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1En México, con poco más de 103 mi-

llones de habitantes, se estima que

hay entre 8 y 11 millones de indígenas.

2Según datos del Instituto Nacional In-

digenista, en el país habitan más de

11 millones de indígenas, mientras que

cifras del INEGI marcan 8.3 millones.

3Los pueblos originarios del país, se

distribuyen en 64 diferentes etnias y

hablan más de 90 lenguas.

4Datos del INEGI señalan que en el país

existen 6 millones 44 mil hablantes

de lenguas indígenas mayores de 5 años.

5Las cinco lenguas indígenas con ma-

yor número de hablantes en el país

son: náhuatl, con 1 448 936 hablantes;

maya, con 800 291; zapoteco, con 452

887; mixteco con 444 498 y tzotzil con

297 561.

6El 35 % de la población indígena del

país cuenta con electricidad, 42% con

agua entubada y 12 % con drenaje. El

porcentaje nacional en esos rubros es de

95.4, 89.7 y 78.5 respectivamente.

7El porcentaje nacional de analfabetas

es de 9.5%, entre los indígenas llega a

44.3 por ciento.

8De acuerdo con estimaciones de la

CEPAL, en América Latina 50% de las

mujeres mayores de 15 años no tiene in-

gresos propios. Sólo uno de cada cinco

hombres está en esa situación. Además,

los ingresos que percibe la mujer son, en

promedio, 32% menores a los de los

hombres, por realizar trabajos similares.

9En nuestro país, 20% de las mujeres

mayores de 50 años es analfabeta.

10Una investigación realizada por la

ONU encontró que de un total de

861 partidos políticos de 80 países, úni-

camente 11% había tenido mujeres como

presidentas o secretarias generales.

11El informe de la Comisión Nacio-

nal para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas indica que los 50

municipios más marginados del país tie-

nen los niveles más altos de mortalidad

infantil con 50 menores de un año falle-

cidos por cada mil nacidos vivos. El pro-

medio nacional es de 23 por cada mil.

12Ese mismo informe revela que en

los 50 municipios más marginados

del país, la educación es inaccesible pa-

ra uno de cada cuatro niños de entre 6 y

14 años.

13Datos del Fondo de Población de

las Naciones Unidas muestran que

el analfabetismo afecta en el mundo a

600 millones de mujeres y a 320 millo-

nes de hombres.

14En el país, del total de niñas que

están en edad escolar, 91.8% asiste

a la escuela. Mientras que, en el caso de

los varones asiste 92.4 por ciento .

15El 2% de la población en México su-

fre de ceguera o debilidad visual. Y

más de 25% padece de algún tipo de pro-

blema de la visión. En el país, entrenar a

un perro para que sirva de apoyo visual

cuesta alrededor de 120 mil pesos.

16De los 6.1 millones de discapacita-

dos que se estima hay en México,

13% tiene una labor remunerada a raíz de

un accidente en su centro de trabajo.
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