








3

urante los últimos meses estuvimos 

inmersos en la construcción del Plan 

Estatal de Desarrollo, como nos 

comprometimos el 27 de octubre que haríamos 

una convocatoria amplia para que participaran los 

guerrerenses que están colocados en los diversos 

sectores de actividad económica, política y social. 

Este es un plan que no se hizo en el escritorio 

de algún funcionario, del propio gobernador o 

en algún despacho de asesores, es un plan 

que se fue construyendo como consecuencia 

de las importantes aportaciones que tuvieron 

los guerrerenses; hombres y mujeres de las 

diversas regiones del Estado, donde se realizaron 

a través de ponencias vías internet, 620 líneas 

de acción que contiene este Plan Estatal que 

fueron construidas por la ciudadanía, las cuales 

habremos de ir cumpliendo de acuerdo a nuestras 

posibilidades para servir a Guerrero.

Planear es necesario, no se puede comprender 

un gobierno de cualquier nivel que no tenga una 

elemental idea de qué hacer en los diferentes 

temas del quehacer político, económico y social. 

Sin duda, la planeación es de la mayor importancia 

para cualquier gobierno responsable.

Mensaje del
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado

6RQ�WLHPSRV�GH�FHUUDU�¿ODV��VRQ�WLHPSRV�GH�SHQVDU�
colectivamente, de resolver los problemas que 

los guerrerenses tenemos, porque Guerrero nos 

necesita a todos.

Entre todos unamos esfuerzos, inteligencia, 

determinación para que caminemos juntos y 

salgamos adelante.

Yo estoy absolutamente convencido de que 

Guerrero tiene en su gente lo más valioso de 

esta tierra, con la participación, la inteligencia y el 

talento de los guerrerenses habremos de hacer el 

mejor esfuerzo para transformar a Guerrero.

Este Programa Especial de Pueblos Indígenas 

y Afromexicano, será la guía para la aplicación 

operativa del Plan Estatal de Desarrollo y por 

VX� HVSHFL¿FLGDG� QRV� SHUPLWLUi� H¿FLHQWDU� ORV�
resultados, mejorará la colaboración en los niveles 

de gobierno y será la base para la elaboración de 

políticas públicas sobre este importante tema de 

pueblos indígenas y afromexicano, derivado del 

subcomité instalado el día 27 de mayo de 2016.

¡Porque Guerrero nos necesita a todos!

D
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Presentación

DHVGH� HO� ¿QDO� GH� OD� 5HYROXFLyQ� 0H[LFDQD��
los análisis y las políticas del Estado 

mexicano –sea en el orden federal o en las 

entidades federativas– coincidieron en destacar 

dos grandes rasgos de los pueblos y comunidades 

indígenas del país: su riqueza cultural a la par de 

su pobreza material. Los que transitamos también 

en las primeras décadas del siglo XXI como 

organismos gubernamentales, somos conscientes 

de que a pesar de los esfuerzos realizados por 

parte del gobierno, este cuadro de contrastes 

en gran medida continúa, frena y obstaculiza las 

posibilidades del desarrollo y el bienestar de una 

población tan vulnerable.

En la actualidad, la situación sigue siendo 

compleja, con una diferencia esencial: los 

numerosos pueblos indígenas del país y del estado 

han aumentado en población, conservando la 

esencia de sus patrimonios culturales materiales e 

inmateriales. Sus voces y sus luchas conquistaron 

espacios en el orden constitucional, institucional 

y social, su participación ciudadana se hizo más 

evidente y el país tuvo que reconocer –por la fuerza 

de los hechos históricos y actuales– que son un 

componente esencial de la identidad nacional.

Los estados del Sur y Sureste mexicanos, en 

donde habitan las grandes poblaciones indígenas 

y un número notable pero todavía impreciso de 

afromexicanos, aparecen colocados en censos y 

encuestas, en sistemas de indicadores sociales, 

en las tasas que miden la esperanza de vida y 

los satisfactores esenciales, en los puestos más 

bajos del bienestar, en los más altos lugares de la 

marginación nacional.

Bajo esta tesitura, la política del Poder Ejecutivo 

del Estado de Guerrero, se sustenta en el 

compromiso que la Federación, los estados y los 

municipios de establecer las instituciones y las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia 

de los derechos de los indígenas y el desarrollo 

integral de sus pueblos y comunidades incluyendo 

a las afromexicanas que habitan el estado; 

DWHQGLHQGR�GH�PDQHUD�SURJUDPiWLFD�\�SODQL¿FDGD�
los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales para hacer realidad el progreso y el 

bienestar de sus habitantes.

Por mandato constitucional el Gobierno del Estado 

en coordinación con las autoridades federales y 

municipales, diseña el cúmulo de políticas públicas 

que promuevan el acceso a los derechos humanos 

y la igualdad de oportunidades de los pueblos 

indígenas y comunidades afromexicanas, con el 

¿Q�GH�HOLPLQDU�FXDOTXLHU�SUiFWLFD�GLVFULPLQDWRULD�\�
posibiliten el avance socioeconómico y el desarrollo 

KXPDQR�� LQFRUSRUDQGR� DFFLRQHV� D¿UPDWLYDV� HQ�
general a todos los guerrerenses y, en particular, 

en favor de los grupos vulnerables de los pueblos 

indígenas y comunidades afromexicanas: mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera 

edad, personas con capacidades diferentes, para 

su plena incorporación al desarrollo humano, 

social y económico. 

En este contexto, el estado ha diseñado un 

sistema de planeación democrática para la 

implementación de las políticas y programas que 

permitan el desarrollo integral de los pueblos 

indígenas y comunidades afromexicanas de 

Guerrero, que se plasma en el Programa Especial 



de Pueblos Indígenas y Afromexicano, y garantiza 

la participación de los diferentes actores sociales 

HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�SUR\HFWR�FRQ¿DEOH��VyOLGR��
dinámico, incluyente, competitivo y equitativo, para 

alcanzar una sociedad con derechos plenos.

(VWH�3URJUDPD�(VSHFLDO��UHWRPD�OD�0HWD�1DFLRQDO�
GHO� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH� 'HVDUUROOR� �����������
³0p[LFR�,QFOX\HQWH´��2EMHWLYR�����³7UDQVLWDU�KDFLD�
XQD� VRFLHGDG�HTXLWDWLYD� H� LQFOX\HQWH´��(VWUDWHJLD�
������ ³)RPHQWDU� HO� ELHQHVWDU� GH� ORV� SXHEORV� \�
comunidades indígenas fortaleciendo su proceso 

de desarrollo social y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus 

GHUHFKRV´��&X\R�REMHWLYR�HV�DEDWLU�ODV�FDUHQFLDV�\�
rezagos que les afectan e integrar una sociedad 

con equidad, cohesión social e igualdad de 

oportunidades para hacer realidad un estado donde 

se asegure el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales de todas y todos los guerrerenses. 

Sobre esta base y bajo un riguroso análisis hemos 

trabajado en la elaboración del presente Programa 
Especial de Pueblos Indígenas y Afromexicano, 
FRPR� XQ� PHFDQLVPR� GH� SODQL¿FDFLyQ que nos 

permite formular prioridades, estrategias, objetivos, 

y acciones transversales, que coadyuven en el 

cumplimiento de lo establecido en el Plan Estatal 

GH�'HVDUUROOR�����±������\�HQ�HVSHFt¿FR� ORJUDU�
una verdadera atención a los pueblos indígenas y 

comunidades afromexicanas.

Este arduo trabajo se realizó sin disimular las 

GL¿FXOWDGHV��VLQ�RFXOWDU�ODV�VLWXDFLRQHV�GUDPiWLFDV�
que alteran la paz social y lesionan a los indígenas 

más agudamente que a otros sectores, sin 

empequeñecer la enorme carga del rezago social 

\� HFRQyPLFR� \� OD� GHVLJXDOGDG�� &RQVFLHQWHV�
también de que las soluciones del pasado que 

se prometían venturosas, no pueden ser hoy los 

instrumentos esenciales de la planeación y la 

DFFLyQ�JXEHUQDPHQWDO��1R�FDVXDOPHQWH�KD�VXUJLGR�

en la naciente administración una Secretaría de 

3ODQHDFLyQ� \� 'HVDUUROOR� 5HJLRQDO� TXH� DVXPH�
las funciones de planeación, programación y 

evaluación de las políticas públicas y las acciones 

GH� JRELHUQR�� 1R� FDVXDOPHQWH� VH� VXEUD\D� HO�
carácter transversal, a toda la administración 

pública, de la política social a los pueblos 

LQGtJHQDV��1R�FDVXDOPHQWH��SRU�~OWLPR��¿QFDGD�HQ�
una propuesta de desarrollo regional incluyente, se 

abren espacios para la atención a las comunidades 

afromexicanas que hoy, habitan mayoritariamente 

en el estado de Guerrero.

Quienes dijeron en el pasado más o menos 

reciente, que los indígenas estaban al margen 

de la modernidad, aislados y escondidos en sus 

comunidades remotas, ignoraron o ignoran que 

los pueblos participan plenamente del desarrollo, 

sólo que en condiciones de desigualdad y 

desventaja. Del drama de migrar, los indígenas 

hacen con las remesas un aporte esencial a 

sus familias y regiones. En sus territorios hay un 

enorme potencial para la minería metálica y no 

metálica, para la producción energética, pesquera 

o forestal, para las más diversas artesanías, y 

para formas agropecuarias renovadas.

Bajo este panorama el Gobierno del Estado de 

Guerrero, diseña y promueve la política pública 

para la atención de los pueblos indígenas y 

comunidades afromexicanas, y la vigencia de sus 

derechos, con la convicción de que es posible 

y no sólo deseable un desarrollo armónico y 

equilibrado, con indígenas y afromexicanos como 

actores sociales y productivos fundamentales, en 

que las instituciones federales y estatales que 

conformamos el Subcomité Especial de Pueblos 

,QGtJHQDV�\�$IURPH[LFDQR�HQFDEH]DGR�SRU�HO�&��
*REHUQDGRU�&RQVWLWXFLRQDO�GHO�(VWDGR��DSRVWDPRV�
D�OD�DFFLyQ�WUDQVYHUVDO��FRRUGLQDGD��SODQL¿FDGD�\�
solidaria como eje del desarrollo, la justicia social 

y la democracia.



Capítulo I

Diagnóstico
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La población indígena de Guerrero 

egún la Encuesta Intercensal 2015 realizada 

SRU� HO� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� (VWDGtVWLFD�
\� � *HRJUDItD� �,1(*,��� OD� SREODFLyQ� WRWDO�

GH� 0p[LFR� VH� HOHYy� HQ� HVH� DxR� D� ���¶��������
habitantes. Por su magnitud, la correspondiente 

al estado de Guerrero ocupó el 11º lugar nacional 

��¶�������� KDELWDQWHV��� /RV� DMXVWHV� \� UHYLVLRQHV�
posteriores a la aplicación de los instrumentos de 

registro, hacen que estas cifras presenten algunas 

variaciones en diferentes documentos del mismo 

instituto; por ejemplo, cuando sólo se menciona 

D�ORV�KDEODQWHV�GH�DOJXQD�OHQJXD�LQGtJHQD��+/,���
Sin embargo, para la elaboración del presente 

GLDJQyVWLFR�� VH� PXHVWUDQ� FRPR� GH¿QLWLYRV� ORV�
datos que aparecen en las láminas 1 y 2.

Lámina 1
Población indígena y afromexicana

de Guerrero

7RWDO�GH�SREODFLyQ� �¶�������
0XMHUHV� �¶�������

Hombres: �¶�������

0XQLFLSLRV� ��

Localidades: �����

7RWDO�GH�SREODFLyQ�+/,� �������

Porcentaje de HLI: 15%

Población indígena: �¶�������
Población afromexicana: �������
Porcentaje población afromexicana: 6%

Elaborado a partir de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

$O� REVHUYDU� OD� GLQiPLFD� GHPRJUi¿FD� QDFLRQDO�
y, dentro de ella, la del estado de Guerrero, se 

FRPSUXHEDQ�FDPELRV�KLVWyULFRV�HQ�HO�SHU¿O�GH�ODV�
poblaciones, así como diferencias que pueden 

OOHJDU� D� VHU� VLJQL¿FDWLYDV� D� OR� ODUJR� GHO� WLHPSR�
en los diferentes grupos sociales (indígenas y 

DIURPH[LFDQRV��HQ�QXHVWUR�FDVR���\�GH�HVWRV�FRQ�
UHVSHFWR� D� OD� SREODFLyQ� WRWDO�� &RPR� WHQGHQFLD�
general de estos cambios, pueden observarse los 

factores señalados en la 'LQiPLFD� GHPRJUi¿FD�
1990-2010 y proyecciones de población 2010-
2030. Guerrero�� GHO� &RQVHMR� 1DFLRQDO� GH�
3REODFLyQ��&21$32���³/D�SREODFLyQ�GH�*XHUUHUR�
muestra hoy profundas transformaciones que 

afectan su crecimiento y su estructura por edad. 

La disminución en la mortalidad infantil, los nuevos 

patrones de causa de muerte, la mayor esperanza 

de vida al nacer, el aumento del uso de métodos 

DQWLFRQFHSWLYRV� PRGHUQRV� \� OD� LQWHQVL¿FDFLyQ�
de las migraciones, son responsables directos 

GH� HVRV� FDPELRV�� HQWUH� RWURV� IDFWRUHV�´1 

 

5HVXOWD� IXQGDPHQWDO� SDUD� HO� GLVHxR� GH� ODV�
políticas públicas comprobar que la recuperación 

y el aumento de la población nacional, e indígena 

1 &RQVHMR�1DFLRQDO�GH�3REODFLyQ��*XHUUHUR��'LQiPLFD�GHPRJUi¿FD�����������\�SUR\HFFLRQHV�GH�SREODFLyQ�������������0p[LFR��6(*2%±
&21$32�����GH�DEULO�GH�������S�����

S



PROGRAMA ESPECIAL
Pueblos Indígenas y Afromexicano

2016 - 2021

11

en particular, trae aparejados nuevos desafíos, 

el primero de los cuales resulta de su notable 

crecimiento en la segunda mitad del siglo XX: la 

SREODFLyQ� WRWDO� GH� OD� 5HS~EOLFD� 0H[LFDQD� SDVy�
GH� ��¶�������� KDELWDQWHV� HQ� ������ D� ORV� FDVL�
120 millones contabilizados en 2015. El estado 

de Guerrero, a su vez, registró en aquel año 

XQD� SREODFLyQ� WRWDO� GH� �¶�������� KDELWDQWHV�� HV�
decir, bastante menos de la mitad de la cifra de la 

HQWLGDG�HQ������ ��¶����������(Q�RWUDV�SDODEUDV��
la población guerrerense se duplicó en menos de 

medio siglo, estimándose que seguirá creciendo 

–aunque con porcentajes menores, según 

SUR\HFFLRQHV� GHO� &21$32±� KDVWD� DOFDQ]DU� ORV�
�¶��������HQ�HO�DxR������

En lo relativo a las regiones indígenas, a su 

población y al número de municipios con 

SUHVHQFLD� VLJQL¿FDWLYD� GH� SXHEORV� LQGtJHQDV��
OD� &RPLVLyQ� 1DFLRQDO� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� GH� ORV�
3XHEORV� ,QGtJHQDV� �&',�� VHxDOD� HQ� HO� ³'HFUHWR�
por el que se aprueba el Programa Especial de 

ORV� 3XHEORV� ,QGtJHQDV� ���������´2 que existen 

������PXQLFLSLRV� D� QLYHO� QDFLRQDO�� LQFOXLGRV� ����
municipios indígenas en los que se ubican 25 

regiones indígenas en el país. En el caso de 

*XHUUHUR��GH�VXV����PXQLFLSLRV�����VH�LGHQWL¿FDQ�
FRPR� LQGtJHQDV� HQ� OD� UHJLyQ� GH� OD� 0RQWDxD�� 

�(Q�HO�3URJUDPD�(VSHFLDO�HODERUDGR�SRU�OD�&',�VH�
UHJLVWUDQ���¶��������LQGtJHQDV�D�QLYHO�QDFLRQDO�HQ�
HO�DxR�������GH�ORV�FXDOHV���������SHUWHQHFHQ�DO�
estado de Guerrero.

(O� PLVPR� 3URJUDPD� (VSHFLDO� �����������
al diagnosticar la situación de los pueblos 

originarios, señala: “Un rasgo fundamental de la 

población indígena es su diversidad y pluralidad. 

Los indígenas mexicanos no son un cuerpo 

KRPRJpQHR��3RU� HVR�� VL� ELHQ� HQ�0p[LFR� H[LVWHQ�

��� SXHEORV� LQGtJHQDV� TXH� VH� FRUUHVSRQGHQ�
FRQ� ODV���� OHQJXDV�TXH�VH�KDEODQ�D� OR� ODUJR�GH�
todo el país, lo cierto es que entre ellos y a su 

interior se vive una pluralidad lingüística, cultural 

H�LQFOXVR�UHOLJLRVD��(O�PXQGR�LQGtJHQD�HQ�0p[LFR�
es complejo y diverso. Deviene de muchos 

orígenes y vertientes. Por un lado existen grupos 

indígenas con una muy rica veta milenaria que 

VH� UHÀHMD� HQ� VXV� OHQJXDV� \� FRVWXPEUHV�� 3HUR�
también existe otra veta que se desprende de 

las relaciones de convivencia y dominación de 

la etapa colonial. Se puede observar que los 

pueblos indígenas pese a compartir historias y 

relaciones de dominación y exclusión similares, 

SODQWHDQ� SUR\HFWRV� GLIHUHQWHV� GH� GHVDUUROOR�´� 

 

En Guerrero esta complejidad y diversidad 

se incrementa cuando regiones indígenas 

LGHQWL¿FDGDV� SRU� VX� OHQJXD� �HO� QiKXDWO� FRPR�
LGLRPD�PD\RULWDULR��DOEHUJDQ�Q~FOHRV�FRPSDFWRV�R�
dispersos de hablantes de otros idiomas (mixteco, 

WODSDQHFR�\�DPX]JR���2�ELHQ��SRU�HO�WDPDxR�GH�ODV�
poblaciones que habitan, los indígenas resultan 

ser rurales, semiurbanos y urbanos, o, asimismo, 

PLJUDQWHV� WHPSRUDOHV� R� GH¿QLWLYRV� RULJLQDULRV�
GH� RWURV� HVWDGRV� �HQ�$FDSXOFR�� SRU� HMHPSOR�� R��
¿QDOPHQWH�� WUDEDMDGRUHV� LQVHUWRV� HQ� VXV� OXJDUHV�
de origen en el sector primario de la producción, y 

en el sector terciario cuando se urbanizan. 

/D� GLQiPLFD� GHPRJUi¿FD� SURYRFD� OD� DSDULFLyQ�
de situaciones novedosas, originales e inéditas: 

así ocurre, por ejemplo, que Guerrero presenta el 

mayor porcentaje de población nacida en otro país 
que tiene nacionalidad mexicana de todo el país 

���������PLHQWUDV�VX�SREODFLyQ�QDWLYD��LQGtJHQD�R�
no indígena, presenta altos índices de migración 

fuera del territorio del estado.

2 'LDULR�2¿FLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ��GpFLPD�VHFFLyQ�H[WUDRUGLQDULD���0p[LFR��PLpUFROHV����GH�DEULO�GH������
3 /D�&',�LQFOX\H��FRPR�SDUWH�GH�OD�UHJLyQ�LQGtJHQD�GH�/D�0RQWDxD��PXQLFLSLRV�LQGtJHQDV�XELFDGRV�HQ�FXDWUR�GH�ODV�VLHWH�UHJLRQHV�UHFRQRFLGDV�
SRU�HO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�*XHUUHUR��1RUWH��&HQWUR��0RQWDxD�\�&RVWD�&KLFD��GHULYDGR�GH�HOOR�UHVXOWDQ����PXQLFLSLRV�HQ�GLFKD�UHJLyQ�
indígena.
��'LDULR�2¿FLDO����,,��'LDJQyVWLFR�
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Es por todo lo anterior por lo que, si bien el 

JRELHUQR�IHGHUDO� LGHQWL¿FD����UHJLRQHV�LQGtJHQDV�
en el país (y en el caso del estado de Guerrero se 

GHVWDFD�D�OD�UHJLyQ�GH�/D�0RQWDxD��� OD�GLQiPLFD�
GHPRJUi¿FD� \� OD� VLWXDFLyQ� VRFLRGHPRJUi¿FD�
TXH� UHVXOWD� GH� HOOD�� KDFHQ� SRVLEOH� LGHQWL¿FDU� D�
la población indígena, tanto nacional como de 

Guerrero, en cuatro tipos de asentamientos:

a. Los regiones indígenas tradicionales 

�PD\RULWDULDPHQWH�UXUDOHV�
b. Las ciudades grandes y medianas mexicanas

c. Las zonas agroindustriales y sus periferias

d. Los campos y ciudades de Estados Unidos y 

&DQDGi

Uno de los efectos que resultan de esta 

diversidad de asentamientos es el relativo a las 

PRGL¿FDFLRQHV� GH� ODV� FRPXQLGDGHV� RULJLQDULDV��
'XUDQWH�JUDQ�SDUWH�GHO�VLJOR�;;��GHVGH�HO�¿Q�GH�
OD�UHYROXFLyQ�DUPDGD��HQ�������KDVWD�FRPLHQ]RV�
GH� ORV� DxRV� ���� HO� (VWDGR� PH[LFDQR� SULYLOHJLy�
ORV� FRQFHSWRV� GH� ³FRPXQLGDG´� \� GH� ³UHJLRQHV�
LQWHUFXOWXUDOHV� GH� UHIXJLR´�� FRPR� EDVH� GH� ORV�
planes, programas y proyectos aplicados, y 

caracterizó a aquéllas como autocontenidas, 

UXUDOHV�� DXWRVX¿FLHQWHV�� DLVODGDV�� WUDGLFLRQDOHV��
mayoritariamente monolingües y tan pobres que 

poco podían aportar a la riqueza nacional. Esa 

percepción ha cambiado sustancialmente.

/DV� WUHV� JUDQGHV� YDULDEOHV� GHPRJUi¿FDV�
(nacimientos, fallecimientos y desplazamientos de 

la población, o sea, la fecundidad, la mortalidad y la 

migración, entendida esta última como emigración 

H� LQPLJUDFLyQ�� FRQVWLWX\HQ� OD� EDVH� H[SOLFDWLYD��
pero sólo la base, de los fenómenos de población 

que nos permiten comprender las dinámicas 

GHPRJUi¿FDV�HQ�XQD�HQWLGDG�FRPR�*XHUUHUR��(OOR�
se debe a que, aunque en términos generales 

la población guerrerense muestra los rasgos 

SULQFLSDOHV�GH�OD�WUDQVLFLyQ�GHPRJUi¿FD�PH[LFDQD��
su desarrollo económico y social, y la presencia 

de pueblos indígenas y afrodescendientes, hacen 

necesarios análisis más particularizados que 

PXHVWUHQ� HO� WLSR� H� LQÀXHQFLD� GH� FDUDFWHUtVWLFDV�
que son particulares de la entidad. Por ejemplo, 

HO�KHFKR�GH�TXH�VH�UHYHOH�S~EOLFD�\�R¿FLDOPHQWH��
que Guerrero alberga en su territorio a la mayor 

cantidad de población de origen africano de toda 

OD� 5HS~EOLFD� 0H[LFDQD� KD� UHVXOWDGR� QRYHGRVR�
y sorprendente en sectores gubernamentales, 

académicos y sociales del país.

El presente diagnóstico busca precisar la 

concurrencia de estos factores en la población 

guerrerense, con particular atención a sus pueblos 

indígenas y afromexicano, asentados en todo el 

estado.

1.1. La población indígena: fecundidad, 
mortalidad y migración

a) Población

Determinar con precisión la magnitud y rasgos 

GLVWLQWLYRV�GH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�GH�0p[LFR�KD�
sido una tarea problemática desde que se hicieron 

R¿FLDOHV� ORV� FHQVRV� PRGHUQRV� GH� SREODFLyQ� \�
YLYLHQGD�D�SDUWLU�GH�������+R\��DXQTXH�SHUVLVWHQ�
las discusiones acerca de los rasgos que deben 

considerarse pertinentes para determinarla, 

se admiten tres grandes características: �� La 

condición de hablante de alguna lengua indígena 

GH���DxRV� \�PiV�GH�HGDG���� la población de 0 

D���DxRV�TXH�KDELWD�HQ�KRJDUHV�FX\R�MHIH�R� MHID�
declararon hablar lengua indígena; �� aquellos 

que, con independencia de que hablen o no 

una lengua indígena, se autorreconocen o se 

autoadscriben como indígenas.

0iV�DOOi�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�OD�GHPRJUDItD�
indígena intenta precisar, disponemos hoy de 

buenas descripciones generales: “Las poblaciones 

indígenas constituyen un grupo prioritario para 

la política de población. Su comportamiento 

GHPRJUi¿FR� VH� FDUDFWHUL]D� SRU� XQD� IHFXQGLGDG�
temprana y elevada, intervalos cortos entre 

QDFLPLHQWRV�\�XQ�SHU¿O�HSLGHPLROyJLFR�TXH� WLHQH�
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como rasgos principales tanto una elevada 

mortalidad infantil y general como patrones de 

enfermedad y muerte donde predominan la 

desnutrición y las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, con marcadas diferencias entre los 

más de 60 grupos etnolingüísticos que existen en 

el país. Este patrón está estrechamiento asociado 

a la pobreza y al rezago socioeconómico que 

padecen sus integrantes, así como a la dispersión 

\�DO�UHODWLYR�DLVODPLHQWR�HQ�HO�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�´5 

Un conjunto de factores ha contribuido a mejorar la 

calidad de la información, a pesar de comprobarse 

aún vacíos sobre temas importantes. El interés 

y atención de los organismos internacionales 

�DJHQFLDV� GH� OD� 218�� %DQFR� 0XQGLDO�� %DQFR�
,QWHUDPHULFDQR� GH� 'HVDUUROOR�� &(3$/��� ODV�
numerosas reformas constitucionales de América 

/DWLQD� \� HO� &DULEH� �OD� GH�0p[LFR� HQ� ������ \� ODV�
LQLFLDWLYDV� GH� ³URQGDV� FHQVDOHV´� GH� DOFDQFH�
continental en 2000 y 2010, permiten contar con 

HVWDGtVWLFDV�FX\D�FRQ¿DELOLGDG�KD�LGR�HQ�DXPHQWR��
A ello hay que sumar los análisis e informes 

de organismos especializados en cuestiones 

GH� SREODFLyQ� �,1(*,�� &21$32�� &21(9$/��
JRELHUQRV��SDUD�HO�FDVR�GH�0p[LFR��\��VREUH�WRGR��
las luchas y demandas de los pueblos indígenas 

y afrodescendientes de todo el continente (y de 

*XHUUHUR��HQWUH�HOODV��TXH�GLHURQ�OXJDU�D�OD�OODPDGD�
³HPHUJHQFLD� LQGtJHQD� GH�$PpULFD� /DWLQD´�� (VWDV�
FRQÀXHQFLDV�SURGXMHURQ�±FRPR�WHPDV�UHOHYDQWHV�
para el presente diagnóstico– al menos dos efectos 

IXQGDPHQWDOHV�� HQ� SULPHU� OXJDU�� OD� ³YLVLELOLGDG´�
de los pueblos indígenas, de sus magnitudes de 

población, de su diversidad y riqueza culturales, 

sociales, ambientales, pero también la carga 

histórica de su pobreza, marginación y desigualdad; 

y en segundo lugar, la necesidad de que Estados 

y gobiernos, organismos de la cooperación 

LQWHUQDFLRQDO�� ¿QDQFLHURV� \� QR� JXEHUQDPHQWDOHV��
innovaran en materia política, jurídica, educativa, 

VDQLWDULD��GHPRJUi¿FD�\�HFRQyPLFD�SDUD�DMXVWDUVH�
a las nuevas realidades que el mundo indígena 

les planteaba. Entre esos ajustes y como punto de 

partida, la necesidad de disponer de la información 

PiV�FRQ¿DEOH�VREUH�OD�GLPHQVLyQ�\�FDUDFWHUtVWLFDV�
de sus poblaciones originarias.

 

Es preciso insistir en el hecho de que esta información 

es reveladora de aspectos sorprendentes, positivos 

y negativos, de la realidad: un minucioso estudio de 

OD�81$0�PRVWUy�TXH�GH�ORV����SDtVHV�GH�$PpULFD�
Latina, sólo 21 registraban población indígena, que 

HQ� HO� FRQWLQHQWH� HUD� SRVLEOH� LGHQWL¿FDU� DO� PHQRV�
����SXHEORV�LQGtJHQDV�GLIHUHQWHV��\�QR������FRPR�
UHSHWtDQ�ORV�LQIRUPHV�LQWHUQDFLRQDOHV��\�TXH�0p[LFR�
poseía la mayor cantidad de población indígena de 

$PpULFD� ���¶�������� HQ� HO� DxR� ������6 El recién 

QDFLGR�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�ODV�/HQJXDV�,QGtJHQDV�
�,1$/,�����GH�PDU]R�GH�������UHJLVWUy�HQ�HO�SDtV����
OHQJXDV�R�DJUXSDFLRQHV�OLQJ�tVWLFDV�\�����YDULDQWHV�
dialectales. Además, numerosas investigaciones 

nacionales e internacionales destacaban el 

potencial de los recursos naturales de los territorios 

indígenas y su enorme biodiversidad; las remesas 

monetarias de los mexicanos en el exterior (y 

GHQWUR�GH�HOODV��ODV�UHPHVDV�LQGtJHQDV��DOFDQ]DEDQ�
cifras iguales o superiores a la inversión extranjera 

GLUHFWD��,('���\�VXSHULRUHV�D� ODV�GHO� WXULVPR�\� ODV�
exportaciones agropecuarias. Esto último, como 

resultado de los intensos procesos migratorios 

TXH� HVWiQ�PRGL¿FDQGR� HO� SHU¿O� WUDGLFLRQDO� GH� ODV�
localidades, comunidades y regiones indígenas, 

y ubicando al estado de Guerrero en el séptimo 

lugar nacional como receptor de remesas (1,202 

PLOORQHV�GH�GyODUHV�HQ�������
(liPLQDV���\����

5 &RQVHMR�1DFLRQDO�GH�3REODFLyQ��3UHVHQWDFLyQ�HQ�3UR\HFFLRQHV�GH�LQGtJHQDV�GH�0p[LFR�\�GH�ODV�HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV������������0p[LFR��
&21$32��������V�S�
6 3URJUDPD�8QLYHUVLWDULR�0p[LFR��1DFLyQ�0XOWLFXOWXUDO��,QIRUPH�GH�HYDOXDFLyQ�GHO�SULPHU�'HFHQLR�,QWHUQDFLRQDO�GH�ORV�3XHEORV�,QGtJHQDV�GHO�
0XQGR������������0p[LFR��380&�81$0�)XQGDFLyQ�5LJREHUWD�0HQFK~�������
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Una visión histórica de la evolución de esas 

PDJQLWXGHV� GHPRJUi¿FDV� PXHVWUD� GRV� UDVJRV�
fundamentales: �� el crecimiento de la población 

indígena en valores absolutos, alcanzándose las 

mayores cifras cuando se consideran las tres 

variables mencionadas antes; �� el decrecimiento 

en términos relativos, es decir, la existencia de 

porcentajes decrecientes de población indígena 

respecto de las cifras totales de población nacional 

(liPLQDV� �� \� ��. A pesar de esta tendencia a 

nivel global, Guerrero presenta, como veremos 

a continuación, rasgos de etnicidad diferencial 

�LQGtJHQDV� \� DIURPH[LFDQRV�� VXSHULRUHV� D� ODV�
medias nacionales. 

(O� PiV� UHFLHQWH� LQIRUPH� GHO� ,1(*,� �Encuesta 
,QWHUFHQVDO�������%ROHWtQ�GH�3UHQVD�Q~P��������� 
³5HVXOWDGRV�GH¿QLWLYRV�GH�OD�(QFXHVWD�,QWHUFHQVDO�
����´�GHO���GH�GLFLHPEUH�GH�������HQ�HO�DSDUWDGR�
(WQLFLGDG��VHxDOD�SDUD�0p[LFR�� ³'H�DFXHUGR�FRQ�
su cultura, 21.5% del total de la población se 

DXWRUUHFRQRFH� LQGtJHQD�� ������ VRQ� KRPEUHV�
\� ������ VRQ� PXMHUHV�� 6H� HVWLPD� TXH� ����� GH�
OD� SREODFLyQ� GH� �� DxRV� \� PiV� GH� HGDG� KDEOD�
DOJXQD�OHQJXD�LQGtJHQD��HV�GHFLU�����PLOORQHV�GH�
SHUVRQDV��GH�HOODV�SRFR�PiV�GH�����PLO�QR�KDEODQ�
español y sólo se comunican en su lengua. La 

OHQJXD�PiV�KDEODGD�HV�HO�QiKXDWO�FRQ�HO��������
Le siguen el maya y el tzeltal con 11.6 y 7.5 por 

FLHQWR��UHVSHFWLYDPHQWH�´
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5HVXOWD� GH� LQWHUpV� FRPSDUDU� ORV� SRUFHQWDMHV�
UHSRUWDGRV� SDUD� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV� 0H[LFDQRV�
con los del estado de Guerrero en el Panorama 
VRFLRGHPRJUi¿FR�GH�0p[LFR�����, elaborado por 

HO� ,1(*,� D� SDUWLU� GH� OD�(QFXHVWD� ,QWHUFHQVDO� GHO�
PLVPR�DxR��9HU�Oámina 7��

(Q�WRGRV�ORV�FDVRV�OD�YDULDEOH�³HWQLFLGDG´�UHVXOWy�
con porcentajes claramente superiores en 

Guerrero respecto de las medias nacionales, 

destacando la magnitud de los HLI y de los 

monolingües, que prácticamente duplican y 

triplican los valores nacionales. 

Lámina 7
Población que se considera 

indígena
Población de 3 
años y más HLI

Población HLI que 
no habla español

(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV 21.50% 6.52% ������

Guerrero ������ ������ ������

b) Fecundidad

La (QFXHVWD�1DFLRQDO�GH�'LQiPLFD�'HPRJUi¿FD�
����� �(1$','� registra tasas de fecundidad 

QDFLRQDO�GH������\�������REWHQLGDV�SDUD�ORV�DxRV�
����� \� ������ UHVSHFWLYDPHQWH�7 Entendida esta 

tasa como el total de hijos que en promedio 

WHQGUi�XQD�PXMHU�DO�¿QDO�GH�VX�YLGD�UHSURGXFWLYD��

Lámina 8

*XHUUHUR��D�VX�YH]��PXHVWUD�XQD�WDVD�GH������\�GH�
2.57 para esos mismos años, ocupando con esta 

FLIUD�HO�FXDUWR�OXJDU�QDFLRQDO�GHVSXpV�GH�&KLDSDV�
�������� =DFDWHFDV� ������� \� 1D\DULW� �������� (VWDV�
tasas se elevan cuando se registra la fecundidad 

de las mujeres que residen en localidades rurales 

�PHQRV� GH� ������ KDELWDQWHV��� /D� PHGLD� JOREDO�
QDFLRQDO�HQ�HOODV�HV�GH������HQ�FRQWUDVWH�FRQ������

��(O�%ROHWtQ�GH�3UHQVD�GHO�,1(*,�GHO���GH�MXOLR�GH������GD�ORV�PLVPRV�YDORUHV�SDUD�ORV�TXLQTXHQLRV�HQWUH������\������
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en las urbanas, aunque se observa una fuerte 

disminución cuando se la compara con el trienio 

����±������HQ�HO�TXH�OD�WDVD�HUD�GH�������\�PiV�
aún cuando se contrastan con la cifra de 7 hijos 

SRU�PXMHU�D�¿QDOHV�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�

Un estudio especializado en el tema de la 

IHFXQGLGDG�VHxDOD�TXH�³HQ�0p[LFR�QR�H[LVWH�IXHQWH�
FRQ¿DEOH� DOJXQD� SDUD� HO� HVWXGLR� GHPRJUi¿FR�
indígena a nivel municipal, o bien regional (conjunto 

GH� PXQLFLSLRV��� FRPR� SRGUtDQ� VHU�� SRU� HMHPSOR��
/D�0RQWDxD�GH�*XHUUHUR��/RV�$OWRV�GH�&KLDSDV�R�
/D�0L[WHFD�RD[DTXHxD��]RQDV�GH�PXQLFLSLRV�FRQ�
XQD� DOWD� FRQFHQWUDFLyQ� GH� SREODFLyQ� LQGtJHQD�´� 

Las 3UR\HFFLRQHV�GH�LQGtJHQDV�GH�0p[LFR�\�GH�ODV�
HQWLGDGHV� IHGHUDWLYDV� ���������� GHO� &21$32�
VRVWHQtDQ�HQ������XQD�RSLQLyQ�VHPHMDQWH�

1R� REVWDQWH� OR� DQWHULRU�� VH� KD� DYDQ]DGR� HQ� OD�
recolección de datos que muestran que, aunque 

con valores más elevados con respecto a las 

mujeres no indígenas y a las mujeres urbanas, 

las indígenas aparecen crecientemente en 

programas sociales que incluyen métodos de 

VDOXG� UHSURGXFWLYD� �2SRUWXQLGDGHV�� $UUDQTXH�
Parejo, Seguro Popular, entre otros, y en servicios 

GH� VDOXG� GHO� ,066� \� GHO� ,6667(��� QRWiQGRVH�
como tendencia general un decrecimiento de la 

fecundidad indígena. Frente a la tasa global de 

IHFXQGLGDG�SDUD�����������KLMDV�KLMRV�HQ�SURPHGLR���
XQ�GHWDOODGR�LQIRUPH�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�ODV�
0XMHUHV�FRQFOX\H��³ORV�GDWRV�SHUPLWLHURQ�FRPSUREDU�
que la velocidad en que las mujeres indígenas 

se reproducen es 2.7 veces más rápida que la 

GH�ODV�QR�LQGtJHQDV´��<�DJUHJD��³/RV�LQGLFDGRUHV�
socioeconómicos de las mujeres indígenas, 

además de las percepciones y aceptación de 

roles y estereotipos de género, expresan su 

desventaja social en relación con el resto de las 

mujeres y explican en parte los altos niveles de 

IHFXQGLGDG� \� ORV� IDFWRUHV� TXH� OD� GHWHUPLQDQ�´� � 

Anotemos también que la edad mediana de la 

población nacional fue de 27 años, registrándose 

ORV� YDORUHV� PiV� EDMRV� HQ� &KLDSDV� ���� DxRV���
*XHUUHUR� ����� \� *XDQDMXDWR� \� $JXDVFDOLHQWHV�
���� HQ� DPERV��� /RV� PiV� DOWRV�� HQ� FDPELR�� VH�
UHJLVWUDURQ�HQ�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�������\�9HUDFUX]��
\�1XHYR�/HyQ������

c) Mortalidad

Aunque se abordará con mayor detalle el tema 

de la mortalidad en el apartado de la salud de los 

pueblos indígenas, se incluye aquí información 

HVSHFt¿FD� DO� FRQVLGHUDUOD� FRPR� XQD� GH� ODV� WUHV�
JUDQGHV� YDULDEOHV� GHPRJUi¿FDV�� 6H� SURFHGH�
también así para señalar un problema que, 

advertido por la demografía, también vuelve a 

aparecer en los registros de salud: la no distinción 

HQWUH� SREODFLyQ� LQGtJHQD�SREODFLyQ� QR� LQGtJHQD�
en los registros epidemiológicos.

A pesar de que las defunciones o fallecimientos 

constituyen hechos irreversibles (y como tales 

OD� IXHQWH� SULQFLSDO� VRQ� ORV� UHJLVWURV� FLYLOHV���
determinar la mortalidad indígena presenta serias 

GL¿FXOWDGHV��&21$32�VHxDOD�TXH�³HO�REMHWLYR�HV�
obtener el diferencial en las tasas de mortalidad 

por edad y sexo para las personas indígenas y las 

no indígenas y aplicarlo a las tasas previamente 

estimadas para cada una de las regiones 

[indígenas] consideradas.10 Infortunadamente, 

no se pueden deducir los niveles del riesgo de 

fallecer por condición de indigenismo, toda vez 

8 %DUURVR�&DOGHUyQ��&ULVWLQD�*DEULHOD��³/D�IHFXQGLGDG�HQ�0p[LFR�ELV�D�ELV�GH�ORV�SURJUDPDV�R¿FLDOHV��¢&DPLQRV�FRQYHUJHQWHV"´��(VWXGLRV�GH�
&XOWXUDV�&RQWHPSRUiQHDV��YRO��;��Q~P������GLFLHPEUH�GH�������SS���������
9 9pDVH� ,108-(5��)HFXQGLGDG�\�SUHIHUHQFLDV� UHSURGXFWLYDV�HQ� ODV�PXMHUHV� LQGtJHQDV�PH[LFDQDV��+D\�YHUVLyQ�HQ� OtQHD�HQ�KWWS���FHGRF�
LQPXMHUHV�JRE�P[�GRFXPHQWRVBGRZQORDG��������SGI�
10 /DV� UHJLRQHV� D� ODV� TXH� VH� UH¿HUH� HO� GRFXPHQWR� HVWDEDQ� FRPSUHQGLGDV� HQ� ORV� HVWDGRV� GH� &DPSHFKH�� &KLDSDV�� *XHUUHUR�� +LGDOJR��
0LFKRDFiQ��2D[DFD��3XHEOD��4XLQWDQD�5RR��6DQ�/XLV�3RWRVt��9HUDFUX]��<XFDWiQ�\�HQ�HO�UHVWR�GHO�SDtV�
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que las defunciones captadas por el registro civil 

–pieza central en el cálculo de indicadores– no 

permiten saber si el difunto hablaba alguna lengua 

indígena o pertenecía a algún grupo autóctono. 

Para obtener la diferencia buscada, recurrimos 

al concepto de predominancia indígena en el 

ámbito territorial como una aproximación a la 

población indígena, es decir, dentro de cada una 

de las doce regiones, asimilamos a la población 

indígena con aquella que, al momento del censo 

GHO�������YLYtD�HQ�PXQLFLSLRV�GRQGH����SRU�FLHQWR�
R�PiV�GH�VXV�KDELWDQWHV�HUDQ� LQGtJHQDV� �«��/D�
población no indígena equivale a quienes viven 

HQ� OD� SDUWH� UHVWDQWH� GH� OD� UHJLyQ� UHVSHFWLYD�´11 

Inserta en el proceso de la transición epidemiológica, 

la población indígena mexicana tienden a 

VRSRUWDU� ³OD�GREOH�FDUJD�GH� OD�HQIHUPHGDG´�� FRQ�
la persistencia de las patologías transmisibles 

�LQIHFWR� FRQWDJLRVDV�� \� XQ� LQXVLWDGR� FUHFLPLHQWR�
de las no transmisibles (crónico degenerativas, 
DFFLGHQWHV�� YLROHQFLD��� $XQTXH� SDUD� HO� SULPHU�
grupo se aprecia un sensible descenso, “la 

tasa de mortalidad por ‘enfermedades no 

WUDQVPLVLEOHV¶� HQ� ]RQDV� LQGtJHQDV�� FDVL� VH�
GXSOLFy� >HQ� HO� SHULRGR� FRPSUHQGLGR� HQWUH� �����
\� ����@�� DO� SDVDU� GH����� D� ���� SRU�PLO��(VWH� IXH�
un incremento considerablemente superior al 

registrado en zonas desarrolladas y en el conjunto 

del país. De hecho, el nivel alcanzado por las 

zonas indígenas, casi llega a equipararse con el 

de zonas desarrolladas, y supera la tasa nacional, 

FRQWUDULDPHQWH� D� OR� TXH� RFXUUtD� HQ� �����´12 

 

La mortalidad condiciona, naturalmente, la 

esperanza de vida. Y aunque en general se 

puede advertir una brecha entre la mortalidad 

indígena y la no indígena, y correlativamente 

otra también en la esperanza de vida, es posible 

advertir que en localidades preponderantemente 

indígenas, los no indígenas pueden tener una 

esperanza de vida menor a, por ejemplo, las 

mujeres indígenas. Y ello por dos razones que es 

preciso advertir para la equidad de los programas: 

la primera, que el hecho de no hablar una lengua 

autóctona no elimina la condición de indígena de 

11 &21$32��3UR\HFFLRQHV�����S�����
12 +HUQiQGH]�%ULQJDV��+pFWRU�+LUDP�\�*��$JXVWtQ�5XL]�+HUQ�QGH]��³0RUWDOLGDG�HQ�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD��3HUVLVWHQFLD�GH�OD�EDMD�VREUHYLYHQFLD´��
HQ�'(026�KWWS���ZZZ�HMRXUQDO�XQDP�P[�GPV�QR����

/iPLQD��
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muchos de los habitantes de esas comunidades; 

la segunda, que en numerosas localidades con 

presencia indígena los no indígenas pueden sufrir 

carencias semejantes por la pobreza, el rezago o 

la marginación: se trata de campesinos pobres y 

marginales urbanos o semiurbanos.

Para la población total del estado de Guerrero, la 

PRUWDOLGDG�SRU�FDXVDV��/LVWD�0H[LFDQD��PRVWUDED�
las siguientes, conforme a la Encuesta Intercensal 

2015, en orden de importancia:

1. Enfermedades del corazón

2. Diabetes mellitus

��� 7XPRUHV�PDOLJQRV
��� Agresiones

5. Accidentes

6. Enfermedades cerebrovasculares

7. Enfermedades del hígado

��� Enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas

��� &LHUWDV� DIHFFLRQHV� RULJLQDGDV� HQ� HO� SHULRGR�
prenatal

10. ,QVX¿FLHQFLD�UHQDO
11. ,QÀXHQ]D�\�QHXPRQtD
12. 'HVQXWULFLyQ�\�RWUDV�GH¿FLHQFLDV�QXWULFLRQDOHV
����0DOIRUPDFLRQHV� FRQJpQLWDV�� GHIRUPLGDGHV� \�

anomalías cromosómicas

����Anemias

15. (QIHUPHGDGHV�SRU�YLUXV�GH�OD�LQPXQRGH¿FLHQFLD�
humana

16. %URQTXLWLV� FUyQLFD� \� OD� QR� HVSHFL¿FDGD��
HQ¿VHPD�\�DVPD

17. �7XEHUFXORVLV�SXOPRQDU
����Enfermedades infecciosas intestinales

����Septicemia

20. /HVLRQHV� DXWRLQÀLJLGDV� LQWHQFLRQDOPHQWH�� 

13 ,1(*,��3ULQFLSDOHV�UHVXOWDGRV�GH�OD�HQFXHVWD�,QWHUFHQVDO�������³3ULQFLSDOHV�FDXVDV�GH�PRUWDOLGDG�SRU�UHVLGHQFLD�KDELWXDO��JUXSRV�GH�HGDG�
y sexo del fallecido. Guerrero.

/iPLQD��
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La aproximación con cierto detalle a las 

poblaciones indígenas permite ver con claridad el 

comportamiento diferencial de la mortalidad con 

un ejemplo tan ilustrativo como dramático. En la 

JUi¿FD� VLJXLHQWH� VH� FRQVLJQD� HO� 3RUFHQWDMH� GH�
hijos fallecidos de las mujeres de 12 años y más 

por entidad federativa (ver liPLQD���, según la ya 

FLWDGD�IXHQWH�GHO�,1(*,�GH�OD�(QFXHVWD�,QWHUFHQVDO�
������ 1yWHVH� TXH� *XHUUHUR� RFXSD� HO� SULPHU�
OXJDU���������� WUHV�SXQWRV�SRU�DUULED�GH� OD�PHGLD�
QDFLRQDO��������\�D�FRQVLGHUDEOH�GLVWDQFLD�GH�%DMD�
&DOLIRUQLD�6XU��������\�GH�1XHYR�/HyQ��������

&RPR� VH� REVHUYD� HQ� OD� JUi¿FD� VLJXLHQWH�
�0XQLFLSLRV� FRQ� PD\RU� SRUFHQWDMH� GH� KLMRV�

IDOOHFLGRV� GH� ODV� PXMHUHV� GH� ��� DxRV� \� PiV���
HVSHFt¿FD�SDUD�*XHUUHUR��ODV�FLIUDV�VRQ�D~Q�PiV�
GUDPiWLFDV��8QD�QRWD�DFODUDWRULD�GHO� ,1(*,� �TXH�
GL¿HUH�OHYHPHQWH�GH�OD�FLIUD�GH�OD�JUi¿FD�DQWHULRU���
señala: “En el estado de Guerrero se tiene 

����� GH� KLMRV� IDOOHFLGRV�� DO� LQWHULRU� GHO� HVWDGR�
51 municipios se encuentran por arriba de ese 

SRUFHQWDMH��GH� ORV�FXDOHV�GHVWDFDQ�&RFKRDSD�HO�
*UDQGH�� -RVp�-RDTXtQ�+HUUHUD��=LWODOD��0iUWLU� GH�
&XLODSDQ�\�&KLODSD�GH�ÈOYDUH]�FRQ�PiV�GH����SRU�
ciento; en el otro extremo [que no aparece en la 

JUi¿FD@� VH�HQFXHQWUD�&KLOSDQFLQJR�GH� ORV�%UDYR�
��������HQWUH�HVWH�~OWLPR�\�&RFKRDSD�HO�*UDQGH�VH�
WLHQH�XQD�GLIHUHQFLD�GH������SXQWRV�SRUFHQWXDOHV�´
 

Lámina 10



PROGRAMA ESPECIAL
Pueblos Indígenas y Afromexicano

2016 - 2021

20

d) Migración

Movilidad poblacional y migración 
indígena

La incorporación de las poblaciones indígenas 

D� ORV� SURFHVRV� PLJUDWRULRV� HV� HQ� 0p[LFR� XQ�
fenómeno milenario, cuya historia ayuda a explicar 

la composición de regiones, localidades y –en el 

marco de la modernización del país en los siglos 

XIX y XX, y de la globalización en las décadas 

más recientes–, de las ciudades mexicanas, de 

las áreas agroindustriales y sus periferias, y de las 

fronteras. El notable crecimiento de la población 

general e indígena (de allí la existencia del “bono 

GHPRJUi¿FR´� \� OD� MXYHQWXG de su población 

HFRQyPLFDPHQWH� DFWLYD��� OD� VHYHUD� FULVLV� GH� OD�
agricultura y el deterioro de las tierras indígenas, 

los bajos precios de los productos agrícolas 

tradicionales, el desempleo, subempleo y las 

bajas remuneraciones salariales, la débil oferta 

de servicios básicos, la ilusión de la estabilidad 

laboral en ciudades mexicanas y del 

extranjero, la presión sobre los recursos 

naturales por el mercado, la producción 

y el desarrollo de megaproyectos, en 

¿Q�� OD� SREUH]D�� OD� SREUH]D� H[WUHPD� \� OD�
desigualdad, son el mayor estímulo para 

la emigración y la trashumancia, con sus 

expectativas esperanzadas y sus riesgos.

 

 Esta participación indígena en los 

procesos migratorios y la magnitud de las 

poblaciones incorporadas a ellos resultan 

hoy sorprendentes para el conjunto de la 

sociedad mexicana y sus instituciones, al 

menos por dos razones: la primera, por el 

número, características de sus miembros 

y los efectos económicos, sociales, 

epidemiológicos, culturales o jurídicos 

que la migración indígena ha producido 

y sigue produciendo; la segunda, porque esa 

participación, cada vez más activa y pública, ha 

traído también como consecuencia que se pueda 

disponer de una mejor y más amplia información, 

revelando aspectos inéditos del fenómeno de esa 

³PDVD� LQGtJHQD´�� FX\D� LPDJHQ� HVWXYR� \� VLJXH�
estando cargada de prejuicios y racismo. Doble 

VRUSUHVD�DQWH�OD�³PRGHUQLGDG´�GH�VX�SDUWLFLSDFLyQ��
la capacidad de sus culturas para desarrollarse 

por vías no previstas y, en medio de las mayores 

GL¿FXOWDGHV��KDFHU�YDOHU� VX�YR]� ORFDO��QDFLRQDO�H�
internacionalmente.

Aunque los mecanismos y la composición de 

la migración indígena es aún más variada y 

compleja, se canaliza por dos grandes vías y se 

incorporan a ella prácticamente todos los pueblos 

indígenas: la migración interna y la migración 

internacional. Se trata de “un fenómeno en el que 

participan zapotecos, mixtecos, purépechas y 

QDKXDV�FRQ� ORV�PD\RUHV�ÀXMRV�PLJUDWRULRV��3HUR�
también migran triquis, mazahuas, mazatecos, 

yaquis, tlapanecos, ixcatecos, amuzgos, chuj, 

matlatzincas, mixes, mam, pames, pimas, 

popolocas, tacuates, tepehuanes y tepehuas, 

HQWUH�RWURV�JUXSRV�´��OiPLQDV����\����

 
��� 6iQFKH]� *DUFtD�� &DUROLQD�� ³/D� PLJUDFLyQ� LQGtJHQD� PH[LFDQD��
LQWHUQD� H� LQWHUQDFLRQDO´�� HQ� 5ROG� Q� '� YLOD�� *HQRYHYD� \� &DUROLQD�
6iQFKH]� *DUFtD� �&RRUGV���� 5HPHVDV�� PLJUDFLyQ� \� FRPXQLGDGHV�
LQGtJHQDV�GH�0p[LFR��0p[LFR��81$0��,�,�(F��38,&��������S�����
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&DEH� VHxDODU� TXH� FRPXQLGDGHV� LQGtJHQDV� TXH�
formaban parte de la movilidad poblacional 

interna en un estado o interestatal, aparecen hoy 

HQ� OD�PLJUDFLyQ� ODERUDO�D� OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�\�
HO�FHQWUR�GH�OD�5HS~EOLFD��PLHQWUDV�VH�PDQWLHQHQ�
las grandes vías a los estados del norte: Baja 

&DOLIRUQLD��6RQRUD��&RDKXLOD��&KLKXDKXD�\�6LQDORD�
(liPLQD����. 

1DKXDV��PL[WHFRV�\�WODSDQHFRV�GH�*XHUUHUR�HVWiQ�
SOHQDPHQWH� LGHQWL¿FDGRV� HQWUH� ORV�PLJUDQWHV� GH�
la frontera norte. El estado ocupa el primer lugar 

a nivel nacional de migración interna. Poco más 

de 500 comunidades indígenas guerrerenses 

proporcionan cada año el grueso de la mano de 

REUD�SDUD� ORV�FDPSRV�\�¿QFDV�GH�HVWDGRV�FRPR�
6LQDORD��6RQRUD�\�&KLKXDKXD�

(O� ���� GH� ORV� PXQLFLSLRV� GH� *XHUUHUR� WLHQH�
niveles que van de alta a muy alta migración 

y eso coloca a la entidad en el primer lugar de 

migración interna a nivel nacional; dado que un 

alto porcentaje de las localidades indígenas no 

tiene la capacidad para brindar alternativas de 

empleo, sus habitantes se ven obligados a buscar 

opciones laborales en otras entidades.

De acuerdo al conteo de jornaleros agrícolas 

UHDOL]DGR� SRU� HO� &HQWUR� GH� 'HUHFKRV� +XPDQRV�
7ODFKLQROODQ��HQ�OD�~OWLPD�WHPSRUDGD�GH�FRVHFKDV�
�GH�VHSWLHPEUH������D�HQHUR�GH������VH�FRQVLGHUy�

FRPR�OD�WHPSRUDGD�PiV�DOWD�GH�PLJUDFLyQ��VDOLHURQ�
GH�*XHUUHUR�������SHUVRQDV�SDUD� WUDEDMDU�HQ� ORV�
FDPSRV� \� ¿QFDV� DJUtFRODV� GHO� QRUWH� GHO� SDtV�� HO�
����GHO�JUXSR�YLDMy�HQ�IDPLOLD������FRUUHVSRQGLy�
D�PXMHUHV�\�HO�����D�QLxRV�PHQRUHV�GH����DxRV��
DGHPiV� VH� LGHQWL¿Fy� D� ����PHQRUHV� GH� XQ� DxR��
Los destinos de estos jornaleros agrícolas fueron 

ORV�VLJXLHQWHV������HPLJUy�D�6LQDORD������OR�KL]R�D�
%DMD�&DOLIRUQLD�����D�6RQRUD�\�HO�PLVPR�SRUFHQWDMH�
D� &KLKXDKXD�� (O� PLVPR� &HQWUR� GH� 'HUHFKRV�
Humanos documentó en 2011 los municipios de 

/D� 0RQWDxD� H[SXOVRUHV� GH� MRUQDOHURV� DJUtFRODV��
7ODSD� ������� 0HWODWyQRF� ������� $WOL[WDF� �������
&RSDQDWR\DF� ������� &RFKRDSD� HO� *UDQGH� ������
;DOSDWOiKXDF�������\�$OFR]DXFD��$WODMDPDOFLQJR�GHO�
0RQWH��0DOLQDOWHSHF�\�2OLQDOi������FDGD�XQR���

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Social 

�6('(62/�� UHSRUWD� TXH� GHVGH� PHGLDGRV� GH� OD�
GpFDGD� GH� ORV� DxRV� ���� KDQ� HPLJUDGR� ���� PLO�
jornaleros agrícolas de las zonas indígenas y 

UXUDOHV�GHO�HVWDGR��$VLPLVPR��LQIRUPD�TXH�HO�����
se empleó sin un contrato formal y el 72% obtuvo 

un salario inferior a los 100 pesos por jornada de 

trabajo de 16 horas, siendo en su mayoría jornaleros 

indígenas las víctimas de esta explotación. 

Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional 

entre las entidades con mayor tasa negativa de 
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PLJUDFLyQ� LQWHUQDFLRQDO� �GHWUiV� GH� 0LFKRDFiQ��
1D\DULW�\�=DFDWHFDV���$OUHGHGRU�GH����GH�FDGD�PLO�
guerrerenses migran al extranjero, particularmente 

a Estados Unidos; se calcula que entre los jóvenes 

la tasa de migración llega a duplicar ese valor.

A pesar de algunos avances logrados en los últimos 

DxRV��OD�LQIRUPDFLyQ�R¿FLDO�VREUH�ORV�SURFHVRV�GH�
migración interestatal e internacional de Guerrero 

HV�WRGDYtD�LQFLSLHQWH�H�LQVX¿FLHQWH��/D�HPLJUDFLyQ�
es un fenómeno particularmente intenso en 

las regiones más deprimidas y marginadas del 

estado, principalmente entre la población joven y 

masculina de dichas regiones –se estima que el 

����GH�ORV�PLJUDQWHV�VRQ�KRPEUHV���\�IRUPD�SDUWH�
de una estrategia de supervivencia que conlleva 

graves riesgos, malos tratos y discriminación.

Debido a la limitación de información y a la 

importancia de la movilidad poblacional y del 

fenómeno migratorio, se han multiplicado los 

estudios sobre la migración indígena, desde sus 

lugares de origen hacia los siguientes destinos: 

�� las ciudades grandes y medianas mexicanas; 

�� las zonas agroindustriales y sus periferias 

mexicanas, y �� los campos y ciudades de Estados 

8QLGRV�\�&DQDGi��SULQFLSDOPHQWH��OiPLQD����� 
 

La migración indígena guerrerense ha traído una 

serie de consecuencias que, en muchos casos, ha 

FDPELDGR�HO�SHU¿O�WUDGLFLRQDO�GH�VXV�FRPXQLGDGHV��
localidades y regiones: la estructura del trabajo 

y del empleo; el abandono de muchas de las 

tareas agrícolas; el cambio en las jefaturas de los 

hogares;15 el bilingüismo y hasta el trilingüismo 

�S�HM�� PL[WHFR�HVSDxRO�LQJOpV�� QiKXDWO�HVSDxRO�
LQJOpV�� WODSDQHFR�HVSDxRO�LQJOpV��� OD� FLUFXODFLyQ�
legal e ilegal de inmigrados en Estados Unidos; 

la monetarización de las economías indígenas; 

nuevos patrones de morbilidad y mortalidad; la 

PRGL¿FDFLyQ�GH�KiELWRV�GH�FRQVXPR��HO�FUHFLPLHQWR�
GH�ORV�FLUFXLWRV�¿QDQFLHURV�\�GH�WUDQVSRUWH�SDUD�HO�
envío y la recepción de las remesas monetarias y 

en especie, entre otros de gran importancia.

e) Las remesas monetarias indígenas 

Son cuatro los organismos públicos y privados 

TXH�HQ�0p[LFR�LQIRUPDQ�UHJXODUPHQWH�DFHUFD�GH�
ODV� UHPHVDV�� HO� %DQFR� GH� 0p[LFR�� D� WUDYpV� GHO�
6LVWHPD� GH� FRQVXOWD� VREUH� UHPHVDV�PRQHWDULDV�
(KWWS���ZZZ�EDQ[LFR�RUJ�P[�� \� HO� 6LVWHPD� GH�
consulta de remesas monetarias y medios 
de transferencia (KWWS���ZZZ�EDQ[LFR�RUJ�P[�
SieInternet���&21$32�%%9$�%DQFRPHU��PHGLDQWH�
el�$QXDULR�GH�PLJUDFLyQ�\�UHPHVDV�0p[LFR�������y 

GLYHUVRV�WUDEDMRV�GH�,1(*,�\�HO�PLVPR�&21$32�
que se mencionan más adelante. A manera de 

síntesis, se destaca lo indicado en diciembre de 

�����SRU�HO�Anuario mencionado:

• Los 5 países con mayor número de emigrantes 

se ubican en América, Asia y Europa. Los 

países con el mayor porcentaje son: India 

156LJQL¿FDWLYDPHQWH��*XHUUHUR�RFXSy�HO�VHJXQGR�OXJDU�HQ�ODV�MHIDWXUDV�IHPHQLQDV�GH�ORV�KRJDUHV�FRQ�XQ�SRUFHQWDMH�GH�������OXHJR�GHO�'LVWULWR�
)HGHUDO���������
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�������� 0p[LFR� �������� 5XVLD� �������� &KLQD�
�������\�%DQJODGHVK��������

• El principal país receptor de migrantes es 

(VWDGRV�8QLGRV�FRQ������PLOORQHV����������OH�
VLJXHQ�5XVLD�FRQ������PLOORQHV�GH�LQPLJUDQWHV�
�������\�$OHPDQLD�FRQ�����PLOORQHV���������

• (O� FRUUHGRU� PLJUDWRULR� 0p[LFR�((88� SDVy�
GHO� VHJXQGR� OXJDU� HQ� ������ DO� SULPHU� OXJDU�
HQ�������VXSHUDQGR�SRU�DSUR[LPDGDPHQWH���
YHFHV� DO� VHJXQGR� FRUUHGRU� �5XVLD�8FUDQLD���
colocándolo como el corredor migratorio más 

importante en la historia reciente. 

El hecho de que gran parte de la migración tenga 

motivaciones económicas y la búsqueda de mayor 

bienestar y elevación de la calidad de vida –tanto 

para el migrante en el lugar de destino, como 

para los familiares o la comunidad en los lugares 

de origen–, ha convertido el tema de las remesas 

monetarias de los migrantes en el exterior en 

un tema central del movimiento de divisas, y del 

ingreso de cantidades de dinero hacia países 

fundamentalmente expulsores de mano de obra. 

&RPR�VH�VHxDOy�DO�FRPLHQ]R�GH�HVWH�GLDJQyVWLFR��HQ�
0p[LFR�ODV�UHPHVDV�PRQHWDULDV�GH�ORV�PH[LFDQRV�
en el exterior se colocan apenas por debajo de 

los ingresos petroleros, a la par de la inversión 

extranjera directa y por arriba de lo obtenido por 

las exportaciones agropecuarias y el turismo.

Sirvan dos aclaraciones antes de abordar 

HVSHFt¿FDPHQWH� OD� FXHVWLyQ� GH� ODV� UHPHVDV�
monetarias indígenas:

1. (QWHQGHPRV�SRU�5HPHVDV�³ODV�WUDQVIHUHQFLDV�
en efectivo o especie, realizadas desde otro 

SDtV�� TXH� UHFLEHQ� LQGLYLGXRV� X� KRJDUHV´�� SRU�
5HPHVDV� HQ� HIHFWLYR� ³ODV� WUDQVIHUHQFLDV�
monetarias realizadas de un país a otro 

para ser entregadas por, o en nombre de, 

un remitente a un individuo u hogar en el 

SDtV� UHFHSWRU´�� ¿QDOPHQWH�� ODV� 5HPHVDV� HQ�
especie, son aquellas “transferencia en forma 

GH�ELHQHV�R�VHUYLFLRV�´16

2. &RPR� HQ� RWURV� UHJLVWURV� IHGHUDOHV�� OD�
información sobre las remesas no distingue –

como es del interés de nuestro tema– entre 

los envíos hechos por indígenas de aquellos 

de los no indígenas, incluyéndose a todas en 

HO�FRQMXQWR�GH�³ORV�PH[LFDQRV´�
��� En fechas muy recientes, dos organismos de la 

81$0��HO�3URJUDPD�GH�OD�'LYHUVLGDG�&XOWXUDO�\�
OD�,QWHUFXOWXUDOLGDG��38,&�81$0��\�HO�,QVWLWXWR�
GH� ,QYHVWLJDFLRQHV� (FRQyPLFDV�� ,,(F�81$0��
han iniciado una investigación sistemática para 

apreciar sobre bases estadísticas este aporte 

indígena a la riqueza del país. Se cuenta con 

numerosos estudios de tipo cualitativo sobre 

la migración indígena y la importancia de las 

remesas, pero sin información económica 

precisa. Los datos que hemos incluido aquí 

están tomados de los registros logrados por 

OD� 81$0�� HQ� EXHQD� PHGLGD� D� SDUWLU� GH� ORV�
LQIRUPHV�GHO�%DQFR�GH�0p[LFR�17

La importancia que han cobrado las remesas 

monetarias de los mexicanos en el exterior no 

fue evidenciada sino en las dos últimas décadas, 

en especial por advertirse, como en el caso de 

los indígenas, la relevancia que cobraron en 

la vida social. Las cada vez más abundantes 

publicaciones así lo prueban. 

16 $QXDULR� GH� PLJUDFLyQ� \� UHPHVDV� 0p[LFR� ������ 0p[LFR�� &21$32� %%9$� %DQFRPHU�� GH� GLFLHPEUH� GH� ������ &DS�� ����
³5HPHVDV´��(O�DQXDULR�DFODUD�TXH�WRPy�FRPR�EDVH�GH�ODV�GH¿QLFLRQHV��OD�FDUDFWHUL]DFLyQ�GH�UHPHVDV�KHFKDV�SRU�HO�%DQFR�
0XQGLDO�
���9pDQVH��HQ�HVSHFLDO��*DVFD�=DPRUD��-RVp�\�&pVDU�5��3pUH]�0DUFLDO��³3HUVSHFWLYD�JOREDO�GH�ODV�UHPHVDV�HQ�0p[LFR´�\��GH�
ORV�PLVPRV�DXWRUHV��³/D�PDJQLWXG�GH�ODV�UHPHVDV�HQ�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�GH�0p[LFR�\�VX�GLVWULEXFLyQ�WHUULWRULDO�������
����´��3DUD�HO�FDVR�HVSHFt¿FR�GH�*XHUUHUR��6RVD�)HUUHLUD��$QD�3DWULFLD��³8QD�DSUR[LPDFLyQ�D�OD�PLJUDFLyQ�\�ODV�UHPHVDV�HQ�
HO�HVWDGR�GH�*XHUUHUR´��(O�YROXPHQ�FRQWLHQH�WDPELpQ�HVWXGLRV�SDUWLFXODUL]DGRV�VREUH�2D[DFD��&KLDSDV��9HUDFUX]��0LFKRDFiQ��
<XFDWiQ��+LGDOJR�\�3XHEOD.
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Los datos del Banxico muestran que la totalidad 

de los estados mexicanos fueron receptores de 

UHPHVDV�PRQHWDULDV��GHVWDFDQGR�0LFKRDFiQ��TXH�
ocupaba el primer lugar tanto en 2006 como en 

������FRQ�������PGG�HQ�HVWH�~OWLPR�DxR�� OR�TXH�
HTXLYDOH� DO� ����� GHO� WRWDO� QDFLRQDO�� TXH� IXH� GH�
�������PGG���*XHUUHUR�� TXH�RFXSDUD�HO� ��� OXJDU�
HQ������SDVy�DO����HQ�������FRQ�XQD�UHFHSFLyQ�GH�
������PGG��HO������GHO�WRWDO�QDFLRQDO���FRQWiQGRVH�
entre los estados que aumentaron los montos 

UHFLELGRV�HQ�HO�SHULRGR��\�TXH�MXQWR�D�0LFKRDFiQ��
Guanajuato y Jalisco –los tres más importantes–, 

\� (VWDGR� GH� 0p[LFR�� 3XHEOD�� 2D[DFD�� +LGDOJR��
'LVWULWR�)HGHUDO�\�9HUDFUX]�IRUPDQ�SDUWH�GHO�JUXSR�
GH� HQWLGDGHV� TXH� FRQFHQWUDQ� HO� ���� GHO� WRWDO�
nacional de remesas.

Una mirada a su evolución en el último decenio 

muestra altibajos en los montos, debido a varios 

factores concurrentes, pero, sobre todo, al 

comportamiento de la migración frente al estado –

más o menos favorable para los envíos de dinero– 

de la economía norteamericana. Así, por ejemplo, 

³HQWUH� ����� \� ������ HO� YDORU� PRQHWDULR� DQXDO�
registra incrementos progresivos llegando a un 

FLIUD�UpFRUG�FRQ��������PLOORQHV�GH�GyODUHV��PGG��
en 2007; en este mismo periodo, el número de 

transacciones también aumentó de 57 millones en 

�����D������PLOORQHV�HQ�������$�SDUWLU�GH�������ORV�
ÀXMRV�SUHVHQWDQ�DOWLEDMRV�SXHV�HO�PRQWR� WRWDO�GH�
remesas comienza a descender hasta 2010 para 

luego registrar un incremento en 2011 y declinar 

QXHYDPHQWH� HQ� ������'XUDQWH� ����� \� ������ VH�
presenta una recuperación para llegar en el último 

DxR�D��������PGG��OD�PD\RU�FLIUD�REVHUYDGD�HQ�HO�
último lustro. 

“En el caso del estado de Guerrero –señalan 

*DVFD�\�0DUFLDO±��HQ�HO�DxR����������PXQLFLSLRV�
se catalogaron como indígenas y contaban con 

+RJDUHV� 5HFHSWRUHV� GH� 5HPHVDV�� +55� �GH� XQ�
WRWDO�GH����PXQLFLSLRV���PLHQWUDV�TXH�HQ������VH�
LQFUHPHQWy�D�����GH�XQ� WRWDO�GH������'H�PDQHUD�
VLPLODU� D� &KLDSDV�� OD� UHFHSFLyQ� GH� UHPHVDV� HQ�
las regiones y municipios indígenas de Guerrero 

tiene un patrón localizado, es decir, que está 

acotado de manera preponderante a dos grupos 

HWQROLQJ�tVWLFR��$Vt��HQ�HO�������PiV�GH�����GH�
ORV�PXQLFLSLRV�LQGtJHQDV�FRQ�+55�VH�XELFy�HQWUH�
las nahuas y mixtecos, principalmente en la región 

GH�/D�0RQWDxD��PLHQWUDV�TXH�HO�JUXSR�WODSDQHFR�
SDUWLFLSy� VyOR� FRQ� ����GH� ORV�+55� �YpDQVH� ODV�
/iPLQDV����\������
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Durante el 2010, este comportamiento fue muy 

VLPLODU��DXQTXH�DKRUD�EDMR�HO�FULWHULR�GH�9LYLHQGDV�
5HFHSWRUDV�GH�5HPHVDV��955���HV�GHFLU��QDKXDV�
\�PL[WHFRV� VXPDURQ�PiV�GH������PLHQWUDV�TXH�
los tlapanecos sólo 10%, destacando solamente 

la incorporación de un municipio a los circuitos 

GH�UHPHVDV�GH�ORV�QDKXDV��PL[WHFRV�\�DPX]JRV´�
�S�������(O�PRQWR�SURPHGLR�GH�ODV�UHPHVDV�IXH�GH�
������HQ������

El hecho de que pueda contarse hoy con 

información de la recepción de remesas por 

hogares, ha permitido apreciar la importancia 

de la relación de los migrantes con sus núcleos 

parentales, factor clave en el caso de los indígenas. 

Pero también ha avivado la discusión acerca de la 

movilidad de la población en los deciles de pobreza 

extrema y pobreza. La anterior administración de 

6('(62/� ������������ DWULEX\y� OD�PHMRUtD� GH� OD�
SREODFLyQ� LQVHUWD�HQ�HO�GHFLO� ,� �SREUH]D�H[WUHPD��
a las transferencias de recursos federales de 

SURJUDPDV�FRPR�3URFDPSR�\�2SRUWXQLGDGHV��/DV�
cifras que se obtienen al comparar muestran que 

“los recursos destinados a Procampo a escala 

nacional representan sólo el 5% del total de las 

UHPHVDV� �«��� HQ� HO� FDVR� GH�2SRUWXQLGDGHV� VXV�
UHFXUVRV� VRQ� HTXLYDOHQWHV� DO� ������ GHO� WRWDO� GH�
las remesas (que en miles de pesos corrientes 

IXH� GH� ���¶���������´� (Q� HO� FDVR� GH� *XHUUHUR��
HO� SRUFHQWDMH� GH� 2SRUWXQLGDGHV� UHVSHFWR� GH� ODV�

Lámina 17
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UHPHVDV�IXH�GH�������\�HO�GH�3URFDPSR�GH�VyOR�
������

Una perspectiva complementaria se obtiene 

cuando se analizan los datos logrados para 

“Hogares receptores de remesas de acuerdo 

HO� ËQGLFH� GH� ,QWHQVLGDG� 0LJUDWRULD� ����´� GH�
&21$32��$�QLYHO�QDFLRQDO�HO�������GH�ORV�KRJDUHV�
PH[LFDQRV�IXHURQ�UHFHSWRUHV��0LFKRDFiQ�RFXSy�HO�
SULPHU�OXJDU����������\�*XHUUHUR�HO�VH[WR��������� 
VyOR� GHVSXpV� GH� =DFDWHFDV�� 'XUDQJR�� 1D\DULW� \�
Guanajuato, en orden decreciente de importancia.

Las vías utilizadas para el envío de remesas 

HQ� ODV� ~OWLPDV� GpFDGDV� KDQ� VLGR� 7HOpJUDIRV� GH�
0p[LFR�� yUGHQHV� GH� SDJR� LQWHUQDFLRQDO� �money 
orders��� ODV� WDUMHWDV� HOHFWUyQLFDV� �GH débito, 

HVSHFLDOPHQWH���HO�GLQHUR�on line vía la telefonía 

PyYLO� \� ODV� ³UHPHVDV� GH� EROVLOOR´�� ³(Q� 0p[LFR��
Banxico recolecta información de las empresas 

que brindan este servicio, la cual se integra a 

OD�EDODQ]D�GH�SDJRV�GH�PDQHUD�VXSHU¿FLDO y sin 

mayor desagregación, ya que no hay distinción de 

ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GH� ODV� UHPHVDV´�� VHxDODQ� ORV�
LQYHVWLJDGRUHV�GH�OD�81$0�

0iV� DOOi� GH� UHFRQRFHUVH� OD� LPSRUWDQFLD� GH� ODV�
remesas monetarias de los mexicanos en el 

exterior, al analizarse el tema en relación a los 

pueblos indígenas y otros sectores de campesinos, 

trabajadores urbanos y, en especial sus familias, 

hogares o viviendas receptores de remesas 

nacionales o internacionales, la cuestión ha sido 

\� HV�PDWHULD� GH� GHEDWH�� (O� ,QVWLWXWR�2D[DTXHxR�
GH� $WHQFLyQ� DO� 0LJUDQWH� �,2$0�� VH� KD� UHIHULGR�
HVSHFt¿FDPHQWH� DO� DQDOL]DU� El impacto de las 
remesas, que transcribimos por su importancia:

Algunos de los principales impactos de las 

remesas en las familias y comunidades indígenas 

son los siguientes: 

• Las remesas tienen un claro efecto al mejorar las 

condiciones de vida de las familias indígenas, 

sin que se genere un cambio estructural en las 

causas que generan la condición de pobreza. 

$OYDUDGR�$QD� ������� FRQFOX\H�HQ�VX�HVWXGLR�
sobre el efecto de la migración y las remesas 

en el desarrollo local en la comunidad de San 

Andrés Solaga en la región Sierra norte de 

2D[DFD�TXH� ODV� UHPHVDV�QR�KDQ� ORJUDGR�XQ�
impacto en el desarrollo local.

• La remesa complementa el ingreso total de 

la familia indígena variando la proporción de 

su contribución en el total dependiendo de las 

FRQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV�GH�FDGD�IDPLOLD��
• Para un sector de familias indígenas que 

reciben remesas hay un alto grado de 

dependencia de las remesas lo que frena las 

iniciativas productivas y alienta la migración 

de más miembros de la familia. 

• Las remesas generan efectos multiplicadores 

económicos en la comunidad indígena ya que 

parte de esos recursos son utilizados en el 

consumo de los bienes y servicios que ofrece 

la población no migrante de la comunidad. Sin 

embargo, estos efectos son limitados ya que 

se compran bienes y servicios provenientes 

de fuera de la comunidad.

• Las remesas pueden promover la producción 

agrícola y los pequeños negocios dependiendo 

de las condiciones económicas, distancia a 

los mercados, recursos disponibles, tipo de 

inversión, habilidades y capacidades de los 

productores.

• En comunidades indígenas con producción de 

café, las remesas subsidian las actividades ya 

TXH�HO�SUHFLR�GHO�PLVPR�QR�ORJUD�VHU�VX¿FLHQWH�
SDUD�VXIUDJDU�ORV�FRVWRV�GH�SURGXFFLyQ���/HZLV�
������

• En comunidades con alta migración y con 

SUHVHQFLD� GH� Gp¿FLW� GH� WUDEDMDGRUHV� ODV�
remesas se utilizan para contratar a los de la 

misma comunidad o de otras cercanas lo que 

genera empleo e ingreso indirecto.

• Un efecto negativo de las remesas es la 

generación de desigualdad interna en las 

comunidades lo que ha promovido que haya 

algunos en mejores condiciones de vida y 

otros en condiciones insatisfactorias.
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• 2WUR� HIHFWR� HV� OD� FUHDFLyQ� GH� WUHV� JUXSRV�
en algunas comunidades: las familias con 

migrantes internacionales, las familias con 

migrantes internos y jornaleros agrícolas, 

\� ODV� IDPLOLDV� VLQ� PLJUDQWHV�� &DGD� XQD� FRQ�
dinámicas, intereses, condiciones de vida y 

expectativas familiares diferentes.

• En las comunidades indígenas con amplia 

migración y control de los recursos forestales 

las remesas han permitido disminuir tanto la 

presión social sobre los recursos boscosos 

como el uso de suelos no aptos para la 

agricultura.

Las condiciones estructurales que determinan 

el bienestar y el desarrollo de las comunidades 

LQGtJHQDV�� VRQ� HQ� GH¿QLWLYD� HO� HVFHQDULR� HQ�
el que las remesas pueden o no impactar 

favorablemente las condiciones de vida. El 

acceso a los satisfactores básicos, en gran 

medida responsabilidad de los estados, encuentra 

obstáculos que sólo reformas estructurales 

SXHGHQ�R�QR�PRGL¿FDU��(O�KHFKR�GH�TXH�HO�������
de la población indígena habite en localidades 

de menos de 2,500 habitantes contribuye a 

su marginación, sobre todo en aquellos casos 

�UHJLVWUDGRV� SRU� HO� &HQVR� GHO� ,1(*,� HQ� ������
HQ� TXH� VH� UHJLVWUDURQ� ������� ORFDOLGDGHV� FRQ�
presencia indígena y ¡menos de 100 habitantes! 

Las posibilidades de que los excedentes de las 

remesas (utilizadas para la alimentación, el vestido 

y el transporte, fundamentalmente���� WHQJDQ� XQ�
impacto en el desarrollo, son ilusorias.

2. Salud y medicina entre los pueblos 
indígenas

/D�PD\RU�SDUWH�GH�ORV�3URJUDPDV�1DFLRQDOHV�GH�
Salud de las últimas administraciones federales 

LGHQWL¿FDQ�D� OD� SREODFLyQ� LQGtJHQD� FRPR� OD�PiV�
vulnerable, en la que los efectos negativos 

se revelan por sus altas tasas de mortalidad 

(perinatal, infantil y materna, principalmente, 

aunque se presentan también cifras superiores a 

las medias nacionales en preescolares y adultos 

PD\RUHV� R� DQFLDQRV��� DFFLGHQWHV�� OHVLRQHV� \�
YLROHQFLD�� \� GHVQXWULFLyQ�� 5HVSHFWR� GHO� LPSDFWR�
de la morbilidad y mortalidad por enfermedades 

infecto contagiosas y crónico degenerativas nos 

detendremos en su análisis más adelante.

(VWD� YXOQHUDELOLGDG� VH� PDQL¿HVWD� HQ� XQ� FXDGUR�
general del país, en donde “la transición que 

H[SHULPHQWD� 0p[LFR� HQ� PDWHULD� GH� VDOXG� VH�
caracteriza por el traslape de dos desafíos: el rezago 

HQ�VDOXG� \� ORV� ULHVJRV�HPHUJHQWHV´�� FRQIRUPH�D�
OR�H[SUHVDGR�HQ�HO�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�6DOXG�
����������� /R� FLWDPRV� FRQ� FLHUWD� H[WHQVLyQ� HQ�
razón de que este programa fue elaborado bajo 

la dirección de Julio Frenk –Secretario de Salud 

en el periodo mencionado–, y constituye el más 

destacado documento programático federal en 

salud de las últimas décadas, el más sólido en la 

teoría de la transición en salud y de la transición 

HSLGHPLROyJLFD� HQ� 0p[LFR�� DGHPiV� GH� VHU� OD�
base de la iniciativa más reciente y ambiciosa en 

materia de extensión de cobertura: el Sistema de 

3URWHFFLyQ�6RFLDO�HQ�6DOXG��6HJXUR�3RSXODU���

5HVSHFWR� GHO� FXDGUR� HSLGHPLROyJLFR� JHQHUDO�� HO�
citado documento precisa: “En las últimas décadas 

del siglo XX se produjo en el país un aumento de 

las enfermedades no transmisibles (enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, padecimientos 

PHQWDOHV��DGLFFLRQHV��\�ODV�OHVLRQHV��OR�TXH�UHÀHMD�
un incremento en los riesgos asociados a la 

industrialización y la urbanización. A esto hay que 

agregar el surgimiento de nuevas infecciones –de 

manera muy notable el SIDA–, el resurgimiento 

18 /D�(16$187������VHxDOD��³(Q�*XHUUHUR�� ORV�KRJDUHV� LQIRUPDURQ�GHVWLQDU�������GHO�JDVWR�WRWDO�D� OD�FRPSUD�GH�DOLPHQWRV��SRUFHQWDMH�
PD\RU�DO�LQIRUPDGR�SDUD�HO�SDtV��HQ�SURPHGLR��GH��������(Q�WpUPLQRV�GHO�JDVWR�HQ�VDOXG��IUHQWH�D�XQ�SURPHGLR�QDFLRQDO�GH�������OD�FLIUD�
LQIRUPDGD�SRU�ORV�KRJDUHV�HQ�HO�HVWDGR�IXH�PD\RU��DO� OOHJDU�D������´�66D��(QFXHVWD�1DFLRQDO�GH�6DOXG�\�1XWULFLyQ�������5HVXOWDGRV�SRU�
HQWLGDG�IHGHUDWLYD��*XHUUHUR��0p[LFR��6VD��������S�����
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de infecciones que parecían controladas –como la 

tuberculosis, el paludismo, el cólera y el dengue– 

y la aparición de padecimientos relacionados con 

la contaminación ambiental. Al mismo tiempo, 

las infecciones comunes y las enfermedades 

de la nutrición y de la reproducción –que en 

conjunto conforman el rezago en salud– siguen 

representando una carga inaceptable para un 

SDtV� GH� LQJUHVRV� PHGLRV� FRPR� 0p[LFR�� (VWH�
rezago en salud se concentra en las poblaciones 

más pobres y es el principal responsable de uno 

de los rasgos distintivos de nuestra transición 

epidemiológica: la desigualdad. Los daños a la 

VDOXG� HQ� 0p[LFR� VLJXHQ� VLHQGR� PD\RUHV� HQ� HO�
medio rural que en las zonas urbanas, en las 

entidades del sur del país que en los estados del 

norte, y en las familias de menores ingresos, sobre 

todo las familias indígenas, que en los hogares 

con mayores recursos. La carga de enfermedad 

se ha distribuido de manera tan desigual que en 

������ SRU� HMHPSOR�� OD� WDVD�GH�PRUWDOLGDG� LQIDQWLO�
HQ� 6DQ� 0DUWtQ� +XDPHOXOSDQ�� 2D[DFD�� IXH� GH�
���� SRU� ������ QDFLGRV� YLYRV�� PLHQWUDV� TXH� HQ�
6DQ� 1LFROiV� GH� ORV� *DU]D�*DUFtD�� 1XHYR� /HyQ��
fue de sólo nueve. Así, algunos municipios de 

2D[DFD� WLHQHQ�KR\�HO�QLYHO�GH�PRUWDOLGDG� LQIDQWLO�
TXH� 1XHYR� /HyQ� SUHVHQWDED� KDFH� ��� DxRV�´�� 

La desigualdad en materia de salud entre población 

indígena y no indígena no sólo se expresa –

aunque se trate de un indicador privilegiado– en 

la mortalidad infantil. Esa desigualdad afrenta a 

las poblaciones indígenas, con determinantes 

sociales directos e indirectos que hacen al 

bienestar y la calidad de vida.

En lo relativo de la esperanza de vida (entendida 

como la media de la cantidad de años que vive una 

�(O�FXDGUR�LOXVWUD�ORV�WUHV�JUDQGHV�IDFWRUHV�TXH�KDDQ�LQÀXLGR�HQ�HO�FDPELR�GHO�SHEU¿O�GH�ODV�SREODFLRQHV�QDFLRQDOHV�H�7DVD�EUXWD�GH�QDWDOLGDG��
PRUWDOLGDG�\�HVSHUDQ]D�GH�YLGD�DO�QDFHU������������������\�����
LQGtJHQDV�HQ�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��XQD�7DVD�GH�1DWDOLGDG�TXH�KD�GLVPLQXLGR�UHODWLYDPHQWH��XQD�7DVD�GH�0RUWDOLGDG�QRWDEOHPHQWH�GHFUHFLHQWH��
\�OD�VLJQL¿FDWLYD�H[WHQVLyQ�GH�OD�(VSHUDQ]D�GH�9LGD��

19 6HFUHWDUtD�GH�6DOXG��3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�6DOXG�����±������/D�GHPRFUDWL]DFLyQ�GH�OD�VDOXG�HQ�0p[LFR��+DFLD�XQ�VLVWHPD�XQLYHUVDO�HQ�
VDOXG��0p[LFR��66$��SS��������
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GHWHUPLQDGD�SREODFLyQ�WRWDO�HQ�XQ�FLHUWR�SHUtRGR���
\D�GHVGH�TXH�VH�FUHy�HQ�HO�VHQR�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�
Panamericana de la Salud la “Iniciativa de salud 

GH� ORV� 3XHEORV� ,QGtJHQDV� GH� ODV� $PpULFDV´�
�,63,$�� :LQQLSHJ�� ������ VH� GHQXQFLDED� TXH� OD�
EUHFKD� H[LVWHQWH� HQ� HVH� PRPHQWR� HQ� 0p[LFR��
HVWLPDGD�SRU�&21$32��HUD�GH����DxRV�SDUD� OD�
población no indígena y de 62 en los municipios 

con 75% o más de población indígena. “La tasa 

de mortalidad infantil reportó una diferencia 

importante entre los municipios con menos y 

PiV� SREODFLyQ� LQGtJHQD�� ��� \� ��� GHIXQFLRQHV�
por mil nacidos vivos, respectivamente. Esto 

VH� UHÀHMy�� D� VX� YH]�� HQ� XQ� YDORU� GHO� tQGLFH� GH�
GHVLJXDOGDG� UHODWLYD� �,'5� �� PiV� DOWR�� ����´20 

 

Esta desigualdad denunciada por la SSA constituye 

una constante en la salud de los indígenas, y uno 

de los mayores desafíos de la gestión pública 

para atenuarla. “La persistencia de condiciones de 

inequidad social en salud limita la contribución de 

los programas sociales para mejorar el acceso a 

los servicios de salud de los pueblos indígenas. 

Se requiere de una política de protección social 

integral que atienda las necesidades de los pueblos 

indígenas, entre ellas las de salud, basada en el 

mejoramiento de las condiciones estructurales de 

YLGD�\�UHVSHWR�D�VX�FXOWXUD�´21

La mejoría general en la situación de salud –

valorada por la reducción de los índices de 

mortalidad, en la prolongación de la esperanza de 

vida y el incremento de la cantidad de población 

D¿OLDGD� D� HVTXHPDV� GH� DWHQFLyQ±� PXHVWUD� XQ�
panorama aún insatisfactorio. Según cifras sobre 

OD� SREODFLyQ� LQGtJHQD� GH� OD� (QFXHVWD� 1DFLRQDO�
GH� 6DOXG� \� 1XWULFLyQ� �(16$187� ����� \� �������
³5HVSHFWR� D� OD� FREHUWXUD� GH� SURWHFFLyQ� VRFLDO�
en salud, se observan importantes diferencias 

HQWUH� ����� \� ������6H� UHGXMR� VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
la proporción de población sin protección social 

en salud tanto entre indígenas como entre no 

LQGtJHQDV�� HQ� ������ ������ GH� ORV� LQGtJHQDV� QR�
contaba con protección social, y para 2012 sólo 

22.1% se encontraba en esta situación. Esta 

UHGXFFLyQ� VH� GHEH� DO� LQFUHPHQWR� GH� ������ HQ�
OD� D¿OLDFLyQ� DO� 6HJXUR� 3RSXODU� HQWUH� SREODFLyQ�
LQGtJHQD��OD�FXDO�SDVy�GH����D��������\�HQ�ORV�QR�
LQGtJHQDV�GH����D�������´22�/D�SURSLD�(16$187�
DJUHJD��³(Q�0p[LFR�VRQ�HVFDVRV�ORV�DQiOLVLV�SDUD�
conocer la situación social y de salud de los pueblos 

LQGtJHQDV��/D�(16$187������\������UHSUHVHQWD�
una de las pocas fuentes para profundizar en 

el conocimiento de la salud y el alcance de los 

programas sociales. Los resultados de este 

análisis muestran que persisten desigualdades en 

las condiciones de vida, la situación de salud y el 

acceso a los servicios de salud entre la población 

indígena y la no indígena. En este contexto, se 

establecen las siguientes recomendaciones:

Atención a la inequidad social 
persistente en salud

Se requiere formular e implementar políticas 

dirigidas a mejorar las condiciones estructurales 

de vida de los pueblos indígenas; en particular 

medidas orientadas a la reducción de las barreras 

socioeconómicas para el acceso a los servicios 

de salud.

Programas sociales con pertinencia 
cultural

En los años analizados se muestra un incremento 

VLJQL¿FDWLYR�GH�OD�FREHUWXUD�GH�SURJUDPDV�VRFLDOHV�

20 &DOHLGRVFRSLR�GH�OD�6DOXG��³/D�VDOXG�GH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�HQ�0p[LFR´��GRFXPHQWR�DYDODGR�SRU�OD�236��HQ�KWWS���ZZZ�EYVGH�SDKR�RUJ�
EYVDFG�FG���LQGLJHQD�SGI���
21 66$��(QFXHVWD�1DFLRQDO�GH�6DOXG�\�1XWULFLyQ�������³,QHTXLGDG�SHUVLVWHQWH�HQ�VDOXG�HQ�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV��UHWRV�SDUD�HO�VLVWHPD�GH�
SURWHFFLyQ� VRFLDO´�� V�S��5HVSRQVDEOHV� GH� HVWH� WH[WR��5HQp� /H\YD��&pVDU� ,QIDQWH�;LELOOH�� (GVRQ�6HUYiQ�0RUL� \� -XDQ�3DEOR�*XWLpUUH]�� (Q�
DGHODQWH�FLWDUHPRV�(16$187������R�(16$187�������VHJ~Q�VHD�HO�FDVR�
22(16$187�������³,QHTXLGDG�SHUVLVWHQWH«´�V�S�
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con alta focalización en población indígena. Será 

muy relevante considerar la multiculturalidad 

como un elemento clave para su implementación 

y el alcance de sus propósitos.

Mejorar el acceso a la atención médica 
ambulatoria y atención del parto

El uso de servicios de salud por indígenas 

SXHGH� HVWDU� UHJXODGR� SRU� ORV� VLJQL¿FDGRV� \�
representaciones sociales sobre la manera de 

atender problemas de salud. En este sentido, se 

requiere mejorar la relación entre proveedores 

y usuarios, a partir del enfoque intercultural en 

salud.

Desarrollo de estrategias apropiadas 
de información en salud

Ante la evidencia de sub reporte de morbilidad en 

los grupos indígenas respecto a los no indígenas, 

se requiere diseñar e implementar estrategias 

con enfoque intercultural para el registro de 

información que favorezca la atención oportuna a 

ODV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�SREODFLyQ�LQGtJHQD�´��

2.1. La situación actual

Para apreciar cabalmente la situación actual de 

la salud en la población indígena se interponen al 

menos los siguientes tres obstáculos:

I. &RPR� XQD� GH� ODV� FRQVHFXHQFLDV� GH� OD�
desigualdad mencionada antes, la calidad, 

cobertura y adaptación de los servicios a la 

condiciones de vida de los pueblos indígenas 

UHSHUFXWH� HQ� OD� FDOLGDG�� FRQ¿DELOLGDG� \�
actualidad de la información;

II. /DV� LQVWLWXFLRQHV� GHO� 6LVWHPD� 1DFLRQDO� GH�
Salud –salvo algunas excepciones– no 

distinguen entre población indígena y no 

indígena; los registros epidemiológicos y, en 

general, los indicadores convencionales no 

incluyen marcadores étnicos ni indicadores 

culturalmente adecuados, a pesar de las 

recomendaciones de organismos como la 

2UJDQL]DFLyQ� 0XQGLDO� GH� OD� 6DOXG� �206�� \�
OD� 2UJDQL]DFLyQ� 3DQDPHULFDQD� GH� OD� 6DOXG�
�236��

III. /DV� LQVWLWXFLRQHV� R¿FLDOHV� R� QR� GLVSRQHQ� R�
no dan a conocer la información relativa a 

la atención a la salud en otros ámbitos que 

no sean los de competencia; así, quedan 

fuera de todo registro las medicinas privada, 

tradicional, alternativas y complementarias, así 

como las farmacias con consultorios médicos, 

y, por supuesto, la atención doméstica o 

casera, a pesar de reconocerse que atienden 

diariamente a millones de demandantes de 

servicios.��

Un gran esfuerzo, como el desarrollado por 

OD� (16$187�� YH� GLVPLQXLGD� VX calidad al no 

incorporar datos de la población indígena, salvo 

en alguno de los artículos de investigadores 

DVRFLDGRV�D�HOOD�HQ�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6DOXG�
3~EOLFD� �,163���1L� ORV�5HVXOWDGRV�1DFLRQDOHV ni 

los 5HVXOWDGRV�SRU�(QWLGDG�)HGHUDWLYD�dan cuenta 

de datos sobre la población indígena, salvo la 

información escueta y marginal de la existencia 

“Apoyo alimentario de albergues o comedores 

HVFRODUHV� LQGtJHQDV´� �Yéase el cuadro 5.1 

Porcentaje de hogares que reciben programas 

23 (16$187�������³,QHTXLGDG�SHUVLVWHQWH«´��V�S�
�� $�SURSyVLWR�GH� OD�DWHQFLyQ�HQ�HO�VHFWRU�SULYDGR�� OD�(16$187������³GLVWLQJXH�GHQWUR�GHO�PLVPR�VHFWRU� ORV�FRQVXOWRULRV�
PpGLFRV�LQGHSHQGLHQWHV��TXH�RIUHFHQ�������GHO�WRWDO�GH�ODV�FRQVXOWDV�GH�HVWH�VHFWRU��\�ORV�FRQVXOWRULRV�TXH�GHSHQGHQ�GH�
IDUPDFLDV��ORV�FXDOHV�RIUHFHQ�HO�������UHVWDQWH��3RU�Vt�VRORV��ORV�FRQVXOWRULRV�GHSHQGLHQWHV�GH�IDUPDFLD�DWLHQGHQ�������GHO�
WRWDO�GH�FRQVXOWDV�DPEXODWRULDV��OR�TXH�UHIXHU]D�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRQVLGHUDU�D�HVWH�VXEJUXSR�´
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de ayuda alimentaria, por tipo de localidad. 

*XHUUHUR��0p[LFR��(16$187������HQ� OD�SiJLQD�
��� GHO� YROXPHQ� GH� OD� (16$187� GHGLFDGR� D�
*XHUUHUR���(VWD�HVFDVH]�GH�GDWRV�HV�VLJQL¿FDWLYD�
e indeseable para un país que posee la mayor 

cantidad de población indígena de América, que 

HV�FDOL¿FDGD�FRPR�OD�PiV�YXOQHUDEOH�\�TXH�HQ�ORV�
GLVFXUVRV�R¿FLDOHV�VH�OD�GH¿QH�FRPR�³XQ�JUXSR�GH�
DWHQFLyQ�SULRULWDULD´�

&RPR� VH� VHxDOy� DQWHULRUPHQWH�� OD� WUDQVLFLyQ� HQ�
salud y la transición epidemiológica aparecen en 

0p[LFR�DFRPSDxDGDV�SRU�OD�WUDQVLFLyQ�GHPRJUi¿FD��
LQÀXLGD�D� VX� YH]�SRU� OD� GLVPLQXFLyQ�GH� ODV� WDVDV�
de mortalidad y fecundidad, la prolongación 

de la esperanza de vida y el incremento de las 

enfermedades crónico degenerativas. Se estima 

TXH� SDUD� ����� FHUFD� GHO� ������ GH� OD� SREODFLyQ�
estará formado por adultos mayores.25 Los indígenas 

aparecen hoy afectados tanto por la “patología 

GH� OD� SREUH]D´� FRPR� SRU� ODV� ³HQIHUPHGDGHV� GHO�
GHVDUUROOR�R�GH�OD�LQGXVWULDOL]DFLyQ´��ORV�DFFLGHQWHV�
\� OD� YLROHQFLD� �DJUHVLRQHV�� KRPLFLGLRV��� OD� VDOXG�
mental de los indígenas está lejos de ser materia 

GH�DWHQFLyQ�HQ�ORV�SODQHV�\�SUR\HFWRV�R¿FLDOHV��

La violencia y la inseguridad –como es bien sabido 

y padecido– lesionan de manera dramática, 

diariamente, a la sociedad mexicana. Sin embargo, 

no se piensa en la población indígena como sujeta 

a trastornos emocionales, a la carga negativa de la 

pobreza, la marginación, el hambre o el racismo. 

Si en muchas comunidades indígenas es notoria 

la ausencia de médicos, la carencia de personal 

GH�VDOXG�PHQWDO�HV�GHVRODGRUD��1R�FDVXDOPHQWH�
el susto o espanto es constantemente registrado 

por la antropología médica como uno de los 

SULQFLSDOHV� VtQGURPHV� GH� ¿OLDFLyQ� FXOWXUDO� HQ� OD�
población indígena. De allí también la función 

GH� OD� H¿FDFLD� VLPEyOLFD� TXH�� SDUD� DWHQGHUOR�� HV�

puesta en práctica por centenares de médicos 

tradicionales en miles de comunidades indígenas 

OLWHUDOPHQWH� HVWUHVDGDV� SRU� FRQÀLFWRV� GH� WLHUUDV��
despojos de sus recursos, presión del crimen 

organizado e, incluso, por la incertidumbre y el 

desarraigo que genera la migración.

2.1.1. Salud de los pueblos indígenas, 
medicina tradicional y epidemiología 
sociocultural

Producir o reunir la información sobre salud de 

los pueblos indígenas de Guerrero es una tarea 

posible, necesaria y urgente para la planeación y la 

ejecución de las tareas sanitarias, la atención a los 

nuevos panoramas epidemiológicos y la corrección 

GH� ORV� UH]DJRV�� 5HTXLHUH�� VLQ� HPEDUJR�� GH� OD�
YROXQWDG�JXEHUQDPHQWDO��VHFWRULDO�H�LQWHUVHFWRULDO���
la renovación de los métodos y de los instrumentos 

de registro, la colaboración de gobiernos, sectores 

académicos, organismos no gubernamentales y 

SULYDGRV��\�ODV�SURSLDV�FRPXQLGDGHV�REMHWLYRV�GH�
los planes, programas y proyectos. 

Los párrafos que siguen ilustran que el avance 

en la producción, acopio, análisis y uso de la 

LQIRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD��VREUH�VDOXG�GH�ORV�SXHEORV�
indígenas de Guerrero, es posible de lograr. Y que, 

por ejemplo, bastaría –como lo han comenzado a 

KDFHU� DOJXQDV� XQLGDGHV�� TXH� HQ� ORV� FHQWURV� GH�
salud, unidades de medicina familiar y hospitales 

generales y de especialidades que envían sus 

datos a las Jurisdicciones Sanitarias, se insertara 

un marcador étnico en las hojas de consulta –¿El 

usuario es hablante de lengua indígena o se 

DXWRUUHFRQRFH�FRPR�LQGtJHQD"�&RQ�XQD�SUHFLVLyQ�
SDUD� ORV� PHQRUHV� GH� �� DxRV±� SDUD� DYDQ]DU�
sistemáticamente en los registros epidemiológicos 

de la población indígena.26

25 (16$187�������5HVXOWDGRV�1DFLRQDOHV��SS�����\������
26 /RV�FXUVRV�\�WDOOHUHV�VREUH�,QWHUFXOWXUDOLGDG�HQ�6DOXG�GHEHQ�DYDQ]DU�PiV�DOOi�GH�OD�³VHQVLELOL]DFLyQ�GH�PpGLFRV��HQIHUPHUDV�\�WpFQLFRV´�HQ�
FKDUODV�PiV�R�PHQRV�IRUPDOHV��SDUD�GRWDU�DO�SHUVRQDO�GH�LQVWUXPHQWRV�TXH�\D�H[LVWHQ�\�TXH�SXHGHQ�RIUHFHU�ORV�PiV�UHFLHQWHV�WUDEDMRV�GH�OD�
epidemiología sociocultural.
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(O�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�6DOXG��TXH� LQWHJUD�D� ODV�
seis instituciones legalmente reconocidas: SSA, 

,066�� ,6667(�� 6('(1$�� 6(0$5� \� 3(0(;��
debe abrir paso a lo que diversos investigadores 

KDQ�SURSXHVWR�FRPR�HO�³6LVWHPD�5HDO�GH�6DOXG´��
integrado por aquellos PRGHORV�TXH�HIHFWLYDPHQWH�
atienden a la población�� ��� 0HGLFLQD� FLHQWt¿FD��
DORSiWLFD��S~EOLFD�R�SULYDGD�����0HGLFLQD�WUDGLFLRQDO�
\�� HQ� HVSHFLDO�� 0HGLFLQD� LQGtJHQD� WUDGLFLRQDO�� ���
0HGLFLQD� GRPpVWLFD� R� FDVHUD� �PiV� DPSOLD� TXH�
OD� OODPDGD�DXWR�DWHQFLyQ�R�DXWRPHGLFDFLyQ�� \����
/DV� OODPDGDV�SRU� OD�206�0HGLFLQDV�DOWHUQDWLYDV�
y complementarias27��D�¿Q�GH�REWHQHU�XQ�FXDGUR�
¿GHGLJQR�GH�OD�DWHQFLyQ�D�OD�VDOXG�GH�OD�SREODFLyQ�
mexicana, y de la población indígena en particular.

Los ejemplos que siguen se han seleccionado 

para ilustrar:

a. El panorama epidemiológico indígena de 

*XHUUHUR� �REWHQLGRV� SRU� HO� 38,&�81$0� D�
SDUWLU�GH�ORV�UHJLVWURV�R¿FLDOHV�GH�OD�'LUHFFLyQ�
General de Información en Salud [DGIS], e 

integrados en un extenso informe denominado 

pueblos indígenas e indicadores de salud en 
ORV�HVWDGRV�GHO�6XU�6XUHVWH�PH[LFDQR��

b. Las principales causas de demanda de 
atención, de las medicinas tradicionales de 

nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de 

Guerrero, extraídos de la %LEOLRWHFD� 'LJLWDO�
GH�OD�0HGLFLQD�7UDGLFLRQDO�0H[LFDQD��380&�
81$0��������

c. )RUPXODULRV� SUHSDUDGRV� SDUD� OD� (16$187�
2012 que permiten captar información 

sobre indígenas, personal institucional 

y no institucional que atendió consultas 

médicas, enfermedades de los entrevistados 

�LQFOX\HQGR�VtQGURPHV�GH�¿OLDFLyQ�FXOWXUDO�GH�
OD� PHGLFLQD� WUDGLFLRQDO�� H�� LQFOXVR�� JDVWR� HQ�
salud con inclusión de la medicina tradicional.

2.1.2. Registros de mortalidad y 
morbilidad en municipios indígenas de 
Guerrero 

Se presentan aquí para Guerrero las 25 Principales 
&DXVDV�GH�'HIXQFLyQ�GH�ORV�0XQLFLSLRV�FRQ�����
\� PiV� GH� SREODFLyQ� LQGtJHQD�� GH� ���� D� �����
en localidades con 5 mil indígenas y más, y 
con población indígena dispersa o con lenguas 
minoritarias:

• Diabetes mellitus

• Enfermedades isquémicas del corazón

• $JUHVLRQHV��KRPLFLGLRV�
• Enfermedad cerebrovascular

• &LUURVLV� \� RWUDV� HQIHUPHGDGHV� FUyQLFDV� GHO�
hígado

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

• Enfermedades hipertensivas

• 1HIULWLV�\�QHIURVLV
• Desnutrición calórico proteica

• $FFLGHQWHV�GH�YHKtFXOR�GH�PRWRU��WUiQVLWR�
• Infecciones respiratorias agudas bajas

• 7XPRU�PDOLJQR�GHO�HVWyPDJR
• $V¿[LD�\�WUDXPD�DO�QDFLPLHQWR
• 9,+�6,'$
• 7XPRU�PDOLJQR�GHO�KtJDGR
•  Anemia

• 7XPRU�PDOLJQR�GH�OD�SUyVWDWD
• 7XPRU�PDOLJQR�GH�WUiTXHD��EURQTXLRV�\�SXOPyQ
• 7XPRU�PDOLJQR�GHO�FXHOOR�GHO�~WHUR
• 7XPRU�PDOLJQR�GH�PDPD
• 7XEHUFXORVLV
• Enfermedades infecciosas intestinales

• /HVLRQHV� DXWRLQÀLJLGDV� LQWHQFLRQDOPHQWH�
�VXLFLGLRV�

• Ahogamiento y sumersión accidentales

• Uso del alcohol

)XHQWH��'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�,QIRUPDFLyQ�HQ�6DOXG��'*,6���66$�

���9pDVH�OD�SXEOLFDFLyQ�206�236±81$0��3XHEORV�LQGtJHQDV�H�LQGLFDGRUHV�GH�VDOXG��0p[LFR��81$0�5HSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�236�HQ�0p[LFR��
������YROXPHQ�SUHSDUDGR�D�SDUWLU�GH�UHXQLRQHV�FRQ�H[SHUWRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�\�UHSUHVHQWDQWHV�LQGtJHQDV��LQFOXLGRV�WUDEDMDGRUHV�
de la salud indígenas de Guerrero.
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0HQFLRQDPRV� DTXt� SDUD� *XHUUHUR� ODV� 25 
Principales causas de morbilidad de los municipios 
FRQ�����\�PiV�GH�SREODFLyQ�LQGtJHQD��GH�����D�
�����HQ� ORFDOLGDGHV�FRQ���PLO� LQGígenas y más, 
y con población indígena dispersa o con lenguas 
minoritarias:

1. Diabetes mellitus

2. Apendicitis

��� Hernia de la cavidad abdominal 

��� Parto único espontáneo

5. &DXVDV�REVWpWULFDV�GLUHFWDV
6. $ERUWR��VyOR�PRUELOLGDG�
7. &LHUWDV� DIHFFLRQHV� RULJLQDGDV� HQ� HO� SHULRGR�

prenatal

��� 7UDXPDWLVPRV�� HQYHQHQDPLHQWRV� \� DOJXQDV�
otras consecuencias de causas externas.

��� Enfermedades del hígado

10. &ROHOLWLDVLV�\�FROHFLVWLWLV
11. ,QVX¿FLHQFLD�UHQDO

12. Enfermedades infecciosas intestinales

����Fiebre de dengue hemorrágico

����Fiebre de dengue

15. 7XPRUHV�PDOLJQRV
16. Leiomioma uterino

17. Enfermedades del corazón

����Infecciones respiratorias agudas, excepto 

QHXPRQtD�H�LQÀXHQ]D
����1HXPRQtD�H�LQÀXHQ]D
20. %URQTXLWLV�FUyQLFD��HQ¿VHPD�\�DVPD
21. Enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas

22. Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin 

hernia

����Pancreatitis aguda y otras enfermedades del 

páncreas

����,QIHFFLRQHV�GH�OD�SLHO�\�GHO�WHMLGR�VXEFXWiQHR
25. Prolapso genital femenino

)XHQWH��'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�,QIRUPDFLyQ�HQ�6DOXG��'*,6���66$�

2.1.3. Principales causas de demanda de atención de las medicinas tradicionales 
nahua, mixteca, tlapaneca y amuzga del estado de Guerrero28

La medicina tradicional de los pueblos indígenas 

sigue siendo el recurso local para la salud más 

importante en las comunidades de nuestro estado. 

Arraigada en la cosmovisión, en los sistemas 

de creencias, prácticas y recursos terapéuticos 

materiales y simbólicos, la medicina tradicional 

se encuentra hoy en prácticamente todos los 

lugares habitados por indígenas, en las ciudades 

pequeñas, medianas y grandes, e incluso en los 

contingentes de migrantes en Estados Unidos, 

como lo prueban los cada vez más numerosos 

estudios en la materia.

Los avances logrados para su reconocimiento 

han sido notables en las dos últimas décadas: 

VH� HQFXHQWUD� R¿FLDOPHQWH� HQ� OD� &RQVWLWXFLyQ�
3ROtWLFD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��HQ� OD�

/H\�*HQHUDO� GH�6DOXG� \� HQ�HO�&RQYHQLR� ����GH�
OD� 2,7� VREUH� 3XHEORV� ,QGtJHQDV� \� 7ULEDOHV� HQ�
3DtVHV� ,QGHSHQGLHQWHV�� /D� &RQVWLWXFLyQ� 3ROtWLFD�
del Estado de Guerrero, en su artículo 11, fracción 

9�� KDFH� DOXVLyQ� D� HVWH� FRQRFLPLHQWR� DQFHVWUDO�
LQGtJHQD�� \� OD� /H\� ���� GH� 5HFRQRFLPLHQWR��
'HUHFKRV�\�&XOWXUD�GH�ORV�3XHEORV�\�&RPXQLGDGHV�
Indígenas del Estado de Guerrero, menciona 

HQ� VX� DUWtFXOR� ��� OD� REOLJDFLón del Estado para 

promoverla e impulsar su desarrollo.

En lo relativo a la atención, la experiencia 

acumulada en las últimas décadas permite dar 

cuenta de los siguientes fenómenos:

1. La medicina tradicional se encuentra 

distribuida en todo el país, aunque en algunas 

28 ([WUDtGDV�GH�OD�%LEOLRWHFD�'LJLWDO�GH�OD�0HGLFLQD�7UDGLFLRQDO�0H[LFDQD��380&�81$0�������
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regiones indígenas y rurales sin servicios 

institucionales de salud es, junto a la medicina 

doméstica o casera, el más importante recurso 

para la atención a la salud.

2. /RV�JUDQGHV�SURJUDPDV�R¿FLDOHV�GH�H[WHQVLyQ�
GH� FREHUWXUD� ±DO� PHQRV� GHVGH� ����������
FRQ� HO� ,066�&23/$0$5±� PXHVWUDQ� TXH�
la población hace un uso combinado de los 

recursos médicos;

��� Que las plantas medicinales son el más 

importante, pero no el único, de los recursos 

terapéuticos materiales y simbólicos de la 

medicina tradicional;

��� Finalmente, que algunas instituciones de 

salud comienzan a contemplar en sus hojas 

de registros de atención: D� si el paciente 

es indígena; E� si recurre, además de los 
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médicos, enfermeras o nutricionistas, a 

curanderos, parteras tradicionales, hueseros, 

hierberos u otros recursos humanos de la 

medicina tradicional; si el paciente, además 

GH�ODV�HQIHUPHGDGHV�GH�OD�OLVWD�206��LQIRUPy�
haberse enfermado de susto, mal de ojo, 

empacho o aires.

Una última observación para referirnos a la 

medicina tradicional de los pueblos afromexicanos: 

los estudios producidos por Gonzalo Aguirre 

Beltrán –padre de la demografía afrodescendiente 

GH� 0p[LFR±� IXHURQ� WDPELpQ� SLRQHURV� HQ� HVWD�
materia. Sus obras 0HGLFLQD� \� PDJLD, Cuijla. 
(VER]R�HWQROyJLFR�GH�XQ�SXHEOR�QHJUR y El negro 
HVFODYR�HQ�1XHYD�(VSDxD��/D�IRUPDFLyQ��FRORQLDO��
la medicina popular y otros ensayos, fueron 

durante mucho tiempo –y en buena medida siguen 

siendo– los pocos y solitarios materiales sobre 

medicina afromexicana. Este hecho ha producido 

como una de sus consecuencias que los escritos 

de este antropólogo sigan siendo una de las pocas 

fuentes de información sobre medicina tradicional 

de los africanos y de los afrodescendientes.

9LQFXODGRV� D� ORV� SXHEORV� LQGtJHQDV�� \� HQ�
muchos casos emparentados con ellos, los 

afrodescendientes poseen una medicina cuyos 

rasgos esencialmente ignoramos.

3. Educación

La educación de los pueblos indígenas es una 

de las tareas más complejas que enfrentan las 

políticas gubernamentales hacia este sector de 

la población mexicana, prácticamente desde el 

QDFLPLHQWR� GHO� 0p[LFR� UHSXEOLFDQR�� <� HOOR� QR�
sólo en términos de la cobertura educativa, de 

implantar escuelas en el vasto territorio habitado 

por millones de seres humanos hablantes de más 

de 60 idiomas nativos, sino en el de los modelos de 

HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�SDUD�XQ�SDtV�IXHUWHPHQWH�
pluricultural.

La sola tarea de determinar la lengua de la 

educación, ha sido –y aún lo es– una de las 

cuestiones claves en el escenario pedagógico: 

¿iniciar la escolaridad en la lengua materna de 

los educandos o, por el contrario, imponer un 

³LGLRPD� QDFLRQDO´� ~QLFR�� TXH� D¿UPDUi� GHVGH� ODV�
bases fundamentales de la acción del Estado 

la idea de una nación homogénea, común a 

todos los mexicanos, con el español consagrado 

hegemónicamente desde la dominación colonial 

como lengua de las leyes, de la ciencia, de la 

HFRQRPtD� R� GH� OD� SROtWLFD"�0LOHV� GH� SiJLQDV� VH�
han dedicado a un debate que aún hoy ve a 

la educación obstaculizada por las lenguas y 

las realidades culturales y sociales del mundo 

indígena o, por el contrario, las concibe como un 

elemento de la riqueza de la diversidad cultural, 

un componente básico para la comprensión del 

mundo y un factor esencial de las identidades. 

La disputa actual sobre la reforma educativa se ha 

GHVSOD]DGR�±FRQÀLFWLYDPHQWH±�KDFLD�OD�FRQGLFLyQ�
ODERUDO�GH� ORV�PDHVWURV��3HUR�YLVWR�HO�FRQÀLFWR�D�
OD�OX]�GH�OD�KLVWRULD�GH�OD�HGXFDFLyQ�HQ�0p[LFR��HO�
tema y el problema son mucho más profundos, 

más allá de que se quiera o no poner bajo el prisma 

de la reforma los grandes temas pedagógicos, y 

se reduzcan al plano sindical los problemas y los 

desacuerdos. Y en esa perspectiva, es preciso 

recordar que la poderosa corriente del indigenismo 

del Estado mexicano –también en un escenario 

de polémicas– postulaba a la educación como 

uno de los campos fundamentales, si no es que 

el más importante, como vector de la intervención 

gubernamental.

La estadísticas que cubren la totalidad del 

WHUULWRULR� QDFLRQDO� �,1(*,��&21$32��&21(9$/��
OD� SURSLD� 6(3� \� VXV� P~OWLSOHV� RUJDQLVPRV��
registran los niveles de escolarización entendidos 

fundamentalmente como indicadores del 

DOIDEHWLVPR�DQDOIDEHWLVPR�� RWRUJiQGROH� XQ�
lugar secundario a la evaluación de la calidad 

educativa, de la adecuación de los contenidos a 

las realidades del mundo indígena, en suma, a 
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la educación intercultural y multilingüe. Y es ahí, 

precisamente, en donde la educación indígena 

PXHVWUD� VXV� SHU¿OHV� PiV� FUtWLFRV�� VXV� PiV�
evidentes rezagos.

Aunque en términos generales han descendido 

los niveles de analfabetismo en el país (por 

HMHPSOR�� HQWUH� OD� SREODFLyQ� QDFLRQDO� GH� �� D� ��
DxRV��HO�������GH�ORV�QLxRV�IXH�UHJLVWUDGR�HQ������
FRPR�DVLVWHQWH�D� OD�HVFXHOD��FRQWUD�HO�������HQ�
������� VH�PDQWLHQHQ� EUHFKDV� HQWUH� OD� SREODFLyQ�
indígena con respecto al resto de la población 

nacional. La urbanización ha favorecido el ingreso 

y la relativa permanencia de los indígenas, sobre 

todo en los niveles de la educación básica. Pero 

incluso ahí, en un estado como Guerrero, en el 

expansivo crecimiento urbano de un municipio 

como Acapulco se observa un alto porcentaje de 

QLxRV�HQWUH���\����DxRV���������TXH�QR�DVLVWH�D�
OD�HVFXHOD��\�XQ��������GH�MyYHQHV�HQWUH����\����
DxRV�HQ�OD�PLVPD�VLWXDFLyQ��,1(*,��������

Un conjunto de factores conspiran para que los 

pueblos indígenas puedan recibir una educación de 

calidad, entre otros: el menor porcentaje de acceso 

efectivo a los planteles escolares, la inadecuación 

de la enseñanza en las lenguas originarias, 

la deserción de los estudiantes (incluidos los 

PHQRUHV� TXH�� HQ� SRUFHQWDMHV� VLJQL¿FDWLYRV��
se unen a sus padres o mayores en las tareas 

del campo, en las áreas adonde arriban como 

MRUQDOHURV��H�LQFOXVR�HQ�OD�PLJUDFLyQ�LQWHUQDFLRQDO���
la precariedad de las instalaciones escolares, la 

SHTXHxH]�GH�ODV�FRPXQLGDGHV���������GH�pVWDV��
según el censo de 2010, tienen menos de 100 

KDELWDQWHV��OR�TXH�ODV�FRQYLHUWH�HQ�PDUJLQDOHV��H�
incluso, como se comprueba diariamente en los 

~OWLPRV� PHVHV�� ORV� FRQÀLFWRV� PDJLVWHULDOHV� TXH��
más allá de si las reivindicaciones resultan justas 

o no, se traducen en pérdida de días de clases, en 

entornos alterados por situaciones de violencia.

Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución porcentual según condición de asistencia escolar y sexo 

por municipio y grandes grupos de  edad (selección de 10 municipios por región). Guerrero, 2015.

No asiste

Municipio
Población  de 3 

años y más (Total)

03-14 años 15-17 años

Total % Total %

Guerrero 3,323,397 883,985 9.38 216,974 29.83
Coyuca de Catalán 36,569 9,253 18.56 2,292 46.68
General Heliodoro Castillo 34,324 11,866 11.19 2,777 53.19
Tlacoachistlahuaca* 21,145 7,585 13.95 1,694 44.04
Cutzamala de Pinzón 18,690 4,240 16.98 1,102 40.83
La Unión de Isidoro Montes de Oca 25,057 6,189 13.99 1,380 33.62
Alcozauca de Guerrero* ������ 6,626 ����� ����� �����
=LUiQGDUR ������ ����� ����� 1,170 �����
&RFKRDSD�HO�*UDQGH ������ 7,055 ����� 1,127 �����
José Joaquín de Herrera* ������ ����� ����� ����� �����
&RSDOLOOR ������ ����� ����� ����� �����
&RDKXD\XWOD�GH�-RVp�0DUtD�,]D]DJD ������ ����� ������ ��� �����
=DSRWLWOiQ�7DEODV ������ ����� ���� ��� �����
Pedro Ascencio Alquisiras ����� ����� 21.76 ��� �����
(ODERUDGR�D�SDUWLU�GH��7DEXODGRV�GH�OD�(QFXHVWD�,QWHUFHQVDO������
��0XQLFLSLRV�FRQ�����\�PiV�GH�KDEODQWHV�GH�DOJXQD�OHQJXD�LQGtJHQD�
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El Programa Especial de los Pueblos Indígenas 

���������� RIUHFtD� HO� VLJXLHQWH� SDQRUDPD��
UHFXUULHQGR�D� OD�FDWHJRUtD�GH� ³UH]DJR�HGXFDWLYR´�
para los años 2000, 2005 y 2010:

Las diferencias de escolaridad también se aprecian 

al comparar las entidades federativas. Así, por 

ejemplo, mientras la población de 15 años y más 

SUHVHQWD�XQ�SURPHGLR�GH�HVFRODULGDG�HQ�OD�&LXGDG�
GH�0p[LFR�GH�����DxRV��1XHYR�/HyQ������\�6RQRUD�
������ORV�HVWDGRV�GH�*XHUUHUR��2D[DFD�\�&KLDSDV�
UHJLVWUDURQ������ ���� \� ����� UHVSHFWLYDPHQWH��0iV�
D~Q��GHOHJDFLRQHV�FRPR�%HQLWR�-XiUH]�\�0LJXHO�
+LGDOJR�HQ� OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�PRVWUDURQ������
\������DxRV�GH�HVFRODULGDG�SDUD�HO�PLVPR�JUXSR�
etáreo. 

/D�GLUHFWRUD�GH� ,QVWLWXWR�1DFLRQDO� GH�(YDOXDFLyQ�
de la Educación, Sylvia Schmelkes, ha señalado 

respecto de los resultados del último Índice de 

Desarrollo Humano de los pueblos indígenas 

�&',�318'��� ³(Q�UHODFLyQ�FRQ� OD�HGXFDFLyQ��GRV�
GH�FDGD�WUHV�QLxRV�HQWUH�ORV���\����DxRV�GH�HGDG�
que no están en la escuela son indígenas. El 

índice de analfabetismo de la población hablante 

de alguna lengua indígena disminuyó entre el 

����� \� ����� GH� ��� D� ����� VLQ� HPEDUJR�� VLJXH�
siendo cinco veces mayor que el analfabetismo 

de la población no hablante de lengua indígena 

GHO�PLVPR�JUXSR�GH�HGDG���������,1(*,���������(O�
����GH�OD�SREODFLyQ�KDEODQWH�GH�OHQJXD�LQGtJHQD�
de 15 años o más no ha concluido su educación 

primaria; esto sólo es cierto de 6% de la población 

no hablante de lengua indígena de ese grupo de 

HGDG�´��,1(*,��������´�� En la tabla de la siguiente 

SiJLQD��VH�PXHVWUD�FRPR�ORV�PXQLFLSLRV�FRQ�����
y más de HLI, presentan los mayores porcentajes 

29 VFKPHONHV��6\OYLD�� ³(GXFDFLyQ�\�SXHEORV� LQGtJHQDV��3UREOHPDV�GH�PHGLFLyQ´��HQ�Revista Realidad, Datos y Espacio. 

5HYLVWD� ,QWHUQDFLRQDO� GH� (VWDGtVWLFD� \� *HRJUDItD�� 0p[LFR�� ,1(*,�� ������ 9HUVLyQ� HQ� OtQHD� KWWS���ZZZ�LQHJL�RUJ�P[�5'(�
5'(B���5'(B��B$UW��KWPO�
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de analfabetismo entre la población de 15 años y 

más de edad en las siete regiones del Guerrero.

Las cifras ofrecidas por el Encuesta Intercensal 

de 2015 para el Promedio de Escolaridad a nivel 

nacional fueron de 5.7 años para los hablantes de 

lengua indígena (6.2 años los hombres y 5.1 años 

ODV�PXMHUHV���PLHQWUDV�TXH��WDPELpQ�D�QLYHO�QDFLRQDO��
en la población no indígena dicho promedio fue de 

����DxRV������ORV�KRPEUHV�\�����ODV�PXMHUHV��
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A la inversa, si se considera el analfabetismo 

comparando las cifras de la población nacional 

con la de los hablantes de alguna lengua indígena, 

OD� EUHFKD� HV� D~Q� PD\RU� ����� FRQWUD� �������
ubicándose las mujeres indígenas en un rango 

TXH�FDVL�VH�HOHYD�DO������Oámina������GH�DFXHUGR�
a la Encuesta Intercensal 2015. 

El contexto plurilingüe del estado de Guerrero 

es escenario de un círculo vicioso en el que la 

marginación de la población indígena repercute en 

el rezago educativo, y éste a su vez, es colocado 

como uno de los indicadores de la marginación. 

Esta complejidad es visible a la luz de las cifras: 

GH�ORV����PXQLFLSLRV�JXHUUHUHQVHV�����SUHVHQWDQ�
población en los que las lenguas predominantes son 

GtDGDV�GH�0L[WHFR�7ODSDQHFR��7ODSDQHFR�1iKXDWO��
0L[WHFR�1iKXDWO�� 0L[WHFR�$PX]JR�� $PX]JR�
1iKXDWO�\�7ODSDQHFR�$PX]JR��SULQFLSDOPHQWH��(O�
KHFKR� GH� TXH� ,1(*,� ����� UHJLVWUH� GRV� LGLRPDV�
LQGtJHQDV� FRPR� ³OHQJXDV� SUHGRPLQDQWHV´� QR� HV�
determinante de que puedan existir tres o más 

OHQJXDV�HQ�HO�PLVPR�PXQLFLSLR��6RQ�VLJQL¿FDWLYRV�
también tres situaciones más: sólo cuatro 

municipios aparecen como monolingües (José 

-RDTXtQ� +HUUHUD�� 0iUWLU� GH� &XLODSDQ�� ,JXDOD� GH�
OD� ,QGHSHQGHQFLD� H� ,[FDWHRSDQ� GH�&XDXKWpPRF��

WRGRV�GHO�QiKXDWO���WDPELpQ��TXH�ORV�UHVWDQWHV����
IXHURQ� FDOL¿FDGRV� FRPR� ³1R� HVSHFL¿FDGR´�� \� QR�
³6LQ�KDEODQWHV�GH�OHQJXDV�LQGtJHQDV´��¿QDOPHQWH��
el hecho de que la información de la Encuesta 

Intercensal no aclara si los afromexicanos son 

hablantes monolingües de español o, como en el 

FDVR�GH�SREODFLRQHV�GH�OD�&RVWD�&KLFD�GH�2D[DFD��
son bilingües de español y zapoteco o español 

y mixteco. El Índice de Desarrollo Social de los 

Pueblos Indígenas de Guerrero (elaborado por 

OD�380&�81$0�\�OD�HQWRQFHV�6$,�JXHUUHUHQVH���
que permite el análisis hasta el nivel de localidad 

\�QR�VyOR�PXQLFLSDO��PRVWUy�TXH�HQ�OD�0RQWDxD�GH�
Guerrero hay zonas predominantemente nahuas 

�R�PL[WHFDV�R�WODSDQHFDV��FRQ�SHTXHxRV�HQFODYHV�
FRPSDFWRV� GH� RWUD� OHQJXD�� 7RGR� OR� DQWHULRU� QR�
hace sino subrayar la complejidad del fenómeno 

OLQJ�tVWLFR�HGXFDWLYR��/RV�PDHVWURV�ELOLQJ�HV�VRQ�
hablantes indígenas de la lengua mayoritaria en el 

municipio o la región, pero a la escuela concurren 

también niños de lenguas minoritarias.

(Q� OD� SROtWLFD� GHO� 0p[LFR� SRVUHYROXFLRQDULR� VH�
experimentaron programas con diversos modelos 

�ODV�0LVLRQHV�&XOWXUDOHV�\�ODV�0LVLRQHV�)HGHUDOHV�GH�
(GXFDFLyQ��ODV�(VFXHODV�5XGLPHQWDULDV��ODV�&DVDV�
GHO�3XHEOR��ODV�(VFXHODV�5HJLRQDOHV�&DPSHVLQDV��
ORV�&HQWURV�GH�([WHQVLyQ�SDUD�HO�'HVDUUROOR�GH�OD�
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&RPXQLGDG�� OD�&DVD�GHO�(VWXGLDQWH� ,QGtJHQD�� ODV�
(VFXHODV� &HQWUDOHV� $JUtFRODV�� ODV� (VFXHODV� GH�
&LUFXLWR�� ORV� ,QVWLWXWRV� 6RFLDOHV�� ODV� (VFXHODV� GH�
$UWHV�\�2¿FLRV�� OD�(VFXHOD�GH�$JULFXOWXUD�GH�6DQ�
-DFLQWR��&G��GH�0p[LFR���OD�(VFXHOD�GH�9HUDQR�\�ODV�
(VFXHODV�1RUPDOHV�5XUDOHV���PXFKDV�GH�HOODV�GH�
vida efímera y modestos resultados para un mundo 

rural que era entonces mayoritariamente indígena.

Llama la atención, por ejemplo, que la educación 
VXSHULRU�XQLYHUVLWDULD no aparecía como un nivel al 

que los indígenas pudieran acceder, a diferencia 

de lo que sucede hoy con la creación de las 

universidades interculturales, de universidades 

indígenas y de programas que promueven el 

ingreso de estudiantes indígenas a universidades 

S~EOLFDV� FRPR� OD� 81$0� R� OD� 8QLYHUVLGDG�
$XWyQRPD�&KDSLQJR�

“Ahora, como siempre –opina una especialista 

en educación indígena–, se supone que las 

relaciones interétnicas y su atención se regulan 

a través de leyes, acuerdos y decretos. El ámbito 

de la educación es un microcosmos donde se ve 

HO� IHUPHQWR� GH� FRQÀLFWRV� TXH� DEDUFDQ� HQWRUQRV�
PXFKR�PiV�DPSOLRV�TXH�ODV�DXODV���«��$�QLYHOHV�
más generales el prestigio de la lectura y la 

escritura, el conocimiento validado por la ciencia, 

la cultura avalada por el poder, la velocidad del 

cambio, la utilización de los medios y las ventajas 

materiales que se adquieren a través de una 

mejor relación con las instituciones hacen de la 

resistencia, la permanencia o la propuesta de 

soluciones diferentes, una labor titánica. El acceso 

a la educación media y superior –excepto en 

unas pocas instituciones– es regido por la cultura 

misma que impone los criterios de excelencia y 

de pertinencia; cumplirlos requiere de tal cantidad 

de asimilación de la cultura dominante que implica 

casi necesariamente la renuncia a la propia cultura, 

además del esfuerzo que se invierte para lograr la 

inmersión en un mundo ajeno. El sistema premia 

la adhesión a sus propuestas, no la excelencia de 

ORV�PLHPEURV�HQ�ORV�FRQWH[WRV�ORFDOHV�´��

La reforma constitucional del año 2001, la 

DGKHVLyQ� GH�0p[LFR� DO�&RQYHQLR� ���� GH� OD�2,7�
y a la Declaración Universal de los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, la creación del 

,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� OD� /HQJXDV� ,QGtJHQDV�
�,1$/,��� OD� DSUREDFLyQ� GH� OD� /H\� *HQHUDO� GH�
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

y el surgimiento en el seno de la Secretaría de 

(GXFDFLyQ� 3~EOLFD� GH� OD� &RRUGLQDFLyQ� *HQHUDO�
GH� (GXFDFLyQ� ,QWHUFXOWXUDO� \� %LOLQJ�H� �'*(,%��
FRQVWLWX\HQ�DYDQFHV�VLJQL¿FDWLYRV�HQ�PDWHULD�GH�
reconocimiento de los derechos indígenas y en 

HO� LPSXOVR� D� VXV� OHQJXDV� \� FXOWXUDV�� (O� 0RGHOR�
Educativo de las Universidades Interculturales, 

elaborado por la misma DGEIB postula:

1. 5HFXSHUDU�� UHYDORUDU�� UHYLWDOL]DU� ODV� OHQJXDV��
las culturas, los saberes y las experiencias de 

los pueblos originarios.

2. 2ULHQWDU� OD� IRUPDFLyQ� SURIHVLRQDO� GH� ORV�
estudiantes hacia experiencias de aprendizaje 

VLJQL¿FDWLYR�HQ�VX�FRQWH[WR�
��� Emprender acciones que ofrezcan un servicio 

a la comunidad de manera que se establezca 

un puente de comunicación e interacción 

TXH� IDYRUH]FD� VX� GHVDUUROOR�� 9pDVH�� KWWS���
HLE�VHS�JRE�P[�FJHLE�GHVDUUROOR�GH�PRGHORV�
XQLYHUVLGDG�LQWHUFXOWXUDO��

La misma dependencia ha informado en octubre de 

2015, una matrícula total de 7,551 inscritos en las 

universidades interculturales del país, de los cuales 

HO�����VRQ�PXMHUHV�\�HO�����KRPEUHV��/D�PLVPD�
fuente señala que la Universidad Intercultural del 

(VWDGR� GH� *XHUUHUR� �8,(*�� ±R¿FLDOL]DGD� HO� ���
de diciembre de 2006 (publicado en el Periódico 
2¿FLDO�GHO�(VWDGR�GH�*XHUUHUR�GHO����������±�HQ�/D�
&LpQHJD��PXQLFLSLR� GH�0DOLQDOWHSHF�� UHJLVWUy� XQD�
PDWUtFXOD�GH�����HVWXGLDQWHV������PXMHUHV�\�����

30 5DPtUH]�&DVWDxHGD��(OLVD��/D�HGXFDFLyQ�LQGtJHQD�HQ�0p[LFR��0p[LFR��380&�81$0�����UHLPSUHVLyQ�MXOLR�GH�������SS����������
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KRPEUHV��TXH�FXUVDQ�HO�VLJXLHQWH�SURJUDPD�
���/HQJXD�\�&XOWXUD�
���'HVDUUROOR�5XUDO�6XVWHQWDEOH�
���,QJHQLHUtD�)RUHVWDO�
���7XULVPR�$OWHUQDWLYR�
���*HVWLyQ�/RFDO�\�'HVDUUROOR�0XQLFLSDO
� �HQ�0H�ғSKDD��1iKXDWO��7X�ғXQVDYL�\�(VSDxRO
� >1R�+/,@�����

1R�REVWDQWH�HVWRV� LQGXGDEOHV�DYDQFHV��HO�FDPSR�
educativo de indígenas y afromexicanos sigue 

presentando rezagos, según palabras de las propias 

autoridades. Además, no se cumplen cabalmente 

lo que se ha aprobado en términos legales en los 

documentos mencionados antes. Se suman a ello 

GL¿FXOWDGHV�SUHVXSXHVWDULDV�\�UHFRUWHV�HQ�HO�JDVWR�
S~EOLFR� TXH� DIHFWDUtDQ� GH� PDQHUD� VLJQL¿FDWLYD�
a programas sociales de interés de la población 

indígena y afromexicana. Desterrar las cifras 

negativas en la escolaridad de todos los niveles, 

evitar la deserción escolar (particularmente en el 

FDVR�GH�ODV�QLxDV�LQGtJHQDV���DYDQ]DU�HQ�OD�FDOLGDG�
de los contenidos y de los modelos educativos 

culturalmente adecuados y encontrar un espacio 

en la estructura académica para los saberes 

indígenas, siguen siendo tareas pendientes y 

deudas históricas para los segmentos de población 

más débiles del Guerrero multicultural.

4. Las lenguas indígenas de Guerrero y 
su porvenir

Guerrero contribuye con cuatro idiomas nativos 

D� OD� JUDQ� GLYHUVLGDG� OLQJ�tVWLFD� GH� 0p[LFR��
amuzgo (ñRPQGDD���PL[WHFR��WX¶XQ�VDYL���QiKXDWO�
�R� PH[LFDQR�� \� WODSDQHFR� �PH¶SKDD��� ,GLRPDV�
RULJLQDULRV� GH� OD� 5HS~EOLFD� �FRQVLGHUDGDV�
OHJDOPHQWH� FRPR� OHQJXDV� LQGtJHQDV� QDFLRQDOHV��
TXH� VHJ~Q� HO� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� ODV� /HQJXDV�
,QGtJHQDV� DGPLWHQ� OD� VLJXLHQWH� FODVL¿FDFLyQ� \�
FXDQWL¿FDFLyQ�� ��� IDPLOLDV�� ��� DJUXSDFLRQHV�

OLQJ�tVWLFDV� �R�� FRP~QPHQWH�� OHQJXDV�� \� ����
YDULDQWHV� GLDOHFWDOHV�� HQ� JHQHUDO� FODVL¿FDGDV�
regionalmente (así, por ejemplo, se distingue el 

amuzgo del norte, el del sur, el bajo del este y el 

DOWR�GHO�HVWH��

5HVSHFWR�DO�Q~PHUR�GH�KDEODQWHV�GH���DxRV�\�PiV�
GH�HGDG��OD�(QFXHVWD�,QWHUFHQVDO������GHO�,1(*,�
UHJLVWUy� HQ�*XHUUHUR� ��������� FLIUD� TXH� HTXLYDOH�
al 15% de la población del estado. Se suman a 

ellos, en menor número, otras lenguas zapotecas, 

mixtecas, totonacas y mazatecas habladas por 

los migrantes que ingresan a Guerrero. De ese 

medio millón de hablantes de lenguas indígenas 

guerrerenses, en el registro de la condición de 

KDEOD�HVSDxROD����������VRQ�ELOLQJ�HV�\���������
monolingües. Los municipios con mayores 

concentraciones de bilingües y monolingües son 

7ODSD�GH�&RPRQIRUW������������&KLODSD�GH�ÈOYDUH]�
����������$FDWHSHF�����������$\XWOD�GH� ORV�/LEUHV�
���������� ;RFKLVWODKXDFD� ���������� 6DQ� /XLV�
$FDWOiQ������������0DOLQDOWHSHF�����������2PHWHSHF�
����������0HWODWyQRF�����������7ODFRDFKLVWODKXDFD�
����������&RSDQDWR\DF�����������$WOL[WDF������������
$FDSXOFR� GH� -XiUH]� ���������� &RFKRDSD� HO�
*UDQGH�����������$OFR]DXFD�GH�*XHUUHUR�����������
-RVp�-RDTXtQ�+HUUHUD�����������=LWODOD����������\�
&RSDOLOOR����������

5HVSHFWR�GH� OD�SUHVHUYDFLyQ� \�GHVDUUROOR�GH� ODV�
lenguas indígenas las alertas y los llamados de 

atención acerca de su deterioro y vulnerabilidad 

son hoy motivo de preocupación de los propios 

hablantes, en primer lugar, de academias 

y asociaciones, de sectores académicos y 

educativos, y de los gobiernos y sus instituciones 

HVSHFLDOL]DGDV��FRPR�HV�HO�FDVR�GHO�,1$/,�\�GH�OD�
&',�HQ�0p[LFR�

Afortunadamente, está bastante difundida la 

conciencia de que cuando desaparece una lengua 

no sólo se pierde un sistema de comunicación (casi 

31 )XHQWH��'LUHFFLyQ� GH�(GXFDFLyQ�0HGLD�6XSHULRU� \� 6XSHULRU�&RRUGLQDFLyQ�*HQHUDO� GH�(GXFDFLyQ� ,QWHUFXOWXUDO� \� %LOLQJ�H�6HFUHWDUtD� GH�
(GXFDFLyQ�3~EOLFD��2FWXEUH������
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VLHPSUH�PLOHQDULR���VLQR�OD�PHPRULD�GH�XQ�SXHEOR��
un factor esencial de identidad y solidaridad 

social, y un tesoro de información acumulada 

que sustenta y permite expresar los saberes de 

XQ�SXHEOR��(O� MXVWR� OODPDGR�GH�OD�81(6&2�SDUD�
FRQVLGHUDU�FRPR�³OHQJXDV�GH� OD�FLHQFLD´�D� WRGDV�
las lenguas maternas, la mayoría de las cuales 

son lenguas indígenas (el Día Internacional 

GH� OD� /HQJXD� 0DWHUQD�� IXH� SURFODPDGR� SRU� OD�
&RQIHUHQFLD�*HQHUDO�GH�OD�81(6&2��HQ�QRYLHPEUH�
GH� ������ WURSLH]D� FRQ� VHYHURV� REVWiFXORV� HQ� OD�
realidad: un circuito de intereses, burocracias y 

falsos prestigios privilegia al inglés, el francés, el 

alemán, el español y otras lenguas occidentales, 

en educación, publicaciones y sus respectivos 

¿QDQFLDPLHQWRV��\�JHQHUD�PHFDQLVPRV�TXH�KDFHQ�
imposible la elaboración, defensa y publicación de 

tesis de grado en las lenguas de los estudiantes 

indígenas.

La realidad ofrece diariamente pruebas de las 

barreras para lograr que se cumpla, efectivamente, 

el empleo de las lenguas indígenas en los ámbitos 

públicos que establece la ley:

5. Áreas de aplicación del Catálogo

De acuerdo con la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, es 

relevante la aplicación del presente Catálogo 
de las lenguas indígenas nacionales en las 

siguientes áreas:

1. La educación pública y privada en todos sus 

niveles.

2. La impartición y administración de justicia en 

todos sus órdenes.

���/D�VDOXG�S~EOLFD�HQ�WRGRV�VXV�VHUYLFLRV�
��� /D� DGPLQLVWUDFLyQ� S~EOLFD� HQ� WRGDV� VXV�
modalidades y tipos de atención.

5. La cultura en todas sus expresiones.

6. Los medios de comunicación públicos y 

privados en todos sus formatos, en particular 

por lo que corresponde al uso de las lenguas 

indígenas en ellos.

7. La regionalización que deben observar las 

acciones de las entidades públicas o privadas 

que emprendan programas dirigidos a la 

población hablante de lengua indígena, o en 

los que ésta se vea involucrada, para lograr 

PD\RU�H¿FLHQFLD�HQ�WpUPLQRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��
transmisión de mensajes y comprensión 

lingüística.

��� /D� SODQHDFLyQ� GH� SUR\HFWRV� GH� GHVDUUROOR�
lingüístico comunitario, regional, intermunicipal, 

interestatal o internacional que propongan 

los propios hablantes de los pueblos y 

comunidades indígenas, a través de sus 

respectivas academias de lenguas o por el 

medio a su alcance o elección.

���/DV�LQYHVWLJDFLRQHV��SURJUDPDV�DFDGpPLFRV��
actividades de difusión y de divulgación 

FLHQWt¿FDV� TXH� GHVDUUROOHQ� ODV� HQWLGDGHV�
públicas o privadas en materia de lenguas 

indígenas.

10. El proceso de normalización de las lenguas 

LQGtJHQDV�FRQFRPLWDQWH�DO�SUHVHQWH�&DWiORJR���

El hecho de que el uso principal de las lenguas 

indígenas quede recluido a los hogares, que las 

PDQWHQJDQ�ORV�DQFLDQRV�\�ODV�PXMHUHV��PRQROLQJ�HV��
de las comunidades más pauperizadas, que la 

educación bilingüe a partir de la lengua materna 

sea un fenómeno absolutamente minoritario, que 

diariamente el español actúe, legitimada, como una 

lengua de presión en la formación educativa, que 

se obstaculice el desarrollo de radios y canales de 

televisión comunitarios, culturales e indígenas, que 

las lenguas nativas tengan una presencia marginal 

en contados programas culturales de los grandes 

medios de información y comunicación, y se 

LGHQWL¿TXH�DO�XVXDULR�FRPR�XQ�VtPEROR�GHO�UH]DJR�
y el atraso, componen un panorama desventajoso, 

32� ,QVWLWXWR�1DFLRQDO� GH� /HQJXDV� ,QGtJHQDV��&DWiORJR� GH� ODV� /HQJXDV� ,QGtJHQDV�1DFLRQDOHV�� 9DULDQWHV� /LQJ�tVWLFDV� GH�0p[LFR� FRQ� VXV�
DXWRGHQRPLQDFLRQHV�\�UHIHUHQFLDV�JHRHVWDGtVWLFDV��'LDULR�2¿FLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ��3ULPHUD�6HFFLyQ���0p[LFR��OXQHV����GH�HQHUR�GH������
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asimétrico e inequitativo para el uso, conservación 

y desarrollo de las lenguas nativas de Guerrero.

La idea, que hay que alentar y promover, de 

crear el Instituto de Lenguas Indígenas del 

Estado de Guerrero debe estar sostenida por 

una SROtWLFD� VRFLROLQJ�tVWLFD que encuentre los 

espacios públicos, sociales y formales para el 

uso efectivo de las cuatro lenguas.�� Los frentes 

de trabajo son múltiples y variados, pero cuentan 

con el aval de los propios pueblos y de sectores 

aliados convencidos de la importancia y riqueza 

patrimonial de las lenguas indígenas.

5.1. La población afromexicana

De manera creciente, los estudios sobre la 

SREODFLyQ�DIURGHVFHQGLHQWH�GH�0p[LFR�PXHVWUDQ�
hoy de manera inequívoca la importancia de 

su presencia histórica, factor que ha llevado a 

FRQVLGHUDUOD�FRPR�³OD�WHUFHUD�UDt]´�GH�OD�LGHQWLGDG�
nacional. Sin embargo, hasta fechas muy recientes 

\�SHVH�DO�UHFRQRFLPLHQWR�R¿FLDO�GH�0p[LFR�FRPR�
XQD�³QDFLyQ�SOXULFXOWXUDO´�� OD� LQYLVLELOL]DFLyQ�GH� OD�
población afrodescendiente actual era un factor 

fundamental que se ligaba a la desigualdad, en 

el marco de políticas gubernamentales que sólo 

OH�H[WHQGtDQ�ORV�EHQH¿FLRV�GH�VXV�DFFLRQHV�FRPR�
parte de la población general.

La población afrodescendiente que pasó a 

integrarse en la demografía mexicana ha sido 

estudiada fundamentalmente desde el punto de 

vista histórico, desde la obra pionera de Gonzalo 

Aguirre Beltrán (/D� SREODFLyQ� QHJUD� GH� 0p[LFR, 

0HGLFLQD�\�PDJLD, &XLMOD��(VER]R�HWQROyJLFR�GH�XQ�
pueblo negro y (O�QHJUR�HVFODYR�HQ�$PpULFD��KDVWD�
producciones más recientes, muchas de ellas 

GHELGDV�D�/X]�0DUtD�0DUWtQH]�0RQWLHO�\�HTXLSRV�GH�OD�

81$0��&,(6$6��8QLYHUVLGDG�9HUDFUX]DQD�H�,1$+��
principalmente. Aunque abundante, subrayamos, 

la información está concentrada esencialmente en 

documentar la presencia africana en la historia de 

0p[LFR��SRU�OR�TXH�VRQ�HVFDVRV�ORV�WUDEDMRV�VREUH�
la actualidad de los pueblos a los que, incluso, se 

los menciona con muy diversas denominaciones: 

afrodescendientes, afromexicanos, negros, 

morenos, mascogos, mulatos, etcétera. 

Por primera vez en los modernos censos de 

SREODFLyQ� \� YLYLHQGD� GHO� ,1(*,� VH� LQFRUSRUDURQ�
cuestionarios en la Encuesta Intercensal 

2015, tras un añejo y desoído reclamo de las 

poblaciones afromexicanas que luchan hoy por su 

reconocimiento constitucional, de verse incluidas 

de modo diferencial en los más importantes 

instrumentos de la demografía mexicana. Se trata, 

como en el caso de los pueblos indígenas, de un 

anhelo que permita anular la invisibilidad que 

han padecido. “Un elemento fundamental, entre 

otros, en la construcción social de la visibilidad 

de los pueblos negros del país, es la de contar 

FRQ� GDWRV� HVWDGtVWLFRV� EiVLFRV� \� ¿DEOHV� TXH�
SHUPLWDQ�� DGHPiV� GH� OHJLVODU�� SHU¿ODU� DFFLRQHV�
administrativas, económicas, sociales y culturales 

TXH�SURIXQGLFHQ�\�GLJQL¿TXHQ�VXV�LQWUDQVIHULEOHV�H�
LQFRQIXQGLEOHV�DSRUWHV´���

Al conocerse los resultados de la Encuesta 

Intercensal 2015, han surgido reclamos desde 

el propio pueblo afromexicano hasta sectores 

académicos. Se ha señalado, esencialmente, 

el subregistro, estimándose que la magnitud de 

esta población es mucho mayor a la reportada 

SRU� ,1(*,�� 6H� KD� DSXQWDGR� WDPELpQ� FRPR�
elementos causales la ambigüedad de las 

categorías usadas para captar la autoadscripción 

o el autorreconocimiento, el peso de los prejuicios 

SDUD�LGHQWL¿FDUVH�\�OD�FDUHQFLD�GH�RWURV�UHJLVWURV�

33�/D�LQLFLDWLYD�GH�DOJXQD�LQVWLWXFLyQ�EDQFDULD�GH�2D[DFD�GH�FRQWUDWDU�SHUVRQDO�GH�YHQWDQLOODV�ELOLQJ�H��GH�HVSDxRO�\�]DSRWHFR�R�PL[WHFR��SDUD�
DWHQGHU�D�ORV�QXPHURVRV�FOLHQWHV�UHFHSWRUHV�GH�UHPHVDV��GHPRVWUy�TXH�OD�LQVWLWXFLyQ�LQFUHPHQWy�VXV�UHQGLPLHQWRV��ORV�XVXDULRV�WXYLHURQ�XQD�
FRPSUHQVLyQ�PiV�SOHQD�GH�OD�RSHUDFLyQ�¿QDQFLHUD�\�ODV�OHQJXDV�LQGtJHQDV�VH�YLHURQ�IRUWDOHFLGDV�H��LQFOXVR��SUHVWLJLDGDV�
���5RGUtJXH]�0LWFKHOO��1HPHVLR��$YDQFHV�HQ�OD�HQFXHVWD�SLORWR�GH�OD�SREODFLyQ�QHJUD�GH�OD�&RVWD�&KLFD�RD[DTXHxD��0p[LFR��81$0��3URJUDPD�
8QLYHUVLWDULR�0p[LFR��1DFLyQ�0XOWLFXOWXUDO��������S�����
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que habrían contribuido formular comparaciones 

y disipar posibles errores. 

1R� REVWDQWH� OR� DQWHULRU�� HV� VDOXGDEOH� FRPSUREDU�
que las dos principales instituciones mexicanas 

UHVSRQVDEOHV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� GHPRJUi¿FD� \�
VRFLRGHPRJUi¿FD� ±,1(*,� \� &21$32±� KD\DQ�
abordado la tarea que nos permite asomarnos al 

conocimiento de la magnitud de esta población, 

su distribución por sexo y edades, fecundidad, 

esperanza de vida, lugares de residencia, 

escolaridad y alfabetismo, características de las 

YLYLHQGDV�\�VXV�VHUYLFLRV��D¿OLDFLyQ�D�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
de salud, e inserción en la estructura del empleo 

y el trabajo, principalmente. La disponibilidad de 

esta información permite no sólo hacernos de una 

visión de conjunto de las y los afromexicanos, sino 

realizar comparaciones con otros grupos sociales 

GH� OD� 5HS~EOLFD� 0H[LFDQD�� /D� FRPSUREDFLyQ� GH�
que el estado de Guerrero alberga a la mayor 

cantidad de población afromexicana del país, ubica 

a la entidad federativa en un escenario privilegiado, 

al mismo tiempo que incrementa la expectativa 

QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO� �\� VREUH� WRGR�� ORFDO�� SRU�
ver diseñadas y aplicadas políticas públicas que 

mejoren sustancialmente la calidad de vida de 

estas poblaciones, a escasos cinco años de que la 

2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�GHFODUDUD�D�
2011 $xR�,QWHUQDFLRQDO�GH�ORV�$IURGHVFHQGLHQWHV�y 

que se declarara también el Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes (1 de enero de 2015 al 

���GH�GLFLHPEUH�GH��������6HxDOHPRV��DVLPLVPR��
TXH�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�
DSUREy� WDPELpQ� HO� �� GH� GLFLHPEUH� GH� ����� HO�
“Programa de Actividades del Decenio Internacional 

SDUD� ORV� $IURGHVFHQGLHQWHV´�� &RPR� YDORUDFLyQ�
general de la situación de los afrodescendientes 

en el mundo, el Programa señala:

“Lamentablemente, pese a los avances 

mencionados, el racismo y la discriminación 

racial, tanto directos como indirectos, tanto de 

facto como de jure, siguen manifestándose 

en la desigualdad y las desventajas. Los 

afrodescendientes de todo el mundo, ya sean 

descendientes de las víctimas de la trata 

transatlántica de esclavos o migrantes más 

recientes, constituyen algunos de los grupos 

más pobres y más marginados. Los estudios 

realizados por organismos internacionales y 

nacionales, y las conclusiones extraídas de esos 

estudios, demuestran que los afrodescendientes 

todavía tienen un acceso limitado a servicios de 

educación y salud de calidad, a la vivienda y la 

seguridad social. En muchos casos, su situación 

sigue siendo en gran medida invisible, y no 

se han reconocido ni se respetan de manera 

VX¿FLHQWH�ORV�HVIXHU]RV�GH�ORV�DIURGHVFHQGLHQWHV�
para obtener reparación por su condición 

DFWXDO��&RQ�GHPDVLDGD�IUHFXHQFLD�VRQ�REMHWR�GH�
discriminación en la administración de justicia 

y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia 

SROLFLDO�� DVt� FRPR� D� OD� DSOLFDFLyQ� GH� SHU¿OHV�
delictivos en función de la raza. Además, son 

bajos sus niveles de participación política, tanto 

a la hora de ejercer el voto como en el ejercicio 

GH�FDUJRV�SROtWLFRV�´��

Los datos que ofrecemos en este apartado fueron 

extraídos fundamentalmente de la mencionada 

Encuesta Intercensal 2015 GHO� ,1(*,� \� GH� OD�
Infografía. Población Afrodescendiente preparada 

SRU�&21$32��

A diferencia del tratamiento censal dado a la 

población indígena, que sigue privilegiando la 

lengua como el marcador étnico por excelencia, aquí 

la categoría usada fue la del autorreconocimiento 

FRPR�³SREODFLyQ�DIURGHVFHQGLHQWH´��REWHQLpQGRVH�
una cifra superior al millón de habitantes (Lámina 

����� FRQ� XQ� OHYH� SUHGRPLQLR� QXPpULFR� GH� ODV�
PXMHUHV� ������� IUHQWH� D� �������� SURSRUFLRQHV�

35�2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��$VDPEOHD�*HQHUDO��³5HVROXFLyQ�DSUREDGD�SRU�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�GHO����GH�QRYLHPEUH�GH�������
�������³3URJUDPD�GH�DFWLYLGDGHV�GHO�'HFHQLR�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�ORV�$IURGHVFHQGLHQWHV´��:DVKLQJWRQ��'�&����GH�GLFLHPEUH�GH������´�KWWS���
ZZZ�XQ�RUJ�HV�FRPXQ�GRFV�"V\PERO $�5(6������.
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estas últimas bastante similares a la de la 

SREODFLyQ�QDFLRQDO�QR�DIURGHVFHQGLHQWH��������ORV�
KRPEUHV�\�������ODV�PXMHUHV���(Q�ORV�WDEXODGRV�
se precisa que el 1.1% de la población nacional 

se considera afrodescendiente, 0.5% dice que es 

HQ�SDUWH�DIURGHVFHQGLHQWH�\������QR�VDEH�VL�HV�R�
no afrodescendiente. En los informes generales 

se menciona 1.6% como la cifra global.

La encuesta Intercensal detectó población 

afrodescendiente en prácticamente todas las 

HQWLGDGHV� IHGHUDWLYDV�GH� OD�5HS~EOLFD�PH[LFDQD��
pero las mayores concentraciones correspondieron 

a los estados de Guerrero (6.5% de su población 

WRWDO��� 2D[DFD� ������� \� 9HUDFUX]� ��������
&21$32� DFRWD� TXH� ³HQ� HO� HVWDGR� GH� 0p[LFR��
&LXGDG� GH� 0p[LFR�� %DMD� &DOLIRUQLD� 6XU� \� 1XHYR�
/HyQ�HQWUH�����\�����SRU�FLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�VRQ�
afrodescendientes, mientras que en el resto de 

las 25 entidades federativas su presencia es muy 

HVFDVD��������´
Lámina 20

Lámina 21
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&RPR� SXHGH� DSUHFLDUVH� HQ� OD� JUi¿FD� DQWHULRU�
(liPLQD����, el porcentaje de población indígena 

JXHUUHUHQVH� HV� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� PD\RU� TXH� HO�
del conjunto de las entidades federativas, aunque 

muy por debajo del correspondiente a la población 

LQGtJHQD���������

El crecimiento del interés por el conocimiento 

y la atención de la población afromexicana han 

comenzado a producir cambios importantes en las 

estructuras, programas y proyectos institucionales. 

(Q� ORV� HVWDGRV� GH� 2D[DFD� \� *XHUUHUR� VH� KDQ�
introducido cambios importantes en la legislación; 

en nuestro estado se ha ampliado la denominación 

y las funciones del organismo especializado de 

gobierno, que ha pasado a llamarse Secretaría de 

$VXQWRV�,QGtJHQDV�\�&RPXQLGDGHV�$IURPH[LFDQDV�
�6$,&$��

En la Encuesta Intercensal 2015 el cuadro 

correspondiente a la Población total según 

autoadscripción afrodescendiente, 2015 para el 

estado de Guerrero, distingue:

Autoadscripción afrodescendiente
 Población total del estado: 3’533,251

• 6H�FRQVLGHUD�DIURGHVFHQGLHQWH���������
• 1R�VH�FRQVLGHUD���¶�������
• 6H�FRQVLGHUD�HQ�SDUWH��������
• 1R�VDEH���������
• 1R�HVSHFL¿FDGR��������
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&RPR�VH�REVHUYD�HQ�OD�WDEOD�DQWHULRU��ORV�UHVXOWDGRV�
de la Encuesta Intercensal 2015, revelan también 

que la población afromexicana de Guerrero habita 

HQ�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ORV����PXQLFLSLRV�GHO�HVWDGR��
FRQFHQWUiQGRVH�HQ����GH�HOORV�

2WUR�GDWR�D�GHVWDFDU�VH�UHODFLRQD�FRQ�OD�IHFXQGLGDG�
de las mujeres afromexicanas, como puede 

observarse en la lámina 22, la tasa de fecundidad 

de las mujeres afrodescendientes es ligeramente 

mayor a la de las mujeres no afrodescendientes 

�����\������UHVSHFWLYDPHQWH���SHUR�PHQRU�D�OD�GH�ODV�
PXMHUHV�LQGtJHQDV������KLMRV�SRU�PXMHU�HQ�������

(Q� FXDQWR� D� OD� D¿OLDFLyQ� D� ORV� VHUYLFLRV� GH�
salud, es interesante observar que la población 

afromexicana presentó� XQ� SRUFHQWDMH� GH� �������
levemente menor al de la población nacional 

�������� \� DO� GH� OD� LQGtJHQD� ��������� 3HUR� OD�

distribución entre los servicios presenta rasgos 

peculiares, como se puede advertir en los 

porcentajes para unos y otros:

Institución Indígenas Afrodescendientes

Seguro Popular ����� �����

,066 ���� �����

,6667( ���� ����

2WUD�LQVWLWXFLyQ�SULYDGD 0.7% ����

3(0(;��'HIHQVD��0DULQD 0.5% ����

Hospital privado 0.5% 1.7%
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En lo relativo a la escolaridad, la población 

afrodescendiente presenta bastantes similitudes 

con las medias nacionales en términos de años:

Promedio de escolaridad de los afrodescendientes

+RPEUHV������DxRV� 0XMHUHV������DxRV

Promedio de escolaridad de la población nacional

+RPEUHV�����DxRV� ��0XMHUHV�����DxRV

1DWXUDOPHQWH�� HVWDV� FLIUDV� JOREDOHV� QR� UHÀHMDQ�
particularidades, por lo que es posible suponer 

que se trata fundamentalmente de población 

con promedios mayoritariamente cargados en la 

educación básica y media, y excepcionalmente en 

la media superior y superior.

Desde el punto de vista de la inserción de las y 

los afromexicanos en la estructuras del empleo y 

del trabajo, es escasa la información disponible. 

$GHPiV� GH� FLHUWRV� R¿FLRV� WUDGLFLRQDOHV�
�SHVFDGRUHV�� DUWHVDQRV�� WUDEDMDGRUHV� UXUDOHV���
parece haber una tendencia a incorporarse en las 

estructuras de servicio (sector público, magisterio, 

HPSOHDGRV� HQ� WLHQGDV� \� RWURV� VHUYLFLRV��� OR� TXH�
explicaría –al menos en términos comparativos 

con la población indígena– la mayor presencia de 

HVWD�SREODFLyQ�HQ�HO�,066�H�,6667(�

Salvo por estudios de tipo académico y de ciertos 

medios de comunicación (radios culturales, por 

HMHPSOR��� OD� SUHVHQFLD� HQ� IHVWLYDOHV� R� PXHVWUDV�
artesanales, poco es lo que las grandes encuestas 

revelan de la cultura de los pueblos afromexicanos, 

ni quedan claros los rasgos de sus lenguas, en 

algunos casos fuertemente emparentadas por el 

mixteco y el amuzgo en algunas de sus múltiples 

variantes.

³'HVGH� OD� DQWURSRORJtD� ±KD� HVFULWR� 0DUtD� (OLVD�

9HOi]TXH]�� LQYHVWLJDGRUD� GHO� ,1$+±� GHVWDFDQ�
ORV� WUDEDMRV� GH� *DEULHO� 0RHGDQR� ������� \� GH�
investigadores de otros países interesados en la 

tradición de las comunidades afromestizas. Luis 

&DPSRV� �&DPSRV�� ������� &ULVWLQD� 'tD]� �'tD]��
�������$PDUDQWD�$UFDGLD�&DVWLOOR��&DVWLOOR���������
(GXDUGR�$xRUYH�\�&DUORV�5XL]��5XL]���������HQWUH�
RWURV�� KDQ� UHDOL]DGR�HVWXGLRV� HWQRJUi¿FRV� VREUH�
relaciones familiares y de género, problemas de 

identidad o racismo y manifestaciones culturales 

FRPR� GDQ]DV�� ¿HVWDV� \� P~VLFD�� $� SHVDU� GH�
ello, siguen haciendo falta investigaciones con 

GDWRV� HWQRJUi¿FRV�PiV� LQWHJUDOHV� \� IDOWDQ� RWUDV�
]RQDV� SRU� LQYHVWLJDU�� FRPR� OD� &RVWD� *UDQGH��
Debemos hacer notar que, en 2005, se realizó 

XQ�FRQJUHVR� LQWHUQDFLRQDO�HQ�HO�0XVHR�+LVWyULFR�
de Acapulco, Fuerte de San Diego, con el objeto 

de actualizar y dar a conocer las investigaciones 

VREUH�HO�WHPD��(Q�PD\R�GH�������OD�&RRUGLQDFLyQ�
1DFLRQDO� GH�$QWURSRORJtD� SXEOLFy� ODV� SRQHQFLDV�
de este congreso, en Diario de Campo, 

%ROHWtQ� ,QWHUQR� GH� ,QYHVWLJDGRUHV� GHO� ,1$+�´�� 

La creación y crecimiento de organizaciones y 

DVRFLDFLRQHV�FLYLOHV��PiV�YLVLEOHV�HQ�2D[DFD�TXH�
HQ�*XHUUHUR��KDQ�PRVWUDGR�QLYHOHV�LPSRUWDQWHV�GH�
gestión y movilización en sus luchas, demandas y 

declaraciones por el reconocimiento constitucional 

y en las leyes secundarias relativas a los derechos.

$�SDUWLU�GH�ODV�UHIRUPDV�D�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�
GH�QXHVWUR�HVWDGR��HQ�DEULO�GH�������ORV�DUWtFXORV�
��DO����UHFRQRFHQ�DO�SXHEOR�DIURPH[LFDQR�� MXQWR�
con los cuatro pueblos indígenas, como los 

pilares de la identidad multiétnica, plurilingüística 

\� SOXULFXOWXUDO� GH� QXHVWUD� HQWLGDG�� 9DULDV� GH�
las organizaciones sociales y comunidades, 

SULQFLSDOPHQWH�GH�OD�&RVWD�&KLFD��KDQ�HVWDEOHFLGR�
relaciones con instituciones académicas, como 

OD�8$*UR��8$0�\� OD�81$0��HVWD�~OWLPD�FDVD�GH�
estudios respaldó y publicó la investigación de la 

GRFWRUD�(OLD�$YHQGDxR�9LOODIXHUWH��/RV� GHUHFKRV�

36�YHO�]TXH]��0DUtD�(OLVD��³$IULFDQRV�\�DIURGHVFHQGLHQWHV´�HQ�380&�81$0�6HFUHWDUtD�GH�$VXQWRV�,QGtJHQDV��6$,��GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�
GH�*XHUUHUR��(VWDGR�GHO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�GH�*XHUUHUR��81$0��0p[LFR�&KLOSDQFLQJR��������KWWS���ZZZ�
QDFLRQPXOWLFXOWXUDO�XQDP�P[�HGHVSLJ��
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GH�ORV�SXHEORV�QHJURV�GH�0p[LFR��0p[LFR��380&�
81$0�������

6. Situación de las mujeres indígenas y 
afromexicanas

1R� REVWDQWH� ORV� DYDQFHV� ORJUDGRV� HQ� HO�
reconocimiento de las culturas, identidades y 

los derechos humanos de la población indígena 

y afromexicana, aún quedan varias cuestiones 

pendientes que esperan una pronta respuesta. Sin 

lugar a duda que una de las grandes problemáticas 

a resolver se relaciona con la situación de las 

mujeres, quienes, en un amplio porcentaje han 

quedado excluidas de programas y políticas 

S~EOLFDV� H� LQFOXVR� KDQ� VLGR� ³LQYLVLELOL]DGDV´� GH�
OD� KLVWRULD� R¿FLDO�� DGHPiV� GH� VHU� GLVFULPLQDGDV�
dentro y fuera de sus comunidades.� 0iV� DOOi�
de hacer un análisis de su situación social 

y económica utilizando indicadores y cifras, 

resulta de mucho valor conocer esta realidad 

a partir del testimonio de una mujer indígena:�� 

El trabajo de las mujeres indígenas

Las mujeres se levantan más temprano que los hombres a poner lumbre, moler, preparar el almuerzo, organizar a los niños para la 
escuela y desarrollar todas las labores domésticas. Durante el día realizan muchas más actividades que los hombres: poner café, 
ir al molino, hacer tortillas, poner nixtamal, hacer almuerzo, dejar comida al campo, juntar y traer leña, barrer, remendar ropa, aseo 
del hogar, llevar niños a la escuela, bañar niños, coser, atender hijos y esposo, tejer artesanía, ir por agua, guisar, planchar, cuidar 
DQLPDOHV�GRPpVWLFRV�\�DGHPiV�ODV�DFWLYLGDGHV�GHO�FDPSR��&RPR�VL�HVR�QR�IXHUD�VX¿FLHQWH��VH�GXHUPHQ�PiV�WDUGH�TXH�VXV�HVSRVRV�
porque arreglan el frijol para el siguiente día y almacenan el agua para la mañana. 
 
Las mujeres hacen todas estas actividades sin recibir ningún pago ni estímulo y a pesar de la inmensa carga de trabajo que tienen 
no son valoradas por sus maridos ni familiares. Algunas mujeres piensan que esto es normal, a otras sus maridos y suegras les dicen 
que es “su obligación y su deber como mujer”. 
 
Adicionalmente, muchas realizan otra serie de actividades remuneradas como tejer, bordar, hacer antojitos para vender: enchiladas, 
tostadas, pozoles, tamales, pan, empanadas, café molido, hacen artesanía de barro, y cuando las alquilan para trabajar, hacen 
petate, artesanía de palma, coser, planchar y lavar ropa ajena; así como los productos de campo. Éstos son los trabajos que las 
mujeres hacen para recibir un estímulo que puede ser dinero, o bien, para cambiarlos por otros productos que de alguna manera les 
EHQH¿FLH�D�HOODV�GLUHFWDPHQWH�\�VLHQWHQ�FRPR�SDUWH�GH�VX�ORJUR�SHUVRQDO�

La salud de las mujeres indígenas 

La salud es uno de los aspectos donde más se muestran las desigualdades que hay en nuestro estado respecto a los pueblos 
indígenas y, especialmente, las mujeres. El primer obstáculo para tener una buena salud es el acceso, pues sólo en las comunidades 
más grandes existe un centro de salud y muchos de éstos son atendidos por médicos pasantes. Para muchas otras personas, el 
centro de salud queda a veces hasta a cinco o seis horas de camino y eso hace difícil poder atenderse a tiempo. Las mujeres sufren 
diferentes enfermedades: dolor de cabeza, diarrea, vómito, calentura, gripas, hinchazón de cuerpo o pies, estado alto de desnutrición 
en los niños, entre otros. Pero hay muchas otras enfermedades que se desconocen, pues la mayoría de las mujeres no acuden a los 
hospitales o por la lejanía, sólo se trasladan cuando están muy graves y a veces no logran llegar bien. Muchos casos son atendidos 
en las comunidades por la medicina tradicional y las mujeres en proceso de parto se atienden con las parteras; en algunos casos 
difíciles, cuando el niño viene en posición complicada se acude a los hospitales, pero se encuentran con obstáculos: que los médicos 
no entienden su lenguaje, la discriminación por ser mujeres indígenas, reciben atención de mala calidad, el costo de hospitalización 
es muy alto para ellas, así como las medicinas.

(Q�DOJXQRV�FDVRV��DXQTXH�VHDQ�PX\�JUDYHV��SUH¿HUHQ�TXHGDUVH�HQ�OD�FRPXQLGDG�SRUTXH�QR�KD\�PHGLR�SDUD�VX�WUDVODGR��SRU�IDOWD�GH�
recursos económicos o porque su marido o familiares no la apoyan.

���7RPDGR�GH��7LEXUFLR�&D\HWDQR��+HUPHOLQGD�³0XMHUHV�LQGtJHQDV�\�'HVDUUROOR´��HQ�(VWDGR�GH�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GH�ORV�SXHEORV�
LQGtJHQDV�GH�*XHUUHUR��0p[LFR��380&�81$0�6$,�������SS����������



PROGRAMA ESPECIAL
Pueblos Indígenas y Afromexicano

2016 - 2021

52

(O�VH[HQLR�SDVDGR��HQ�HO�3URJUDPD�$UUDQTXH�3DUHMR�HQ�OD�9LGD��ODV�PXMHUHV�LQGtJHQDV�QRV�TXHGDPRV�IXHUD�GH�VXV�EHQH¿FLRV��
porque sólo fue un programa diseñado en papel, porque nunca llegó a las comunidades indígenas, por ejemplo “Casa Ame” 
y “Transporte Ame”. La Casa Ame pretendía tener un lugar donde la mujer podía llegar con sus familiares y quedarse los días 
que fueran necesarios para que esté vigilada y pueda dar luz a su bebé y, el Transporte Ame, que las autoridades municipales 
designaran un transporte para que la mujer sea trasladada a un hospital en proceso de parto, pero, en mi experiencia 
personal, en los municipios como San Luis Acatlán, Igualapa, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, observé que los 
presidentes de estos municipios nunca instalaron una Casa Ame ni Trasporte Ame. 

 (…)
+R\�KD\�RWUD�UHDOLGDG�FRQ�HO�6HJXUR�3RSXODU��ODV�PXMHUHV�LQGtJHQDV�VHUHPRV�ODV�~OWLPDV�HQ�VHU�EHQH¿FLDULDV�SRUTXH�KR\��ORV�
EHQH¿FLDULRV�HVWiQ�HQ�ODV�JUDQGHV�FLXGDGHV�GRQGH�HV�PiV�IiFLO�D¿OLDU�SRUTXH�VyOR�HV�FXPSOLU�PHWDV�GHO�SURJUDPD�\�QR�D�ORV�
que realmente lo necesiten como las zonas indígenas por lo lejanas y muchos de los pobladores no tienen acta de nacimiento 
y CURP, seremos los últimos, si bien nos va.

(…)

Riqueza con que cuentan las comunidades 

Las comunidades indígenas tienen muchas riquezas naturales, “su territorio propio”, tierra, agua, clima favorable donde se 
pueden desarrollar grandes proyectos. 
Los miembros de las comunidades siembran maíz, calabaza, frijol, ajojonlí, jamaica, chiles, jitomate, cebolla, café, plátano, 
hortalizas, sólo que en pequeñas cantidades. Las mujeres elaboran diferentes productos artesanales. 

Debilidades en las comunidades indígenas
Los hombres adquieren muchas bebidas alcohólicas, trabajan durante la semana y en un día gastan todo su dinero en el 
alcohol y los demás miembros de la comunidad; todo compran, coca cola, pepsicola, arroz, azúcar, chile, jitomate, gallina de 
granja, huevo de granja, etcétera (El dinero no circula en la comunidad, sino lo regresan a las grandes tiendas) porque sólo 
siembran para el autoconsumo.

(…) 

Siempre se busca un patrón que invierta en fuerza de trabajo. 
Aunque los esposos permanezcan en Estados Unidos, las mujeres seguirán siendo pobres mientras no tengan conciencia de 
que ellos son los que hacen rico al rico y las poblaciones indí- genas más pobres si permanecen comprando todo. 

El desarrollo en las mujeres indígenas 

Es difícil hablar de desarrollo, ya que existen varios factores que limitan el desarrollo de la mujer; el no saber leer es una 
restricción porque limita conocer otra fuente de información, la experiencia de otras mujeres.

La migración es un factor importante para el desarrollo; cuando los padres emigran, los hijos se quedan con los familiares, 
tienen que trabajar para poder comer y esto no les permite acudir a la escuela, y esto seguirá siendo un factor limitante en las 
generaciones futuras.

Hasta la actualidad, los proyectos impulsados por las instituciones federales, estatales y municipales son diseñados por la 
gente que vive en las ciudades, que no conoce las situaciones culturales, ideológicas y climáticas de la región o más bien 
situaciones reales de las comunidades y, además, con reglas de instituciones que muchas veces la población indígena no 
SXHGH�FXPSOLU�SDUD�VHU�EHQH¿FLDria. 
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Éstos son pequeños proyectos que no impactan a la población, porque también carecen de asesoría y 

seguimiento. Las mujeres cada día luchan por una vida mejor para todos en general y para ellas mismas, 

pero son muchos los factores que impiden el desarrollo.

El empoderamiento 
El empoderamiento de las mujeres indígenas depende de varios factores, uno de ellos es el desarrollo 

económico; cuando las mujeres tienen entrada económica adquieren poder de mando y decisión en la 

familia. 

La pobreza es la que hace que la mujer sea sumisa en las comunidades indígenas, ya que los esposos son 

los que mantienen la familia porque la mujer hace trabajo en el hogar pero no es valorado por el esposo 

y quien aporta el dinero es él y, la mujer, al tener proyecto de desarrollo en su comunidad y en su hogar, 

adquiere poder. 

&XDQGR�OD�PXMHU�FRPLHQ]D�D�DGTXLULU�SRGHU�\�WRPD�GHFLVLRQHV��FRPLHQ]D�D�GHMDU�GH�VXIULU�YLROHQFLD�HQ�ORV�
hogares. 

Es aquí donde se necesita desarrollar grandes proyectos para que las mujeres se empoderen; necesitan ya 

no depender económicamente del marido y además es sano para que los hijos tengan una vida diferente. La 

desnutrición en las comunidades depende mucho de que la madre tenga una fuente de empleo, porque si 

la mujer tiene trabajo, los hijos se alimentan mejor, no es por desprestigiar los trabajos de los hombres sino 

que muchos de ellos trabajan para beber alcohol y los hijos se quedan sin comer. 

El empoderamiento se adquiere cuando la mujer trabaja, se capacita, toma decisiones y encuentra la libertad 

de ser ella misma, se va construyendo sin destruir a los otros, sino saber compartir con el otro.

La falta de visión de inversión es un limitante para el desarrollo 
Las mujeres carecen de visión de inversión, los recursos que las mujeres reciben de los familiares que trabajan 

fuera del país son invertidos en casa de materiales, tiendas de abarrotes, aparatos electrodomésticos como 

grabadoras y televisiones; no es porque sea mal invertido, sino que cuando los esposos regresan un tiempo, 

tienen que emigrar de nuevo porque no encuentra entrada de dinero.

Si la inversión sigue sin plusvalía, las mujeres seguirán siendo pobres, aunque los esposos permanezcan 

trabajando en Estados Unidos.

(…)

/D�PHQWDOLGDG�\�OD�KLVWRULD�TXH�QRV�LGHQWL¿FDQ�
¢&yPR�KDFHU�SDUD�FDPELDU�OD�PHQWDOLGDG�GH�ODV�SHUVRQDV"�eVWH�HV�XQ�SURFHVR�ODUJR�TXH�LUi�FDPELDQGR�
lentamente, porque las mujeres indígenas hemos vivido un mundo diferente, imaginario, un mundo de 

palabras, de consejo, un desarrollo lento de generación en generación, donde no existen letras, sólo historias 

contadas, donde las personas viven la voluntad de un ser superior, con leyes propias donde nadie puede 

juzgar qué mundo es mejor si el de la ciudad o el del campo, donde cada persona cuenta su propia historia.

&DPELDU�OD�PHQWDOLGDG�QR�FRQVLVWH�HQ�ERUUDU�OD�KLVWRULD��VLQR�UHVFDWDU�OR�EXHQR�\�FRQFLHQWL]DU�OR�PDOR��<�HVWR�
consiste en realizar talleres, pláticas, encuentros, asesorías, acompañamientos para seguir construyendo 

nuestro sueño. Donde los que saben y los que gobiernen den lugar a nosotros los indígenas que pensemos 

por nosotros mismos y sólo nos acompañen a desarrollar ideas y el sueño que anhelamos.

Porque ser indígena no es una discapacidad, tampoco no saber leer ni escribir puede ser un limitante. Las 

mujeres pensamos, sentimos, analizamos y expresamos. 
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Género en grupos afrodescendientes38 

&RQVLGHUDPRV�� FRPR� PXFKRV� DXWRUHV�� TXH� HO�
género es una construcción cultural, que es 

cambiante de acuerdo con los fenómenos que se 

desarrollan en las comunidades de adscripción, 

que es dinámico según la generación y posición 

social y económica de las personas. Por lo tanto, 

para la población de origen africano, es también 

XQ� SURFHVR� GH� D¿UPDFLyQ� \� UHQHJRFLDFLyQ�
permanente que se da de manera dialógica como 

cualquier adscripción identitaria. En los siguientes 

párrafos enfatizaremos en la construcción del 

Camino al desarrollo 
(QFRQWUDU� HO� FDPLQR� DO� GHVDUUROOR� GH� ODV� PXMHUHV� LQGtJHQDV� QR� VLJQL¿FD� GHMDU� GH� ODGR� OD� FXOWXUD� QL� OD�
costumbre, sino construir juntos, con nosotras, un camino que a los expertos los lleve a un campo donde 

existe la sabiduría y experiencia de las mismas mujeres; sólo se necesita cambiar el rumbo de siempre 

�6L�KDFHV� OR�PLVPR� WHQGUiV�HO�PLVPR�UHVXOWDGR��VL�FDPELDV� WHQGUiV�GLIHUHQWHV� UHVXOWDGRV���(VWR�VLJQL¿FD�
desarrollar proyectos de impacto regionales, que cada comunidad desarrolle su proyecto, que tenga impacto 

de producción de mercado y rentabilidad.

Hacer trabajo demostrativo, realizar talleres con especialistas de cada materia, asesoría de producción, 

ganadería, artesanal, de desarrollo personal, crecer como persona y como grupos de trabajo.

Se necesita impulsar proyectos de traspatio, ya que las comunidades tienen mucho patio o terreno cerca del 

domicilio, de los productos básicos y esto permitirá que las mujeres aseguren el consumo inmediato, que es 

la canasta básica, ya que sólo así se logrará circular el dinero en la misma comunidad.

&UHDU� RUJDQL]DFLRQHV� \� FRRSHUDWLYDV� GH� PXMHUHV� LQGtJHQDV�� GRQGH� ODV� PXMHUHV� SDUWLFLSHQ� DFWLYDPHQWH��
donde ellas puedan producir y comercializar sus productos para que ellas sean sus patrones y evitar o 

disminuir la migración, que la fuerza de trabajo se potencialice en la misma comunidad.

Asesorar la inversión de los dineros que las mujeres y los familiares reciben de los emigrantes en Estados 

Unidos. A las artesanías darles nuevos diseños, para que las mujeres puedan vender sus productos y así 

buscar mercados regionales, nacionales y extranjeros.

&RQVLVWH�HQ�GDU�HO�JLUR�TXH�KR\�WLHQHQ�ODV�FRPXQLGDGHV�LQGtJHQDV��TXH�FRQVXPDQ�OR�SURSLR�\�VyOR�DVt�WHQGUiQ�
RWUD�YLGD��VHUiQ�DXWRVX¿FLHQWHV��\D�TXH�WLHQHQ�WRGR�OR�QHFHVDULR��³WHUULWRULR�SURSLR´��+DFHU�FLUFXODU�HO�GLQHUR�
en la misma comunidad, adquirir productos regionales, panelas, chiles, jitomates, ajos, cebollas, frutas de la 

región, pollos, huevos, guajolotes, de la región. Esto es lo que está en manos de las comunidades, lo que se 

puede hacer directamente con ellas y ellos.

género para las mujeres afrodescendientes de la 

&RVWD�&KLFD��FRQ�XQ�PX\�EUHYH�FRQWH[WR�KLVWyULFR�

(O� VHxDODPLHQWR� GH� &HFLOLD� 5RVVHOO� �������� en 

el análisis que hace sobre los códices Selden 

\� 0HQGRFLQR�� VREUH� HO� SDSHO� GH� ODV� PXMHUHV�
prehispánicas, según la generación: niñez, 

plenitud y vejez, y cómo en cada etapa cumplían 

roles diversos, se mantiene vigente en los diversos 

JUXSRV�VRFLDOHV��/D�PLVPD�5RVVHOO�PHQFLRQD�TXH�
las mujeres, en su mayoría, tenían equidad en 

su participación en diversos planos de la vida: 

doméstica, guerrera y ceremonial, junto con los 

38 7RPDGR�GH��4XLUR]�0DOFD��$\GpH� ³&XOWXUD�\�JpQHUR�HQ� OD�SREODFLyQ�DIURGHVFHQGLHQWH�GH� OD�&RVWD�&KLFD�GH�*XHUUHUR´��HQ�(VWDGR�GHO�
GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�GH�*XHUUHUR��0p[LFR�380&�81$0�6$,��������SS����������
39�5RVVHO��&HFLOLD��HW�DO���/DV�PXMHUHV�\�VXV�GLRVDV�HQ�ORV�FyGLFHV�SUHKLVSiQLFRV�GH�2D[DFD��0p[LFR��0LJXHO�ÈQJHO�3RUU~D�������
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YDURQHV�� �«�� 6L� ELHQ� OODPD� OD� DWHQFLyQ� VREUH�
los roles relevantes que cumplían las mujeres 

en la época prehispánica, a modo de hipótesis 

pensamos que probablemente continuaron 

GXUDQWH� OD� &RQTXLVWD� \� OD� &RORQLD�� DXQTXH� HO�
dominio colonial haya buscado imponer nuevos 

modelos.

 

&ODUR�TXH��HQ�QXHVWUR�FDVR�HQ�FRQFUHWR��WHQGUtDPRV�
TXH�UHÀH[LRQDU�VREUH�TXp�VXFHGLy�HQ�HVWD�QXHYD�
conformación de identidades de grupo, cómo se 

reestructuraron los modelos, en los que tal vez se 

podía hacer alguna remembranza de la posición 

que las mujeres tenían en sus diversos grupos de 

RULJHQ��DIULFDQR��LQGtJHQD�\�RFFLGHQWDO���\�FyPR�HQ�
esa obligada integración se crearon formas nuevas 

en este complejo proceso de reestructuración 

cultural frente a la nueva situación de dominación. 

Damos por hecho que hubo un fuerte mestizaje 

debido a que llegaron una mayor proporción de 

esclavos africanos o sus descendientes, que se 

PH]FODURQ� FRQ� ODV� PXMHUHV� LQGLDV� GH� OD� &RVWD�
&KLFD� \� HVWR� GHELy� WHQHU� UHSHUFXVLRQHV� QR� VyOR�
en el mestizaje fenotípico, sino, y especialmente, 

en la posición y reestructuración de los roles de 

las mujeres en los grupos ahora conocidos como 

afrodescendientes. 

�«�� 5HVSHFWR� D� OD� SRVLFLyQ� GH� ODV� PXMHUHV� HQ�
comunidades afrodescendientes, en un trabajo 

DQWHULRU� �«�� VH� KDEtD� GHWHFWDGR� XQD� VLWXDFLyQ�
relativamente igualitaria, particularmente las que 

pertenecen a grupos domésticos productores de 

sal. 

�«��«WRPR�DO�JUXSR�GRPpVWLFR�FRPR�XQD�XQLGDG�
de producción y consumo, por tanto, un espacio 

GH�FRQÀLFWRV��DOLDQ]DV�\� UHFLSURFLGDGHV�� \� IXH�DO�
interior de éstos que traté de observar el papel 

QR�VyOR�HFRQyPLFR��VLQR�WDPELpQ�VRFLR�FXOWXUDO�\�
de manejo de poder, que juegan las mujeres de 

origen africano. 

En los afromestizos, la unidad o grupo doméstico 

es el núcleo social básico organizador de la 

producción, con base en una elemental división del 

trabajo que tiene que ver con la edad y el género 

�ODV� DFWLYLGDGHV� VH� GH¿QHQ� FRPR� PDVFXOLQDV� \�
femeninas no en función a la naturaleza o sexo 

de las personas, sino en la forma en que en 

FDGD�JUXSR�FXOWXUDO�VRQ�SHUFLELGDV���/RV�DUWtFXORV�
que produce el conjunto de los miembros de la 

XQLGDG�GRPpVWLFD��\�HVSHFt¿FDPHQWH�ODV�PXMHUHV��
en parte se destinan a cubrir las necesidades 

del grupo y en parte se asignan a la venta y al 

cambio (forma local para referirse al trueque de 

PHUFDQFtDV��VLQ�TXH�KD\D�GLQHUR�GH�SRU�PHGLR���
tanto local como regional. El producto de la 

comercialización de los mismos se destina a 

cubrir parte de las necesidades monetarias de los 

miembros de estos colectivos. 

�«��VH�SXHGH�D¿UPDU�TXH�ODV�PXMHUHV��HQ�VX�PD\RUtD�
afrodescendientes, son las administradoras 

de los recursos productivos y del dinero de sus 

grupos domésticos. Es muy difícil que se tome 

una determinación sin su opinión, aunque ellas sí 

están facultadas para tomar decisiones sin haber 

hecho consultas previas, en el entendido de que 

van encaminadas al bienestar del grupo familiar. 

Aunque, en muchos casos, no tengan derechos 

tradicionales de herencia por línea paterna ni 

materna, tienen derechos sobre las propiedades 

GH�VXV�PDULGRV��7DPELpQ�GHQWUR�GH�HVWD�WHQGHQFLD�
se pueden presentar ciertos cambios y matices 

relacionados con la presencia o ausencia de 

pareja, es decir, si son madres solteras o mujeres 

independientes con hijos, no sólo reciben, sino 

que ellas a su vez otorgan herencia a hijos e 

KLMDV��2WUR�HOHPHQWR�TXH�YDOH�OD�SHQD�VHxDODU�HV�
el valor social del trabajo tanto de hombres como 

de mujeres, pero también de los niños y niñas. 

7HQHU�KLMRV�LPSOLFD�WHQHU�PDQR�GH�REUD�TXH�DSR\H�
las labores de los padres; la diferencia estriba, tal 

vez, en que este hecho es valorado positivamente.

Un segundo factor relacionado con la división del 

trabajo tiene que ver con el género, porque existen 

tareas que culturalmente son consideradas 

como masculinas o femeninas, aunque algunas 
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o la mayoría de ellas puedan ser ejecutadas 

indistintamente por ambos sexos, es decir, 

son mixtas. Estas labores no siempre están en 

relación directa con el esfuerzo físico, sino que 

son distribuciones culturales que van variando 

de región en región y obviamente de cultura en 

cultura. 

En este caso será bueno tener presente la 

SURSXHVWD�GH�0RRUH��������� de analizar no sólo 

el valor económico del trabajo, sino también, y 

tal vez mucho más importante, su valor social. 

&DEH� VHxDODU� TXH�� HQ� HVWH� VHQWLGR�� QR� H[LVWHQ�
valoraciones positivas o negativas en relación con 

las tareas de los hombres, las mujeres, los niños y 

las niñas; el valor estriba en el aporte en sí mismo. 

Es probable que el valor que tienen los individuos, 

tanto hombres como mujeres, niños y niñas, como 

aportadores de trabajo, sea uno de los factores 

TXH� LQÀX\H�HQ�XQD�YDORUDFLyQ�PHQRV�SUHMXLFLRVD�
del trabajo tanto productivo como doméstico. 

Porque considero que se tiene que explorar tanto 

la valoración que tienen los individuos a cerca 

de su trabajo, como la valoración social de la 

comunidad y colectividad. 

Nuevas preguntas 

Una pregunta que nos hacemos ahora es sobre 

el futuro de los grupos de afrodescendientes, y 

las mujeres, frente a las nuevas situaciones, con 

el incremento cotidiano del fenómeno migratorio. 

Por un lado, la migración no se circunscribe 

sólo a los hombres, pues están migrando tanto 

KRPEUHV�FRPR�PXMHUHV��&XDQGR�VH�WHUPLQHQ�GH�
construir y hacer arreglos en las casas, así como 

de comprar aparatos electrodomésticos, ¿hacia 

dónde se van a orientar los ingresos excedentes?, 

¿seguirán siendo las administradoras del dinero?, 

¿cambiarán sus posición frente a los nuevos roles 

que se generan a partir de la migración?… son 

nuevas situaciones a las que se verán enfrentadas 

las comunidades afrodescendientes, de las 

que aún no tenemos respuestas claras, pero sí 

muchas interrogantes, en especial con relación 

a las mujeres, su ubicación, posición, manejo 

y negociaciones al interior de sus respectivos 

grupos domésticos.

 

���0RRUH��+HQULHWWD�/���$QWURSRORJtD�\�IHPLQLVPR��(VSDxD��&iWHGUD�8QLYHUVLGDG�GH�9DOHQFLD�,QVWLWXWR�GH�OD�0XMHU��������S������
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 través del Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, las instituciones 

que conformamos a este Subcomité 

Especial buscamos una correcta implementación 

de políticas públicas orientadas a la atención de las 

comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, 

y contribuir así a alcanzar el objetivo del Plan 

(VWDWDO� GH� 'HVDUUROOR� ����������� 7UDQVIRUPDU� D�
Guerrero. El presente Programa Especial  cuenta 

FRQ���REMHWLYRV����HVWUDWHJLD���� líneas de acción 
\� HVWUDWHJLDV� WUDQVYHUVDOHV� TXH� UHÀHMDQ� ODV�
políticas que el Gobierno del Estado llevará a 

cabo para la atención y desarrollo de los pueblos 

indígenas y afromexicano.

Transversal 4: Atender a los pueblos 
originarios y afromexicano

Estrategia 6.4.1. Generar oportunidades para los 

pueblos originarios y afromexicanos que permitan 

su desarrollo económico, político y social, 

respetando las manifestaciones de su cultura y el 

ejercicio de sus derechos.

Objetivo 4.1.� &RQWULEXLU� D� OD� FRQFUHFLyQ� GH� ORV�
derechos y el acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas y afromexicano.

Líneas de acción: 

������� )RPHQWDU� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� ORV� SXHEORV�
originarios y afromexicanos, en la 

planeación y la gestión de su propio 

desarrollo, asegurando el respeto a sus 

derechos y sus formas de vida.

������� 3URPRYHU� \� UHDOL]DU� IRURV� TXH� JDUDQWLFHQ�
la participación de los pueblos indígenas 

y afromexicano en los asuntos vinculados 

con su desarrollo u otros que sean de su 

interés, bajo los principios de la consulta 

previa, libre e informada. 

������� )RUWDOHFHU� \� DPSOLDU� HO� PDUFR� MXUtGLFR�
en materia de derechos de los pueblos 

originarios y afromexicanos, así como 

el reconocimiento y la protección de su 

patrimonio y su riqueza cultural. 

������� %ULQGDU� VHUYLFLRV� GH� GHIHQVD� \� DVHVRUtD�
jurídica a personas, comunidades y 

organizaciones sociales indígenas y 

afromexicanas en las diversas ramas del 

derecho, incluyendo traducción en las 

cuatro lenguas indígenas.

������� 5HDOL]DU� WUiPLWHV� DQWH� OD� &RRUGLQDFLyQ�
7pFQLFD� GHO� 6LVWHPD� (VWDWDO� GHO� 5HJLVWUR�
&LYLO��HQ�IDYRU�GH�ODV�SHUVRQDV�LQGtJHQDV�\�
Afromexicanas.

������� )DFLOLWDU� WDOOHUHV� FRPXQLWDULRV� VREUH�
derechos de los pueblos indígenas y 

afromexicano.

������� 3URPRYHU� OD� HTXLGDG� GH� JpQHUR� HQWUH� OD�
población indígena y afromexicana, así 

como entre las instancias de gobierno 

federal, estatal y municipal.

������� 5HDOL]DU� FDPSDxDV� HQ� ORV� PHGLRV� GH�
comunicación que difundan los valores 

indígenas y afromexicanos y su derecho a 

recibir un trato de igualdad.

������� ,PSXOVDU� DFFLRQHV� TXH� JDUDQWLFHQ� ORV�
derechos humanos y las condiciones 

de seguridad de los jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas y afromexicanos que 

se trasladan al interior del estado y otras 

regiones del país.

Objetivo 4.2. Impulsar la educación básica 

LQWHUFXOWXUDO�\�ELOLQJ�H�HQ�EHQH¿FLR�GH�ORV�KDEODQWHV�
de lengua indígena, y propiciar que los estudiantes 

indígenas y afromexicanos eleven su rendimiento 

escolar y concluyan la educación superior.

A
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Líneas de acción:

������� )DFLOLWDU�OD�HGXFDFLyQ�D�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�
y afromexicanos, con el mejoramiento de la 

infraestructura educativa y el otorgamiento 

de uniformes, útiles escolares y becas, 

así como considerar impartir enseñanza 

bilingüe (primera lengua y español como 

VHJXQGD�OHQJXD��
������ �$VHJXUDU�HO�HQIRTXH�GH�LQWHUFXOWXUDOLGDG�HQ�

los procesos educativos para atender las 

particularidades de los pueblos originarios 

y afromexicanos.

������� )RUWDOHFHU� ORV� SURJUDPDV� GH� HGXFDFLyQ�
indígena, asegurando además de la 

calidad educativa en sus lenguas nativas, 

la inclusión social y los apoyos que 

aseguren su permanencia en el sistema 

educativo y el acceso a las oportunidades 

de superación en igualdad de condiciones.

Objetivo 4.3. 0HMRUDU� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� VDOXG�
de la población indígena y afromexicana, a través 

de una atención con pertinencia cultural y el 

aprovechamiento de los recursos de atención a la 

salud comunitarios.

Líneas de acción:

������� (VWDEOHFHU� XQ� SURJUDPD� GH� FDSDFLWDFLyQ�
bajo el enfoque intercultural para los 

trabajadores de los servicios de salud 

que atienden a la población indígena y 

afromexicana.

������� &DSDFLWDU� D� ORV� UHFXUVRV� FRPXQLWDULRV�
de atención a la salud (parteras y 

WHUDSHXWDV� WUDGLFLRQDOHV�� SDUD� SURPRYHU�
su reconocimiento y coadyuvar en el 

mejoramiento de la salud de la población 

indígena y afromexicana.

Objetivo 4.4. Propiciar la productividad de la 

población indígena y afromexicana, a través del 

¿QDQFLDPLHQWR� GH� SUR\HFWRV� GHPRVWUDWLYRV� \� HO�
fortalecimiento de capacidades, que permita la 

revitalización de su estructura organizativa y el 

mejoramiento de su ingreso económico.

Líneas de acción:

������� ,PSXOVDU� HO� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR� GH�
la población indígena y afromexicanas 

por medio de proyectos que aseguren 

la sustentabilidad, respeten la identidad 

cultural y la autonomía, pero, además, 

fomenten la participación y garanticen el 

EHQH¿FLR�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�\�OD�HTXLGDG�
de género.

������� 3URPRYHU� HO� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR� GH�
los pueblos indígenas y afromexicano, 

mediante la implementación de acciones 

orientadas a la capacitación, el desarrollo de 

proyectos productivos y la comercialización 

de sus productos.

Objetivo 4.5. Impulsar procesos y acciones 

que impacten en la creatividad, revaloración y 

fortalecimiento de las culturas e identidades de 

los pueblos indígenas y afromexicano.

Líneas de acción:

������� 3URPRYHU� \� GLIXQGLU� ODV� PDQLIHVWDFLRQHV�
artísticas y culturales de los pueblos 

indígenas y afromexicano, principalmente 

su testimonio histórico, saberes, música, 

danza y arte culinario.

������� %ULQGDU�DFRPSDxDPLHQWR�D�ODV�DFDGHPLDV�
de las lenguas indígenas en la gestión 

y creación del Instituto Estatal de las 

Lenguas Indígenas.

������� $SR\DU� LQLFLDWLYDV� FRPXQLWDULDV� TXH�
propicien la autoadscripción, la revaloración 

cultural y el fortalecimiento de la identidad 

Afromexicanas.
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l Subcomité Especial de Pueblos Indígenas 

y Afromexicano desarrollará estrategias 

y líneas de acción con las dependencias 

UHVSRQVDEOHV� GH� ORV� 3URJUDPDV� 7UDQVYHUVDOHV��
FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� HVWDEOHFHU� XQD� FRRUGLQDFLyQ�
que permita el logro de resultados planteados en 

dichos programas.

6. Estrategias transversales

Transversal 1: Atender a niñas, niños y 
adolescentes

Estrategia 6.1.1. Difundir, ejercer, respetar, 

promover y proteger integralmente los derechos 

de niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción: 

1.1.1. Generar y recolectar datos sobre la infancia 

y la adolescencia de los pueblos originarios y 

afromexicanos, en el marco de los sistemas 

estatal y municipal de información previstos 

HQ� OD� /H\� ���� SDUD� OD� 3URWHFFLyQ� GH� ORV�
'HUHFKRV�GH�1LxDV��1LxRV�\�$GROHVFHQWHV�
del Estado de Guerrero.

������� 5HDOL]DU�SURJUDPDV�SDUD�OD�GLIXVLyQ�GH�ORV�
derechos de la niñez y la adolescencia de 

los pueblos originarios y afromexicanos 

con pertinencia lingüística y cultural

Estrategia 6.1.3. Generar mecanismos para que 

las niñas, los niños y los adolescentes de los 

pueblos originarios y afromexicanos cuenten con 

igualdad de oportunidades.

Líneas de acción:

������� ,GHQWL¿FDU� ORV� UHFXUVRV� DVLJQDGRV� D� OD�
atención de niñas, niños y adolescentes de 

los pueblos originarios y afromexicanos en 

el presupuesto de egresos, así como los 

programas y acciones a los que estos se 

destinan.

������� 3URPRYHU� HO� UHJLVWUR� \� H[SHGLFLyQ�
universal, oportunos y gratuitos de actas de 

nacimiento de niñas, niños y adolescentes 

de los pueblos originarios y afromexicanos, 

para garantizar su derecho a la identidad.

Transversal 2: Alentar la participación 
de la juventud

Objetivo 6.2.  Promover el desarrollo integral, 

sano y libre de violencia de la juventud, brindando 

oportunidades de superación personal por medio 

de políticas públicas innovadoras, que favorezcan 

su creatividad

Estrategia 6.2.1.  Lograr más y mejores 

condiciones de estudio para la permanencia de los 

jóvenes en las instituciones educativas y fomentar 

la preservación de la identidad cultural.

Líneas de acción 

2.1.1. Fortalecer en las comunidades indígenas 

la difusión entre los jóvenes de las lenguas 

RULJLQDULDV��FRQ�HO�¿Q�GH�SUHVHUYDU�QXHVWUD�
identidad cultural. 

Estrategia 6.2.2. Facilitar la culminación de 

los estudios de los jóvenes en condiciones 

económicas adversas, mediante el otorgamiento 

de becas. 

Líneas de acción:

2.2.1. Instrumentar mecanismos administrativos 

E
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PiV� H¿FLHQWHV� SDUD� HO� SDJR� GH� EHFDV� \�
otros trámites de programas sociales.

������� &UHDU� HO� &RQVHMR� GH� 7UDQVSDUHQFLD� GH�
Becas, entre las distintas dependencias 

que otorgan este apoyo, para garantizar 

una distribución equitativa en todos los 

niveles educativos.

Estrategia 6.2.3.  Promover la inclusión de los 

jóvenes a la vida económica.

Líneas de acción: 

������� 3URSLFLDU� OD� JHQHUDFLyQ� GH� HPSOHRV�
temporales con jornadas laborales 

adecuadas para el joven estudiante.

������� ,PSOHPHQWDU� XQ� PHFDQLVPR� PHGLDQWH� HO�
cual se otorguen apoyos temporales a 

jóvenes recién egresados, mientras se 

incorporan a la actividad laboral.

Estrategia 6.2.4. Abatir los índices de inseguridad 

alimentaria entre los jóvenes guerrerenses.

Línea de acción:

������� )RUWDOHFHU� OD� SXHVWD� HQ� PDUFKD� GH�
comedores comunitarios en sitios donde 

no exista cobertura por parte de la 

federación.

Transversal 3: Garantizar la igualdad 
entre mujeres y hombres

Objetivo 6.3. Garantizar la igualdad sustantiva 

HQWUH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��FRQ�HO�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�
el ejercicio pleno de todos sus derechos: en un 

ambiente libre de violencia y discriminación, así 

como incidir en el combate a la desigualdad, el 

rezago social y la pobreza. 

Estrategia 6.3.1. Garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres sobre la base del ejercicio 

pleno de los derechos humanos.

Líneas de Acción:

������� ,PSXOVDU� ORV� OLGHUD]JRV� SROtWLFRV� GH� ODV�
mujeres del medio rural, urbano e indígena, para 

fortalecer la construcción de ciudadanía. 

Estrategia 6.3.2. Garantizar el acceso pleno y 

equitativo de las mujeres a los mecanismos para 

su desarrollo social, económico, político, laboral y 

cultural.

Líneas de acción:

�������)RUWDOHFHU� D� ODV� LQVWLWXFLRQHV� GH� DWHQFLyQ�
a las mujeres en todos los municipios del 

HVWDGR��FRQ�UHFXUVRV�\�SHUVRQDO�FHUWL¿FDGR�
en el tema, y así promover la aplicación del 

concepto igualdad de género.

�������&RPEDWLU� WRGD� IRUPD� GH� GLVFULPLQDFLyQ� \�
violencia hacia las mujeres en el Servicio 

Público.

�������)RPHQWDU�ORV�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV�FRQ�XQD�
visión integral de desarrollo, especialmente 

orientados hacia las mujeres.

������� ,PSXOVDU�H�LQFOXLU�OD�³SHUVSHFWLYD�GH�JpQHUR´�
en las políticas públicas del Gobierno del 

Estado y sus municipios, fortaleciendo con 

ello el empoderamiento social, económico, 

político y cultural.

Estrategia 6.3.3. Garantizar el derecho a la 

procuración y administración de justicia de 

manera pronta y expedita; así como prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia hacia 

ODV�PXMHUHV��D�¿Q�GH�JDUDQWL]DU�HO�GHUHFKR�GH�WRGD�
mujer a una vida libre de violencia.

Líneas de acción:

�������(ODERUDU� SURWRFRORV� GH� GHWHFFLyQ� \�
denuncias de violencia hacia las mujeres y 

las niñas en los ámbitos familiar, educativo 

y laboral, para impulsar la prevención 

integral de la violencia.

�������)RUWDOHFHU� \� DPSOLDU� OD� FREHUWXUD� GH� OD�
Alerta Amber, así como el funcionamiento 
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de los servicios de atención telefónica las 

���KRUDV�GHO�GtD��ORV�����GtDV�GHO�DxR�

Estrategia 6.3.4. Garantizar el derecho de toda 

mujer a una vida libre de violencia.

Líneas de acción:

�������,GHQWL¿FDU�PXMHUHV�FRQ�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�GH�
violencia para brindar atención y canalizar a 

las instancias competentes.

Transversal 5: Atender a los migrantes

Estrategia 6.5.1. Fomentar la economía estatal 

como acción estratégica para contener y mitigar 

el fenómeno de la migración.

Líneas de acción:

5.1.1. Fortalecer y brindar seguimiento a los 

programas de atención a los migrantes 

SRU�PHGLR�GH� OD�6HFUHWDUtD�GHO�0LJUDQWH�\�
Asuntos Internacionales.

 

Transversal 6: Gestionar debidamente 
la ecología

Estrategia 6.1. Garantizar la protección del medio 

ambiente y la ecología como principios para la 

conservación de la riqueza natural y la creación 

de cultura ambiental.

Líneas de acción:

����� &RQFLHQWL]DU� D� ORV� JUXSRV� SREODFLRQDOHV�
sobre la necesidad de reforestar sus 

comunidades.

6.2. provechar los saberes y conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas y 

afromexicano que permita el uso sustentable 

de los recursos naturales, la conservación 

del medio ambiente y la biodiversidad.

����� ,PSXOVDU� SUiFWLFDV� DJURSHFXDULDV�
sustentables que fortalezcan a las prácticas 

tradicionales.
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Plan de Inversión 2016-2021

Núm. Nombre del programa

Presupuesto 

autorizado 

2016

Proyección anual de la inversión

2017 2018 2019 2020 2021

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena 
y Afromexicana

$5’500,000 $3’000,000 $3’000,000 $3’000,000 $3’000,000 $3’000,000

2
Becas a Estudiantes 
Indígenas
y Afromexicanos

$4’000,000 $5’000,000 $5’000,000 $5’000,000 $5’269,000 $5’269,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y 
Autogestión Comunitaria

$3’000,000 $4’000,000 $4’000,000 $4,000,000 $4’000,000 $4’000,000

4

Defensa y Asesoría 
Jurídica a Pueblos 
Indígenas y 
Afromexicano

$2’271,250 $3’029,250 $3’189,250 $3’290,050 $3’290,050 $3’413,880

5

Fortalecimiento 
de las Culturas e 
Identidades Indígenas y 
Afromexicana

$ 2’428,750 $2’428,750 $2’530,620 $2’695,620 $2’696,400 $2’846,400

Total $ 17,200.00 $17’458,000 $17’719,870 $17’985,670 $18’255,450 $18’529,280
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Presupuesto autorizado 2016

Núm. Programas y proyectos Acciones
Inversión

Total
IED

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena y 
Afromexicana

Apoyo emergente para población indígena y 
afromexicana.
Atención a jornaleros agrícolas migrantes indígenas y 
afromexicanos.

$5’500,000 $5’500,000

2
Becas a Estudiantes Indígenas
y Afromexicanos

Becas a estudiantes indígenas y afromexicanos que 
cursan estudios de nivel superior. $4’000,000 $4’000,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y Autogestión 
Comunitaria

Financiamiento de proyectos productivos demostrativos 
(agropecuarios y artesanales). $3’000,000 $3’000,000

4
Defensa y Asesoría Jurídica 
a Pueblos Indígenas y 
Afromexicano

Servicios de defensa, asesoría jurídica, traducciones 
y trámites administrativos en favor de la población 
indígena y afromexicana.
Capacitación sobre derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

$2’271,250 $2’271,250

5

Fortalecimiento de las Culturas 
e Identidades Indígenas y 
Afromexicana

Edición y publicación de libros, folletos y documentales 
para la difusión de las expresiones culturales.
Impulso a la música y danzas tradicionales indígenas y 
afromexicanas.
Talleres para la reparación de instrumentos musicales.
Acompañamiento y gestión para la creación del Instituto 
de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.
Fortalecimiento de los recursos humanos comunitarios 
de atención a la salud.

$ 2’428,750 $ 2’428,750

Total $ 17,200.00 $ 17,200.00
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Presupuesto estimado 2017 con base al PED

Núm. Programas y proyectos Acciones
Inversión

Total
IED

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena y 
Afromexicana

Apoyo emergente para población indígena y 
afromexicana.
Atención a jornaleros agrícolas migrantes indígenas y 
afromexicanos.

$3’000,000 $3’000,000

2
Becas a Estudiantes Indígenas
y Afromexicanos

Becas a estudiantes indígenas y afromexicanos (as) que 
cursan estudios de nivel superior. $5’000,000 $5’000,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y Autogestión 
Comunitaria

Proyectos productivos demostrativos (agropecuarios y 
DUWHVDQDOHV��¿QDQFLDGRV� $4’000,000 $4’000,000

4 Defensa y Asesoría Jurídica a 
Pueblos Indígenas y Afromexicano

Servicios de defensa, asesoría jurídica y trámites 
administrativos en favor de la población indígena y 
afromexicana.
Capacitación sobre derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

$3’029,250 $3’029,250

5
Fortalecimiento de las Culturas 
e Identidades Indígenas y 
Afromexicana

Edición y publicación de libros, folletos y documentales 
para la difusión de expresiones culturales.
Impulso a la música y danzas tradicionales indígenas y 
afromexicanas.
Talleres para la reparación de instrumentos musicales.
Acompañamiento y gestión para la creación del Instituto 
de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.
Fortalecimiento de los recursos humanos comunitarios 
de atención a la salud.

$2’428,750 $2’428,750

Total $ 17’458,000 $17’458,000
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Presupuesto estimado 2018 con base al PED

Núm. Programas y proyectos Acciones
Inversión

Total
IED

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena y 
Afromexicana

Apoyo emergente para población indígena y afromexicana.
Atención a jornaleros agrícolas migrantes indígenas y 
afromexicanos.

$3’000,000 $3’000,000

2

Becas a Estudiantes 
Indígenas
y Afromexicanos

Becas a estudiantes indígenas y afromexicanos (as) que 
cursan estudios de nivel superior. $5’000,000 $5’000,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y Autogestión 
Comunitaria

Proyectos productivos demostrativos (agropecuarios y 
DUWHVDQDOHV��¿QDQFLDGRV� $4’000,000 $4’000,000

4
Defensa y Asesoría Jurídica 
a Pueblos Indígenas y 
Afromexicano

Servicios de defensa, asesoría jurídica y trámites 
administrativos en favor de la población indígena y 
afromexicana.
Capacitación sobre derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

$3’189,250 $3’189,250

5
Fortalecimiento de las 
Culturas e Identidades 
Indígenas y Afromexicana

Edición y publicación de libros, folletos y documentales 
para la difusión de expresiones culturales.
Impulso a la música y danzas tradicionales indígenas y 
afromexicanas.
Talleres para la reparación de instrumentos musicales.
Acompañamiento y gestión para la creación del Instituto de 
Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.
Fortalecimiento de los recursos humanos comunitarios de 
atención a la salud.

$2’530,620 $2’530,620

Total $ 17’719,870 $ 17’719,870
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Presupuesto estimado 2019 con base al PED

Núm. Programas y proyectos Acciones
Inversión

Total
IED

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena y 
Afromexicana

Apoyo emergente para población indígena y afromexicana.
Atención a jornaleros agrícolas migrantes indígenas y 
afromexicanos.

$3’000,000 $3’000,000

2
Becas a Estudiantes Indígenas
y Afromexicanos

Becas a estudiantes indígenas y afromexicanos (as) que 
cursan estudios de nivel superior. $5’000,000 $5’000,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y Autogestión 
Comunitaria

Proyectos productivos demostrativos (agropecuarios y 
DUWHVDQDOHV��¿QDQFLDGRV� $4,000,000 $4,000,000

4
Defensa y Asesoría Jurídica 
a Pueblos Indígenas y 
Afromexicano

Servicios de defensa, asesoría jurídica y trámites 
administrativos en favor de la población indígena y 
afromexicana.
Capacitación sobre derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

$3’290,050 $3’290,050

5
Fortalecimiento de las Culturas 
e Identidades Indígenas y 
Afromexicana

Edición y publicación de libros, folletos y documentales 
para la difusión de expresiones culturales.
Impulso a la música y danzas tradicionales indígenas y 
afromexicanas.
Talleres para la reparación de instrumentos musicales.
Acompañamiento y gestión para la creación del Instituto de 
Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.
Fortalecimiento de los recursos humanos comunitarios de 
atención a la salud.

$2’695,620 $2’695,620

TOTAL $ 17’985,670 $ 17’985,670
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Presupuesto estimado 2020 con base al PED

Núm. Programas y proyectos Acciones
Inversión

Total
IED

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena 
y Afromexicana

Apoyo emergente para población indígena y 
afromexicana.
Atención a jornaleros agrícolas migrantes indígenas y 
afromexicanos.

$3’000,000 $3’000,000

2
Becas a Estudiantes 
Indígenas
y Afromexicanos

2.1. Becas a estudiantes indígenas y afromexicanos (as) 
que cursan estudios de nivel superior. $5’269,000 $5’269,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y 
Autogestión Comunitaria

3.1. Proyectos productivos demostrativos (agropecuarios 
\�DUWHVDQDOHV��¿QDQFLDGRV� $4’000,000 $4’000,000

4

Defensa y Asesoría 
Jurídica a Pueblos 
Indígenas y 
Afromexicano

Servicios de defensa, asesoría jurídica y trámites 
administrativos en favor de la población indígena y 
afromexicana.
Capacitación sobre derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

$3’290,050 $3’290,050

5

Fortalecimiento 
de las Culturas e 
Identidades Indígenas y 
Afromexicana

Edición y publicación de libros, folletos y documentales 
para la difusión de expresiones culturales.
Impulso a la música y danzas tradicionales indígenas y 
afromexicanas.
Talleres para la reparación de instrumentos musicales.
Acompañamiento y gestión para la creación del Instituto 
de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.
Fortalecimiento de los recursos humanos comunitarios 
de atención a la salud.

$2’696,400 $2’696,400

Total $18’255,450 $18’255,450
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Presupuesto estimado 2021 con base al PED

Núm. Programas y proyectos Acciones
Inversión

Total
IED

1
Servicios Emergentes 
para Población Indígena y 
Afromexicana

Apoyo emergente para población indígena y 
afromexicana.
Atención a jornaleros agrícolas migrantes indígenas y 
afromexicanos.

$3’000,000 $3’000,000

2
Becas a Estudiantes Indígenas
y Afromexicanos

2.1. Becas a estudiantes indígenas y afromexicanos 
(as) que cursan estudios de nivel superior. $5’269,000 $5’269,000

3
Impulso a la Producción, 
Organización y Autogestión 
Comunitaria

3.1. Proyectos productivos demostrativos 
�DJURSHFXDULRV�\�DUWHVDQDOHV��¿QDQFLDGRV� $4’000,000 $4’000,000

4
Defensa y Asesoría Jurídica 
a Pueblos Indígenas y 
Afromexicano

4.1. Servicios de defensa, asesoría jurídica y trámites 
administrativos en favor de la población indígena y 
afromexicana.
Capacitación sobre derechos y cultura de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

$3’413,880 $3’413,880

5
Fortalecimiento de las Culturas 
e Identidades Indígenas y 
Afromexicana

Edición y publicación de libros, folletos y documentales 
para la difusión de expresiones culturales.
Impulso a la música y danzas tradicionales indígenas y 
afromexicanas.
Talleres para la reparación de instrumentos musicales.
Acompañamiento y gestión para la creación del 
Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.
Fortalecimiento de los recursos humanos comunitarios 
de atención a la salud.

$2’846,400 $2’846,400

Total $ 18’529,280 $ 18’529,280
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Programas y acciones prioritarios que ameritan incrementar su presupuesto

Núm. Programas y proyectos

Presup. 

aprobado
Presupuesto proyectado

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Becas a Estudiantes Indígenas
y Afromexicanos  (1) $4’000,000 $8’200,000 $8’200,000 $8’200,000 $8’200,000 $8’200,000

2 Impulso a la Producción, Organización 
y Autogestión Comunitaria  (2) $3’000,000 $4’000,000 $4’000,000 $4’000,000 $4’000,000 $4’000,000

3 Defensa y Asesoría Jurídica a Pueblos 
Indígenas y Afromexicano (3) $2’271,250 $3’500,000 $3’500,000 $3’500,000 $3’500,000 $3’500,000

4
Fortalecimiento de las Culturas e 
Identidades Indígenas y Afromexicana  
(4)

$2’428,750 $3’500,000 $3’500,000 $3’500,000 $3’500,000 $3’500,000

TOTAL $11’700,000 $19’200,000 $19’200,000 $19’200,000 $19’200,000 $19’200,000

Nota: /D� MXVWL¿FDFLyQ� SDUD� HO� DXPHQWR� GH�
presupuesto en estos programas se sustenta en 

los resultados del diagnóstico, de acuerdo a lo 

siguientes argumentos:

1. Uno de los problemas para que los jóvenes 

terminen sus estudios de nivel superior es la 

falta de recursos económicos; la beca resulta 

un apoyo importante para que los estudiantes 

mantengan o incrementen su promedio de 

FDOL¿FDFLyQ� \� VH� IDFLOLWH� OD� FXOPLQDFLyQ� GH�
estudios. Por otro lado este aumento responde 

WDPELpQ�D�XQ�FRPSURPLVR�GHO�&��*REHUQDGRU�
GH� DXPHQWDU� GH� ���� D� ������ EHFDV�� HVWR�
sucedió ante estudiantes en la ceremonia de 

entrega de becas del presente año.

2. La vocación productiva y sustentable de la 

población indígena y afromexicana se ve 

limitada por lo reducido del presupuesto 

destinado a proyectos productivos; la 

experiencia de este programa indica que los 

recursos entregados contribuyen a mejorar la 

alimentación y el bienestar de los productores 

y sus familias.

��� El campo de los derechos y acceso a la 

MXVWLFLD��HV�PX\�DPSOLR�SDUD�HVWH�SURJUDPD��$��

es necesario promover y difundir los derechos 

de los pueblos indígenas y afromexicano; los 

talleres y foros comunitarios son un excelente 

espacio para que dichos pueblos conozcan 

y ejerzan sus derechos, cumpliendo así con 

YDULDV� OtQHDV� GH� DFFLyQ� GHO� 3('�� %�� &DGD�
DxR� UHVXOWDQ� LQVX¿FLHQWHV� ORV� UHFXUVRV� TXH�
permiten brindar los diferentes servicios 

jurídicos, principalmente para la población 

LQGtJHQD�� &�� 6H� WLHQH� FRQWHPSODGR� EULQGDU�
capacitación bajo el enfoque intercultural a 

los equipos de salud de la SSA que laboran 

en regiones indígenas,  contribuyendo así, al 

cumplimiento del derecho a la salud de dichos 

pueblos.

��� $�SDUWLU�GHO�DxR������OD�SREODFLyQ�DIURPH[LFDQD�
comenzó a ser considerada en los programas 

y acciones del gobierno estatal, pero sin 

QLQJXQD�SDUWLGD�SUHVXSXHVWDO�HVSHFt¿FD��SDUWH�
importante de la atención se relaciona con el 

fortalecimiento de su cultura e identidad, a 

través de diferentes acciones. El presupuesto 

DFWXDO� HV� LQVX¿FLHQWH� \D� TXH� GHEH� FXEULU�
las necesidades culturales de la población 

indígena, y ahora además a la población 

afromexicana.





Capítulo V

Indicadores
y Metas
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Personas indígenas y afromexicanas en situación emergente que solicitaron y 
obtuvieron apoyo.

Becarios indígenas y afromexicanos de nivel superior que mantuvieron o 
LQFUHPHQWDURQ�VX�SURPHGLR�GH�FDOL¿FDFLyQ�

Porcentaje de población indígena del estado con carencias básicas de 
alimentación.

Indicador básico

Línea 

base
Proyección

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personas indígenas y afromexicanas en situación 
emergente que solicitaron y obtuvieron apoyo. 57% 65% 75% 80% 85% 90% 95%

Becarios indígenas y afromexicanos de nivel superior que 
PDQWXYLHURQ�R�LQFUHPHQWDURQ�VX�SURPHGLR�GH�FDOL¿FDFLyQ� 90% 92% 93% 95% 96% 98% 98%

Grupos de productores indígenas y afromexicanos que 
solicitaron proyectos productivos y lo obtuvieron.  (1) 30% 12% 20% 20% 20% 20% 20%

Personas indígenas y afromexicanas que recibieron 
servicios de asesoría y defensa jurídica ---- --- -- --- ---- ---- ----

Percepción de las personas indígenas y afromexicanas 
EHQH¿FLDULDV�GHO�SURJUDPD��UHVSHFWR�D�OD�YDORUDFLyQ�GH�OD�
propia cultura e identidad.   (2)

---- ---- ---- ----- ---- ---- ----

Nota:

1. Los porcentajes a la baja de este indicador, con respecto al año 2015, es resultado de la disminución 

del presupuesto del programa y el aumento de la demanda de apoyo de los grupos de productores.

2. 1R�H[LVWH�XQD�OtQHD�EDVH�\�SDUiPHWURV�TXH�LQGLTXHQ�\�PLGDQ�OD�YDORUDFLyQ�TXH�GH�VX�FXOWXUD�WLHQH�OD�
SREODFLyQ�LQGtJHQD�\�DIURPH[LFDQD�EHQH¿FLDGD�FRQ�DSR\RV�SDUD�DFWLYLGDGHV�DUWtVWLFDV�\�FXOWXUDOHV��
VLQ�HPEDUJR��VH�FRQVLGHUD�YLDEOH�UHDOL]DU�XQD�HQFXHVWD�FRQ�ORV�JUXSRV�FXOWXUDOHV�EHQH¿FLDULRV�\�
FUX]DU�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�(QFXHVWD�1DFLRQDO�VREUH�'LVFULPLQDFLyQ������
�(1$',6���UHODWLYRV�D�ODV�SHUVRQDV�LQGtJHQDV�HQFXHVWDGDV�TXH�FRQVLGHUDURQ�TXH�OD�FRQVHUYDFLyQ�
de sus costumbres y cultura es una ventaja, o por el contrario una desventaja
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Capítulo VI

Seguimiento, 
evaluación y 

transparencia
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H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�
9� GH� OD� /H\� Q~PHUR� ����de Planeación 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

y como una forma de vigilar el avance del 

Programa Especial de Pueblos Indígenas y 

$IURPH[LFDQR��DVt�FRPR�GH�LGHQWL¿FDU�LPSUHYLVWRV�
y problemas que ameriten realizar correcciones y 

ajustes durante su ejecución, las dependencias 

que conforman el Subcomité Especial de Pueblos 

Indígenas y Afromexicano, realizarán reuniones 

RUGLQDULDV�PHQVXDOHV��\�H[WUDRUGLQDULDV�FXDQGR�OD�
WUDVFHQGHQFLD�GHO�DVXQWR�D� WUDWDU�DVt� OR�DPHULWH��
como mecanismo de seguimiento del Programa y 

FDOL¿FDU��DVt��HO�GHVHPSHxR�GH�ODV�GLVWLQWDV�iUHDV�
ejecutoras.

$�¿Q�GH�ORJUDU�HO�DOFDQFH�SOHQR�GH�ORV�REMHWLYRV�\�
metas, para el seguimiento y la evaluación de este 

Programa Especial se propiciará la participación 

del sector social indígena y afromexicano, y 

FRPR� SULPHUD� LQVWDQFLD� D� OD� 6$,&$� \� OD� &',�
FRPR� &RRUGLQDFLyQ� \� 6HFUHWDULDGR� 7pFQLFR��

respectivamente, así como las diferentes 

instituciones que constituyen el Subcomité 

Especial, bajo una coordinación interinstitucional 

y órgano colegiado para fortalecer los esfuerzos 

y recursos que permitan la correcta ejecución del 

programa.

Transparencia

En apego a la Ley n~PHUR�����GH�7UDQVSDUHQFLD�
y Acceso a la Información Pública del Estado de 

*XHUUHUR��DVt�FRPR�D� OD�0HWD���GHO�3ODQ�(VWDWDO�
GH�'HVDUUROOR������������³*XHUUHUR�FRQ�*RELHUQR�
$ELHUWR�\�7UDQVSDUHQWH´��HVWH�3URJUDPD�(VSHFLDO�
se somete al derecho de todos los ciudadanos 

a tener acceso a la información pública, así 

como a promover, mejorar, ampliar, consolidar la 

participación ciudadana en los asuntos públicos 

y de gobierno y establecer los principios, bases 

y procedimientos para garantizar el derecho de 

acceso a la información.

D
Seguimiento y evaluación
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Directorio

Subcomité Especial de Pueblos Indigenas y Afromexicano

6HFUHWDULR�7pFQLFR�GHO�6XEFRPLWp

Lic. Julio César Licona Omaña
'HOHJDGR�)HGHUDO�GH�OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

&RRUGLQDGRU�GHO�6XEFRPLWp

Gilberto Solano Arreaga
Secretario de Asuntos Indígenas

\�&RPXQLGDGHV�$IURPH[LFDQDV�

Lic. Mercedes Calvo Elizundia
Presidenta del Patronato DIF Guerrero

Lic. Gabriela Bernal Reséndiz
6HFUHWDULD�GH�OD�0XMHU

Lic. Alicia Elizabeth Zamora Villalva
Secretaria de Desarrollo Social

Dra. Alicia Margarita Sierra Navarro
6HFUHWDULD�GH�&XOWXUD

Lic. José Luis González De La Vega Otero
Secretario de Educación Guerrero

Dr. Carlos De La Peña Pintos
Secretario de Salud

Lic. Fabián Morales Marchán
6HFUHWDULR�GH�ORV�0LJUDQWHV�\

Asuntos Internacionales

Lic. Humberto Israel Díaz Villanueva
6HFUHWDULR�GH�OD�-XYHQWXG�\�OD�1LxH]

Mtro. Eladio Hernández Montúfar
&RRUGLQDGRU�(VWDWDO�GHO�,1(*,

Lic. Abraham Ponce Guadarrama
Delegado Federal de la SEP

Lic. Gisela Ortega Moreno
&RRUGLQDGRUD�*HQHUDO�GH�)RUWDOHFLPLHQWR�

0XQLFLSDO

Lic. Armando Soto Díaz
'HOHJDGR�)HGHUDO�GH�OD�6('(62/

Lic. Gerardo Guerrero Gómez
-HIH�GH�OD�8QLGDG�5HJLRQDO�*XHUUHUR

GH�&XOWXUDV�3RSXODUHV






