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Anexo 1 

Población indígena de Veracruz. 

 

1. La definición de quien es indígena y quién no ha sido motivo de diversos 

debates. No obstante organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros, han adoptado 

criterios homogéneos al elaborar instrumentos legales. En sus convenios han 

definido a las personas indígenas como los descendientes de los 

habitantes originales de una región geográfica antes de la colonización y 

que han mantenido una o todas sus características lingüísticas, 

culturales y de organización. 

Además la autentificación es un criterio fundamental para determinar a 

quién se le considera indígena”1. 

 

2. El Convenio 169 de la OIT2, ratificado por México en 1990, ““establece que el 

criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas es la 

autentificación, además, reconoce estilos tradicionales de vida, cultura y 

modos de vida diferentes a los de otros segmentos de la población nacional 

(por ejemplo, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.); 

organización social e instituciones políticas propias; y vivir en continuidad 

histórica en un área determinada, o antes de que otros “invadieron” o llegaron 

al área””3. 

 

3. “El criterio de autoreconocimiento se basa en la conciencia de pertenencia a un 

pueblo indígena; éste se reconoce en nuestra Carta Magna como el elemento 

fundamental para la identificación de los pueblos originarios. El criterio 

lingüístico identifica a los individuos por medio de uso de alguna lengua 

indígena para comunicarse, y el de la ubicación geográfica considera un 

pueblo indígena a la población residente en territorios con límites geográficos 

reconocidos como tales”4. 

 

                                                             
1 Deruytte, Anne, 1997, citado por SEFIPLAN. Perfil social y económico de la población indígena en Veracruz. 
Octubre de 2016, p. 19.  http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2019/05/Perfil-
indigena-Veracruz.pdf consultado el 19 de febrero de 2021. 
2 Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales  en países independientes 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf consultado el 
19 de febrero de 2021. 
3 SEFIPLAN, óp. cit., p. 20. 
4 SEFIPLAN, ídem ant. 

http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2019/05/Perfil-indigena-Veracruz.pdf
http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/21/2019/05/Perfil-indigena-Veracruz.pdf
https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_169_PI.pdf
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4. Individuo. La CDI considera indígena a todas aquellas personas que forman 

parte de un hogar donde el jefe(a), su cónyuge o sus ascendientes directos 

hablan alguna lengua indígena. Para CONAPO, un individuo es indígena si 

habla alguna lengua indígena y/o pertenece a un grupo originario, mientras que 

para el INEGI una persona es indígena si tiene 3 años o más, y además habla 

alguna lengua indígena”5. 

 

5. “Estimación de la población indígena. De acuerdo con el criterio de 

autodescripción, se estima que en el Estado de Veracruz habitan 1.4 millones 

de personas que se consideran indígenas; de ellos, 56.8% (más de 818 mil) no 

hablan ninguna lengua indígena; es decir, 57 de cada 100 personas que se 

perciben indígenas no utilizan alguna lengua indígena para comunicarse. Por 

otra parte, con el criterio lingüístico se estiman más de 652 mil habitantes de 

lengua indígena; aunque casi 29 mil de ellos no se consideran indígenas. 

 

Con la metodología de CONAPO, se calcula que 1.5 millones de personas 

tienen características indígenas, es decir, hablan alguna lengua o se 

consideran indígenas”
6
. 

 

6. Gráfica 1. Población hablante de lengua indígena en el país por entidades 

federativas seleccionadas, 2010 (porcentaje). 

 

Chiapas 18.3%; Oaxaca 17.3%; Veracruz 9.3%; Puebla 9.0%; Yucatán 7.9%; 

Guerrero 6.6%; México 5.8%; Hidalgo 5.0%. Resto de las entidades 20.7%7. 

 

7. ““De la población total de 3 años y más que habla alguna legua indígena, 

tenemos  los siguientes datos por entidad federativa: “Oaxaca (33.8%); 

Yucatán (29.6%); Chiapas (27.3%); Quintana Roo (16.2%); Guerrero (15.2%); 

Hidalgo (14.8%); Campeche (12.0%); Puebla (11.5%); San Luis Potosí 

(10.60%) y Veracruz (9.0%)8. 

 

8. Gráfica 2. Veracruz. Población hablante de lengua indígena y tasa de 

crecimiento media anual de 1930 a 2010 (Porcentaje). 

 

                                                             
5 SEFIPLAN, p. 21 
6 SEFIPLAN, óp. cit., pp. 25-26. 
7 SEFIPLAN, óp. cit., p.28 
8 SEFIPLAN, óp. cit., p. 29. 
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1930: 19.5%; 1940: 18.0% (0.95); 1950: 14.7% (0.22); 1960: 13.7% (2.13); 

1970: 11.4% (1.50); 1980: 13.7%; 1990: 10.7% (-0.90); 2000: 10.4% (0.88); 

2010: 9.1% (0.17)9. 

 

9. Ubicación. De acuerdo con el Censo 2010, en Veracruz existen 20, 828 

localidades, de las cuales 20, 513 son rurales (menos de 2,500 habitantes) y 

apenas 315 son urbanas (61.1% de la población)... 

 

Poco más de 70.0% de las HLI se localizan en 29 municipios ubicados 

principalmente en las Regiones de la Huasteca Alta, Huasteca Baja; la 

Totonaca; las Montañas y la Olmeca (ver regionalización del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016). 

 

Así, se distinguen 4 áreas geográficas con presencia indígena significativa… 

Un área comprende un conjunto de 7 municipios localizados en las Huastecas 

Alta y Baja (Tantoyuca, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Benito Juárez, 

Álamo Temapache, Ilmatlán y Zontecomatlán) t concentra a 26.6% de los HLI 

en el Estado. En la Región Totonaca se integran 6 municipios (Papantla, 

Filomeno Mata, Coyutla, Mecatlán, Zozocolio de Hidalgo y Coxquihui) donde 

reside 11.0% de los HLI. 

 

En las Montañas, ocho mnicipios (Zongolica, Tehuipango, Soledad Atzompa, 

Tequila, Tezonapa, Rafael Delgado, Mixtla de Altamirano y Atlahuilco) 

concentran a 18.6% de los HLI. En la región olmeca y parte de los Tuxtlas, en 

los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Hueyapan 

de Ocampo residen 10.2% de los hablantes, y finalmente, sobresalen de 

manera individual los municipios de Playa Vicente y Uxpanapa en las regiones 

del Papaloapan y Olmeca, ya que en cada uno habitan 8,232 y 9,004 personas 

de 3 años y más, respectivamente, que hablan alguna lengua indígena… 

 

…En cifras absolutas, los municipios con más HLI son Tantoyuca con casi 55 

mil personas, Ixhuatlán de Madero con 37 mil, Chicontepec con 34 mil, 

Zongolica con 29 mil, Soteapan con 25 mil y Tehuipango con 221 mil…10 

 

10. Principales lenguas. 

 

En Veracruz se distinguen más de 40 lenguas indígenas entre las que 

sobresalen, por su número de hablantes, el Náhuatl. Así del total de habitantes 

                                                             
9 SEFIPLAN, óp. cit., p. 30. 
10 SEFIPLAN, óp. cit., pp. 32-33. 
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de lengua indígena, 54.6% habla Náhuatl (alrededor de 356 mil personas), 

15.1% Totonaco (98 mil personas), 9.1% Huasteco (casi 59 mil), 6.9% 

Popoluca (45 mil habitantes) y el 14.4% restante se comunican mediante otras 

lenguas como Zapoteco, Otomí, Mazateco y Chinanteco”11. 

 

11. Desde otra perspectiva en una extraordinaria colección de ocho tomos 

editados por el Gobierno del Estado en 1996 y coordinados por la Mtra. 

Margarita Herrera Ortiz (Costumbre indígena jurídica en el Estado de Veracruz) 

refiere que la población indígena del Estado estaban [o están] “…repartidos en 

ocho zonas étnicas como lo son: Acayucan, Chicontepec, Huayacocotla, 

Papantla, Otontepec, Xochiapa, Valle del Uxpanapan y Zongolica, división 

hecha por el Instituto Nacional Indigenista…12, resultado de un trabajo de 

investigación documental, de gabinete y de campo en cada una de dichas 

zonas étnicas, señalando que “se hablan en el Estado 12 lenguas indígenas 

diferentes con muy diversas variantes”13 y que “…en nuestro país… existen 56 

diferentes lenguas y que cuando menos el 9% de los mexicanos tiene como 

idioma materno alguna de ellas, tenemos desde algunas tan conocidas y 

usadas como el Náhuatl (…perteneciente a la familia yutonahua (uto-azteca) 

el cual tiene una división prehistórica en “yuto-nahua del norte” y “yuto-nahua 

del sur”. De esta última rama se desarrollaron cuatro grupos, de los cuales, el 

grupo, “nahuatlano” también llamado “nahuano” o “aztecano” dio origen  al 

náhuatl”14, “pertenecientes al grupo lingüístico yuto-azteca…”15, “hasta 

aquellas que nunca o raramente hemos escuchado mencionar como por 

ejemplo el pápago”16 (De la familia yuto-nahua, grupo Tepimano, en Sonora, 

México)17. 

 

12. “En México hay 16,933, 283 indígenas (15.1% de la población total del país). 

 

                                                             
11 SEFIPLAN, óp. cit., p. 42. 
12 p.11 
13 Margarita Herrera Ortiz, óp. cit., pp. 15 y 28. 
14 
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl#:~:text=El%20n%C3%A1huatl%20pertenece%20a%20la,azteca
no%E2%80%9D%20dio%20origen%20al%20n%C3%A1huatl. consultado el 19 de febrero de 2021. 
15 Enciclopedia de México. Tomo X. Edición Especial para EncyclopAedia Británica de México, México, 1993, 
p. 5703. 
16 Margarita Herrera, óp. cit., p. 36 
17 
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=11#:~:text=La%20lengua%20p%C3%A1pago%20pertene
ce%20al,la%20familia%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20yuto%2Dnahua.&text=El%20%C3%A1rea%20hist%C
3%B3ricamente%20ocupada%20por,de%20Sonora%20(tres%20municipios). consultado el 19 de febrero de 
2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl#:~:text=El%20n%C3%A1huatl%20pertenece%20a%20la,aztecano%E2%80%9D%20dio%20origen%20al%20n%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl#:~:text=El%20n%C3%A1huatl%20pertenece%20a%20la,aztecano%E2%80%9D%20dio%20origen%20al%20n%C3%A1huatl
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=11#:~:text=La%20lengua%20p%C3%A1pago%20pertenece%20al,la%20familia%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20yuto%2Dnahua.&text=El%20%C3%A1rea%20hist%C3%B3ricamente%20ocupada%20por,de%20Sonora%20(tres%20municipios)
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=11#:~:text=La%20lengua%20p%C3%A1pago%20pertenece%20al,la%20familia%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20yuto%2Dnahua.&text=El%20%C3%A1rea%20hist%C3%B3ricamente%20ocupada%20por,de%20Sonora%20(tres%20municipios)
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=inali_li&table_id=11#:~:text=La%20lengua%20p%C3%A1pago%20pertenece%20al,la%20familia%20ling%C3%BC%C3%ADstica%20yuto%2Dnahua.&text=El%20%C3%A1rea%20hist%C3%B3ricamente%20ocupada%20por,de%20Sonora%20(tres%20municipios)
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Habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria 

propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 

variantes dialectales. De acuerdo con el INEGI, 25.7 millones de personas 

(21.5%) se autodescribe como indígena. Mientras tanto 12 millones de 

habitantes (10.1%) señalaron vivir en hogares indígenas. 

 

También, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como 

hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas 

(Numeralia indígena 2015)18 …siguen siendo los más vulnerables (CONEVAL), 

el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimentan una 

situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza 

extrema19. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no 

concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en 

trabajos manuales de baja calificación “por mi raza hablará la desigualdad. 

Efectos de las características étnico-raciales…”20  

 

 

                                                             
18 Indicadores socioeconómicos  de los pueblos indígenas de México, 2015, CDI. México disponible en 
https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-
2015-116128 consultado el 19 de febrero de 2021. 
19 Medición de pobreza 2018. Población según pertenencia étnica. CONEVAL, México, 2018 disponible en 
https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-
2015-116128 consultado el 19 de febrero de 2021. 
20 ídem ant. 

https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128
https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128
https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128
https://www.gob.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los-pueblos-indigenas-de-mexico-2015-116128

