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La diversidad de grupos indlgenas que habitan en elestado de Chiapas ocupa
un lugar importante en la problemática social contemporánea, su siruaciói. de po-
blación marginal y empobrecida, plantea al Estado-nación un fuerte cue¡tionamiento
y demanda de éste mayor atención en salud, educación, producció,r, calidad de
vida, etcétera.

Asimismo, las difíciles y antagónicas relaciones sociales, demandan a la socie-
dad cada vez más tolerancia, no sólo entre las diversas relaciones interétnicas indio-
mestizo, e indio-indio, sino también en la relación social intraétnica en la que se
hace necesario un mayor entendimiento al interior del grupo.

La presencia tan importante de población indígena en el estado de Chiapas
nos invita a indagar y conocer de manera constante ¿cómo es la población indígena
que habita en el estado? y ¿cuáles son sus características demográficas?

El objetivo de este trabajo es presentar el perfil demográfico de la población
indígena que habita en el estado de Chiapas, principalmente identificando las dife-
rencias sociodemográficas entre los cinco grupos étnicos con mayor peso porcen-
tual en el estado, todo ello a partir de los datos censales del XI Censo General de
Población y Vivienda de 1990, con la finalidad de hacer un recuento comparativo
de los hablantes de lengua indígena registrados en ese año y que sirva de base para
entender y explicar los posibles cambios que se observarán en el próximo XII Censo
General de Población v Vivienda del año 2000.

Censo y población indlgena

A partir de la información censal los indígenas han sido identificados por la

variable "lengua indígena", lo que representa sólo una parte de esta población,

quienes al momento del levantamiento censal declararon hablar alguna lengua de

origen autóctono, quedando fuera de registro todos aquellos que han dejado de

hablarla y que culturalmente son o se consideran indígenas por diversas razones,

además de los que saben hablar alguna lengua indígena pero no la declaran.
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El problema de los criterios de clasificación censal no es fácil de resolver,

debido principalmenre a que, hasta el momento, no se han encontrado criterios

censales má, pre.iros de diferenciación étnica, además de la lengua, para distinguir a

esta población respecto a la mestiza.

Debido a que los registros en el censo de población sólo consideran a los

hablanres de lengua indígena de 5 y más años, para fines de este trabajo el parámetro

comparativo será el conjunto de poblacién de 5 y más años de edad. fuí, en 1990,

residía en el estado de Chiapas 3.8o/o de la población naóional que tenía entre cinco

y más añosr; en cuanto a los hablantes de lengua indígena de cinco y más años,

13.6%o habitaba en Chiapas y el resto (86.4o/o), en orras entidades del país2.

Los hablantes de lengua indfgena en Chiapas

Como es bien sabido, Chiapas se ha caract erizado por la diversidad cultural y

lingüística de los grupos indígenas que habitan en el estado; éstos se diferencian

.rrt-r. ,í, además d. l" l."gua que hablan, Por sus rasgos culturales como la indu-

mentaria, las creencias, las tradiciones y las formas de organización social'

Las principales lenguas, por el número de hablantes, son tzeltal, Potzil, chol,

tojolabal y roqur,siendo?stas 
"lgurr", 

de las lenguas indígenas que rePresentan a las

diversas sociedades indias que han ocupado, de tiempo atrás, el vasto territorio

chiapaneco, de las cuales sólo el zoque pertenece a la familia lingülstica mixe-zoque-

popoluca y las demás lenguas pertenecen a la familia lingüística mayence.

Algunos de estos grupos indígenas tienen una población minoritaria, como es

el caso de los lacandones de quienes quedan pocas familias; otros tienen mayor

población, guardan una arraigada tradición culrural y sorl muy conservadores en

sus prácticas, usos y costumbres, como es el caso de los ueltales.y los tzoziles; y

algunos más, están fuertemente endoculturados, como es el caso de los zoques'

quienes de tiempo arrás han dejado de usar la indumentaria tradicional, F. Báez3 los

denomina revesddos, y han mostrado una actirud progresista ante los cambios y la

entrada de nuevos elementos modernizadores.

En el año de 1990, la población indígena constituyó 26.42o/o de la población

de Chiapas de cinco años y más, siendo en ntlmeros absolutos 716,012 hablantes de

lenguas indígenas.

| (716,012/5,282,347) * 100 = 13.6% hablantes de lengua indígena de cinco años y más. INEGI, 1993: 9.
¿ (2,710,283/70,562,202) * 100 = 3.8% población de cinco y más años. INEGI, 1993: 9.
'Báez-Jorge, F., en Villa Roias, 1975.
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En el conteo censal de 1,995,los hablantes de lengua indlgena decrecieron en

porcentaje, en números absolutos fueron 768,720, sin embargo a nivel porcentual
represenraron25.0To/o de los hablantes de lengua indígena mayores de 5 años en la

entidada.
Las lenguas que reportaron mayor número de hablantes en 1990 fueron el

seltal y el rzotzil cuyo peso porcentual fue, respectivamente, 36.050/o y 31.660/o de
los hablantes de lengu¡ indígena en el estado. En 1995,las lengurs mayoritarias
fueron las mismas con porcentajes ligeramente incrementados, 36.290/o de tzeltales
y 33.83% de eotziles en la'enddad.

A partir del nrlmero de hablantes de lengua indlgena en el pafs, se observa que
en Chiapas, según el censo de 1990, habitaba 89.25o/o de los choles, 98.760/o de los
tojolabales, 98.600/o de los tzeltal es,98.90o/o de los tzotzilesy 80.650/o de los zoques,
de5ymásaños.

La población que representa a los hablantes de lengua indfgena chol, tojolabal,
eeltel, aouil y zoque se concentró en forma mayoritaria en la entidad. En el
conreo de L995 el peso,porcentual de hablantes en esas lenguas fue ligeramente
mayor entre los tojolabales, eeltales, tzotziles y zoques (ver Anexo Cuadros I y 2).

Tasas de crecimiento

Las tasas de crecimiento de cada una de las poblaciones indígenas en el país,
entre 1970 y L990, han sido distintas a la tasa de crecimiento de los hablantes de
lengua indígena en sú conjunto, que fue de 2.6; asl se observa, que las tasas de
crecimiento según cada lengua indígena fue la siguiente: los choles 2.8, los tojolabales
5.0, los seltales 4.9 ylos eotziles 4.4,rcdos estos grupos tuvieron tasas de creci-
mienro rnayor al promedio nacional de hablantes de lengua indlgena, y los zoques
2,3, creciercn a una tasa ligeramente menor a la de los hablantes de lengua indfgena
en tohl5 (ver Gráfica 1).

Edades de los hablantes de lengua indlgena

En 1990, la composición de la población hablante de lengua indlgena por
grupos quinquenales de edad en el pafs es la siguiente: l4o/o pertenece al grupo de 5
a 9 años, 13.3o/o tienen entre 10 y 14 aíos, LL.2o/o de los hablantes de lengua

1 corrte 95. INEGI, lg96. (7@,720/3,06r,494).
'IMGI, 1993:8.
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indígena tiene edades entre L5 y 19 años; el grupo de edad de.20 a 24 años rePre-

,rná 9.5o/o, los de 25 a 29 años constiuyen 8.7o/o. De los hablantes de lengua

indígena 7.4o/o rieneentre 30 a 34 aíos,7 .4o/o es de las edades de 35 a 39 años; los

indílenas que tienen de 40 a 44 años rePresentan 5.7o/o,los de 45 a 49 eios 5'4o/o,

y los de 50 y más años represe ntan 17.5o/o.

Sólo .l gtupo roq.r., ranro a nivel del país como a nivel del estado de Chiapas'

tiene una esrrucura por edad de la población muy semejante a los hablantes de

lengua indígena en ellaís; en cambio, el total de hablantes de lengua indígena en el

estáo d. Chi"p"r y los demás grupos lingüísticos tienen pesos Porcentuales más

altos en las edaáesjóvenes, que el total de hablantes de lengua indígena en el país, y

decrecen porcentualmente a partir de los grupos de edad de 30 a más años, incluso

el grupo ,oq,r., tal decremento puede deberse a la mala declaración de la edad en

.rt. tipo de población o a facrores de mbrtalidad (verAnexo cuadro 3).

Er,o. á",o, reflejan que la estructura de la población indígena es piramidal,

con una base ancha de población eminentemente joven.

l.- Ta3¡r da craciñ¡cnto lagún langua ¡nd¡glna en comP.ñc¡ón a l¡ ia3¡

tot.l dc crdlñ¡cnto d. h.blulo ds l.ngu. Ind¡g.n¡. Móxlco' 1970' 1990.

I

2

CHOL TOOUBAI

Fúcnt€ Censosd. pobl¡dón de 1¡70 y 1990.

IZELT{

I
I

trLé@¡ ¡ndloe¡¡
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I-a composición de la población indígena por grupos quinquenales de edad
según sexo' gue se muestra en el Cuadro 4 del Anexo,¡iene las siguienres caracrerls-
ticas: no se observan diferenci¿s sustanciales en la cbmposición por sexo en cada
grupo indfgena en conrrÍrsre con el porcentaje a nivel del pals y de Chiapas; en
general, los hombres representan 49.8o/o de los habl¿ntes de lengua indfgena en el
pafs y poco más de 50o/o en la entidad y por grupo indfgena. En contraste las
mujeres indlgenas represenran 50.2o/ode los hablantes de lengua indlgeaa en el país
y poco más de 49o/o en la enddad y por grupo indfgena.

la población indfgena entre 5 y 9 años tampoco muestra difercncias susran-
ciales en la composición por sexo, a nivel del pals los hombres hablantes de lengua
indfgena representan 50.3o/o y las mujercs hablantes de lengua indígena 49.7o/o,los
zoques muestran mayor porcentaje de hombres hablantes de lengua'indlgena en el
pals y en el estado (5L.2o/o y 52o/o respectivamente). L.a poblacióífemenina en esre
gruPo de edad representa 49.7o/o en el pals y en Chiapas, los tojolabales y tzeÍdes
son los gue tienen mayor peso porcentual de mujeres, poco más de 50o/o. La presen-
cia de mayor ntlmero de mujeres que de hombres en esros grupos de edad nos
muestra un comportamiento demográfico diferencial por sexo y lengua indfgena.

El grupo de edad de 10 a 14 años enffe los hablantes de lengua indlgena está
cornPuesto por 50.8olo de'hombrcs y 49.2o/o de mujeres hablantes de lengua indlge-
na en el pafs; en cambio en el estado de Chiapas el porcentaje de hombr", fu"
5r.oo/o y de mujeres 49.0o/o; los choles registraron el mayor peso porcentual de
hombres (5l.60/o) y los zoques el menor porcentaje (4g.golo) de hombres.

Entre los hablantes de lengua indfgena de 15 a 19 años el porcenraje de
hombres es de 48.9o/o y el de mujeres es de 51.1% a nivel del pafs y del estado de
Chiapas; los zoques muesrran un peso porcentual un poco mayor de hombres (49.5o/o
en el pals y 49.7o/o en la entidad) en este grupo de edad, y un porcentaje menor de
mujeres (50.5o/o e! el pafs, 50.3o/o en el estado).

Con esta información observamos que a partir de este grupo de edad la rela-
ción porcentual por sexo se empieza a inverrir, mostrando mayor proporción de
mujercs que de hombres, lo que se puede explicar por los procesos migratorios en la
región principalmente debido a la brlsqueda, en otras entidades, de fuentes de uaba-
jo y de mayor nivel educativo.

Los hombres hablantes de lengua indlgena de 2O e 24 años constir uyen 48 .4o/o
en el pals y las mujeres hablantes de lengua indlgena de ese mismo grupo de edad
representan 51,60/o; en este conjunto, los tzeltales mi¡estran una ligera diferencia
por ser(o, 47.7o/o de hombres y 52.3o/o de mujeres en el pafs y en Chiapas.

Ia población indlgena de25 a29 af'os tiene 48.3o/o de hombres y 51.7o/o de
mujeres en el pals; los choles son los que tienen menor porcenraje de hombres
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(46.90/o en el país y 46.40/o en Chiapas) y el mayor Peso porcentual de mujeres en

este gruPo d..d"d (53'to/o en el país y 53'60/o en la entidad)'

Los hablantes de lengua indígena entre 30 y 34 a6os tienen 49.60/o de hom-

bres y 50.4o/o de mujeres en el país. En el estado de Chiapas la relación Por sexo se

invierte siendo los hombres Poco más de 50o/o y las mujeres poco más de 48o/o,Io

mismo ocurre entre las lenguas indígenas.

En el país, los hombres de 35 a39 años hablantes de lengua indígena tienen

un peso porcentual de 49.Io/o y las mujeres hablantes de leñgua indígena en este

grrrpo de edad tienen un Porcenta'1e de 50.9o/o. Entre los zoques la relación por

i.*o ., ligeramente ,,rp.rio, .rrtre los homb res (50.5o/o en el país y 50.4o/o en Chiapas) ,

siendo r.rn po.o -.nor la proporción de mujeres zoques (49.5o/o en el país y 49'6 en

el estado).
La población de 40 a44 añosde hablantes de lengua indígena en el país tiene

la siguienie composición por sexo: 50.4o/o son hombresy 49.60/o son mujeres' El

gr,rpl chol es .l l,r. riene un peso porcenrual mayor de hombres (53.6o/o en el país

í Si.qv, en Chiapag y -.r,oi de mujeres (46.40/o en el país y 46.60/o en el estado).

El grupo de edad de 45 e 49 aí'tos de los hablantes de lengua indíg_ena eitá

.o-pu.rá jor 50.4o/ode hombres y 49.60/o de mujeres. En el estado de Chiapas el

p.ro^por..trual por sexo de los hablantes de lengua indígena en este gruPo de edad

es un poco mayor entre los hombres (5I.8o/o), y Poco menor entre las mujeres

(48.2%). En este grupo de edad los tojolabales denen el mayor porcentaje de hom-

bres (53.9o/o en el país y en Chiapas) y tienen el menor porcentaje de mujeres

hablantes de lengua indígena de 45 a 49 a6os (46.10/o en el país y en el estado).

Por último el secor de la población hablante de lengua indígena mayor de 50

años en el país está comPuesto Por 50.5o/o de hombres y 49.5o/o de mujeres; en

Chiapas el porcentaje de hombres en este gruPo de edad es de 53.3o/o y el de mujeres

46.70/0. En este gran grupo de edad la composición por sexo de los tojolabales es de

55olo hombr., (.r el país y en Chiapas) y 45o/o de mujeres (en el país y en el estado)

(ver Anexo Cuadro 4).

Bilingüismo y monolingüismo

En cuanto al grado de bilingüismo y monolingüismo se observa que éste es

diferencial según sea el grupo indígena de que se trate' así, el grado de bilingüismo,

según grupo indígena es distinto en cada grupo, siendo los zoques los que rePortan

mayor porcentaje de bilingües (S5.9% nacional y 84.1o/o estatal) y los tzotziles

mayor porcentaje de monolingúes (34.1o/o nacional y 34.4o/o estatal).
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En general, se observa que, en el estado de Chiapas, 63.30/o de los hablantes
de lengua indfgcna es bilingüe en lengua nativa y español, 32.0o/o es monolingüe cn
lengua nativa. Según las cifras nacionales, la entidad tiene mayor porcentaje de
monolingües que el promedio nacional cl cual es de 15.8olo, es decir, en Chiapas el
porccntaje de monolingücs es más del doble.

S"gú" el tipo dc lengua la diferencia porcentual nacional y estatal es mínima
en el caso de los.tojolabales, los aeltales y los eorziles, es decir, estos grupos lingüísticos
tiénen similar peso porcentual de.bilingües y de monolingües tanto a nivel nacional
como del estado, en cambio entre los choles el porcentaje de bilingües en cl cstado
es menor (64.30/o) que el registrado a nivel nacional (67.0o/o), asimismo el porcenta-
je de monolingües de habl¿ chol, es mayor a nivel estatal (32.5o/o) que nacional

,(29.8o/o) 
(ver Gráfica 2 y Anexo Cuadro 5).

2.- Blllngllirm 3.g|in l.ngu Ind¡gn¡ s comprr.c¡óñ ¡1 ptoñ.dlo .at t.¡.
Chl.p¡¡,1990.
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La persistencia de un monolingüismo crónico en el estado, 32'Oo/o de mono-

lingües según el censo de 1990, nos hace Pensar en el grado. de marginación en la

gue se encuenrra esre tipo de población, la fálta de manejo del casteltano hace que

ot6 pobla.io-nes se -"tr.rrg* marginadas de la situación nacional' propicia tam-

bién un bajo nivel educativó y los hace presas de engaño y sobreexplotación (ver

Gráfica 3 y Anexo Cuadro 5).
En este aspecto, los zogues se distinguen de los otros gtuPos por el alto por-

centaje de bilinltie, en ^mbás niveles, nacional (85.9%) yestatal (84.1o/o),y en

"orrr.",r.n"i", 
pá, el bajo porcentaje de monolingües (10.60lo nacional Y l2;5o/o

esrard).

¡.- tmollnCül3m ¡.!ún lü|gur lndfgma ñ conrPü¡clón rl Prcmdlo
.¡irlrl. Chl.P.r. 19C0.
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Alfabetismo y analfabetiqrno

Otra caracterlstica que nos permite delinear el perfil demográfico de la pobla-
ción indígena en Chiapas es el nivel de alfabetismo o condición de saber leer v
escribir en español (ver Anexo Cuadrci 6).

En este a¡specto los nivgles son dramáticos; en el país 40.7o/o de los hablantes
db lengua indígena de l5 y más años son analfabetas, situación que conrrasra con la
población del país en esa edad, siéndo 12.4o/o los que mantienen esra condición; en
especial, es en las mujeres y en las personas de edad adulta y avanzadadonde recae el
mayor Peso Porcentual de hablantes de lengua indígena que no saben leer y escribir
en españo16.

En la entidad, la población total de 15 y más años también riene un porcen-
taje alto de analfabe tas,30o/o, aunque menor en relación con los hablantes de len-
gua indígena de ese grupo de edad en el estado, ya que éstos representan 54o/o de
analfabetas.

se observa también a nivel del país, que 59o/o de los indígenas mayores de l!
años tienen la condición de alfabetas, en cambio en el esrado de Chiapas el porcen-
taje de esa condición de saber leer y escribir en español es menor: 45.60/o (ver
Gráfica 4).

Las diferencias en cuanto a la condición de saber leer y escribir en español por
grupo lingüfstico de 15 y más años, oscilan enrre 37.9o/oy 48.5o/o,los tojolabales
rePresentan el porcentaje más bajo de alfabetas y los hablantes de zoque el peso
porcentual más alto.

En general, el grado de analfabetismo entre los grupos indígenas es mayor a
50o/o de los mayores de 1 J años, las diferencias porcentuales varían enue 5! .5o/o de
analfabetas entre los hablantes de zoque, el grupo con menor porcentaje de analfa-
betas de 15 y más años, ¡ en el extremo opuesto, los hablantes de tojolabal con
62.10/o de analfaberas en ese mismo grupo de edad (ver Gráfica 5 yAnexo Cuadro
7).

6 b Pblacion lnblante de bngta indígena.lNEGt, 1993: Zt.
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a.- Alt ¡ru.mo üln lc iallltL d.ls9u IndEür tt' 1t y ltt" 'ño!'

t¡arbo t ChhPú. l¡to'

AIFATETA
Fuente: L. Menrhue C. La población indlgom tnc¡do¡n¡
T. lll. ltGGl-lNAr+UNAM, 19e5:5C. da LngElñdfloil an d

Nivel de Instrucción

"El nivel de instrucción de la población hablante de lengua indlgena de lf

años y más, es inferior al que se observa entre la población total de esa misma edad.

fuí, l; proporción de los habl"rrtes que no tienen instrucción escolar es de 37.0Vo,

por""ri"¡" *i tres veces superior al observado en el total de la población de l5 años



/ más"2. Asimismo, la población delestado de Chiapas muestra también un porcen-
taje menor (29o/o) de gente sin instrucción.

En el pafs las personas de 15 y más años que tienen algún nivel de instrucción
representan 86.60/o, no así en el estado de Chiapas cuyo peso porcenrual de gente
con instrucción es de7lo/o. La población indígena en este rubro es la que muestra
mayor desventaja, con sólo 630/o de los hablantes que tienen algún nivel de instruc-
ción, y es en la primaria incompleta donde se agrupa el mayor porcentaje de hablantes
(32.8o/o). La misma situación se presenta con la población mayor de 15 años en la
entidad que no termina el ciclo escolar básico, represenran do 3Io/o.

5.. Altrbclbme y ü¡lt brü¡mo s.$¡r l.ngü. Indfg€n¡ an comp.ndór .t
premdlo .r¡td d. h¡blml.3 d. lcngü. ¡nügm. d. lt y m& .ño3.

Chl.pn, 199O.

fz4tAl

¡iItr¡lAlt¡b.hlroü.lndhm elA¡¡lf.b.l¡lcEmi¡d¡gom

- l-'Af.bol. Ci¡¡p.!

Fud.: l¡h..tr. d.l l*, X C6@ cmñl d. Poül¡dód v Vlvi.nd., Chh9rs. loeo

7 I^a Pbbcion fublante fu bngua indígena.INEGI, 1993: 26'
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"Finalmenre, sólo L2.30/o de los hablantes de lengua indígena alcenze algún

grado de formación postprimaria, frenre a 42.5o/o del total de personas en ese inter-

íalo d. edad"8, y ^ iZ.s;/o en el estado (ver Anexo Cuadro 8)'

Entre los hablantes de lengua indígena de 15 y más años, en el estado de

chiapas, se observa la siguienre siiuación: más de la mitad de los indígenas mayores

de 15 años no tienen llg,.in nivel de instrucción, siendo los tojolabales los que

tienen el porcentaj. -á, 
"'íto 

de personas de 15 y más años sin instrucción (60'6%)'

R.rp..to a Íos esrudios de primaria los porcentajes más bajos se encuentran

enrre los izotziles con 29.60/o de indígenas con primaria incompleta y los zoques

muestran el porcentaje más alto con áta misma característica' Así, 42'3o/o de los

hablanres d. ,oqu. ¿á f i y más años tiene estudios de primaria incompleta'

Enrre los tzotziles ,. obr.ru" el mayor peso Porcentual de Personas con pri-

maria complera (l3.lo/o) y los zoques, ,,o obstante la alta proporción de.alfabetas

(4g.5o/o,Are*o Cuadro 7j ,o' lo, i,re muestran un porcentaje menor de indígenas

de 15 y más años con primari".o-pl.," (5.0o/o) lo que nos indica que sus niveles de

instrucción son de insirucción básica incompleta (ver Gráfica 6 yAnexo Cuadro 9)'

s Ia pobtnción fublann de tengua indígau' INEGI, 1993: 26.
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Religión

Los credos religiosos segtin los hablantes de lengua indígena muestran tam-
.bién un comportamiento distinto a la población nacional. Mientras que en el país,
en el año de 1990, 89.7o/o de los mayores de 5 años declaró ser católico, en el estado
de Chiapas, manifestó esta adscripción religiosa6T.60/o de los mayores de 5 años
(ver Anexo Cuadro 10).

Una situación similar se observa entre los hablantes de lengua indígena de 5 y
'más años, éstos, a nivel nacional, declararon ser católicos 81 .4o/o, en cambio en
Chiapas, los indígenas católicos fueron 6L5o/o.

En contraste, entre las personas que explicaron practicar un credo "protes-

tante o evangélico" el diferencial fue mayor, tanto en la entidad como entre los
mayores de 5 años y la población indígena. Así, las diferencias porcentuales según la
población protestante de 5 y más años fueron de 4.9o/o a nivel nacional a 16.3o/o en
la entidad; observándose el mismo contraste entre los hablantes de lengua indígena
aunque en mayor porcentaje (10.4o/o nacional, 22.60/o estatal), lo que nos indica
que en el estado de Chiapas es mayor la concentración de personas que practican
otros credos religiosos no carólicos.

Llama la atención también, que en ambos tipos de población, ranro en los
mayores de 5 años como enrre los hablantes de lengua indígena, de ese mismo
grupo de edad, en el estado de Chiapas es mayor el porcentaje de personas que
declararon no pracicar religión alguna.

Las diferencias por grupo indígena en cuanto a religión son contrastantes, los
hablantes de chol son los que tienen menor porcentaje de católicos y mayor porcen-
taje de Protestantes en relación con los demás grupos indígenas; tanto los tojolabales
como los zoques registraron el mayor peso porcentual de católicos (72o/o y 760/o
resPectivamente), guardando una posición intermedia entre los pesos porcentuales
de hablantes de lengua indígena del país (81.4o/o) y de Chiapas (61.5) (verAnexo
Cuadros  10y  l l ) .

El sector de la población indígena que declaró practicar una religión no caró-
lica es también contrastante según el grupo indlgena, siendo los choles quienes
registraron meyor porcentaje de protestantes en la muesrra censal de lo/o en 1990,
31.7o/o choles de 5 y más años.

En cambio los hablantes de tzotzil representaron 13.9o/o con esra religión,
cabe recordar que es en este grupo indígena donde más se ha sentido la represión
sociorreligiosa, de manera abierta y violenta hacia los tzotziles que han dejado de
practicar el catolicismo y esro puede reflejarse, quizá, en el porcentaje de personas
que declararon no pracricar religión alguna (L4.lo/o),ya que en el estado de Chiapas,
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en cierras regiones indígenas es muy fuerte la represión ejercida hacia las Personas
que no son católicase.

un secror de la población que está teniendo cada vez más presencia es el que

represenra al grupo de personas que se declaran sin religión, éste entre los hablantes

de lengua indígena tiene mayor peso porcentual entre los tzotziles (14.1) y entre los

lrablantes de tojolabal el menor porcentaje (3.7o/o); la presencia de personas sin

rcligión puede deberse también a situaciones distintas, tales como a que este sector

sc cncuenrre en erapa de transición hacia un cambio religioso, o a la práctica de

religiones de origen precolombino, o al dc.scncanto individual por los planteamien-

,o, qu. ofrecen L, dilr..r", opciones rcligiosas (vcr Gráfica7 y Anexo Cuadro 1l)'

7.,&cdts¡6t.fitd. úad lú9o. ¡|@ ¿hFr. iDC

i ' - g c É - !
I sq'-¡,¡m'¡

F!.nt!: Mwh dol !ta. Xl C6!o G.Gd dc Po¡l¡ffi yviwÉ¡ Chs96 19t0'

z@G'--a-hiffi;:-

o¡t¡!¡!-1-

,,t"*'tv.I.r d*.pr.rió" t"* la población indígena protestante, llegan a límites inimaginados como expulsiones de familias

enteras, s¿queo y destrucción de las üviendas, ataque frontal, etc'
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A manera de síntesis

En este trabajo se Presentó una caracte rización'clc la pobleción inclígc¡a dc
Chiapas considerando a los qtre declararon al monrc'rro .l"i 1"u",.,t",-,.,i.,.,t,-, cc'sal
hablar alguna lengua indígena y que tenía11 cntre cinco y rnrís rrños clc ccl,rcl.

Se mostraron las t¿rsas dc crccinricnto dc cstos h,rlrlrrntcs clc lcngtre irrclí¡¡cna
en comParación con la tas,r de crecimiento clc l<ls halrl¡nrcs rle le rrgrr,r in.líg.rl. .r1 .l
q"T'tl este aspecto los zoqttes crecierou lr rlnll tl ls:l l igcrrrn'rcntc n)en()r (2.3) q,,. l"
de los hablanres de lengua indígena cn cl país (2.6).

Se observó también, que en Chia¡xs 26.4%¡ clc los rr):ry()rcs clc cinco :rír6s, c¡

l?99, 
hablaban alguna lengua indígcnn, y quc cn 1995 cl ¡',,r..., ',r..i. ft¡c rncn.r ¿

15'5Vo' La población tzeltal y notzilmostró el nuyor pcso porccnt,,rl á. fos h:rl¡lantes
de lengua indígena en el estado, seguidos .,r i-porr"ncia nunlérica los choles,
tojolabales y zoques; así, los hablantes de lengua zoque represenraro n el 4.B6Vs d,el
total de hablantes de lengua indígena en la entidad.

Se.mostró que la estructura por edad de la población indígena es piramidal,
con una base ancha cons¡ituida por población eminentemente joven; erreste caso,
la estructura por edad de la población zoque fue muy similar a la de los hablanres de
lengua indígena en el país.

En cuanto a la composición por sexo de la población indígena, no se observa-
ron diferencias susranciales, habiendo en términá, gener"l., -Á de 50.0o/o de mu-
jeres que de hombres hablantes de lengua indígena en el país; en cambio sí se
olse.rv<i un comportamiento diferencial po, ,.*o según.el grupo quinquenal de
edad y la lengua indígena, los porcentajes de hombre y mujerés variaron .1. m"ner"
indistinta conforme a las caracrerísticas de edad y lengua.

Respecto algrado de bilingüismo se mostró que es diferencialsegún la lengua
indlgena de que se trate; en este sentido, los zoques reporraron mayor por..nt";. d.
bilingües y los tzelrales mayor porcentaje de monolingües.

Debido al alto bilingüismo dei grupo zoque (85.9o/o), podemos destacar, en-
tre otros asPectos, el carácter de personas abiertas al cambio, como han sido defini-
dos por algunos invesrigadores, pero también debemos señalar el papel que juega el
estigma social como un elemento que propicia el aprendizaje del castellano .o-o
una "lengua mejor", lo que hace que el uso de la lengua zoque sea o no conveniente
según las circunstancias del momento.

Se destacó que el nivel de alfabetismo en las personas mayores de 15 años es
dramático, así, en 1990,54.0o/o de los hablantes de lengua indígena en el estado de
Chiapas eran analfabetas. La diferenciación por lengua de los alfabetas mostró que
los zoques tienen el mayor peso porcentual de los mayores de 15 años que ,"b.t
leer y escribir (48.5o/o) y el menor peso porcenrual de analfabetas (51.5%o).
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En cuanro a los niveles de insrrucción de los hablantes de lengua indígena

mayores de 15 años, se destacó que más de la mitad de ellos no tiene algún nivel de

insirucción, siendo los tojolabalet lot que mostraron el porcentaje más alrc (60'6oh)'

Asimismo, entre los que tienen estudio, de primaria completa fueron los tzouiles

(l3.Io/o), tzeltales (l2o/o) y choles (ll.2o/o) quienes mostraron el mayor porcentaje,

pero poco significativo
Final-.n,., los credos religiosos entre los mayores de cinco años mostraron

un comportamiento distinto; así, mientias que en el país 89-7o/o declaró ser católi-

co, en .i .rt"do de Chiapas 67.60/o manifestó esta adscripción religiosa. Se 
9bself

también una mayor.ont.ntr"ción de Personas que Pertenecen a otros credos reli-

giosos no cetólicos, además de los que declararon no Practicar religión alguna'
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Anexos

Cuadro 1

Hablantes de lengua indlgena en el pafs y en el estado de Chiapas, segtin las

principales lenguas indlgenas del estado. 1990.

LENGUA

Total pais

Chol
Tojolabal
Tzeltal
Tzotzil
Zoque
Otras"

HABIáNTESDELENGUAINDIGENA PORCENTAJES'- -- 
pÑé cHhPAs HLI/PA|S HLI/cl'llAPAs HLIcH/tlLlr

5,282,347 716,012 100.00 1@.00 13.55

128,240 114,460
36,011 35,507
261,084 258,153
229,203 226,6E1
43,160 34,E10

4,584,649 46,341

2.43
0.68
4.%
4.U
0.Ez

E6.79

15.99 89.26
1.97 98.76

36.05 98.60
31.66 9E.90
¿t.EO 80.05
e.n 1.01

* Porcentaje según el rotal de hablantes de lengua indlgena de 5 y más años en

el pals, en chiapas y 
"l 

p.ro porcentual de cada lengua en cl estado.
*i( En oti"s l"rrg.r", se regirtraron las siguientes quc pefteneccn a familias

lingüísticas distintas (dál interior áel pals y de Guatemala): Cora, Cuicatcco, Chatino,

Ch]"p"rre.o, Chinanteco, Chocho, Chontd, Chontal-Oaxaca, Chontal-Thbasco,

H,r"rt..o, Huave, Huichol, Ixcareco, Ixil, Jacalteco, Kanjobal, Kekchi, l¿candón,

Mayo, Mame, Maya, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Motocintleco' Nahuatl'

Ocuilteco, Otoml, Pai-pai, Popoluca, Purépecha, Quiché, Solteco,Tarahumara,Tc@,

Tepehua, Tlapaneco, Totonaca, Yaqui.

Fuente: XI Censo Genbral d¿ Pobkción l Viuiend¿. Chiapas.Thbulados básicos, tomo

I, 1990. INEGI, 1991.
Habkntes d.e hngua indlgena.INEGI, 1993.
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Cuadro 2

Hablantes de lengua indlgena en el país y en el estado de Chiapas, según las princi-
pales lenguas indfgenas del estado. 1995.

LENGUA

Total pals

a-
Toplabal
Tzeltal
Tzotril
Zoque
Otras'"

PAfS

5,483,555

141,747
37,181

283,260
263,611
¿t4,399

4,713,358

CHIAPAS

768,720

123,993
37,038

279,0't5
260,026
35,965
32,683 '

HABLANTES DE.LENGUA INDÍGENA PORCENTAJES'
HLUPAÍS HLI/TILICH HLICH/TILIP

100.00 100.00 14.02

2.59 t6.13 87.47
0.68 4.82 99.62
5.17 36.29 98.50
4.8'r 33.83 98.64
0.81 4.68 81.01
85.94 4.25 0.69

* Porcentaje segrin el total de hablantes de lengua indígena de 5 y más años en
el pafs, en Chiapas y el peso porcentual de cada lengua en el estado.

** En otras lenguas se registraron las siguientes que pertenecen a familias
lingüfsticas distintas (del interior del pafs y de Guatemala): Aguacareco, Cakchiquel,
Chatino, Chichimeco Jonás, Chinanteco, Chinanteco de Ojitlán, Chinanteco del
Valle Naciond, Chontal, Chontal-Oaxaca, Chontal-Thbasco, Chuj, Huasteco,
Huave, Huichol, Ixil, Jacalteco, Kanjobal, Kekchi, Mame, Maya, Mayo, Mazahua,
Mazateco, Mixe, Mixteco, Mixteco de la Mixteca Alta, Motocintleco, Nahuatl,
Ocuilteco, Otomf, Popoloca, Popoluca, Purépecha, Quiché, Solteco, Thrahumara,
Tepehua, Tlapaneco, Totonaca, Tfiqui, Yaqui, Zapoteco y Zapoteco del Istmo.

Fuente: Conteo 95. .Chiapas. Thbulados básicos, romo I, 1995, INEGI,1996.
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Cuadro 3

porcentaje de los hablanres de lengua indígena según gruPos quinquenales de edad.

1990.

50 Y MAS
4 5 - 4 9
40-44
3 5 - 3 9
30-34
25-25
20 -24
1 5 - 1 9
1 0 -  1 4
5 - 9

17.5 10.9 10.1 9.8
5.4 3.9 3.9 3.E
5.7 4.3 4.5 4.4
7.4 6.3 6.6 6.5
7.4 6.6 6.6 6.5
8.7 9.3 9.3 9.2
9.5 10.5 10.8 10.8

11.2 12.8 13.3 13.3
13.3 16.1 15.8 16.1
14.0 19.3 19,1 19.6

11.5 11.5 10.2 '10.2 10.1 10.1 16.5 15.9
4.3 4.3 3.6 3.6 3.9 3.9 5.4 5.0
¡1.3 4.3 3.9 3'9 '1 3 ¿t.3 5.6 5.3
6.8 6.8 5.9 5,8 6.6 6.5 | '2 6.7
6.5 6.5 6.4 6.¡1 6.9 6.9 7.0 6.7
9.5 9.5 9.3 9.3 9.8 9.6 8.7 8.5
10.8 10.8 .l1.0 10.9 10.3 10.2 9,7 9.7
12.1 12.1 13.4 13.4 12.5 12,5 11.2 11.3
15.2 15.3 16.7 10.8 16.1 16'2 11.¡l 15.3
18.9 18.9 19.6 19.7 19.7 19.8 14.3 15.7

Fuenre : XI Censo General de Pobkción 7 uiuienda. Chiapas.Tabulados básicos, tomo

I.  1990. INEGI,  1991.
Habhntes de lengua indígena.INEGI' 1993.

GRUPO DE
EDAD

TOTAL CHOL TOJOI-ASAL TZELTAL TZOTZIL ZOQUE
Pels ChisPais Chis Pais Chis Pais Chis Pais Chie Pafs
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Cuadro 4

Composición por grupos quinquenales de edad y sexo de los hablantes de
lengua indígena de 5 años y más, en el país y en el estado de Chiapas, según las
principales lenguas indfgena.i en la entidad. 1990.

LENGUA

TOTAL PAÍS
Pals
Chiapas

CHOL
Pals
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pals
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOQUE
Pafs
Chiapas

LENGUA

I{ABI.ANTES DE LENGUA INDÍGENA
TOTAL HOMBRES % MUJERES O/O

5,282,U7
716,012

128,240
114,460

36,011
35,567

261,084
258,153

229,203
226,681

43,'t60
34,810

2,629,326 49.8 2,653,021 50.2
359,570 50.2 356,442 49.8

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
5-9

HOMBRES 7o
5-9

TOTAL

64,6í8 50.4
57,421 50.2

18,124 50.3
't7,878 50.3

130,438 50.0
r2E,905 49.9

114,716 50.0
113,344 50.0

21,931 50.8
17,701 50.9

63,622 49.6
57,039 49.8

17,887 49.7
17,689 49.7

130,646 50.0
129,248 50.1

't14,487 50.0
113,337 50.0

21229 49.2
17,109 49.1

5-9
MUJERES %

TOTAL PAÍS
Pafs
Chiapas

CHOL
Pafs
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pals
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOQUE
Pafs
Chiapas

737,551
138,024

24,462
22,456

6,797
6,726

51,192
50,906

45,267
44,911

6,180
5,453

370,942 50.3
69,384 50.3

12,263 50.1
11,266 50.2

3,341 49.2
3,304 49.1

25,479 49.8
25,329 49.8

22,994 50.8
22,808 50.8

3,163 51.2
2,835 52.0

366,609 49.7
68,640 49.7

12,199 49.9
11,190 49.8

3,456
3A22

25,713
25,577

22,273 49.2
22,103 . 49.2

3,017 48.8
2,618 48.0

50.8
50.9

50.2
50.2
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Continuación del cuadro 4

LENGUA GRUPOS OU]NOUENALES OE EDAD
't0-14

HOMBRES %
't0-'14

TOTAL
1&14
MUJERES %

rorRl p¡fs
Pafs
Chiapas

CHOL
Pafs
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pafs
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOAUE
Pals
Chiapas

703,726
1f 5,543

20,307
18,429

5,474
5,424

43,545
43,250

37,008
36,725

6,195
5,322

357,322 50.8
58,945 51.0

10,446 51.,f
9,505 5'1.6

2.770 50.6
2.742 50.6

22,024 50.6
21,8U 50.6

18,979 51.3
18.835 51.3

49.9
49.9

34tt,404 49.2
56.59E 49.0

2,7U 49.4
2,682 19.4

21,52'1 49.1
21,366 ¡19.4

18,029 18.7
17,890 18.7

3,106 50.1
2,666 50.1

9,861 48.6
8.924 48.8

3,089
2,656

LENGUA GRUPOS OUINOUENALES DE EDAD
15-19

TOTAL
15-19

HOMBRES %
t5-19

MUJERES c/o

TOTAL PAÍS
Pafs
Chiapas

CHOL
Pafs
Chiapas
TOJOI-ABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pals
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOOUE
Pals
Chiapas

589,431
91,706

17,67
15,210

4,373
4,317

34,930
v,57',1

2E.729
28,386

4,837
3,932

288,343 48.92
4,825 4E.EE

8,288 48.56
7,357 48.37

2,',141 48.96
2,110 48.86

17,075 48.79
16,889 48.72

14,016 49.47
13,830 49.69

2,393
1,954

301,08E 51.00
46,881 51.12

8,779 51.4
7,853 51.63

2,232 51.04
2,207 51.12

17,855 51.12
17,6E2 51.15

14,713 51.21
1 4 , 5 5 € . 5 1 . 2 8

2,414 50.53
1,978 50.31
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Continuación del cuatlro 4

LENGUA GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
. 20-24 20-24 20-24

|'OTAL HOMBRES yo MUJERES %

TOTAL PAÍS
Pals
Chiapas

CHOL
Pafs
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pafs
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOOUE
PaÍs
Chíapas

503,288
75,280

13,823
12,333

3,906
3,838

2E,622
28,211

23,501
23,',t78

4,197
3,392

259,744 51.61
39,035 5i.85

7 ,101 51.37
6,405 4'1.93

2,0,09 51.43
1 ,980 5,t.59

14,958 52.26
14,748 52.28

12,r39 5 ' t .65
.11,993 51.74

2,130 s0.75
1,74r  51.33

243,544 48.39
36,245 48.15

6,722 48.63
5,928 48.07

1,897 48.57
1,85E 48.41

13,664 47.71
r3,463 47.72

11,362 48.35'f1,185 48.26

2,067 49.25
1,651 48.67

LENGUA GRUPOSQUINQUENALESDEEDAD
25-29 25-29 25-29
TOTAL HOMBRES 7o MUJERES o/o

TOTAL PAÍS
Pafs
Chiapas

CHOL
Pals
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pafs
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOOUE
Pals
Chiapas

220,865 48.31
31,966 47.49

5,606 46.92
4,903 46.39

1,651 48.12
1,623 48.16

11,744 48.17
11,574 48.18

r0,538 47.94
10,398 47.88

1,857 49.43
1,419 48.05

236,284 51.96
34,707 52.06

6,342 53.08
5,665 53.61

1,780 51.88
1,747 51.84

12,634 51.83
12,450 51.82

11,442 52.06
11,317 52.12

1,900 5b.57
1,534 51.95

457,149
66,673

't 1,948
10,568

3,431
3,370

24,378
24,024

21,980
21,715

3,757
2,953
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Concinuación del cuedro 4

LENGUA GRUPOS OUINOUENALES DE EDAD
30-34 30-34
TOTAL HOMBRES o/o

30-34
MUJERES o/o

TOTAL PAIS
País
Chiapas

CHOL
Pafs
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pafs
Chiapas
TZOTZIL
Pafs
Chiapas
ZOOUE
Pals
Chiapas

390,824
47.289

8,476
7,487

2,346
2,320

16,742
16,467

15,809
15,612

3,029
2,337

194,028 49,65
23,817 50.36

4,343 51.24
3,809 50.87

1,217 51.8E
1,200 5'1.72

8,420 50.29
8,272 50.23

7,832 49.54
7,711 49.39

1,559 '',t.47
1j82 50.58

196,796 50.35
23,472 49.64

4,133 48.76
3,678 49.13

1j29 48.12
1,120 48.26

8,322 49.71
8,195 49.77

7,977 50.46
7,901 s0.61

1,470 48.53
1,155 49.42

LENGUA GRUPOS OUINOUENALES DE EDAD
35-39 3s-39

TOTAL HOMBRES O,/O
35-39

MUJERES o/o

TOTAL PAÍS
Pafs
Chiapas

CHOL
Pals
Chiapas
TOJOI.ABAL
Pafs
Ch¡apas
TZELTAL
Pafs
Ch¡apas
fzorztL
Pafs
Chiapas
ZOOUE
Pafs
Ch¡apas

191.227 49.14
22,555 50.01

4,143 49.21
3,624 48.83

1,176 48.14
'1J62 48.08

7,652 49.98
7,515 49.96

7,506 49.90
7;403 49.87

1,576 50.48
1.175 50.43

197,930 50.86
22,543 49.99

4,276 50.79
3,798 51.17

1,267 51.86
1,257 51.96

7,6s8 s0.02
7,526 50.04

7,536 50.10
7,441 50.13

1,5¡16 49.52
1,155 49.57

389,157
45,098

8,419
7,422

2,443
2,419

15,310
15,041

15,U2
14,U1

3,122
2,330
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Continuación del cuadro 4

TOTAL PAIS
Pafs
Chiapas

CHOL
Pals
Chiapas
TOJOLABAL
País
Chiapas
TZELTAL
Pafs
Chiapas
TZOTZIL
País
Chiapas
ZOOUE
Pafs
Chiapas

300,568
30,578

5,768
5,056

1,543
1,528

10,241
10,084

9,919
9,784

2,399
1,839

15f ,621 s0.44
15,866 51.49

3,089 53.55
2,699 53 38

E13 52.69
803 52.5s

5,235 51.12
5, '148 51.05

5,109 51.51
5,032 51.43

1,203 50.15
912 49.59

148,947 49.56
14,712 48,11

2,679 46.45
2,357 46.62

730 47.31
725 47.45

5,006 48.88
4,936 48.95

4,810 48.49
4,752 48.57

1,196 49.85
927 50.41

LENGUA GRUPOS OUINQUENALES DE EDAD
4044 4044

TOTAL HOMBRES %
4044

MUJERES %

LENGUA GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
45-49

TOTAL
4549 ,

HOMBRES o/o
45-49

MUJERES %

TOTAL PAÍS
.Pafs
Chiapas

CHOL
Pals
Chiapas
TOJOLABAL
Pafs
Chiapas
TZELTAL
Pafs
Chiapas
fzoTztL
Pafs
Chiapas
ZOQUE
PaÍs
Chiapas

287,254
27,843

5,005
4,305

'1,546
1,526

9,428
9,262

8,844
8,729

2,313
1.727

142,478 49.60
13,420 48.20

2,432 48.59
2,123 49.31

7',t3 46.12
703 46.07

4,557 48.33
4,495 48.53

4,279 48.38
4,238 

-48.55

1 ,114  48 .16
82',t 47,54

144,776 50.40
14,423 51.80

2,573 5't.41
2,182 50.69

833 53.88
823 54.93

4,871 51.67
4,767 51.47

4,565 51,62
4,491 51.45

1,199 51.84
906 52.46
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GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
sOYMAS SOYMAS
TOTAL HOMBRES o/o

r1ñ4

4,099

26,337

22,757

5,525

6,148 54.92

2,253 54.96

14p64 53ro

11,651 51 .11

it'' s4ñ-

Continuación del cuadro 4

Fuenre: XI Censo General d¿ Pobkción y uiuiend¿. Chiapas. Thbulados básicos, tomo

I .  1990.  INEGI,  1991.
Habkntes de lengua indlgena.INEGI, 1993.
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Cuadro 5

Hablantes de lengua indígena de 5 años y rlrás según condición de habla
bilingüe y monolingüe por lengua. 1990.

Fuente: La pobkción babknte de lengua indígena.INEGI, 1993: 17 y 20.
XI Censo General de Pobkción ltViuiend¿. Cbiapar tbulados básicos, tomo I, 1990.
INEGI,  1991.  .

LENGUA HAB¡ANTES DE LENGUA INDIGENA
TOTAL BILINGÜE % MONOLINGÜE O/O NO ESP. %

TOTAL PAfS
Pals
Chiapas

CHOL
Pafs
Chiapas
TOJOLABAL
País
Chiapas
TZELTAL
Pals
Chiapas
tzoTztL
Pals
Chiapas
ZOQUE
Pais
Chiapas

5,282,347
716,012

128,240
114,460

36,011
35,507

261,084
258,1 53

229,203
226,681

43,160
34,810

4,237,962 80.2
453,508 63.3

85,941 67.0
79,594 64.3

25,423 70.6
25,031 70.4

157,552 60.3
154,932 60.0

137,175 59.8
13s,016 59.6

37,02 85.9
29,264 84.1

836,224
228,889

38,204
37,211

7,707
7,680

94,560
94,431

78,156
77,963

4,576
4,345

208,161 3.9
33,615 4.7

4,095 3.2
3,655 3.2

2 ,881  .8 .0
2,856 8.0

8,972 3.4
8,790 3.4

13,872 6.1
13,702 6.0

15.8
32.0

29.8
32.5

21.4
2',1.6

36.2
36,6

34.1
34.4

10.6
12.5

1,507 3.5
1,201 3.4
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Cuadro 6

Hablantes de lengua indígena de 15 años y más según condición de alfabeta y

analfabeta. 1990.

Fuenre: L. Manriqu ec. La pobkción indígena mexicana' Tomo III. INEGI-INAH-

UNAM, 1995:59.

Cuadro 7

Hablanres de lengua indígena de 15 y más años según condición de alfabeta y

analfabeta. Chiapas, I 990.

HABIINTES DE LENGUA INDIGENA

LENGUA TOTAI ALFABETA % ANALFABETA % NOESP. %

346 5f.9
128 62.1
E79 52.8
823 57.5
122 51.5
t15 53.2
58 38.2

2.082 15.4 2,171 U.0 26 0.6

cHoL 669
TOJOLABAL 203
fzEtTAl- 1,668
lZOfZlL 1,437
zoQUE 239
oTRAs 213
NOESP. 152

TOTAL 4,582

I 0.1
0 0.0
I 0.4
11 0.7
0 0.0
0 0.0
6 3.9

320 48.0
77 37.9
779 ¡16.E
600 41.8
116 {6.5
101 46.6
88 57.9

Fuente: Muestra de \o/o del XI Censo General de Población y Vivienda' Chiapas'

1990.

HABLANTES DE LENGUA'INDIGENA
TOTAL ALFABETA 7O ANALFABETAolo NO ESP. %

TOTAL HLI
Pats
Chiapas

3,841,070
462,445

2,265,724 59.0
210.u2 45.6

1,564,862 40.7
249,749 54,0

533,998 30,0

10,484 0.3
1,854 0.4

6,834 0.4POBLACION TOTAL
Chiaoas 1,779,514 1.238,682 69.6
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Cuadro 8

Nivel de instrucción de los hablantes de lengua indígena de 15 y más años
.según sexo. 1990.

NIVEL OE
INSTRUCCTÓN

PAÍS >15a

49,610,876

6,667,481
11,289,043
9,553,163

21,087,094
1,014,095

3,841.070

1,421,946
1,257,929
529,975
472,U8
158,372

100

37.0
32.8
13.8
12,3

4.1

PAIS HLI>15a CHIAPAS >15a

TOTAL PA¡S

SIN INSTRUCCIÓN
PRIMARIA INCOMPLETA
PRIMARIA COMPTETA
POSTPRIMARIA
NO ESPECIFICADO

100'

13.4
22.8
19.3
42.5
2.0

1,779,514 100

516,121 29.0
551,544 31.0
24A,n4 13.8
405,891 22.8
59,724 3.4

Fuente: La pobhción habknte de hngua indígena.INEGI, 1993: 34.
XI Censo General d¿ Pobkción y Viuienda. Chiapas. Thbulados básicos. Tomo I, 1990.
INEGI, 199I.
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Cuadro 9

Nivel d.e instrucción de los hablantes de lengua indlgena de 15 y más años

según sexo. 1990.

LENGUA

CHOL
TOJOLABAL
TZELTAL
TZOTZIL
ZOQUE
OTRAS
NO ESP.

TOTAL

669
203

1,666
1,437

239
213
152

4,582

SIN PRIMARTA PRIMARIA NO ESP
INSTRUCCIÓN INCOMPLETA COMPLETA

o/o olo Vo %

g47 51.9 246 36.8 75 11'2 10'1
129 60.6 F8 33.5 11 5.4 1 0.5
877 52.6 688 35.3 200 12'0 1 0'1
E23 57,3 425 29.6 188 13.1 1 0.1
126 52.7 101 42.3 12 5.0 0 0.0
116 53,7 81 37.5 19 8.8 0 0.0
64 42.1 64 42.1 21 13.8 3 2.0

2,476 54.0 1,573 34.3 525 11'5 7 0'2

Fuente: Muestra de lo/o de XI Censo General de Población y Vivienda' Chiapas'

1990.
Nota: Si bien enrre los hablantes de lengua indígena de 15 y más años, también

exisren personas que han logrado ̂ lc n a, un nivel de instrucción postprimaria, en

la muesua censal de lo/o, p"-r".1 estado de Chiapas, no se seleccionaron, evidente-

menre el número de indígenas con postprimaria es tan pequeño que no salió selec-

cionado dentro de la muestra.

350



Cuadro 10

Población de 5 y más años y hablantes d. l.rgu" indígena de la misma edad
según religión. 1990.

TOTAL CATOLICA PROTESTANTE OTRA NINGUNA NO ESP

TOTAL
Pais
%
Chiapas
olo

70,562,202
100.0
2,710,283
100.0

5,282,347
100.0
716,012
100.0

63,285,027
89.7
1,832,EE7
67.6

4,299,078
81.4

440,081
61.5

HLI
Pals
%
Chiapas
Vo

3,447 ,507 1,079,244
4.9 1.5
u0,520 52,655'16.3 1.9

547,908 60,544
10.4 1.1
161,629 15,565
22.6 2.2

2,288,2U 462,190
3.2 0.7

344,896 39,325
12.7 1.s

296,910 77 ,907
5,6 1.5

83,301 15,436
11 .6  2 .2

Fuente: La población hablante de lengua indígena. INEGI, 1993:3gy 39.

Cuadro 11

Hablantes de lengua indígena de 5 y más años según religión. chiapas, 1990.

Fuente: Muestra de Lo/o del XI Censo General de Población y Vivienda, Chiapas.
r990.

TOTAL CATÓLICA PROTESTANTE
o/o o/o

OTRA NINGUNA NO ESP.
To o/o o

CHOL
TOJOLABAL
TZELTAL
TZOTZIL
ZOQUE
OTRAS
NO ESP.

TOTAL

1,060 614 57.9
321 231 72.0

2,636 1,621 61.5
2,272 1,513 66.6

321 244 76.0
292 182 62.3
200 112 56.0

7,102 4,517 63.6

336 31.7
64 19.9

645 24.5
316 13 .9
52 16.2
48 16.4
35 17.5

1,496 21.',|

1 .7  69  6 .5
2.5 12 3.7
2.7 254 9.6
3.1 321 14.',1
0.6 19 5.9
1.0 52 17.8
0.5 33 16.5

2.5 760 10.7

23
6

43
52
4
7

1 9

154

1 8
8

73
70
2
3
1

'|'75

2.2
1 . 9
1 . 6
2.3
1 . 2
2.4
9.5

2 . 1
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