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Día Mundial de los Pueblos Indígenas 2014
“Acortando las diferencias: aplicación de los
derechos de los pueblos indígenas”.

E
De acuerdo con los
objetivos del Segundo
Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas dispuesto
por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, se
abarcan las diversas esferas
de la cultura, la educación,
la salud, los derechos
humanos, el medio
ambiente y el desarrollo
social y económico de los
pueblos indígenas.

l 9 de agosto fue designado por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas como el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, al
que siguió el Decenio Internacional de las poblaciones Indígenas
del Mundo (1995-2004). En esta fecha se expresa la importancia de
la diversidad de culturas de los pueblos indígenas y la renovación
de esfuerzos para mejorar su bienestar y asegurar sus derechos
humanos.
Esta celebración se lleva a cabo desde 1995, el mismo año en que
se lanzó el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, que tuvo como meta fortalecer la respuesta internacional a
los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas
como los derechos humanos, la educación, la salud y el medio
ambiente. El 9 de agosto marca el aniversario de la primera
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la
Subcomisión de Prevención, de Discriminación y Protección a las
Minorías de la ONU.
Esta fecha es simbólica y tiene como propósito detonar la reflexión
y el análisis de la situación de vida de los pueblos originarios
respecto de su desarrollo económico, social y humano y sobre todo
en lo que se refiere al reconocimiento y respeto a sus derechos.
Por lo que cada año con la finalidad de destacar la importancia de
atender asuntos relativos a la población indígena, se define un
tema especial para conmemorar el Día Mundial de los Pueblos
Indígenas, y en esta ocasión el tema de reflexión es: “Acortando

las diferencias: aplicación de los
derechos
de
los
pueblos
indígenas”.
El tema se centra en acortar las
diferencias y hacer efectivos los
derechos de los pueblos indígenas.
Con este lema, se resalta la
importancia de la realización de esos
derechos mediante la puesta en
práctica de políticas y programas a
nivel nacional e internacional, en las
que colaboren los gobiernos, la ONU,
los pueblos indígenas y todos los
sectores involucrados.
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Datos y Cifras de la población indígena en México
y Guanajuato
México se reconoce de manera oficial como culturalmente diverso
desde 1992, con las modificaciones al artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora
artículo 2º. Esta diversidad se basa en la coexistencia de múltiples
pueblos indígenas, que se distinguen por sus diferentes formas de
pensar, de actuar y de representar el mundo, para lo cual la
lengua es el principal medio.
En Guanajuato, con la publicación de la Ley para la protección de
los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Guanajuato
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, número 56, de fecha 8 de Abril de 2011, se dio un
gran paso en la atención a las demandas históricas de los
pueblos indígenas concentradas principalmente en la necesidad de
que se respeten y reconozcan sus derechos fundamentales, el
reconocimiento a la conformación pluricultural del estado, así
como, la posibilidad de un desarrollo económico propio y
autónomo, la representatividad indígena en los ámbitos político y
social, y el derecho a mantener y desarrollar sus lenguas y
prácticas culturales.

Organización social1
La familia es predominantemente nuclear, formada por el padre,
la madre y los hijos. El compadrazgo se ejerce en el bautismo y el
1

CDI. Monografías de los pueblos indígenas. http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=584&Itemid=62. [Consulta en línea,
julio de 2014].
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matrimonio. Los padrinos son elegidos por los padres y deben ser
una pareja indígena, que en caso de fallecimiento de los padres,
asuma la tutela del niño.
El gobierno tradicional casi ha desaparecido. Anteriormente había
vigilantes municipales que portaban bastón de mando e impartían
justicia. Éstos han sido remplazados por un juez.
Para la organización del ejido se nombra un comisariado ejidal,
que al mismo tiempo es presidente del Consejo de Vigilancia.
El trabajo comunitario o "la faena" se practica de manera
ocasional en labores que beneficien a la comunidad, como la
construcción de edificios públicos o comunitarios: el templo, la
escuela, la casa popular, etcétera.

Evolución de la población indígena2
A nivel nacional en el 2010, se registraron 11 millones 132 mil 562
indígenas lo que representó el 9.91% de la población total. En
Guanajuato la población indígena en el 2005, representó el 0.50%
de la población total, es decir 34 mil 639 indígenas.
Si bien en todo el estado se registra presencia de población
indígena, la etnia originaria y predominante es la Chichimecajonaz, la cual habita en una comunidad del municipio de San Luis
de la Paz, en el poblado conocido como Misión de Chichimecas;
éste asentamiento fue dividido en dos partes tras el paso de la
carretera, al poniente la Misión de Abajo y al oriente la Misión de
Arriba. En esta comunidad es el último lugar del mundo en el que
se habla su lengua –La chichimeca jonaz-.

Gráfica 1. Guanajuato.
Evolución de la
población indígena
2000-2010

Evolución de la Población Indígena 2000 - 2010
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Notas: * Excluye a la población en viviendas colectivas. ** Excluye a la población indígena en viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: Elaborado por Iplaneg con datos de: /a Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2000. /b Indicadores
Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de
México, con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. /c CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de
México con base en: INEGI Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

2

CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México.
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Salud3
En 2005 hubo un incremento de 16.95 puntos porcentuales en el
número de indígenas con derechohabiencia a servicios de salud
respecto del año 2000 y en el año 2010, nuevamente se registró
un incremento de 17.67 puntos porcentuales de población
indígena afiliada a algún tipo de servicio de salud, lo que
representa un total de 11,224 personas.
En lo que se refiere a la población indígena que no cuenta con
derechohabiencia a los servicio de salud, tenemos que de 2000 a
2010 se ha reducido la cifra de manera significativa, de manera
que para el último registro, quedaba el reto de cubrir con esta
prestación a 11,170 personas.

Gráfica 2. Guanajuato.
Derechohabiencia a
servicios de salud
2000-2010

Derechohabiencia a servicios de salud
a
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32.25
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185
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Notas: * Excluye a la población en viviendas colectivas. ** Excluye a la población indígena en viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: Elaborado por el Iplaneg con datos de: /a Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2000. /b Indicadores
Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de
México, con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. /c CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de
México con base en: INEGI Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

Gráfica 3. Guanajuato.
Evolución de la
afiliación al seguro
popular 2000-2010

En lo que se refiere a la afiliación al seguro popular, de 2005 a
2010, hubo un incremento del 22.34% en el número de indígenas
afiliados al Seguro Popular, lo que representa un total de 9,231
personas más.
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24,408
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%
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%

34,639
14.60
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Notas: * Excluye a la población en viviendas colectivas ** Excluye a la población indígena en viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: Elaborado por el Iplaneg con datos de: /a Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México, con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. /b CDI-PNUD.
Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo de Población y Vivienda, México, 2010. /c CDI-PNUD. Sistema
de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

3

Ídem.
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Nivel de instrucción4
En 2005 la población indígena alfabeta representó el 55.01% de la
población total, proporción mayor en 3.52% respecto al 2000, y
para el 2010 se registró un incremento de 1.79% respecto al
2005, que representa un total de 6,247 personas.

Gráfica 4.
Guanajuato.
Analfabetismo
2000-2010

Respecto de la población analfabeta, en el 2005 hubo un
decremento de 1.59% respecto al año 2000, y para el 2010, hubo
un nuevo decremento de 0.53% de indígenas en esta condición.

Población indígena de 15 años y más en condición de analfabetismo
a

2000/*
Guanajuato

Total

2005/**
%

Total

b

2010/
%

Total

c

%

Total Población
Indígena
Población alfabeta

26,414
13,600

51.49

13,426

55.01

19,673

56.79

Población analfabeta

2,484

9.40

1,907

7.81

2,522

7.28

22
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33

0.14
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No especificado

24,408

34,639

Notas: * Excluye a la población en viviendas colectivas. ** Excluye a la población indígena en viviendas sin información de ocupantes.
Fuente: Elaborado por Iplaneg con datos de: /a Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2000. /b Indicadores
Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de
México, con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. /c CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de
México con base en: INEGI Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

En 2005 hubo un decremento de 2.57% en el número de
indígenas sin instrucción respecto del año 2000; mientras que en
el 2010 se registró un incremento de 0.07% de indígenas sin
instrucción escolar respecto al 2005.

4

Íbidem.
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Gráfica 5.Guanajuato.
Instrucción escolar de
la población indígena
2000-2010

En lo que se refiere a la primaria terminada, en 2005 hubo un
decremento de 0.47% en el número de indígenas con respecto a
lo registrado en el 2000; mientras que en el 2010 se registró un
decremento de 0.29% de indígenas con primaria terminada, aun
cuando en números absolutos se registró un incremento de 1,114
personas, lo anterior debido a que el número total de población
indígena también se incrementó.
Respecto de la población con secundaria terminada, tenemos que
en el 2005 hubo un incremento de 2.43% respecto al año 2000, y
para el 2010, hubo un nuevo incremento de 1.46% de indígenas
lo que representó 1,736 personas.

Población indígena de 15 años y más con instrucción escolar
2000/*a
2005/**b
Guanajuato

Total

%

Total

%

2010/c

Total

%

Total Población
Indígena
1
Sin instrucción/

26,414
2,947

11.16

2,097

8.59

2,999

8.66

Primaria terminada

3,261

12.35

2,898

11.87

4,012

11.58

Secundaria
terminada

2,538

9.61

2,939

12.04

4,675

13.50

24,408

34,639

Notas: * Excluye a la población en viviendas colectivas. ** Excluye a la población indígena en viviendas sin información de ocupantes. /1 En 2000 y 2005
es sin instrucción primaria. En el 2010, Incluye kinder y preescolar.
Fuente: Elaborado por Iplaneg con datos de: /a Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda, México, 2000. /b Indicadores
Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005. Septiembre del 2006. CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de
México, con base en: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. /c CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de
México con base en: INEGI Censo de Población y Vivienda, México, 2010.

Población económicamente activa5
De 2000 a 2010, hubo un incremento de 5.31 puntos porcentuales
en la cantidad de población indígena que pasó a formar parte de
la población económicamente activa del estado.
En el mismo periodo, en lo que respecta a la población
económicamente activa ocupada tenemos que hubo un
incremento de 3.41 puntos porcentuales en el número de
indígenas de la población económicamente activa, lo que
representa 3,919 personas que se incorporaron a alguna
ocupación.
En lo que se refiere a la población económicamente activa, que se
encontraba desocupada, tenemos que hubo un incremento de
1.90 puntos porcentuales en la cantidad de personas
pertenecientes a la población indígena, que formaban parte de la

5

CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México.
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población
económicamente
activa,
que
se
encontraba
desocupada, que representan un total de 686 personas.
La población indígena realizan trabajos como jornaleros,
molineros, regadores o apicultores en las comunidades y ranchos
vecinos. Practican una agricultura de autoconsumo, cultivando
maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, camote y papa. El maguey
es cultivado comercialmente para la extracción de aguamiel y
quiote.6

Vivienda7
La población chichimecas jonaz, construyen sus viviendas en
pequeñas propiedades que son habitadas por una familia nuclear:
un jefe de familia, su esposa e hijos. La vivienda consta de dos
habitaciones: cocina y dormitorio. El mobiliario se compone de
petates, bancos trípodes de hechura casera, cajas de cartón y
bolsas donde guardan sus pertenencias. No es común el uso de
mesas y sillas. Generalmente, las viviendas cuentan con un
pequeño altar. Las construcciones son de adobón y teja o de
ladrillo con colado de cemento. El piso es de tierra. La antigua
vivienda tradicional hecha de piedras apiladas, sin ventanas, con
techo de dos aguas cubierto de palma o pencas de maguey,
prácticamente ha desaparecido 8.
Aún las características principales de las viviendas indígenas, se
registró una reducción de 2005 a 2010 en las viviendas con piso
de tierra. El equipamiento con servicios básicos al interior de los
hogares con población indígena ha presentado aumentos
significativos. En lo que respecta al número de viviendas con
servicio de agua entubada, de 2005 al 2010 se registró un
incremento de 1.26 puntos porcentuales, lo que representa un
total de 1,997 vivienda más con este servicio básico.
Por otra parte, en lo que se refiere al servicio de drenaje 1,753
viviendas fueron beneficiadas con este servicio de 2005 a 2010.
Respecto del servicio de energía eléctrica, de 2005 al 2010, se
registró un incremento de 1.22 puntos porcentuales en el número
de viviendas con servicio de energía eléctrica, lo que representa
un total de 2,105 viviendas más con este servicio.

6

CDI. Monografías de los pueblos indígenas. http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=584&Itemid=62. [Consulta en línea,
julio de 2014].
7
8

CDI-PNUD. Sistema de Indicadores Sobre la Población Indígena de México.

CDI. Monografías de los pueblos indígenas. http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=584&Itemid=62. [Consulta en línea,
julio de 2014].
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En cuanto al equipamiento de aparatos electrodomésticos en 6 mil
795 hogares con presencia indígena en 6,199 viviendas cuentan
con televisión, en 4 mil 994 con refrigerador, 3 mil 971 con
lavadora y solo 1 mil 521 con computadora al interior de sus
hogares.

Conclusiones
Apego a los objetivos del Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que abarcan las diversas esferas de la cultura, la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y
el desarrollo social y económico.


El fomento de la no discriminación y de la inclusión de los pueblos
indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de la
legislación, las políticas, los recursos, los programas y los
proyectos en todos los niveles;



El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos
indígenas en las decisiones que afectan directa o indirectamente a
sus estilos de vida, a sus tierras tradicionales, su integridad
cultural o cualquier otro aspecto de sus vidas;
 La redefinición de las políticas de
desarrollo para que incluyan una visión de equidad y espero de la
diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas;
 La adopción de políticas, programas,
proyectos y presupuestos que tengan objetivos específicos para el
desarrollo de los pueblos indígenas, con parámetros concretos, e
insistiendo en particular en las mujeres, los niños y los jóvenes
indígenas;
 La creación de mecanismos de
supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuentas a
todos los niveles en lo tocante a la aplicación de los marcos
jurídicos, normativos y operacionales para la protección de los
pueblos indígenas y el mejoramiento de sus vidas.

SEIEG, Por una sociedad más informada
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