otras 

prácticas que afectan el tamaño de las familias –la edad al matrimonio, la 

necesidad cultural de contar con un hijo varón, el papel de los símbolos 

sociales en la conducta reproductiva– (Valdés et al., 1986).

Un problema particular de la demografía étnica es establecer los criterios 

definitorios de los grupos étnicos, quiénes los utilizan y con qué derecho. 

Ya desde 1986 era común, en el ámbito internacional, que los pueblos 

indígenas reclamaran para sí mismos el derecho a definirse; es decir, quiénes 

pertenecían al grupo y quiénes no (Valdés et al., 1986).
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Después de 26 años del esfuerzo por 

presentar sistemáticamente la inclu-

sión de la población indígena como 

objeto de estudio en el campo de la 

antropología y la demografía, ¿qué 

tanto se ha avanzado en el cumpli-

miento de sus propósitos?

Para responder a esta pregunta, rea-

licé una revisión de la bibliografía 

en estudios de población sobre el 

tema indígena. Recopilé artículos en 

revistas demográficas y capítulos de 

libros publicados en México entre 

1986 y 2011 (ver anexo en la versión 

electrónica), buscando representar el 

universo de la literatura demográfica 

y sociodemográfica sobre poblacio-

nes indígenas, asimilándolo a lo que 

en la práctica es la demografía étnica. 

La búsqueda, iniciada años atrás, la 

realicé principalmente por internet 

en catálogos de revistas mexicanas 

especializadas en población, usando 

el motor de búsqueda Redalyc; la 

de libros la hice básicamente en 

bibliotecas y librerías del país. Un 

primer criterio de selección fue que 

los títulos y descriptores incluyeran 

palabras clave en la temática indí-

gena y demográfica; posteriormente, 

clasifiqué los textos y los depuré 

bajo la condición de que abordaran 

centralmente un fenómeno o temá-

tica demográfica sobre poblaciones 

indígenas en México, cuando menos.
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El listado resultante es, necesaria-

mente, perfectible y omite de modo 

involuntario algunos trabajos; por 

ello, debe considerarse una apro-

ximación a las características más 

generales del universo que pretende 

representar. Su limitante es no incluir 

la bibliografía sobre esta población 

publicada en el extranjero. 

En la gráfica 1 presento el número 

de publicaciones agrupadas en 

periodos quinquenales, de 1987 a 

2011. Puede observarse claramente 

el aumento en la frecuencia de las 

publicaciones a partir de 1997-2001. 

Gráfica 1. Número de publicaciones en estudios de población indígena en México por períodos quinquenales

Fuente: cálculos propios con base en el anexo de revisión bibliográfica. 
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Los temas más frecuentes en esta biblio-

grafía son los estudios de perfiles socio-

demográficos (19 de 84), campo que se 

caracteriza por estimar varios indicadores 

demográficos en la descripción de alguna 

población indígena, típicamente volumen, 

estructura y dinámica de la población. 

En segundo lugar están las publicaciones 

especializadas en fecundidad y reproduc-

ción (11). Los estudios en esta temática 

ofrecen técnicas de análisis demográfico 

tradicionales aplicadas a poblaciones indí-

genas; no incluyen variables culturales.

En tercer lugar están tres temáticas que 

tienen aproximadamente la misma frecuen-

cia; se trata de la migración interna (6), las 

estimaciones demográficas de pérdida de la 

lengua indígena (6) y los procedimientos de 

estimación de la magnitud de la población 

indígena (7). En cuanto a migración interna 

se cuantifica a los migrantes y se analiza su 

movilidad territorial. Existen numerosas 

temáticas secundarias relacionadas con la 

migración, tales como escolaridad, empleo, 

lengua indígena y patrones de formación de 

uniones, que la convierten en un conjunto 

complejo. Por otra parte, la temática de 

pérdida de la lengua indígena ha avanzado 

con novedosos indicadores, tales como el 

índice de reemplazo etnolingüístico (ire)1 

que refleja, por un lado, el comportamiento 

de la fecundidad pero, por el otro, muestra 

el interés o no de las poblaciones indígenas 

de preservar su lengua. Otros esfuerzos 

han estimado de modo directo la pérdida 

intergeneracional de la lengua indígena 

a partir de información relativa al origen 

étnico de padres y abuelos, disponible en 

ciertas encuestas. Finalmente, los proce-

dimientos de estimación de la población 

indígena ponen énfasis en dar cuenta de la 

metodología empleada para la construcción 

depurada de categorías indígenas a partir 

de la información censal –hogares indí-

genas, población indígena, municipios y 

localidades con presencia indígena–.

En conjunto, los cinco temas representan 

poco más de la mitad de la bibliografía 

consultada. La otra parte la integra una 

gran variedad de temas relevantes, pocos 

estudiados; algunos de ellos pueden con-

siderarse relativamente tradicionales de 

la sociodemografía, como son mortalidad 

(general, infantil y materna), demogra-

fía étnica, nupcialidad, empleo, enveje-

cimiento, escolaridad, proyecciones de 

población, estudios de la mujer, políticas 

de población, pobreza, redes sociales en 

la migración, regionalización, salud, salud 

reproductiva y violencia hacia las mujeres. 

Otras temáticas son francamente novedo-

sas: el ajuste de métodos multinivel para 

comprobar la especificidad indígena sobre 

fecundidad, multiculturalismo, autonomía 

y reconstitución de las familias.

Observando el conjunto de las 84 publica-

ciones consultadas, concluyo que la temá-

tica de la población indígena es abordada 

de forma desagregada por grupos etnolin-

güísticos, regiones, tamaños de ciudades o 

estudios de caso, logrando con ello analizar 

aspectos concretos de la diversidad cultural 

y demográfica del país.
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Las investigaciones que abordan varia-

bles culturales en los estudios de las 

poblaciones indígenas son aún una 

minoría y se centran en ciertas temáti-

cas: nupcialidad, estudios de la mujer y 

familia. El análisis sobre la forma como 

se capta la condición indígena en los 

censos y otras fuentes de datos cruza 

de manera transversal buena parte de 

la bibliografía estudiada, particular-

mente presente en los procedimientos 

de estimación de la población indígena 

y en los perfiles sociodemográficos.

Algunos temas importantes tratados 

de manera insuficiente son la migra-

ción indígena internacional, nuevos 

criterios de identificación indígena 

en los censos y la demarcación de los 

pueblos indígenas como sujetos de 

derecho. Igualmente olvidado, hasta 

ahora, ha sido el enfoque del curso 

de vida y de trayectorias.

Cabe mencionar que las fuentes de 

datos privilegiadas para estudiar las 

poblaciones indígenas son, sin duda, 

los censos y, en segundo lugar, las 

encuestas. La razones que explican 

la relativa proliferación de estos 

estudios a fines de los noventa en 

nuestro país, así como sus limitacio-

nes en ciertas temáticas, son múlti-

ples. Movimientos sociales como el 

del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional y las políticas mundiales 

a favor de las minorías étnicas han 

posicionado la temática indígena en 

un enfoque de derechos, aunque no 

han logrado erradicar la discrimina-

ción, la marginación o la invisibilidad 

que les aquejan. 

Con todo, un factor que explica 

directamente los alcances y limitacio-

nes de la investigación en la materia 

es la disponibilidad de información 

estadística. Antes de los noventa, 

las estadísticas nacionales contaban 

sólo con la información censal como 

fuente de datos para la demografía 

étnica, y de esta información sólo se 

podía acceder a algunos tabulados 

muy agregados de las características 

de la población. En 1997, por vez 

primera, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía  incorporó en 

una encuesta demográfica nacional 

–la Encuesta Nacional de la Diná-

mica Demográfica (Enadid) 1997–, 

el marcador de la lengua indígena 

hablada. En el 2000 incluyó en el 

cuestionario ampliado del Censo el 

criterio de pertenencia indígena por 

autoadscripción. En el 2008, para 

la Encuesta Nacional de Ingreso y 

Gastos de los Hogares (enigh) –un 

instrumento muy importante para 

medir pobreza– el Inegi incluyó por 

vez primera el criterio de lengua 

indígena hablada. 

Para finalizar este balance entre el 

“hacer” y el “deber ser” de la demo-

grafía étnica, previamente definido, 

enuncio brevemente sus avances y 

limitaciones, así como los temas 

urgentes y los emergentes.  

Avances. Incremento en el número 

de publicaciones en demografía étnica 

entre 1997-2011, dando mayor 

visibilidad a la población indígena. 

Incorporación de esta población 

como objeto de interés antropológico 

y demográfico al concebir algunas 

prácticas culturales indígenas como 

objeto de estudio de la demografía. 

Mayor conocimiento sobre las prin-

cipales características y fenómenos 

demográficos de tales poblaciones,  

y un mayor número de criterios de 

identificación y categorías de análisis 

de la población, los pueblos y las 

comunidades indígenas.
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Limitaciones. Faltan temas por explo-

rar, como la migración internacional. Hay 

escasas variables culturales ligadas a los 

aspectos de población y una reducida apli-

cación de innovaciones y refinamientos 

del análisis sociodemográfico, así como 

un número aún bajo de publicaciones en 

demografía étnica. Un tema urgente es estu-

diar cuidadosamente el fraseo a emplear 

en la pregunta censal de autoadscripción 

étnica para el Censo de 2020 a la luz de 

los resultados del 2000 y 2010. 

Temas emergentes. La definición partici-

pativa de todos los pueblos y comunidades 

indígenas plenamente reconocidas en las 

legislaturas locales como sujetos de dere-

chos, siguiendo la experiencia de los catá-

logos realizados en Tabasco y Querétaro. 

Proponer al Conapo la realización participa-

tiva de una planeación demográfica de cada 

pueblo indígena de México. La demografía 

étnica debe reflexionar si incluye o no a 

la población negra para integrar un único 

recorte de estudios étnico-raciales.

i La finalidad del Índice de Reemplazo Etnolingüístico (ire) es analizar la capacidad de reproducción lingüística 

de un grupo; es decir, la transmisión de la lengua de padres a hijos o en las relaciones ancestro-descendientes. 

En este sentido, el ire mide la condición de que las nuevas generaciones aprendan a hablar la lengua indígena 

de sus padres.

Notas
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