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Diversidad étnica y diversidad demográfica 
 
Luz María Valdés 
 
 
Uno de los temas que ha cobrado mayor relevancia en la arena política de México es el 
referido a la presencia indígena en el país. Presencia que se ha hecho sentir en los últimos 
años con gran fuerza. Si atendemos a las expectativas demográficas de cada uno de los 
diversos grupos étnicos que integran el mosaico indígena de México, la satisfacción de sus 
necesidades representará cada día un reto creciente para las autoridades, tanto para aquellos 
que tienen un alto porcentaje de población indígena en su territorio, como para los 
responsables en el ámbito federal. 
 
Se ha mencionado con insistencia en diversos foros que la población indígena tiende a 
disminuir, como resultado del proceso de aculturación a que han estado sujetos los indios 
al insertarse en la economía nacional y disfrutar de algunos de los beneficios sociales que 
el desarrollo del país ha distribuido entre los habitantes. Paradójicamente estas dos con-
diciones, su participación económica y su acceso a los mínimos de bienestar en materia de 
educación, alimentación, salud y vivienda, han permitido que los indios de México no sólo 
no disminuyan numéricamente, sino que manifiesten en algunas etnias una tendencia firme 
a crecer y permanecer con altos ritmos de crecimiento por lo menos durante la próxima 
década. 
 
La diversidad étnica que caracteriza a nuestro país va acompañada de una diversidad 
demográfica como respuesta a los distintos grados de incorporación al desarrollo que han 
tenido cada uno de los grupos indígenas. La variedad de perfiles demográficos guarda una 
correspondencia con la pobreza extrema. Entidades con un grado de marginación como 
son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí, en donde se 
localizan importantes núcleos de población indígena y que al igual que sus entidades 
presentan altos índices de marginación. 
 
Si bien han disminuido considerablemente las tasas de natalidad y mortalidad de la 
población que vive en municipios en donde el 70% de la población habla lenguas indíge-
nas, todavía falta mucho por hacer. Actualmente estos municipios presentan los mismos 
niveles de mortalidad y fecundidad que el país alcanzó en la década de los años setenta: 
una mortalidad que había disminuido vertiginosamente, mientras que la fecundidad se 
mantenía elevada e iniciaba su descenso paulatino. El resultado de esta dinámica fue un 
rejuvenecimiento de la población, llegando a su expresión más alta en 1970 cuando el 46% 
de la población total era menor de 15 años de edad. Los indios de México tienen 
actualmente la estructura de edad del México de los años setenta, les faltan 25 años de 
recorrido para llegar a los niveles que el conjunto de México ha alcanzado. 
 
La información disponible nos indica que en la población indígena hay una mortalidad de 
entre 5 y 8 defunciones por cada mil habitantes, por su parte, la fecundidad, si bien ha 
comenzado a registrar una tendencia a disminuir en algunas etnias, se ha mantenido alta. 
En algunos casos la tasa de natalidad es superior a 40 nacimientos por cada mil habitantes, 
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como ocurre con los hablantes de náhuatl de Veracruz, de huasteco de San Luis Potosí, de 
tlapaneco de Guerrero, los totonacas de Puebla, y los mixtecos, mazatecos, chinantecos y 
chatinos de Oaxaca, entre otros. El resultado de estos comportamientos demográficos es 
una alta tasa de crecimiento de población, que tenderá a mantener una estructura de edad 
muy joven. 
 
En algunos casos, como lo reflejan tzeltales y los tzotziles del estado de Chiapas, no se ha 
iniciado la disminución del ritmo de crecimiento de su población. En estos grupos todavía 
el 49% de sus habitantes son menores de 15 años de edad. Mientras que en otros grupos se 
observa que hay una tendencia descendente de la fecundidad como es el caso de los 
zapotecos y mixes del estado de Oaxaca entre otros, cuyo porcentaje de menores de 15 
años asciende a 44%. De tal manera que cada grupo indígena reclama un tratamiento 
específico a su identidad étnica, y por ende a su comportamiento demográfico. 
 
Estos ejemplos pretenden señalar que la política de población nacional tiene la obligación 
de diseñar e instrumentar actividades de educación en población e información y 
comunicación específicamente dirigidas a los indígenas. Asimismo, debe ser capaz de 
transmitir a las entidades federativas su responsabilidad en la tarea compartida de llevar a 
cabo, de acuerdo con las normas constitucionales, acciones que tomen en cuenta y respeten 
la especificidad étnica de cada uno de los grupos indígenas del país. Es por ello que se hace 
necesario contar con leyes estatales de población que, apegadas a la normatividad 
constitucional, contemplen y acepten la presencia de los indios en sus territorios. En este 
espíritu deberán diseñar y llevar a cabo acciones que beneficien a la población indígena 
para superar el rezago que padece y lograr así, mejorar sus niveles de bienestar 
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