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Presentación  

De acuerdo con la información estadística y etnográfica del estado de Michoacán sobre la situación 
de la población indígena entre 1970 y 1990, los índices más elevados de marginación y bienestar 
social están localizados, casi de manera constante, en las antes llamadas regiones de Tierra 
Caliente, Sierra de Coalcomán y de la Costa (ésta última una región interétnica), conclusión 
compartida por estudios recientes, aunque varíen en su regionalización (Foglio, 1936; Ávila et al., 
1994; Navarro y Vargas, 1997; Escobar et al., 1996). Si bien la pobreza no es privativa de estas 
regiones, matizarla a ese nivel permite comprender fenómenos como el auge del narcotráfico, la 
migración, y aun el que, en el área purhepecha moderna, los mestizos pobres busquen revivir 
perdidos lazos de parentesco con aquellos indígenas hacia los que los poderes central y estatal 
conciben como prioritarios según su conteo y clasificación. 

En el estado de Michoacán los hablantes de purhepecha representan 82.5%, los mazahuas 2.8%, 
los nahuas 2.6% y los otomíes 0.5% de un total de 105 578 hablantes de lenguas indígenas 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 1996). Su número apenas 
representa 3.2% de la población estatal y, si se les compara con la población hablante de lengua 
indígena del país en 1995, el porcentaje disminuye a 1.9%. Son pues una minoría entre la minoría. 
Mas, entre la minoría indígena michoacana es relevante que los purhepechas son una mayoría.  

 

  

DIAGNOSTICO ESTATAL MICHOACAN



   
 

3 

MICHOACAN 

Ubicación en el territorio nacional 

Los pueblos indígenas de Michoacán se distribuyen en tres regiones geográfico-culturales del 
estado: Centro-Norte, Oriente y Costa. 

 
El grupo purhepecha se localiza en 22 municipios del área Centro-Norte, los grupos otomí y 
mazahua en cinco municipios de la Oriente, y el nahua en un municipio de la Costa, en el sur de la 
entidad (véase mapa "Ubicación de las zonas indígenas de Michoacán" y cuadro "Distribución 
regional de los grupos indígenas en Michoacán").  

 

El desarrollo de las carreteras en cada una de las regiones y su vinculación con el exterior 
contribuye a determinar el grado de integración de las diferentes regiones en donde se localizan 
los pueblos indígenas. Al respecto, se observan importantes contrastes entre las áreas purhepecha 
y otomí-mazahua con la región nahua. Así, desde hace varias décadas aquéllas cuentan con una 
extensa red de carreteras de primero y segundo orden, que las vincula a importantes ciudades, 
como Morelia, Guadalajara, Toluca y el Distrito Federal, mientras que el área nahua estuvo 
relativamente aislada hasta principios de los años ochenta, cuando se terminó la carretera costera 
que une el puerto de Lázaro Cárdenas con el de Manzanillo, en el vecino estado de Colima.  

Hacia 1996 la región purhepecha contaba con 910 kilómetros de carreteras pavimentadas, en tanto 
que la otomí-mazahua disponía de 303 kilómetros de caminos revestidos y terracería y la nahua 
276 kilómetros, casi todos absorbidos por la carretera costera y la de las cabeceras (Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán, COPLADEM, 1996). 
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   DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LOS GRUPOS INDÍGENAS EN MICHOACÁN 

GRUPO 
INDÍGENA   REGIÓN    MUNICIPIOS  

   
Purhepecha   Centro-Norte  

Charapan, Cherán, Chilchota, Coeneo, Erongarícuaro, 
Quiroga, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, 
Pátzcuaro, Peribán, Los Reyes, Salvador Escalante, 

Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingambato, 
Tinguindín, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu, Ziracuaretiro.  

Otomí- 
mazahua   Oriente    Hidalgo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Zitácuaro  

Nahua Costa  Hidalgo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Zitácuaro  

 

La región Centro-Norte está bien comunicada en su interior. No ocurre lo mismo en las dos 
regiones restantes, cuyo sistema de carreteras no comunica localidades, sino a las ciudades entre 
sí y sólo por omisión a los poblados nativos.  

Otros elementos de diferenciación entre las tres regiones mencionadas se refieren a la presencia o 
ausencia de centros urbanos de relevancia en el contexto estatal y los patrones de distribución de 
la población.  

En el área purhepecha está Uruapan, segunda ciudad después de Morelia, la capital. Otros centros 
urbanos de importancia media son Pátzcuaro, Zacapu y Los Reyes. Además, hay varias 
localidades con más de 10 000 habitantes, como Cherán, Chilchota, Quiroga, San Juan Nuevo 
Parangaricutiro, Paracho, Peribán, Santa Clara del Cobre y Tangancícuaro (Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 1996). La existencia de estos asentamientos urbanos 
es indicativa de un patrón de distribución de la población relativamente concentrado.  

También en los municipios donde se encuentran las comunidades otomíes y mazahuas hay 
centros urbanos significativos; tal es el caso de Zitácuaro, en primer lugar, y Ciudad Hidalgo y 
Maravatío como ciudades intermedias. No obstante, junto a estos grandes asentamientos, existe 
un paisaje rural repleto de muchas localidades con menos de 500 habitantes; el caso extremo es el 
municipio de Hidalgo, donde 271 poblados (93% del total) se incluyen en esta categoría (INEGI, 
1996). 

En el municipio de Aquila no existen asentamientos con más de 2 000 habitantes y la mayor parte 
de la población se distribuye en 442 localidades (99% del total) con menos de 500 habitantes 
(INEGI, 1996). Los centros urbanos que influyen en la dinámica municipal se encuentran fuera de 
la región, como Tecomán (estado de Colima), Lázaro Cárdenas, Coalcomán y Coahuayana 
(estado de Michoacán). 
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La regionalización agrícola ha demostrado que existe una conexión estrecha entre ciudad y campo, 
conexión que se revierte hacia las ciudades, al hacerlas funcionar alrededor del sector primario de 
su economía, desarrollando especializaciones muy evidentes. Se explica así que, no obstante que 
la población de Michoacán se haya urbanizado de manera definitiva entre 1910 y 1995 (al pasar de 
una población rural del 74.6% al 35.5% y su población urbana del 25.4% al 64.5%, en ese 
período), siga siendo una entidad eminentemente agropecuaria y forestal. De hecho, la propia 
industria manufacturera posee inconfundibles rasgos agroindustriales. Todavía en 1998 destacaba 
en primer lugar su industria de muebles de madera, por el volumen de personal ocupado, seguida 
de las tortillerías, la fabricación de conservas alimenticias y la alfarería y cerámica (INEGI, 1999). 
Esa industria "de punta" está ligada, a su vez, con la industria del aserrío (824 aserraderos en 
1998, la novena en número de unidades económicas y personal ocupado), formando una cadena 
productora que llega hasta los taladores del bosque que, en Michoacán, es tanto como decir, no 
sin excepciones, indígenas purhepechas y otomíes. 
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Semblanza histórica  

La revolución de independencia tuvo en la intendencia de Valladolid (estado de Michoacán a partir 
de 1824) un escenario central desde la conspiración de la Junta de Valladolid en 1808. Sin 
embargo, los hechos más sangrientos del conflicto militar tuvieron lugar en la Tierra Caliente, que 
une a Michoacán y a Guerrero. Es notorio que, en el ideario revolucionario, la abolición de la 
esclavitud y del régimen de castas tuviera un lugar preponderante, acaso de mayor significación 
social que la cancelación del pago de tributos, que interesaba a los indios. En lo que a éstos 
respecta, la demanda del pago de rentas sobre sus tierras de comunidad alquiladas ¾reforma 
introducida por la ilustración borbónica¾ parece haber sido la reivindicación indígena más radical 
acogida por el movimiento insurgente. La actitud distante de los entonces pueblos de naturales, sin 
duda tiene que ver con esta reivindicación tan limitada.  

Cuando Foster (1948) llamó a los purhepechas de Tzintzuntzan "los hijos del imperio", no sólo 
describió un hecho del pasado, sino un proceso de largo tiempo, que podría conectarse con el 
orgullo étnico contemporáneo. Así, los purhepechas trataron de sacudirse el dominio colonial, pero 
de un modo inesperado. La rebelión indígena sucedida en Pátzcuaro entre 1766 y 1767, en vez de 
ser comunera, tuvo más bien rasgos revitalizadores del antiguo imperio purhepecha y 
características similares a la rebelión de Tupac Amaru, en el virreinato del Perú, en 1780. Inclusive, 
este rasgo aristocratizante coincide con el restablecimiento de los nobles purhepechas en sus 
cargos político-honoríficos en 1796, tras haberse suprimido las repúblicas de indios en la zona 
tributaria retenida como privilegio de gobierno por este grupo social. En este sentido, el 
establecimiento de una ciudadanía igualitaria en la Constitución de Apatzingán, en 1814, presagió 
la eliminación del elemento aristrocratizante aun en los pueblos de indios, debiendo entenderse de 
manera muy diferente el derecho a la propiedad entre comuneros y entre nobles.  

En las tres regiones indígenas de Michoacán abundan, a lo largo de su historia hasta hoy en día, 
los conflictos locales en defensa de la identidad comunal ¾o el comunalismo, si se entiende por 
éste una identidad cerrada y excluyente. De tales conflictos se puede destacar la resistencia 
indígena y su encierro defensivo dentro de sus límites corporativos, rara vez más amplios que los 
linderos de la comunidad. La noción de identidad étnica es una noción producto de la modernidad 
y, por cierto, todavía muy poco visible entre nahuas y otomí-mazahuas. Antes y durante el 
porfiriato, la expansión de haciendas y ranchos provocó una oleada de reacciones locales, sin 
llegar a sumarse en forma masiva u organizada a la vorágine revolucionaria. El movimiento 
acaudillado por el apoderado de la excomunidad de Atacheo, Trinidad Regalado, y la Sociedad 
Unificadora de Pueblos de Raza Indígena, que él fundó en 1912 entre las excomunidades de 
Zacapu, Tlazazalca y otras, terminó sumándose al constitucionalismo, para acceder a sus tierras 
por la vía jurídica. Hubo otros levantamientos armados en la Tierra Caliente y en la Meseta 
Purhepecha, pero no dejan de llevar la impronta de su identidad pueblerina. Está claro que ese 
comunalismo era conservador de la tradición local y que sólo se reaccionó con decisión cuando se 
le puso en peligro de eliminación. En tanto no hubo tales situaciones extremas, el comunalismo se 
sirvió de la legalidad dominante. El pleitismo indígena no significó necesariamente desorden. 

Aunque buena parte del agrarismo (y la reforma agraria que le sigue) se debe a los comunistas 
michoacanos, su éxito dependió de caudillos revolucionarios en el gobierno del estado, caso de 
Francisco J. Múgica y Lázaro Cárdenas. Es sintomático que esta influencia radical tuviera luego 
derroteros tan metamórficos que terminaron por hacerlos irreconocibles: de los caudillos locales 
nacieron caciques, y de las exigencias extremas, reacciones francamente conservadoras, cristeras 
y sinarquistas.  

En la región purhepecha, con cierta excepción del área lacustre de Zacapu y Pátzcuaro, los 
indígenas cristeros preservaron la identidad cívico-religiosa, y terminaron adoptando, no al ejido, 
sino a la comunidad agraria, vale decir, una corporación modernizada, secular y legal. Mas, desde 
sus límites, los indígenas purhepechas, nahuas, otomíes y mazahuas siguieron cultivando y 

DIAGNOSTICO ESTATAL MICHOACAN



   
 

7 

MICHOACAN 

reinventado tradiciones comunales. Se cambia para no cambiar. Se lucha para conservar. Se hace 
del pueblo o propietario vecino un enemigo para seguir siendo indígena. Cambio y continuidad se 
dan la mano porque no están desligados. 

 
 
 

HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES EN MICHOACÁN Y SUS REGIONES INDÍGENAS 
Año País/Michoacán Purhepechas Otomí-mazahuas Nahuas de la Costa 

1300 a 
1521 

  Se forma un estado altamente 
centralizado bajo la figura del 
cazonci, que extiende su 
dominación en un área 
aproximada al actual estado de 
Michoacán, y sobre grupos no 
purhepechizados de la costa 
nahua y en la frontera con el 
imperio azteca, donde se 
ubican los mazahua-otomíes.  

Hablantes de lengua otomí se 
encuentran asentados en el Valle de 
Toluca, en el oriente de Michoacán y 
en los lagos de Cuitzeo y Pátzcuaro. 
En el este de Michoacán también 
hay poblaciones de habla mazahua. 
Ambos grupos sirven de 
amortiguamiento. 

Se calcula una población de 30 000 
personas de origen nahua en la 
Sierra Madre del Sur, con relaciones 
políticas con el reino azteca. Los 
habitantes están en poblados 
dispersos en la sierra, dedicándose 
al cultivo del maíz, frijol y algodón, y 
a la minería.  

1524  Inicia el régimen de 
encomiendas. Cortés prohíbe 
que los indios sean 
esclavizados para la 
explotación de minas. 

Cortés, aliado al último irecha o 
cazonci de la nobleza indígena, 
se convierte en el encomendero 
más importante en la provincia 
de Michoacán.  

  Inicia la explotación de metales 
preciosos en la cuenca del río 
Balsas y en la costa michoacana, 
mediante la esclavización de 
nahuas.  

1526   Se funda la doctrina franciscana 
en Tzintzuntzan. 

    

1529 a 
1532 

En 1531 se crea la segunda 
audiencia, presidida por Vasco 
de Quiroga. Su misión es la de 
corregir los excesos de la 
primera audiencia y frenar el 
poder de los encomenderos. 
La Corona determina que en 
adelante no se podrá 
esclavizar indios por causa 
alguna. 

En 1530 es ejecutado Tzinzicha 
Tangaxoan (el último irecha) a 
manos de Nuño de Guzmán. 

  Una ola de epidemias origina gran 
mortandad en toda la población 
indígena de la Costa. En el área que 
comprende a los actuales municipios 
de Aquila y Coalcomán la población 
desciende de 14 000 a 3 000, entre 
1530 y 1550. 

1533 a 
1570 

En 1535 se crea el virreinato 
de la Nueva España, presidido 
por Antonio de Mendoza, 
quien ¾por tal acto¾ se 
convierte en presidente de la 
audiencia, la cual pierde 
funciones de gobierno y 
conserva las de justicia. 

Vasco de Quiroga inicia la 
fundación de "pueblos hospital", 
congregando a las poblaciones 
indígenas dispersas en toda la 
región purhepecha.  

Congregación de indios mazahuas y 
otomíes en comunidades bajo la 
supervisión de los franciscanos.  

  

1601 a 
1700 

El régimen colonial está 
plenamente establecido en 
Michoacán. La población 
indígena continúa 
disminuyendo.  

La nobleza indígena se adapta 
y en muchos casos representa 
a la comunidad indígena en lo 
civil, como gobernador de indios 
frente a las alcaldías mayores y 
a los intereses de propietarios 
españoles.  

  Hacia 1600 el escenario de la región 
es de casi un abandono de pueblos. 
La población indígena apenas 
alcanza el 10% de la población que 
había en el momento de la 
conquista. 

1701 a 
1750 

Hacia la primera mitad del 
siglo XVII hay una notoria 
recuperación de la población. 

    En 1740 la población llega a su cifra 
más baja, con unos 1 200 indígenas. 
A partir de ahí empieza una 
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Se inicia una fuerte expansión 
de haciendas en poder de los 
hispanos, los criollos y la 
Iglesia. Las comunidades 
indígenas tienden a retraerse 
a sí mismas.  

recuperación casi imperceptible. 

1810 a 
1823 

Guerra de independencia. Conjuras en Valladolid y 
Pátzcuaro. 

En 1811 se establece la Junta de 
Zitácuaro. 

  

1851 El gobierno del estado de 
Michoacán emite un decreto 
mediante el cual ordena el 
reparto de los bienes 
colectivos de las comunidades 
campesinas entre sus 
miembros. 

      

1873 El gobierno de la república 
eleva a rango constitucional 
las Leyes de Reforma. 

Hay algunas rebeliones 
exigiendo la restitución comunal 
de tierras y en defensa del 
clero. 

    

1876 a 
1909 

Inicia el porfiriato. 
En 1883 se promulga la Ley 
de Colonización y Deslinde de 
Terrenos Baldíos. Se forman 
las compañías deslindadoras. 
Llega a Morelia el Ferrocarril 
Nacional Mexicano. 
En 1892, el gobernador de 
Michoacán, Aristeo Mercado, 
emite un decreto que concede 
facilidades y garantías a las 
inversiones nacionales y 
extranjeras para explotar los 
recursos naturales de la 
entidad  

 

En 1886 se inaugura la vía 
ferroviaria Morelia-Pátzcuaro. 
En 1895, comuneros de varios 
pueblos del municipio de 
Huetamo preparan un 
levantamiento contra el 
gobierno porfirista para exigir la 
devolución de tierras 
apropiadas por compañías 
deslindadoras. 
En 1899 entra en operación el 
ramal ferroviario Pátzcuaro-
Uruapan. 
En 1901 se crea la Compañía 
Nacional de Maderas, 
propiedad de inversionistas 
extranjeros. 
En 1902 entra en operación el 
ramal ferroviario Yurécuaro-Los 
Reyes. 

En 1897 se inaugura la vía férrea 
entre Zitácuaro y Maravatío, y queda 
bien comunicada esta importante 
región minera. 
En 1898 se funda, en Tlalpujahua, la 
compañía de capital extranjero Dos 
Estrellas, que a la postre será de las 
más ricas a nivel mundial. 

En 1870 inicia una fortísima 
corriente migratoria hacia los 
actuales municipios de Aquila y 
Coalcomán. Se pasa de una 
población de 3 000 personas en 
1870, a 12 000 en 1910. Este 
movimiento migratorio es 
incentivado por la desaparición legal 
de las comunidades indígenas. 
En 1908 se establece, en la región 
de Coalcomán, la compañía 
maderera Pacific Timber Company, 
propiedad de inversionistas 
estadounidenses con sede en 
Filadelfia. Compran amplias 
superficies de bosque en tierras 
comunales. 
Las comunidades pierden sus 
tierras.  

1910 a 
1920 

En 1915 se decreta la primera 
Ley Agraria del 
Constitucionalismo. La ley 
restituye a las comunidades 
su personalidad jurídica y les 
permite reclamar la restitución 
de tierras. 

Existen diversos levantamientos 
en la región. 
Desde 1915 algunos pueblos 
cercanos a Pátzcuaro inician 
sus peticiones de tierra. 

  Bandolerismo e inseguridad 
generalizada. 

1921 a 
1930  

En 1922 se funda la Liga de 
Comunidades y Sindicatos 
Agraristas del Estado de 
Michoacán. 
En 1926 inicia el 
levantamiento cristero en 
varias regiones de Michoacán, 
que se prolonga por cuatro 
años. 
En 1929 se funda el Partido 
Nacional Revolucionario 
(PNR).  

Fuertes conflictos entre 
agraristas y cristeros. Algunas 
comunidades purhepechas 
optan por apoyar al gobierno, 
otras están en contra y unas 
permanecen neutrales.  
Inician muchas solicitudes de 
restitución de bienes 
comunales, a la par que de 
ejidos; en muchos casos sobre 
tierras comunales. 

  La región se convierte en un 
baluarte de la rebelión cristera; 
situación que coincide con la 
popularidad del movimiento en el 
Bajío, y se presume que es 
influencia de la cultura ranchera 
recién establecida en la Costa. 
La economía de la región está 
especializada en la producción de 
ganado para abasto de carne; 
actividad que será una constante 
hasta la actualidad. 

1931 a 
1940 

Bajo la presidencia del general 
Lázaro Cárdenas, se impulsa 
la reforma agraria en 
Michoacán. 
En 1939 se concluye la 
carretera México-Morelia-
Guadalajara. 
En 1938 el PNR se transforma 
en Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM). 
En 1940 se realiza el Primer 

Restitución masiva de los 
bosques concesionados a las 
compañías forestales. 
En la región purhepecha se 
profundiza la reforma agraria; la 
mayoría de las comunidades 
optan por la vía de titulación y 
reconocimiento de bienes 
comunales, abriendo 
expedientes con diferente ritmo 
y desarrollo, pero en general las 

  Presentación de solicitudes de 
creación de los ejidos de Maquilí y 
Salinas; así como procesos de 
restitución de bienes comunales en 
Aquila, Maquilí, Huizontla, Pómaro, 
Ostula, Coire y Coalcomán. 
Enfrentamientos y muertos entre 
rancheros y comuneros de Coire por 
intentos de apropiación de tierras 
comunales.  
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Congreso Indigenista 
Interamericano en Pátzcuaro. 

resoluciones son definitivas.  

1941 a 
1950 

Se reforma el artículo 27 
constitucional otorgando 
garantías de inafectabilidad 
contra afectaciones agrarias. 
En 1948 se crea el Instituto 
Nacional Indigenista (INI). 
Por decreto presidencial, 
queda vedada por tiempo 
indefinido la explotación 
comercial de bosques en los 
montes de Michoacán. 
En 1942 se firma el Segundo 
Programa Bracero. 

En 1944 hace erupción el 
volcán Paricutín, afectando 
gravemente a los pueblos de 
Salvador Paricutín, San Juan y 
Zirosto. 
Constantes conflictos entre 
comunidades y de éstas con 
ejidos y pequeños propietarios 
por causa de linderos. 
La región vive breve auge 
económico campesino, que 
pronto es sobrepasado por la 
emigración temporal a Estados 
Unidos, que termina siendo 
permanente e ilegal. 

  Se presentan 32 solicitudes de 
dotación de ejidos compuestos por 
grupos mestizos; muchos de ellos 
sobre antiguas tierras de 
comunidades. Algunas son 
aceptadas otras no.  
Inicia la migración temporal de 
indígenas y mestizos para trabajar 
en las plantaciones de limoneros en 
el vecino estado de Colima.  

 

1951 a 
1960 

Período del "Milagro 
Mexicano", alto crecimiento 
económico, industrialización, 
desarrollo de infraestructura, 
crecimiento de empresas y 
programas estatales.  
Inicio de la "Revolución Verde" 
y su paquete tecnológico 
asociado. 

Los productos de la economía 
regional empiezan a ser 
desplazados por productos 
industrializados; inicia el 
abandono de muchas prácticas 
artesanales y su conversión a 
productos folklóricos. De 
manera paulatina, la agricultura 
campesina deja de ser 
competitiva y se orienta al 
autoconsumo.  
Las comunidades siguen 
ensimismadas en sus conflictos 
de límites. 

  En 1954 la compañía La 
Michoacana de Occidente obtiene la 
concesión de explotación de madera 
por 25 años en nueve municipios de 
la Sierra Madre del Sur, entre los 
cuales están las comunidades 
nahuas. 
La comunidad de Coire recibe su 
reconocimiento y titulación de bienes 
comunales en una superficie de 54 
400 hectáreas. La comunidad de 
Pómaro la recibe por 60 000 
hectáreas.  

1971 a 
1980 

Agotamiento del "Milagro 
Mexicano". El país entra en 
una dinámica de crisis 
sexenales. El crecimiento de 
la deuda pública y privada 
externa e interna aumenta 
geométricamente. Se acusa a 
la administración pública de 
ineficiencia y que su costo es 
oneroso, dispendioso; que la 
economía de las empresas 
públicas y privadas es 
obsoleta y fuera de marcos 
competitivos internacionales. 
Se apuesta a la expansión 
petrolera para salvar la 
economía del país, y se pierde 
el juego con más deuda e 
ineficiencia.  
Se inicia una tímida apertura 
política desde el monopolio 
político-gubernamental. En 
términos discursivos, todos 
(sociedad y gobierno) se 
convierten en demócratas.  
En 1973, por decreto, se 
levanta la veda total en el 
estado: se inicia el 
otorgamiento de permisos 
para el aprovechamiento 
forestal. 

Se profundiza la especialización 
económica de la Meseta en la 
producción forestal en gran 
escala, que empieza a ser una 
alternativa casi exclusiva de las 
familias indígenas. 
Se incrementa la emigración 
temporal de hombres indígenas 
a los Estados Unidos. 
El gobierno federal y el estatal 
continúan impulsando 
empresas forestales ejidales y 
comunales, que terminan en 
fracaso.  
Se avanza en la comunicación 
de los pueblos por medio de 
carreteras, en su electrificación, 
en mayor cobertura en salud y 
en infraestructura para los 
poblados.  
Se fomenta y facilita la 
expansión de la superficie 
aguacatera con créditos y 
apoyos a agricultores y 
empresarios. 
Muchas de las comunidades 
indígenas obtienen en este 
período sus resoluciones de 
reconocimiento y titulación de 
bienes comunales. 

Creación de la Unión de Ejidos 
Otomí-Mazahua y de la Unión de 
Ejidos Melchor Ocampo. 

El Congreso del estado crea la 
Comisión para el Desarrollo de la 
Costa Michoacana como un 
organismo descentralizado y con 
personalidad propia. 
Se inicia la construcción de la 
carretera Coahuayana-Playa Azul, y 
la carretera costera Lázaro 
Cárdenas-Colima. 
La región se convierte en una 
importante productora de cultivos 
ilícitos, se fortalecen las redes del 
narcotráfico y las acciones 
represivas, que en múltiples 
ocasiones son indiscriminadas. 
La oferta de empleo derivada de la 
construcción de la siderúrgica de 
Las Truchas genera un migración 
temporal de indígenas y mestizos.  

1981 a 
1990 

En 1988 la Corriente 
Democrática de Cuauhtémoc 
Cárdenas se separa del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y se 
presenta con la sigla del 
Frente Democrático Nacional 
(FDN); gana importantes 
posiciones políticas en el 

Importantes movilizaciones 
indígenas encabezadas por la 
Unión de Comunidades 
Indígenas Emiliano Zapata, 
para reclamar la restitución de 
tierras comunales.  
Las centrales campesinas 
oficiales y las nuevas, como la 
Unión Nacional de 

En 1986 se establece la Reserva de 
la Biosfera de la Mariposa Monarca.  

Concluye la construcción de la 
carretera Lázaro Cárdenas-Colima. 
Las playas de la comunidad de 
Maruata se convierten en un centro 
de atracción turística. 
Creciente resistencia nahua a 
proyectos de desarrollo turístico en 
la Costa. 

DIAGNOSTICO ESTATAL MICHOACAN



   
 

10 

MICHOACAN 

estado de Michoacán, 
considerado su bastión 
histórico. 
El presidente Salinas impulsa 
su Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL) 
destinado a abatir la pobreza.  
Se funda el Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD). Fuertes problemas 
político electorales en el 
estado de Michoacán. 
En 1991 se reforma el artículo 
27 constitucional dando por 
terminada la política de 
reparto agrario. Se abre la 
posibilidad del tránsito de un 
régimen de propiedad a otro. 

Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas 
(UNORCA), impulsan proyectos 
productivos financiados por el 
Estado y en busca de un 
sentido empresarial. 
La banca comercial y pública 
(Banco de Crédito Rural, 
BANRURAL) retira todo crédito 
a la región indígena. Las 
condiciones de degradación 
ambiental se agravan 
rápidamente, comenzando por 
el bosque. Muchas 
comunidades agotan sus 
recursos forestales.  
La migración de los 
purhepechas a Estados Unidos 
es masiva. Inicia el fenómeno 
de las comunidades indígenas 
binacionales o extendidas. 
Surge Nación Purhepecha 
como una respuesta a las 
reformas del artículo 27 
constitucional.  

1991 a 
2000 

En 1994 se inicia la rebelión 
zapatista en Chiapas. 
Entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de 
Norteamérica (TLC). 
El presidente Zedillo comienza 
su sexenio con una profunda 
crisis económica. Dicha crisis 
produce endeudamientos 
masivos y quiebra 
generalizada de empresas. 
En Michoacán, la oposición 
perredista [del PRD] logra 
acceder al poder municipal en 
muchos municipios rurales, en 
especial en las regiones 
indígenas; la oposición panista 
[del Partido Acción Nacional] 
logra el control de la gran 
mayoría de las ciudades 
medias del estado y el PRI 
conserva el gobierno de la 
entidad.  

La crisis económica de 
diciembre de 1994 afecta al 
conjunto de la región, 
estallando en una crisis masiva 
de carteras vencidas. 
La rebelión zapatista genera 
preocupación gubernamental 
por la eclosión de demandas 
étnicas (autonomía, 
participación política, igualdad 
de oportunidades).  
Surgen esporádicas coaliciones 
de municipios de oposición, 
reivindicando una radical 
municipalización de la política 
pública.  

  Ampliación de la supercarretera 
Morelia-Lázaro Cárdenas. 
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Identidad  

Los purhepechas, otomíes, mazahuas y nahuas vienen de una intensa historia de conflicto y 
convivencia con las dinámicas sociales, económicas y políticas típicas del conjunto de México. Por 
Michoacán, por la región étnica nuclear y por su área circundante, cruzaron todos los 
acontecimientos decisivos de la historia nacional: la evangelización militante de las órdenes 
religiosas, la prestación de trabajo indígena en los reales de minas, la revolución de 
independencia, la anarquía y consolidación liberal en el primer siglo independiente, la 
comunicación ferroviaria a finales del siglo XIX, la ejecución de grandes proyectos de desecación e 
irrigación del porfiriato, la revolución mexicana, la rebelión cristera, el movimiento agrarista, la 
ascensión al poder nacional del michoacano Lázaro Cárdenas y, finalmente, a partir de los años 
cuarenta, un fuerte proceso de inserción social, económica y política en plena contemporaneidad, 
con la dinámica modernizadora del altiplano de México.  

La identidad cultural depende de la combinación de dos ingredientes esenciales: la capacidad del 
ejercicio hábil de la lengua étnica según la situación (situación lingüística que, lejos de ser 
aculturativa, se ha tornado diglósica y triglósica en Estados Unidos; hoy, los verdaderos 
monolingües serían los hablantes maternos de español, es decir, aquéllos con una menor 
competencia lingüística que la de los indígenas) y la pertenencia -- a veces lejana, pero nunca 
olvidada -- a una comunidad agraria indígena. 

Añadido a ello hay varias formas culturales suplementarias, en especial simbólicas y rituales, que 
refuerzan los atributos puestos en juego al momento de definir la identidad; por ejemplo, entre los 
purhepechas, desde los ostensibles, tales como la vestimenta y la comida, hasta la participación en 
las obligaciones de la vida cívico-religiosa y, por supuesto, el ser purhepecha por compartir 
expresiones más sutiles de comunitarismo, como un sentimiento o sentido de solidaridad y un 
determinado comportamiento regulado por la sociedad, que da contenido vital a la comunidad 
agraria: "el costumbre". Se entiende así que los emigrantes purhepechas retornen a su comunidad 
con propósitos de actuación ritual, cuando menos una vez al año (muchas veces para cumplir con 
sus cargos en las fiestas religiosas), o que en Zacan, el renombrado Concurso Artístico de la Raza 
Purhepecha se celebre desde hace 18 años con el sostén del Consejo de Profesionistas -- en otros 
órdenes, un grupo dividido por filiaciones partidarias, -- no obstante que esos 300 individuos no 
vivan en la comunidad, siendo la única en la Meseta con una tasa negativa de crecimiento 
demográfico. 

[ Elementos de identidad entre los purhepechas ] 

Comunidad de lengua 

El uso franco y cotidiano del idioma purhepecha en la comunidad es un criterio importante -- pero 
nunca el único -- que diferencia lo indígena de lo no indígena. En 262 de las 717 localidades de la 
denominada región purhepecha (que abarca 22 municipios) hay por lo menos una persona 
hablante del idioma purhepecha. Es preciso puntualizar que este idioma se aprende y se ejerce 
cotidianamente mucho más en las comunidades agrarias indígenas que en las cabeceras 
municipales y en las ciudades regionales.  

Durante las sesiones de asambleas comunales, los purhepechas segregan y, si quieren, 
incomunican, a los funcionarios de gobierno, simplemente al hablar sus discusiones más agrias en 
su lengua. En función de ello se discrimina el trato hacia aquellos mestizos que por razón de 
trabajo, negocio o propiedad viven o se relacionan con la comunidad local. 
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Comunidad de terruño 

La comunidad de terruño define la pertenencia a la comunidad purhepecha en función de su origen 
"matrio": los indígenas pertenecen a la comunidad en virtud de ser hijos de familias nativas del 
pueblo. Al respecto, entran en función códigos civiles y agrarios extralocales, que en gran parte 
regulan la comunidad territorial. 

Una comunidad parental  

 
Se estructura toda vez que los enlaces matrimoniales y las alianzas familiares de parentesco 
generan la institución del padrinazgo y compadrazgo. 

Comunidad de creencias 

La comunidad de creencias tiene su máxima expresión en el ciclo de fiestas ceremoniales en honor 
de los santos del catolicismo barroco popular purhepecha. Ser "carguero", como lo indica el 
nombre, es sostener el peso económico y organizativo correspondiente a una lucida celebración 
del santo; que si es el santo patrón del pueblo comprende la realización de una serie de 
ceremonias previas durante todo el año, las cuales culminan en la celebración principal; 
descontando el traspaso festivo del encargo a otro miembro de la comunidad. 

Comunidad de signos culturales 

Es la expresión cotidiana de elementos pertenecientes a la cultura heredada, tales como el vestido 
típico de las mujeres (huanengo, "rollo", rebozo), la música de "pirecuas", los bailes tradicionales; 
así como la participación en actos rituales específicos, como el día de muertos o las 
representaciones de la Pasión de Jesús en Semana Santa y, actualmente, la celebración del año 
nuevo.  

Comunidad territorial 

Implica culturalmente algo más que la tierra confirmada o restituida a la comunidad por la legalidad 
agraria. Esta apropiación territorial tiene por lo menos cuatro dimensiones que se combinan. La 
primera es la de un paisaje cargado de una toponimia etnosemántica que remite a cualidades de 
los accidentes geográficos. La segunda refiere a una organización del territorio comunitario como 
un espacio diferenciado y reglamentado de relaciones sociales. La tercera tiene que ver con la 
propiedad jurídicamente reconocida del territorio comunitario. Esta identificación apunta hacia una 
cuarta dimensión de la comunidad territorial, relativa a su función política como base comunitaria 
sobre la cual se estructuran las organizaciones étnicas purhepechas.  

Formas de gobierno indígena purhepecha 

La capacidad de autogobierno de los purhepechas está circunscrita a nivel de las 78 comunidades 
agrarias o, en su caso, a nivel ejidal. Los territorios municipales abarcan siempre varias 
comunidades indígenas, ejidos y pequeñas propiedades; algunos con predominio de comunidades. 
Así, la presencia de indígenas en el gobierno municipal depende tanto de la composición étnica del 
municipio, como de la fortaleza de los partidos políticos en los municipios o, en su caso, algunas de 
las regidurías del cabildo; sin embargo, se accede a dicho control en calidad de ciudadano 
triunfante de una fórmula partidaria, nunca en función de la calidad de indígena. 
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En las comunidades indígenas existe una variada forma de acceso a los recursos de la comunidad. 
Por lo general, las tierras agrícolas de mayor productividad están bajo el dominio de los 
"comuneros con derecho", registrados mediante censos por la Procuraduría Agraria. La titularidad 
de estos derechos a las tierras agrícolas se obtiene por herencia, por asignación o por compra; sin 
embargo, cada uno de estos procedimientos debe estar avalado por la asamblea de comuneros 
presidida por el Comisariado de Bienes Comunales. En el aspecto jurídico, está estrictamente 
prohibido vender tierras a extraños. Se dan casos, aunque raros, en que una titularidad puede ser 
quitada por la asamblea y otorgada a algún otro comunero.  

En donde hay la política de pastos indivisos, el Comisariado vigila el cumplimiento de apertura de 
cercas cuando se ha terminado el período de cosecha, a fin de que el ganado paste libremente en 
cualquier terreno. En algunas comunidades existen áreas agrícolas comunales ¾al parecer, restos 
de las cofradías coloniales¾ que, según sea el caso, se cultivan en común para un determinado fin 
religioso o civil, o se dan en préstamo por el ciclo agrícola a quien lo solicite y se considere que le 
hace falta.  

Por lo general, las áreas forestales y pastizales naturales de la comunidad se consideran tierras en 
común y, por ende, los pobladores pueden obtener leña, hongos, forraje, resina, plantas útiles y 
madera. La función de regulación y cuidado del bosque recae en el Comisariado de Bienes 
Comunales. Es en la asamblea de comuneros, presidida por el Comisariado, donde se define la 
forma de usufructo del bosque, el lugar y la cantidad de árboles resineros asignados por persona, 
los permisos comunitarios para extraer madera, y la administración y venta de lo que se ha 
obtenido del bosque.  

 

[ La identidad entre los mazahuas ] 

 
Los rasgos que caracterizan a las comunidades mazahuas en Michoacán son las tradiciones que 
se observan en su vida cotidiana, en su vestimenta, en su organización cívico-religiosa y en el 
idioma que, a pesar de los procesos de aculturación, se mantiene entre la gente mayor del barrio 
de San Juan, en la ciudad de Zitácuaro, y en los pueblos aledaños, como Crescencio Morales y 
Francisco Serrato, sobre todo en la parte colindante con el estado de México, donde la mayor parte 
de los niños habla o entiende el mazahua, situación que probablemente incremente debido a la 
creación de escuelas bilingües en la región.  

 
 
[ La identidad entre los otomíes ] 

 
A pesar de los procesos de aculturación propagados desde la ciudad de Zitácuaro, considerada un 
polo de desarrollo industrial y, por tanto, de atracción de los flujos migratorios rurales, y de la 
política católica de oposición a las "manifestaciones paganas", como las mayordomías (Zárate, 
1987), la comunidad otomí sigue preservando algunas de sus tradiciones, fundamentalmente las 
relacionadas con las festividades religiosas.  
 
En los últimos años se ha generado un movimiento, coincidente con los conflictos comunales, que 
tiende a rescatar y conservar las tradiciones más importantes del pueblo otomí, movimiento que ha 
sido reforzado por algunas instituciones oficiales, como el Instituto Nacional Indigenista (INI), la 
Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Michoacano de la Cultura. La preservación 
de la lengua vernácula, por medio de la educación bilingüe, es una de las tareas en este sentido.  
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[ La identidad entre los nahuas ] 

 

El aislamiento geográfico de los nahuas logró mantener su identidad, costumbres y tradiciones 
hasta muy avanzado el siglo XX. No fue sino hasta fines de los años setenta que estas 
comunidades establecieron un contacto abrupto con la economía regional, como resultado de la 
construcción de la carretera costera, que une los puertos de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y 
Manzanillo (Colima).  

La rápida inserción de los nahuas en la dinámica económica regional, la emigración y la presencia 
de las instituciones gubernamentales han favorecido la adopción de rasgos culturales ajenos, que 
se manifiestan sobre todo en la población joven. Así, la indumentaria tradicional casi ha 
desaparecido en el área, a excepción de algunas mujeres ancianas que usan el huipil [vestido] que 
ellas mismas tejen y tiñen. Aunque la mayoría de la población es bilingüe, el idioma náhuatl está 
presente en la vida cotidiana como una expresión de su identidad. 
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Demografía  

En 1998 Michoacán ocupó el séptimo lugar entre los estados más poblados del país, con un total 
de 4.04 millones de habitantes, que representan el 4.2% de la población nacional. Por su parte, los 
niveles de fecundidad (tasa general de fecundidad de 2.5 hijos por mujer, en 1998) y de mortalidad 
(70.7 años de esperanza de vida) dan lugar a un ritmo de crecimiento natural de 1.9% anual, que 
no alcanza a reflejarse en incrementos acelerados de población, debido a que los flujos migratorios 
se traducen en pérdidas netas anuales de 25 000 personas que, en comparación, superan (50% 
más) a las bajas causadas por muerte. Como resultado, el ritmo de crecimiento anual de la 
población michoacana en 1998 fue de 0.95%, que corresponde a una de las cinco tasas de 
crecimiento estatales más reducidas del país (DAF, INAH, CONAPO y PAIR, 1999). 

 

Michoacán es una de las 12 entidades de México que cuenta con más de 100 000 hablantes de 
lengua indígena (HLI) (tomando como referencia a la población de 5 años y más) y ello representa 
un 3.6% de la población total del estado (años de 1990 a 1995). La mayoría de estos indígenas 
son purhepechas (82.5%), quienes habitan en la región Centro-Norte del estado; también hay 
grupos nahuas (2.7%), que están en el sur del estado, en el costeño municipio de Aquila, y pueblos 
mazahuas y otomíes (0.5%), que viven en los municipios colindantes con el estado de México 
(Hidalgo, Maravatío, Ocampo, Senguio y Zitácuaro), así como otros grupos indígenas minoritarios 
que, en conjunto, representan 11.5% de HLI del estado. 

 
[ Población de 5 años y más HLI*, según condición monolingüe o bilingüe, por municipio y 
región, 1995 ] 

 
Región/municipio 

Población de 5 años y más HLI 
Total Bilingüe Monolingüe 

Michoacán 108 545 100 815 7 324 
Región purhepecha 95 210 87 993 7 217 

Porcentaje  92.0 8.0 
Coeneo 3 770 3 569 231 

Charapan 5 830 5 081 749 
Cherán 4 712 4 678 34 

Chilchota 14 077 12 559 1 518 
Erongarícuaro 2 842 2 837 5 

Nahuatzen 7 474 6 377 1 097 
Nuevo Parangaricutiro 470 469 1 

Paracho 10 438 9 957 481 
Pátzcuaro 4 768 4 748 20 
Peribán 49 49  
Quiroga 7 130 6 961 169 

Los Reyes 7 820 6 819 1 001 
Salvador Escalante 13 13  
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Tancítaro 11 11  
Tangamandapio 6 699 6 487 212 
Tangancícuaro 885 881 4 

Tingambato 998 997 1 
Tinguindín 408 397 11 

Tzintzuntzan 2 304 2 303 1 
Uruapan 13 264 11 582 1 682 
Zacapu 1 194 1 194  

Ziracuaretiro 54 54  
Región nahua 2 173 2 131 42 

Porcentaje  98.07 1.93 
Aquila 2 173 2 131 42 

Región otomí-mazahua 4 082 4 025 57 
Porcentaje  98.61 1.39 

Hidalgo 83 82 1 

Maravatío 70 69 1 

Ocampo 32 28 4 
Senguio 2 2 0 
Zitácuaro 3 895 3 844 51 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Michoacán. 
Resultados definitivos del Conteo de Población y Vivienda 1995.Tabulados básicos, Vol. I, 1996. 
* HLI = Hablante de lengua indígena. 

 
 
[ Crecimiento de la población por regiones ]  

En Michoacán, el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 registró a 105 578 personas 
de 5 años y más hablantes de alguna lengua indígena, lo que representa 3% de la población 
residente en la entidad. En 1970 la población indígena de Michoacán de 5 años y más era de 62 
851 personas; lo cual se traduce, para el período 1970-1990, en una tasa de crecimiento anual de 
2.6, lo que indica un ritmo de crecimiento más elevado que el de la población total del estado, que 
fue de 2.1% en el mismo período. Los otomíes fueron los que presentaron la tasa más alta de 
crecimiento (4%) de los habitantes indígenas de la entidad. 
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[ CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA POR MUNICIPIOS Y REGIONES, EN 
MICHOACÁN, 1970-1995 ] 

Región/Municipio 
Población censal Tasa de crecimiento 

1970 1980 1990 1995* 50-60 60-70 70-80 80-90 
Región purhepecha   

Charapan 8 659 9 863 10 617 12 003 3.25 4.79 1.27 0.76 
Cherán 10 239 13 267 14 870 16 259 3.69 3.62 2.53 1.17 

Chilchota 17 363 17 620 26 349 29 233 3.58 2.36 0.14 4.20 
Coeneo 23 670 24 905 27 688 24 810 1.85 1.37 0.49 1.09 

Erongarícuaro 9 470 11 270 11 930 13 357 3.05 0.44 1.69 0.58 
Los Reyes 33 563 38 017 50 029 54 228 1.55 5.90 1.21 2.85 
Nahuatzen 13 370 16 610 20 725 22 032 1.79 1.35 2.12 2.29 

Nvo. Parangaricutiro 6 581 10 118 13 265 14 653  4.85 4.24 2.81 
Paracho 18 704 23 586 28 632 30 747 210 3.47 2.26 2.00 

Pátzcuaro 37 615 53 287 66 736 75 264 2.27 1.55 3.42 2.33 
Peribán 10 341 13 967 16 005 18 955 4.12 3.69 2.94 1.40 
Quiroga 16 004 19 748 21 917 23 846 2.08 2.50 2.05 1.07 

S. Escalante 25 354 29 398 31 207 38 236 2.11 1.88 1.44 0.61 
Tancítaro 16 613 16 578 21 029 23 412 1.14 0.24 -0.02 2.46 

Tangamandapio 14 396 16 503 21 261 22 151 2.92 1.43 1.33 2.63 
Tangancícuaro 29 528 30 947 33 835 33 815 2.96 1.63 0.45 0.92 

Tinguindín 9 974 10 897 12 561 12 355 1.58 -0.06 0.86 1.46 
Tingambato 6 466 8 471 9 748 11 079 1.88 -0.33 2.64 1.45 
Tzintzuntzan 9 139 10 440 11 439 12 408 2.10 1.63 1.29 0.94 

Uruapan 102 649 146 998 217 068 250 794 1.53 5.50 3.53 4.07 
Zacapu 52 474 62 620 63 085 69 019 3.36 3.18 1.72 0.08 

Ziracuaretiro 6 303 7 139 10 844 11 479 2.27 1.96 1.21 4.37 
Región nahua  

Aquila 13 472 19 726 20 275 19 411 5.51 1.48 3.75 0.28 
Región otomí-mazahua  

Hidalgo 59 845 72 787 94 049 102 638 2.82 2.12 1.91 2.66 
Maravatío 36 589 40 660 59 803 65 699 2.00 1.60 1.02 4.03 
Ocampo 9 272 11 696 12 436 17 161 0.21 2.24 2.27 0.63 
Senguio 12 174 14 803 15 446 16 702 1.81 0.45 1.91 0.44 
Zitácuaro 70 750 83 649 107 475 130 593 1.57 3.07 1.63 2.60 

Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), La población de los municipios de México 1950-1990, 1994.  
* Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Michoacán. Resultados  
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definitivos del Conteo de Población y Vivienda 1995. Tabulados básicos, Vol. I, 1996. 

 
En cada región los datos municipales ofrecen más rasgos distintivos. En Aquila (nahuas), el 
crecimiento anual de la población es de 0.28, el menor porcentaje de crecimiento de todos los 
municipios con población indígena del estado. El caso contrario se observa en el oriente de la 
región purhepecha: Ziracuaretiro aparece con la tasa más elevada de crecimiento de todos los 
municipios con población purhepecha (4.37). Entre los municipios con población otomí-mazahua, 
Maravatío es el que muestra un mayor porcentaje de crecimiento (4.03) y Senguio el menor (0.44). 
Según informa Merino (1995: 23), en estos municipios, que pertenecen a la región de la Reserva 
de la Mariposa Monarca, los bajos niveles de crecimiento de la población se deben al volumen alto 
de migración, ya que la natalidad tiende a ser elevada (5.5 hijos vivos por mujer). 

Los hablantes de lengua indígena se encuentran distribuidos en localidades de más de 1 000 
(26.3%) y de menos de 15 000 (54.6%) habitantes; la mayoría de éstas son cabeceras municipales 
y en ellas se concentra 63.7% de los indígenas de la entidad. En las localidades menores de 1 000 
habitantes vive 11% de la población hablante de lengua indígena (PHLI). 

 
[ Población de 5 años y más HLI* por tamaño de localidad de residencia, en Michoacán, 1990 
] 

Tamaño de localidad Número de hablantes Porcentaje 
1-99 1 877 1.8 

100-499 6 210 5.9 
500-999 3 511 3.3 

1 000-2 499 27 789 26.3 
2 500-14 999 57 606 54.6 
15 000-49 999 2 168 2.0 
50 000-99 999 1 460 1.4 
100 000 y más 4 957 4.7 

Total 105 578 100.0 
Fuente: INEGI, Michoacán. Hablantes de lengua indígena. Perfil sociodemográfico, 1996.  
* HLI = Hablante de lengua indígena. 

 

municipios purhepechas muestran cifras de densidad mucho mayores, como en el municipio de 
Charapan (103.9 hab/km2) o en las ciudades medias más importantes de esta región: Uruapan 
(261.44 hab/km2) o Pátzcuaro (255.45 hab/km2). En la región otomí-mazahua, con excepción de 
Zitácuaro, los cinco municipios que la componen poseen fuertes contrastes, con densidades 
comparables a las dos primeras regiones: los datos más extremos indican que en Senguio hay en 
promedio 52.85 hab/km2, mientras que en Zitácuaro el cálculo llega a 211.46 habitantes por 
kilómetro cuadrado.  

 
[ Densidad de la población (hab/km2) por municipio y región indígena, 1950-1990 ] 

Municipio 1950 1990 
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Región purhepecha 
Coeneo 43.06 69.06 

Charapan 39.18 103.90 
Cherán 29.80 87.76 

Chilchota 21.21 57.39 
Erongarícuaro 31.09 55.23 

Nahuatzen 27.16 57.23 
N. Parangaricutiro  30.80 

Paracho 39.29 102.97 
Pátzcuaro 99.06 255.45 
Peribán 11.18 36.83 
Quiroga 36.07 77.03 

Los Reyes 31.57 95.52 
S. Escalante 37.31 67.78 

Tancítaro 19.24 27.94 
Tangamandapio 36.56 82.61 
Tangancícuaro 46.10 82.79 

Tingambato 21.74 38.26 
Tinguindín 31.57 46.25 

Tzintzuntzan  40.58 73.10 
Tzintzuntzan 40.58 73.10 

Uruapan 35.73 261.44 
Zacapu 86.53 195.90 

Ziracuaretiro 29.06 75.54 
Región otomí-mazahua 

Hidalgo 34.79 88.47 
Maravatío 55.26 128.45 
Ocampo 76.61 129.93 

Senguio 33.29 52.85 

Zitácuaro 88.99 211.46 

Región nahua 

Aquila 2.67 7.94 
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Población de los municipios de México, 1950-1990, 1999  
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En los hogares indígenas vive una población muy joven, cuyo promedio de edades es de 23.3 años 
para hombres y 23.7 años para mujeres. Un 43.3% de la población es menor de 15 años; 51.3 se 
encuentra en edades laborales y reproductivas y el 5.4% restante es mayor de 65 años. La base 
amplia de la pirámide es reflejo de una fecundidad elevada del pasado; sin embargo, la incipiente 
reducción de los dos primeros grupos de edad (menores de 10 años) parece indicar un 
decrecimiento reciente de la fecundidad. Respecto a estos primeros grupos de edad, se aprecia 
una disminución de la población en los grupos de 15 a 19 y de 20 a 24 años, lo cual debe estar 
asociado a los movimientos migratorios que suelen iniciarse en personas de estas edades (DAF, 
INAH, CONAPO y PAIR, 1999). 

 

Michoacán es una entidad con bajo porcentaje de población monolingüe (9.3%), proporción menor 
que la registrada en 1970, año en el que esta población representaba 19.6%. La pérdida de la 
lengua materna se observa como un fenómeno creciente entre las generaciones más jóvenes. 
Mientras que 97.1% de los habitantes de 40 años y más habla lengua indígena, esta proporción es 
de 80.3 entre la de 30 a 39 años, desciende a 63.6 entre los de 15 a 29 años, y se reduce a 54.6% 
entre los niños y jóvenes (5 a 14 años) (ibid.).  

 

[ Los indios, las estadísticas y el indigenismo ] 

En el estado de Michoacán prevalece un criterio de acción indigenista que atiende sólo a una 
cuantía lingüística, y según ésta es captada por los medios censales. A partir de esto es fácil 
sostener el argumento de la "razón del mayor número". En otros términos, si los hablantes de 
purhepecha representan 82.5%, los mazahuas 2.8, los nahuas 2.6 y los otomíes 0.5% de un total 
de 105 578 hablantes de lenguas indígenas (INEGI, 1996), entonces los primeros son la población 
prioritaria.  

La desgracia de todos los indígenas michoacanos reside en que su número apenas representa 
3.2% de la población estatal total. Y si se les compara con la población hablante de lengua 
indígena de todo el país en 1995, el porcentaje disminuye a 1.9%. Son pues una minoría entre la 
minoría y esto tiene sus consecuencias prácticas. Mas hay de minorías a minorías. Así, entre la 
minoría indígena michoacana es relevante que los purhepechas son una mayoría. La queja, una 
vez expresada por algún director del Centro Coordinador Indigenista en La Placita ¾región nahua 
de la costa sur de Michoacán¾, en el sentido de que en su área de acción no había los programas 
de desarrollo que en la región de la Meseta Purhepecha (donde hay dos centros coordinadores, y 
uno más en Zitácuaro), adquiere su verdadera significación. Como los otomí-mazahuas, los nahuas 
componen la minoría de una minoría, pero que tiene la fortuna de ser, de manera simultánea, 
mayoría a nivel nacional.  

Se trata de una mayoría y de minorías que, por extraños azares de la historia, siguen establecidas 
en enclaves y regiones que coinciden, más o menos, con las regiones étnica nuclear, para los 
purhepechas, y de segregación étnica, para los tres grupos restantes, de acuerdo con lo que 
plantea una estudiosa de la estructura etnopolítica del desaparecido reino purhepecha 
precolombino (Perlstein, 1994). Aunque esta herencia del pasado pudiera hacer pensar que los 
purhepechas siguen siendo una etnia, si no dominante, cuando menos sí numerosa, lo que importa 
aquí es subrayar la situación de inequidad prevaleciente en las relaciones interétnicas, ya no tanto 
entre indígenas y mestizos, como dicta la costumbre, sino entre los propios indígenas y de las 
interacciones sostenidas entre todos en sus sistemas sociales regionales. 

En realidad, si la preocupación gubernamental fuera la de equilibrar estas relaciones interétnicas 
en lo general, merced a una planeación territorial bien fundamentada (como lo ha argumentado 
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Linck, 1988), entonces no sólo se ocuparía por brindar las mismas oportunidades a todas las 
regiones indígenas independientemente de su cuantía, sino que tendría que plantearse sin 
excusas que los índices más elevados de marginación y bienestar social están localizados, casi de 
manera constante entre 1970 y 1990, en las antes llamadas regiones de Tierra Caliente, Sierra de 
Coalcomán y de la Costa (ésta última una región interétnica), conclusión compartida por estudios 
recientes, aunque varíen en su regionalización (Foglio, 1936; Ávila et al., 1994; Navarro y Vargas, 
1997; Escobar et al., 1996). Por supuesto que la pobreza no es privativa de estas regiones, pero el 
matizarla a ese nivel permite comprender fenómenos como el auge del narcotráfico, la migración, y 
aun el que en el área purhepecha moderna los mestizos pobres busquen revivir perdidos lazos de 
parentesco con aquellos indígenas hacia los que los poderes central y estatal conciben como 
prioritarios, según su conteo y clasificación.  

El resultado del mayoriteo de cifras tiene, pues, efectos polarizadores en la acción indigenista, 
sobre todo desde que en Michoacán esta política central ha sido aminorada a política estatal bajo 
influencia directa de su poder ejecutivo, por medio del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Michoacán, y en el que el INI y otras instituciones centrales participan al lado de los 
organismos estatales de fomento económico. Del seno de este comité, pero asumido ya como 
política indigenista del gobierno, ha surgido el Programa para el Desarrollo de las Comunidades 
Indígenas de Michoacán 1996-2002 (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Michoacán, COPLADEM, 1996), programa en donde se echa en falta en su declaración de 
principios la palabra "igualdad". Vale decir que es obvia la inequidad desde sus prolegómenos 
organizativos (entre abril y mayo de 1996 se llevaron a cabo cinco foros de consulta, con la 
asistencia de 25 presidentes municipales y un número variable de indígenas miembros de 
organizaciones, instituciones educativas y autoridades comunales, destacando la participación de 
éstos en los foros de Uruapan, Pátzcuaro y Cherán con 76 ponencias, participación bastante 
menor en Aquila y Zitácuaro, con apenas 3 y 11, respectivamente. En foros posteriores de 
autoridades indígenas de Michoacán, en especial el de agosto de 1999, los representantes 
nahuas, otomíes y mazahuas no asistieron o eran invisibles).  

Así, a pesar de las bondades declarativas del programa, y sin dejar de mencionar en él a todas las 
regiones indígenas del estado, es muy claro que entre sus objetivos y estrategias, la política 
indigenista michoacana está casi purhepechizada. Por lo mismo, sus siete principios básicos 
(representatividad, pluralidad, respeto, democracia, participación, transparencia e integralidad) no 
hacen ninguna alusión al equilibrio regional en la igualdad de oportunidades.  
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Migración  

Los procesos migratorios internos (intra e interestatales) e internacionales (sobre todo hacia 
Estados Unidos) son un importante componente que debe considerarse en el crecimiento 
demográfico del estado de Michoacán. Esta migración se ha caracterizado por mostrar un saldo 
neto migratorio negativo (de disminución de residentes habituales). De hecho, aunque desde 1930 
se observa un saldo neto migratorio interestatal negativo, las pérdidas de población se incrementan 
de manera considerable a partir de esa fecha, alcanzando un máximo durante los años sesenta, 
con un considerable descenso entre 1970 y 1975, una desaceleración de este decrecimiento entre 
1975 y 1985, para continuar su descenso después de esta última fecha. (Véase cuadro 
"Principales flujos migratorios interestatales, según quinquenio de ocurrencia, 1955-1995".)  

Durante 1990, la población indígena no nativa de la entidad fue de 2 619 habitantes, que 
representan 2.6% del total de los indígenas residentes en Michoacán. Esta población proviene 
principalmente de Guerrero (22.9%), Puebla (14%) y Oaxaca (12.2%). Además, se registraron 1 
490 personas hablantes de lengua indígena de 5 años y más originarios de Michoacán, que vivían 
fuera del estado en 1985, es decir, un 1.4% del total de la población, y sus lugares de residencia 
fueron el Distrito Federal y Guerrero, en la República Mexicana, y Estados Unidos (Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 1996). 

 
[ Principales flujos migratorios interestatales, según quinquenio de ocurrencia, 1955-1995* ] 

1955-1960 
Origen Destino Monto 

Michoacán Distrito Federal 64 907 
Michoacán Jalisco 14 033 

1965-1970 
Origen Destino Monto 

Michoacán Distrito Federal 76 606 
Michoacán Estado de México 46 049 
Michoacán Jalisco 30 322 

1975-1980 
Origen Destino Monto 

Michoacán Estado de México 47 529 
Michoacán Jalisco 25 461 

Distrito Federal Michoacán 25 437 
Estado de México Michoacán 24 681 

1985-1990 
Origen Destino Monto 

Distrito Federal Michoacán 38 364 
Michoacán Jalisco 24 310 

1990-1995 
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Origen Destino Monto 
Distrito Federal Michoacán 35 709  

Michoacán Estado de México 27 138 
Estado de México Michoacán 24 245 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO), La situación demografica de México, 1998. 
* Estos flujos migratorios no se refieren específicamente a la población indígena, sino a todos los emigrantes 
e inmigrantes de Michoacán. Sin embargo, estos flujos son por lo general de las áreas rurales. 

 

El flujo migratorio hacia otros estados de la República Mexicana es mucho más intenso entre los 
indígenas y ejidatarios mestizos de la región otomí-mazahua, sobre todo de los pueblos 
englobados en la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca. Los jóvenes de las 
comunidades y de los ejidos de esta región ¾tanto hombres, como mujeres¾ se dirigen a la ciudad 
de México y a Toluca; los hombres se ocupan en la industria de la construcción y de estibadores 
en los mercados, y las mujeres, de empleadas domésticas (Merino, 1995: 23).  

En la región purhepecha, estos movimientos de población, con traslados quincenales, semanales y 
aun desplazamientos diarios (Castilleja, 1998), repercuten en el crecimiento vertiginoso de 
ciudades, como Uruapan o Zacapu. La población masculina se desplaza principalmente hacia 
huertas y plantaciones de agricultura comercial que demandan su mano de obra. Las condiciones 
de trabajo y la relativa cercanía de estas plantaciones permite a esta población, compuesta 
principalmente por jefes de familia o hijos solteros, regresar a sus hogares y participar de la vida de 
sus pueblos sin disolver sus lazos familiares. Los lugares de atracción más recurrentes en este tipo 
de movimiento de población se sitúan en la Tierra Caliente del estado y en las partes periféricas de 
la región (zona conurbada de Zamora-Jacona, productora de fresa, las plantaciones de caña y el 
trabajo agroindustrial de los cañeros en Peribán y Tocumbo, así como las huertas aguacateras 
situadas en la zona de transición al sur de Uruapan). La mayor parte de las personas proceden de 
localidades en donde la economía local está basada en los cultivos básicos (maíz y frijol) y en la 
pesca..  

La migración hacia Estados Unidos se ha convertido en un componente de consideración en el 
crecimiento demográfico del estado. La experiencia migratoria muestra algunas diferencias según 
la región. Así, los emigrantes de la región purhepecha se incorporaron desde el siglo pasado a las 
corrientes migratorias que fueron a trabajar al país vecino para la construcción del ferrocarril. Los 
programas braceros reforzaron estos flujos, los cuales se intensificaron con la segunda guerra 
mundial. Tinguindín, Tangamandapio, Tangancícuaro, Los Reyes, Peribán y Tancítaro tienen más 
presencia regional en estos movimientos migratorios internacionales. En Aquila y Coalcomán, en 
cambio, la experiencia migratoria de mestizos rancheros de Cotija y el Bajío fue origen del 
poblamiento de esta región en tierras de comunidades indígenas nahuas (Cochet, 1991); de ahí 
que hace poco tiempo que ha comenzado a registrarse migración en esta región hacia la frontera 
norte. 
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Etnoecología  

Las tres regiones indígenas del estado presentan importantes semejanzas y diferencias con 
respecto a su extensión y características ecogeográficas. Las semejanzas son más evidentes entre 
las áreas purhepecha y otomí-mazahua, ya que ambas se ubican principalmente en la provincia 
fisiográfica del Eje Neovolcánico y tienen algunos elementos topográficos, geológicos, climáticos, 
edáficos y florísticos similares. Estos elementos contrastan de manera significativa con los propios 
de la región nahua, debido a la proximidad de esta área al océano Pacífico y a su ubicación en la 
provincia fisiográfica Sierra Madre del Sur, cuyo origen geológico es diferente y más antiguo.  

 

En Michoacán existen 18 áreas naturales protegidas, de las cuales nueve son zonas de 
protección forestal (que de manera asombrosa incluyen a Uruapan y Pátzcuaro), siete son 
parques nacionales (que abarcan el Pico de Tancítaro y la Barranca del Cupatitzio), una reserva 
de la biosfera (Reserva Especial de la Mariposa Monarca) y una zona de reserva para la tortuga 
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, 1998: 20-21 y 34). Aparte de que 
en varias de estas áreas hay población indígena, llama la atención la inexistencia de una 
administración gubernamental especializada para atenderlas, desatención que está resultando en 
graves consecuencias para la biodiversidad.  

 
 

 
 
 
[ Región purhepecha ]  

Los 22 municipios donde se concentran las comunidades purhepechas se localizan entre los 19º 
10' y 19º 59' de latitud norte y los 101º 24' y 102º 45' de longitud al oeste del meridiano de 
Greenwich; en conjunto, comprenden una superficie de 7 780.4 km² (INEGI, 1988; Consejo 
Nacional de Población, CONAPO, 1994). Desde el punto de vista fisiográfico, la mayor parte de la 
superficie regional se encuentra en la subprovincia Neovolcánica Tarasca, de la provincia del Eje 
Neovolcánico. En esta área la actividad volcánica, relativamente reciente, originó una compleja 
configuración del relieve, en el que predominan sierras, lomas, valles segmentados y planicies 
aluviales. 

La porción suroeste presenta una variación altitudinal, con dirección hacia la depresión del Balsas, 
que va de más de 3 000 a 1 600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Esta situación determina 
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una mayor captación de los vientos húmedos provenientes del océano Pacífico, lo que resulta en 
precipitaciones que ascienden a los 1 200 y 1 600 mm anuales. 

El área central se distingue por la presencia de sierras, llanos intermontanos y volcanes aislados. 
Allí se encuentra la principal elevación del estado, el volcán Tancítaro (3 840 msnm), además de 
cerros con más de 3 000 msnm. Debido a estas características, más del 80% de la superficie 
regional presenta climas templados y semifríos con precipitaciones entre los 1 000 y 1 200 mm al 
año. 

En los municipios del norte y noroeste también existen algunas sierras de origen volcánico, pero 
sus rasgos característicos son las planicies aluviales, que se prolongan hacia el lago de Chapala y 
el área del Bajío, y climas menos húmedos que en el resto de la región. 

Otro elemento importante que contribuye a la diversidad del paisaje regional son los lagos de 
Pátzcuaro y Zirahuén, porque sus áreas de captación son cuencas cerradas. Aunque las lluvias 
son abundantes en la región, las corrientes superficiales son escasas; existen sólo algunos 
manantiales que son aprovechados para uso doméstico y pecuario. Por esta razón, la escasez de 
agua es un problema de primer orden para los pobladores. No obstante lo anterior, la región 
constituye un área fundamental de recarga de mantos acuíferos, pues en ella nacen importantes 
ríos (Duero, Cupatitzio, Chivo y Angulo, entre los principales). Es una ironía que estos recursos 
hidrográficos sean aprovechados para regar grandes superficies agroindustriales y 
agroexportadoras en las áreas limítrofes adyacentes a la región (Escobar et al., 1996).  

Los tipos de suelos predominantes son los andosoles. Formados a partir de cenizas volcánicas, 
son por lo general profundos, de color negro (andosoles húmico y mólico) y pardo rojizo (andosol 
ócrico), ligeros y con alta capacidad de intercambio catiónico y retención de elementos minerales, 
principalmente fosfatos, debido a la presencia de materiales amorfos (halófanos). Esta 
característica constituye un límite para la producción agrícola, ya que el fósforo es un elemento 
esencial para los cultivos. Con una distribución más restringida, también hay otros tipos de suelos; 
entre los más representativos están los luvisoles, acrisoles, litosoles, cambisoles y feozem. 

La vegetación natural está formada principalmente por bosques de pino, pino-encino y encino-pino, 
y en menor medida por bosques de oyamel, encino, matorral subtropical y pastizales inducidos. Por 
su potencial económico, los bosques de coníferas o mixtos constituyen un recurso estratégico para 
la región, recurso en proceso de degradación, pues desde hace tres décadas amplias superficies 
se encuentran sometidas a una tala excesiva, lo que amenaza su preservación. En relación con la 
problemática de los aprovechamientos forestales, cabe mencionar la existencia de una importante 
área protegida: el Parque Nacional Pico del Tancítaro, creada por decreto del entonces presidente 
de la República Lázaro Cárdenas, el 27 de julio de 1940. En el decreto se establece que la 
superficie del Parque Nacional es de 19 000 hectáreas; sin embargo, estudios posteriores a esa 
fecha estiman que la superficie del polígono del parque comprende un total de 29 316 hectáreas, 
que equivale a 6.4% del área regional. En cuanto a la propiedad de la tierra, el mismo decreto 
menciona que 13 234 Ha (70%) son de propiedad privada, 3 878 Ha (20%) pertenecen a diversas 
comunidades indígenas y 1 888 Ha (10%) son de propiedad ejidal. 

 

Si bien en 1993 la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) formuló un 
Plan de Manejo del Parque Nacional Pico del Tancítaro, éste podría considerarse apenas un 
esbozo, porque define objetivos demasiado generales, hace una zonificación poco fundamentada 
y, lo que es más importante, omite mencionar las acciones que podrían conducir a un manejo 
racional viable del área, es decir, equilibrador de la gestión conservacionista y la gestión 
economicista (Dirzo, 1999).  
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En la actualidad, el parque como tal no suscita demasiado interés de las autoridades, debido a la 
compleja problemática por la que atraviesa. Más bien, la falta de acción estatal indica una política 
de dejar hacer, dejar pasar. Durante los últimos 20 años el área protegida ha estado sometida a un 
intenso proceso de cambio de uso del suelo; se remueve la cubierta de bosque natural para 
sustituirla por plantaciones de aguacate. En muchas ocasiones estos cambios de uso del suelo se 
han efectuado con la fachada de aprovechamientos maderables legales, pero en su mayoría han 
sido producto de aprovechamientos irregulares. Como consecuencia de la situación anterior, han 
proliferado asentamientos humanos de menos de 100 habitantes, que en su mayoría han sido 
formados por los trabajadores de las huertas de aguacate. 

 

Asimismo, y tal como ha sucedido en los conflictos limítrofes intercomunales por disputa del 
recurso forestal en otras partes de la región (los que involucran a 35 comunidades indígenas), en el 
parque se han agudizado estos problemas. Desde su creación existían problemas de linderos entre 
comunidades y entre éstas y supuestos pequeños propietarios. Posteriormente se autorizó la 
creación de ejidos, con lo que se agravaron los conflictos agrarios. Por si fuera poco decir, por las 
características de su relieve, su relativo aislamiento (no hay carretera pavimentada para llegar a la 
cabecera municipal de Tancítaro), las bondades de su clima y la abundancia de agua (el Tancítaro 
es una importante área de recarga de mantos acuíferos), el territorio donde se ubica el parque 
nacional se ha constituido en una creciente zona de interés para el narcotráfico.  

 

Una luz en todo este enrarecido ambiente: puede ser que la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) considere este parque como un área de 
interés prioritario, por lo que quizá sea el momento de conjuntar esfuerzos con los pobladores para 
atender los diferentes problemas enunciados, superar los rezagos sociales y procurar la 
conservación y restauración de los ecosistemas (Gutiérrez et al., 1998). 

 
 
[ Región otomí-mazahua ] 

La región otomí-mazahua se localiza en el extremo oriente del estado, entre los 19º 15' y 20º 00' de 
latitud norte y los 100º 00' y 101º 00' de longitud al oeste de Greenwich. La mayor parte de las 
comunidades indígenas se distribuyen en cinco municipios (Hidalgo, Maravatío, Ocampo, Senguio 
y Zitácuaro), que no forman un área compacta, sino que se alternan con otros municipios de 
población mestiza. Estos municipios tienen 2 424.9 km2 de extensión (INEGI, 1988; CONAPO, 
1994). 

La mayor parte de esta superficie se ubica en la subprovincia fisiográfica Mil Cumbres, 
perteneciente a la provincia del Eje Neovolcánico. Esta subprovincia presenta una gran variedad 
de formas en su relieve, entre ellas destacan las grandes sierras volcánicas complejas, los valles 
de laderas tendidas, las sierras de laderas abruptas, las mesetas de origen lávico y las llanuras 
intermontanas con lomas. Empero, el centro y sur de Hidalgo y una pequeña porción al suroeste de 
Zitácuaro se encuentran comprendidos en la subprovincia de la depresión del Balsas, 
perteneciente a la provincia de la Sierra Madre del Sur. Sus topoformas predominantes son 
grandes sierras volcánicas complejas y valles intermontanos. Por último, una pequeña extensión 
circunscrita a la porción centro y oriente del municipio de Zitácuaro, en los límites con el estado de 
México, se ubica en la subprovincia Lagos y Volcanes del Anáhuac, que también pertenece a la 
provincia del Eje Neovolcánico. Su paisaje característico son las lomas de colinas redondeadas.  
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El conjunto de la región se sitúa entre los 1 430 msnm y los 3 400 msnm, y la mayor proporción del 
área se encuentra entre los 2 200 y los 2 500 msnm. Estas condiciones se asocian a variaciones 
climáticas: el clima predominante es el templado subhúmedo; en las partes más altas de Senguio y 
Ocampo hay clima semifrío subhúmedo, y sólo en el sur de Hidalgo y oeste de Zitácuaro se 
presentan dos tipos de climas semicálidos y uno cálido subhúmedo.  

Desde el punto de vista hidrográfico, los municipios de Senguio y Maravatío se ubican en la región 
hidrográfica del río Lerma-Santiago. Además, existen varias extensiones de agua de relativa 
importancia; entre las principales están las lagunas El Fresno, Guapamatácuaro y Seca, en el 
municipio de Maravatío; y las lagunas Torreblanca, Los Sauces y Chincua, en el municipio de 
Senguio. Una parte de estos recursos es aprovechada con fines de riego en las tierras del Valle de 
Maravatío. 

Los municipios de Hidalgo, Ocampo y Zitácuaro corresponden a la región hidrográfica del río 
Balsas. En Zitácuaro se encuentra la presa El Bosque, cuyas aguas son utilizadas para riego en 
los municipios colindantes al sur. En Hidalgo se aprovechan las aguas de las presas La Sabaneta y 
Laguna Larga, y existen otras extensiones de agua, como el lago de Pucuato y las lagunas Mata 
de Pinos y Grande. Al noroeste del municipio de Ocampo se localiza un pequeño embalse 
conocido como Laguna Verde. A pesar de que la mayor parte de los terrenos agrícolas son de 
temporal, también es importante la agricultura de riego, tanto eventual como permanente. Hidalgo y 
Maravatío concentran casi la totalidad de las áreas irrigadas. 

El predominio de rocas ígneas, como las andesitas, riolitas, dacitas, basalto y brecha volcánica, 
evidencia el origen volcánico de la región. En su mayor parte estas rocas corresponden al Terciario 
Superior y son, por lo tanto, anteriores a las de la región purhepecha. Además, en diferentes 
puntos se localizan estratos geológicos más antiguos, como los esquistos, rocas metamórficas del 
Mesozoico, así como otras rocas del Cretácico y Jurásico. En los municipios de Hidalgo y 
Maravatío se encuentran materiales más recientes, como los suelos aluviales, areniscas (rocas 
sedimentarias) y basalto, toba y brecha de la era Cuaternaria.  

Sobre este sustrato geológico se han desarrollado diferentes tipos de suelos. De manera similar a 
la región purhepecha, predominan los andosoles y asociaciones de éstos con luvisoles y acrisoles. 
Por su alto potencial productivo destacan los feozem, ubicados al norte de Maravatío y una 
pequeña porción de Zitácuaro, y los vertisoles, principalmente en Maravatío y Senguio, así como 
en reducidas áreas de Zitácuaro e Hidalgo. De menor importancia son los litosoles al sur de 
Zitácuaro y noreste de Maravatío; regosoles al poniente de Maravatío y planosoles, circunscritos a 
este municipio y una pequeña fracción de Senguio. 

Los principales tipos de vegetación existentes son resultado de las condiciones antes descritas. 
Los bosques de pino-encino, encino-pino, encino, oyamel-pino y oyamel son los más 
representativos. Al sur de Hidalgo y Zitácuaro, hacia la depresión del Balsas, se presentan cambios 
en la vegetación natural y domina la selva baja caducifolia. De manera similar, al norte de 
Maravatío se encuentran áreas cubiertas por matorral subtropical. Algunas superficies de 
pastizales son producto de la perturbación de la vegetación original causada por las actividades 
humanas. Con excepción de Ocampo, este tipo de vegetación se distribuye en los municipios 
restantes en forma de manchones cercanos a las áreas agrícolas. 

 

En esta región son muy conocidos los bosques de oyamel, por ser sitios de hibernación de la 
mariposa monarca (Danaus plexippus); algunas fracciones de los municipios de Ocampo, Senguio 
y Zitácuaro forman parte de cuatro de los cinco santuarios protegidos desde 1986 por el decreto de 
creación de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (Merino, 1995). Con la creación 
de esta área natural protegida se han agudizado añejos conflictos directamente relacionados con el 
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aprovechamiento de los recursos naturales y han surgido otros, lo que pone en el centro de la 
discusión las perspectivas de desarrollo de las poblaciones indígenas y mestizas ubicadas en esos 
espacios. Hasta ahora una economía ecológica parece un horizonte lejano de alcanzar.  

 

[ Región nahua ] 

La mayoría de las comunidades nahuas se concentra en el municipio de Aquila, en el sur de 
Michoacán, entre los 18º 00' y 18º 45' de latitud norte y los 102º 45' y 103º 45' de longitud al oeste 
de Greenwich. Con 2 552.9 km2 de superficie, es uno de los municipios más extensos del estado. 
La totalidad del municipio está ubicada en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur; más 
del 70% corresponde a la subprovincia Costas del Sur, y la porción restante, a lo largo de su 
extremo norte, a la subprovincia Cordillera Costera del Sur. Las formas del relieve características 
de la primera subprovincia son las sierras bajas, sierras bajas complejas, llanuras costeras y 
mesetas de aluvión antiguo. Las sierras de laderas abruptas son propias de la segunda 
subprovincia. 

El rango de altitudes va desde el nivel del mar, en el sur del municipio, hasta los 1 580 msnm en el 
centro-norte. La mayor proporción del territorio se encuentra entre los 500 y 1 000 msnm. Los 
únicos climas que se registran son el cálido subhúmedo y el semicálido subhúmedo, ambos con 
régimen de lluvias en verano. La precipitación media anual oscila entre los 800 y los 1 000 mm; y 
las temperaturas medias anuales entre los 26 y 28ºC en el litoral y los 14 y 16ºC en las mayores 
elevaciones de la sierra.  

Perteneciente a la región hidrográfica de la Costa de Michoacán, el área nahua forma parte de dos 
de sus cuencas principales: la del río Cachán o Coalcomán y la del río Nexpa. Un gran número de 
corrientes superficiales baja de la sierra en dirección al mar, pero, debido a lo abrupto del relieve, 
son poco aprovechadas con fines productivos. 

Los tipos de rocas predominantes corresponden al período Cretácico, y entre éstas las 
sedimentarias (calizas, lutitas y areniscas), así como las ígneas intrusivas (granito, granodiorita) y 
extrusivas (andesitas, riolitas). Con menor importancia, también hay rocas metamórficas del 
Triásico y sedimentarias (conglomerado) del Terciario Superior. Como consecuencia del interés 
que han mostrado diferentes empresas por hacer exploraciones, es probable que en el municipio 
se localicen yacimientos de hierro y otros minerales. Hasta este momento, la actividad minera se 
limita a la extracción de caliza.  

Los principales tipos de suelos son los regosoles (éutrico y calcárico) y litosoles, cambisoles 
(crómico), fluvisoles, feozem (háplico), luvisoles y rendzina. En general son poco profundos y, con 
excepción de los ubicados en la porción centro-oeste del municipio, poco aptos para la agricultura. 

La vegetación natural está formada por selva baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia. En 
las partes más altas también se desarrollan bosques de encino, pino-encino y, en menor medida, 
pino. En las estrechas áreas de la costa hay manglares y vegetación característica de las dunas 
costeras. Debido a las restricciones derivadas del escaso desarrollo de los suelos y las fuertes 
pendientes, la agricultura que se practica es la de roza, tumba y quema. Antes esta práctica estaba 
asociada a la producción milpera, pero desde hace dos décadas se ha combinado con el 
establecimiento de praderas para la ganadería extensiva. Coincidiendo con los terrenos de mejor 
calidad, se han establecido plantaciones de especies perennes, como el cocotero y el mango, o 
semiperennes, como el plátano.  
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El municipio de Aquila cuenta con más de 130 kilómetros de litoral, por lo que los recursos 
pesqueros tienen un elevado potencial económico. Las principales especies aprovechadas son la 
langosta, el ostión y el pulpo. Un caso especial en la región nahua es la tortuga marina. De las seis 
especies que llegan a desovar a México, tres de ellas lo hacen en la costa del estado de 
Michoacán: la golfina (Lepidochelys olivacea), la laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga negra 
(Chelonia agassizi). Ésta última encuentra en las playas de Maruata y Colola (pertenecientes a las 
comunidades indígenas de Pómaro y de Coire respectivamente), sus principales sitios de 
anidación a nivel mundial, y es la especie a la que se han canalizado mayores esfuerzos para su 
conservación; actividades reforzadas a partir de 1986 con la declaración de algunas playas de la 
región como Zona de Reserva Natural.  

La tortuga negra está considerada en peligro de extinción debido a que sus poblaciones fueron 
diezmadas durante los años sesenta y setenta, calculándose que de 500 000 individuos que 
constituían su población natural, actualmente apenas hay 10 000. La participación conjunta de las 
comunidades indígenas de Pómaro y de Coire, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, de la Secretaría de Pesca (ahora fusionada a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, SEMARNAP), de la Secretaría de Marina, del Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre y del Servicio de Fauna y Pesca de los Estados Unidos, entre otros, ha permitido que esta 
especie inicie un proceso de recuperación lento, donde el papel ecológico de los indígenas es 
insustituible en la Zona de Reserva y Sitios de Refugio para Protección, Conservación, 
Repoblación, Desarrollo y Control de especies de Tortuga Marina; área protegida que abarca 1 250 
hectáreas desde la bahía de Maruata hasta la playa de Chimapa.  

 

Como parte de los recursos que ofrece el litoral se encuentran las playas. A pesar de su poca 
extensión, existe un creciente interés por visitarlas y esto genera una mayor demanda de servicios 
turísticos. Hasta ahora no se conoce ningún proyecto de gran envergadura, pero la llegada de 
compradores de terrenos, provenientes de Colima, adelanta las posibles presiones que en un 
futuro próximo tendrán que enfrentar las comunidades indígenas costeras. De hecho, se ha 
acusado al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE) de crear las condiciones para un megaproyecto turístico.  
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Desarrollo social   

Las condiciones de vida de los pueblos indígenas de Michoacán no son las más deseables, sobre 
todo si se toma en consideración el Índice de Desarrollo Humano sugerido, en 1990, por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que combina los indicadores de alfabetismo y 
de expectativa de vida. Para 1996, México tenía un índice de 84.2 (en una escala de 0 a 100), el 
cual se considera apenas por encima del umbral de un alto desarrollo humano (The Economist, 
1997: 26 y 154-155). Por desgracia, el índice no ha sido desagregado para las regiones del país, 
por lo que es atrevido asignar valores a las áreas indígenas de Michoacán. A falta de ello debe 
recurrirse a los indicadores que se utilizan comúnmente para caracterizar las condiciones de vida 
de la población: mortalidad, morbilidad, alfabetismo, acceso a los servicios de educación y 
características de la vivienda. 

[ Salud: Morbilidad y mortalidad ] 

En Michoacán se observa una proporción creciente de enfermedades crónico-degenerativas, entre 
las cuales las cardiovasculares se sitúan en primer lugar, seguidas por las neoplasias malignas 
para ambos sexos, la diabetes mellitus, más letal entre las mujeres, y las digestivas, con más 
frecuencia entre los hombres (principalmente cirrosis). Un porcentaje más elevado de accidentes y 
lesiones (intencionales y no intencionales) entre los hombres, junto a tasas aún considerables de 
muertes debidas a enfermedades infecciosas, parasitarias y perinatales. Además, cabe destacar 
un porcentaje importante de muertes por SIDA entre los hombres, que todavía no se presenta en 
las mujeres. 

 

Un acercamiento al tipo de enfermedades más comunes de la población, con base en cortes por 
edad y según el sexo, detalla lo siguiente: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños adolecen 
de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Las afecciones cardiovasculares y las 
dolencias crónico-degenerativas (que incluyen cáncer, diabetes y artritis) aquejan casi por igual a 
hombres y mujeres de mediana edad y a los ancianos; los casos de alcoholismo y de drogadicción 
refieren más a hombres y jóvenes que a las mujeres (Castilleja, 1998).  

 

De las tres regiones indígenas, en la purhepecha se observan descensos importantes en la 
mortalidad por causas transmisibles; específicamente en las personas con enfermedades 
infecciosas y parasitarias y con infecciones respiratorias. Entre las dolencias crónico-degenerativas 
se aprecia un incremento de tres grupos: las neoplasias malignas o cánceres, la diabetes mellitus y 
los padecimientos nutricionales y endócrinos. En contraparte, las muertes provocadas por 
afecciones cardiovasculares y las relacionadas con el aparato digestivo tuvieron un ligero 
descenso.  

Los servicios de salud proporcionados en las tres regiones referidas dependen de instituciones 
como la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las clínicas 
rurales del IMSS-Solidaridad. En la mayor parte de ellas se registra la insuficiencia de equipo, en 
especial en la región otomí-mazahua, en donde la concentración de los escasos centros de salud 
en dos cabeceras municipales dificulta el acceso a estos servicios Cabe destacar que el 
equipamiento de estos centros de salud está más relacionado con el tamaño de las comunidades 
que con su carácter indígena o no indígena, es decir, que los pueblos indígenas o mestizos tienen 
más acceso a servicios oficiales de salud si son centros de población con más de 1 000 habitantes. 
Es por esto que la mayor parte de los habitantes que residen en poblados pequeños, si bien en la 
región purhepecha existen centros de salud locales, asisten a hospitales situados en ciudades 
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medias, sobre todo para consulta especializada, cirugías, casos de accidentes graves, sin 
menoscabo de la atención a partos, la consulta de medicina general e incluso con fines de 
planificación familiar (Castilleja, 1998, y Merino, 1995). 

[ Marginación ] 

La marginación socioeconómica de la población se evalúa comúnmente con base en los 
indicadores de servicios en las viviendas, educación, analfabetismo e ingresos de la población en 
los municipios. Como se observa en el cuadro siguiente, excepto la región nahua, la purhepecha y 
la otomí-mazahua presentan proporciones similares de viviendas equipadas con servicios mínimos, 
como son el agua entubada, el drenaje [sistema de eliminación de aguas residuales] y la energía 
eléctrica. Esta desigualdad se puede atribuir a que la política social de dotación de servicios exige 
la concentración de la población en localidades con más de 1 000 habitantes. Un ejemplo de esto 
es la región del municipio de Aquila, en donde se observa un patrón de asentamiento poco denso, 
que coincide con la escasez de servicios básicos. 

 
[ Viviendas particulares habitadas donde el jefe(a) o cónyuge habla lengua indígena por 
región indígena,  
según disponibilidad de servicios en la vivienda, 1995 ] 

Estado y región 
indígena 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

Viviendas 
particulares con agua 

entubada 

Viviendas 
particulares con 

drenaje 
Viviendas particulares 
con energía eléctrica 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Michoacán 31 735 24 521 77.27 9 532 30.04 28 584 90.07 

Purhepecha 25 483 19 770 77.58 5 975 23.45 23 411 91.87 

Otomí-mazahua 1 800 1 154 64.11 306 17.00 1 469 81.61 

Nahua 555 230 41.44 87 15.68 97 17.47 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Michoacán.  
Resultados definitivos del Conteo de Población y Vivienda 1995. Tabulados básicos, Vol. 1, 1996.  

 
 
Las tres regiones cuentan con escuelas orientadas a la educación indígena. En los municipios de 
la región purhepecha se concentra el mayor número de las escuelas y del personal docente, tanto 
de educación preescolar como de primaria. Esta desigualdad se refleja en las condiciones de 
alfabetismo y los niveles de instrucción alcanzados.  

 
[ Alumnos incritos, personal docente y escuelas de educación preescolar  
y primaria indígenas, por región, 1996-1997 ]  

Estado y región indígena Alumnos inscritos Personal docente Escuelas 

Preescolar indígena 

Michoacán 7 729 236 98 

Purhepecha 6 537 232 95 
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Otomí-mazahua 531 30 24 

Primaria indigena 

Michoacán 26 024 1 079 173 

Purhepecha 22 560 903 127 

Otomí-mazahua 625 35 8 

Nahua 2 239 113 29 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Anuario estadístico del estado de Michoacán, 1998.  

 
[ Población de 15 años y más por nivel de instrucción, en Michoacán, 1990 ] 

Nivel de instrucción PHLI* % Pob. total % 

Sin instrucción 31.0 18.3 
Con primaria incompleta 30.5 27.9 
Con primaria completa 12.5 17.8 

Con instrucción postprimaria 16.2 31.1 

No especificado 9.8 4.9 
Total 100.0 100.0 

Fuente: INEGI, Michoacán. Hablantes de lengua indígena. Perfil sociodemográfico, 1996. 
* PHLI = Población hablante de lengua indígena. 

 
[ Población hablante de lengua indígena (PHLI) alfabeta, por región, 1995 ]  

Región purhepecha Región otomí-mazahua Región nahua 
Grupos de 

edad Total % alfabeta Total % alfabeta Total % alfabeta 

Subtotal 69 
175 64.1 3 493 34.0 1 504 77.0 

15 a 19 años 11 
863 78.6 214 72.4 275 91.6 

20 a 24 años 8 992 77.8 249 55.0 214 93.5 
25 a 29 años 7 322 73 300 55.0 154 89.6 
30 a 34 años 6 176 71.9 292 50.3 125 86.4 
35 a 39 años 6 585 69.3 338 37.3 159 78.0 

40 a 44 años 5 267 63.3 269 33.4 92 71.7 

45 a 49 años 4 717 55.3 299 31.1 82 67.0 
50 a 54 años 3 774 50.3 288 19.4 106 70.8 
55 a 59 años 3 137 47.7 304 16.1 66 63.6 
60 a 64 años 3 253 40.4 274 20.4 54 40.5 
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64 y más años 
de edad 8 089 35.8 666 17.2 177 43.5 

Fuente: INEGI, Michoacán. Resultados definitivos del Conteo de Población y Vivienda 1995. Tabulados básicos, Vol. 1, 1996.  
 

El índice de marginación resume muchos de estos factores de inequidad en Michoacán. De 
acuerdo con ellos, y considerando el total de municipios de las tres regiones, sólo tres pertenecen 
al rango de alta marginación, a saber: Aquila (nahua), Senguio (otomí-mazahua) y Tancítaro 
(purhepecha) (véase el mapa siguiente). Los rangos de marginación más comunes son el bajo y el 
medio. Sin embargo, cabe aclarar que en la construcción de estos índices influyen los sesgos que 
provoca la conexión de las cabeceras municipales y su entorno rural, y el hecho obvio de que las 
primeras sean las localidades que concentran la mayor parte de las fuentes de empleo y servicios, 
mientras que en las localidades poco densas sucede lo contrario. 

 

 
 
Las condiciones de pobreza indígena están en relación con la apertura y la veda forestales. A este 
respecto, cada región se ha enfrentado a situaciones diferentes; así, en la purhepecha, la 
migración ha sido una válvula de escape al deterioro de los recursos agroforestales sometidos a 
una explotación a escala industrial desde hace tres décadas. En el oriente del estado se seguía un 
patrón similar, pero a partir de 1986 los municipios nahuas de Senguio y Zitácuaro vieron 
agudizadas las condiciones de pobreza rural e indígena, al entrar en vigor las restricciones 
impuestas por la creación de la Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca (Merino, 1995: 
25) 
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  Movimientos políticos y organizaciones indígenas 

En las tres áreas indígenas de Michoacán se presenta una multiplicidad de organizaciones con 
diversos intereses y con influencia en diferentes ámbitos de acción. Muchas de ellas han tenido 
una vida breve, dependiendo de las circunstancias, otras han logrado permanecer por más tiempo 
como interlocutores sociales. De las tres regiones indígenas, es evidente que en términos de 
abundancia de organizaciones, complejidad y capacidad de interlocución política destaca la 
purhepecha. Sin embargo, a pesar de la gran variedad de organizaciones existentes, hay un 
común denominador en las tres áreas indígenas, a saber: la sociedad local organizada en 
"comunidad" como principio definidor, tanto de la cultura como de la economía, de los pueblos 
indígenas de Michoacán.  

Las organizaciones locales y regionales se podrían clasificar en dos categorías, no necesariamente 
excluyentes: las que están orientadas a fines económicos (producción, mercadeo y financiamiento 
de productos) y las que tienen como objetivo las reivindicaciones políticas (asuntos agrarios, 
organizaciones político-partidarias, sindicales, etnicistas). 

La vida de estas organizaciones locales está fuertemente atada a los cambios institucionales, de 
tal manera que en las tres regiones indígenas de Michoacán han surgido, desaparecido y vuelto a 
aparecer organizaciones locales al ritmo de los programas públicos. Con frecuencia, este tipo de 
procedimiento institucional ha derivado en conflictos internos producto de la tensión entre los 
grupos beneficiados frente a los no beneficiados, alegando que se promueve la división en las 
comunidades, e incluso han evolucionado a conflictos de facciones entre priístas y perredistas 
(partidarios del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y del Partido de la Revolución 
Democrática, PRD).  

 

Por lo general, las organizaciones locales (aquéllas que agrupan a personas de la comunidad o de 
varias comunidades vecinas) han surgido a iniciativa de los organismos gubernamentales, a fin de 
inducir programas de inversión pública. Dichas iniciativas gubernamentales impulsaron la creación, 
en especial durante el gobierno del presidente Salinas, de muchas organizaciones locales al 
amparo del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL): sociedades de solidaridad social 
(SSS), comités de solidaridad, "empresas en solidaridad", comités de reforestación, etc., que en 
algunos casos persistieron al cambio sexenal y que en muchos otros desaparecieron conforme 
terminaron los subsidios públicos.  

Las mismas debilidades han existido en las organizaciones de carácter regional. El origen, la 
dinámica y la duración de estas organizaciones es muy variable, siempre sujetas a una constante 
tensión entre el obligado consenso de sus miembros hacia su desempeño y los logros efectivos en 
sus reivindicaciones, las que se miden en el apoyo o el fomento que puedan recibir del Estado. 

 

Las organizaciones regionales varían en su composición, pero salvo las de objetivos propiamente 
étnicos, están compuestas indistintamente por indígenas y no indígenas. Por ejemplo, la ya débil 
Unión de Ejidos Melchor Ocampo, en la región otomí-mazahua, que agrupa a ejidos y 
comunidades mestizos e indígenas; o bien la Unión de Permisionarios, orientada a articular los 
servicios técnico-forestales en ejidos, comunidades y pequeña propiedad con bosque; o la extinta 
Convergencia Campesina de Michoacán-Unión Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas (UNORCA), en la región purhepecha, que agrupaba uniones de ejidos 
mestizos y comunidades indígenas con el objeto de "avanzar en el control del proceso productivo".  
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[ Organizaciones regionales con presencia activa ] 

Organización de Fondos Regionales de la Meseta Purhepecha 

Ésta es la estructura organizada más activa e importante del área purhepecha y, en menor medida, 
la de Fondos Regionales de la Región de Pátzcuaro. Estas organizaciones surgieron a instancias 
del Instituto Nacional Indigenista (INI) con la idea de dirigir recursos públicos a una organización 
donde exclusivamente participen las autoridades indígenas elegidas por sus comunidades. Las 
organizaciones de los Fondos Regionales han ganado aceptación entre las comunidades y cierto 
grado de autonomía acerca de cómo deciden la asignación de los recursos públicos provenientes 
de varias dependencias federales y estatales. Este espacio organizativo se define como 
apartidista, pero en él participan una gran variedad de corrientes políticas de la región; agrupa a 
más de 150 comunidades. 

Nación Purhepecha 

Organización nacida a la luz pública a partir de las reformas del artículo 27 constitucional, en 1991. 
Su dirigencia está compuesta esencialmente por maestros de educación indígena de la Secretaría 
de Educación (SEE), afiliados al Movimiento Democrático Magisterial, y algunos profesionales, 
todos ellos ligados al PRD. Siguiendo patrones organizativos del sindicato de maestros, ha 
terminado por dividirse, buscando reorganizarse en el Primer Encuentro Indígena, Campesino, 
Obrero y Magisterial, celebrado en Paracho.  

Unión de Comunidades Emiliano Zapata (UCEZ) 

Organización regional que surge y continúa su existencia con el incuestionable liderazgo del 
abogado practicante Efrén Capiz, oriundo de Nahuatzen, quien es asesor jurídico de las 
comunidades indígenas en su organización, y cuyo objetivo se ha centrado en la cuestión agraria, 
pugnando por la restitución de bienes comunales a comunidades indígenas. Esta Unión alcanzó su 
mayor fuerza e influencia durante los años ochenta, a la par del gobierno neocardenista. Hoy en 
día su influencia se restringe a una pocas comunidades fuera de la Meseta Purhepecha y recién ha 
incursionado en movimientos de colonias [barrios] populares en la ciudad de Morelia y de alguna 
cabecera municipal. 

Fondo Regional Mazahua-Otomí 

Impulsado por el INI, tiene estructura y objetivos similares a los mencionados para el Fondo de la 
región purhepecha; surge desde 1980 con la creación de la Unión de Ejidos Otomí-Mazahua, para 
después evolucionar hacia la figura de Fondos Regionales. Tiene influencia y representación en 
comunidades de los municipios de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Angangueo y Ocampo. En todos los 
casos, se espera llegar a organizarlos como Consejos de Desarrollo Indígena, uno para cada 
región. 

Fondo Regional Nahua de la Costa 

Función, estructura y mecanismos de representación similares a los impulsados por el INI en las 
otras regiones indígenas. Agrupa a 60 localidades y caseríos de la Costa, en los municipios de 
Aquila, Chinicuila y Coahuayana.  
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Frente Estatal Indígena de Michoacán 

Organización de reciente creación, que dice representar a los cuatro grupos étnicos del estado de 
Michoacán. Convocó a dos actos masivos estatales en abril de 1996. El primero se realizó en 
Tzintzuntzan, con la asistencia del gobernador Tinoco Rubí, a quien nombraron "Primer Indígena 
del Estado" y le entregaron el "bastón de mando" y la fotocopia del "testamento de Vasco de 
Quiroga". Este frente indígena ha sido organizado por el titular y los funcionarios de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Gobierno del Estado, con la ayuda del Consejo Indio 
Permanente y otros líderes afiliados a organizaciones indígenas oficiales. La apuesta fuerte de 
este Frente es convertirse en el Consejo Estatal Indígena, organismo anunciado en la propuesta de 
lineamientos del Plan Estatal de Gobierno 1996-2002, que el gobernador planteó en su toma de 
posesión.  
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Relación estado y los pueblos indígenas    

[ Condición legal de los pueblos indígenas ] 

La situación legal de los indígenas en Michoacán no va más allá de la establecida en el artículo 4º, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:  

La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres 
y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se 
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.  

Y lo que expresa el artículo 27 constitucional, fracción VII (reformada): "La ley reconoce y protege 
la propiedad ejidal y comunal de la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las 
actividades productivas... La ley protegerá la integridad territorial de los pueblos indígenas."  

Si la Constitución Política del Estado de Michoacán va a la zaga de los cambios en la ley 
fundamental desde 1918, era de esperarse que ambas reformas llegaran tardíamente a su artículo 
3º, párrafo segundo, en el cual se asienta: 

 

La ley protegerá y promoverá, dentro de la estructura jurídica estatal, el desarrollo de las culturas, 
recursos y formas específicas de organización social de las etnias asentadas en el territorio de la 
Entidad, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Dentro del 
sistema jurídico, en los juicios y procedimientos que alguno de los miembros de esas etnias sea 
parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas de manera estricta en los 
términos establecidos por la ley, sin romper el principio de igualdad, sino, por el contrario, 
procurando la equidad de las partes.  

 
 

La más elemental comparación de este precepto con los motivos y el sentido de la reforma del 
artículo 4º constitucional muestra cierta resistencia (condicionamiento establecido en el término "sin 
romper el principio de igualdad", entendida como igualdad ante la ley) del poder legislativo 
michoacano a legislar en la materia, no obstante que en su propia constitución hay elementos 
dignos de desarrollar, caso del artículo 145, que recoge mucha de la normatividad de la Ley 
Federal de Reforma Agraria de 1971 y aun del espíritu original del artículo 27 constitucional. En 
efecto, el artículo 145 ofrece un desarrollo referido a la "propiedad comunal", sin mencionar el 
carácter indígena o no de dicho tipo de propiedad.  

Entre los aspectos relevantes de ese artículo destaca que el Estado reconoce la personalidad 
jurídica de los núcleos de población que "de hecho o por derecho guarden el estado de comunal". 
Se establece que, por procedimientos democráticos o por costumbre, se designarán 
representantes legales de las comunidades y que su personalidad será acreditada "con 
credenciales que deberá expedirles el Gobernador del Estado". Se manda la formulación de un 
censo de personas reconocidas como comuneros y el establecimiento de bases para la 
transmisión de derechos de cada comunero. Se establece también que la máxima autoridad de los 
núcleos de población comunal será la Asamblea General de Comuneros. Se declaran inexistentes 
todos aquellos actos de particulares o de resoluciones, acuerdos o leyes que priven los derechos 
parciales o totales sobre los derechos de la propiedad comunal. Plantea que los terrenos de la 
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comunidades sólo podrán ser aprovechados por ellas mismas; se ordena la aplicación de un 
régimen fiscal similar al de los ejidos. Se manda el establecimiento de normas que regulen el 
manejo honrado de los fondos comunales y se ofrece la creación de organismos específicos para 
la solución de conflictos entre los comuneros.  

Es bien sabido que la estructura municipal de Michoacán ha sido bastante inestable, en especial 
en sus tenencias indígenas. Entre 1925 y 1974 los movimientos de erección y supresión de 
municipios, o bien de cambios de jurisdicción de las tenencias, eran en extremo comunes y, en 
general, fueron sancionados por el Congreso del Estado. Estos cambios han sido tan frecuentes 
que formaron parte de la política municipal en el ámbito local, siendo observados en detalle desde 
1953, por ejemplo, en el municipio de Paracho, y luego en otros municipios serranos. Pero desde 
1974 se ha adoptado una actitud legislativa más astringente con la población descontenta en sus 
términos municipales, inhibiendo la posibilidad de cambiar de una cabecera a otra. Así las cosas, 
parece que la creación del Municipio 114 equivale a contradecir el artículo 15 de la Constitución 
michoacana y el artículo 3º de la Ley Orgánica Municipal de 1982, por el que se establecen los 113 
municipios existentes.  

El caso de la región nahua de la Costa ofrece condiciones sociales especialmente difíciles: es una 
región mal comunicada y con fortísimos rezagos sociales en términos de servicios de salud y 
educación, infraestructura social y productiva. En términos ambientales se presenta un grave 
proceso de deforestación y conflictos constantes entre mestizos e indígenas por la apropiación de 
tierras. Un fenómeno notorio es el continuo avance de la población mestiza sobre las tierras 
serranas destinadas a la producción ganadera de carácter extensivo, arrojando a la población 
indígena hacia las tierras costeras del municipio de Aquila. Pero, sin duda, un fenómeno que ha 
crecido de manera destacada ¾algo así como una especialización en un cultivo de exportación¾ 
es la producción de marihuana y amapola, y la consecuente formación de redes de narcotráfico. 
Detrás de esta actividad ilícita se esconden inéditas transacciones y acuerdos que convienen 
mestizos e indígenas. En la Costa la estabilidad política es una paradoja: se presentan procesos 
de cacicazgo, condiciones precarias de bienestar social, casi una total ausencia de los organismos 
estatales dedicados al bienestar social (salvo el Centro Coordinador Indigenista del INI) y, sin 
embargo, una relativa tranquilidad creada por un acuerdo social tácito entre los actores regionales. 

[ Conclusiones y recomendaciones ] 

Todos los objetivos, las estrategias y líneas de acción previstas por el Programa para el Desarrollo 
de las Comunidades Indígenas de Michoacán 1996-2000 en materia económica, educativa, 
cultural, de bienestar social y de justicia pueden asumirse muy bien como lo mínimo requerido para 
atender a las poblaciones indígenas de Michoacán. No obstante, queda por introducirse en ellos un 
sentido de igualación, ya no sólo entre grupos primordiales, sino en las relaciones interétnicas 
regionales y entre las mismas regiones, habida cuenta de que su estructuración histórica y 
económica actual es fuente de inequidad en varios órdenes, empezando por el social. 

En seguida está el obstáculo de las mentalidades de la clase política michoacana. Aunque la 
conciencia de etnicidad ha penetrado la política estatal, queda el prejuicio de ver a los indígenas 
como resabios del pasado. En realidad, el comunalismo como tradición política michoacana es 
propicio por naturaleza a la legalidad que estructura sus propias corporaciones comunales. La 
demanda de respetar sus autoridades agrarias, lejos de ser un desplante radical, es un 
reconocimiento de esa legalidad. De ahí que sea conveniente garantizar los derechos indígenas 
como derechos comunales, evitando confrontarlos con una ley agraria de parcelamiento 
generalizado, parcelamiento por demás ya practicado, pero sujeto a los intereses y estatutos 
corporativos. Una política económica de mero estímulo a la globalización de la agroexportación, en 
vez de una política de planeación regional, puede resultar en consecuencias igualmente 
desafortunadas.  
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No es fácil suponer que la promulgación de una ley indígena venga a moldear la sociedad 
michoacana del mejor modo imaginable. La experiencia enseña que las legislaciones van tras los 
acontecimientos, queriendo someterlos a su arbitrio. Pero esta misma experiencia indica que, en 
Michoacán, una legislación de derechos colectivos puede garantizar la integridad de la propiedad 
comunal y de la sociedad sobre ella cimentada, sentando la base para atacar por medios 
razonables la disgregación regional. 

Es pertinente reiterar que la identidad indígena se encuentra asociada de manera indisoluble a la 
vida de la comunidad local; con su territorio, sus prácticas productivas, su sistema de parentesco 
de sangre y político, su sistema de creencias religiosas y una estructura de gobierno local. Todo 
ello articulado por medio del idioma indígena. En otros términos, la comunidad indígena es un 
sistema social inscrito en una matriz de comportamientos individuales y colectivos, destinada a 
mantener y hacer prevalecer el valor central de su cultura: la lealtad primordial a la comunidad. La 
ruptura de este valor puede significar la segmentación de la comunidad. 

Los obstáculos para mantener esta lealtad son múltiples. El más preocupante, desde cierta 
perspectiva economicista, es la actual "disfuncionalidad económica" de las comunidades indígenas 
frente a las nuevas circunstancias que impone el mercado global. El modo tradicional y campesino 
de producción ya no es competitivo en el mercado, a la par que aumentan las necesidades de 
bienes y servicios del exterior.  

El caso de los bosques en muchas comunidades es ilustrativo del problema. En algunas de ellas, 
la asamblea comunitaria perdió el control efectivo del bosque frente a los mismos comuneros, ya 
sea a favor de un acceso indiscriminado o bien en su división en parcelas particulares, lo que 
derivó en la destrucción del recurso o en la apropiación exclusiva y excluyente del bien común. En 
otras, las que recibieron el capital para desarrollar una empresa colectiva, el cambio inducido 
implicó centralización del mando, desplazamiento de derechos de acceso tradicional al bosque, 
jerarquización de roles y la necesaria exclusión de comuneros a favor de la eficiencia en los 
siempre escasos puestos de trabajo; lo que, en caso de ser exitoso, cambió radicalmente los 
equilibrios tradicionales, o cuyo fracaso igual derivó en dolorosas recriminaciones, elevando los 
"costos del consenso" en el ejercicio cotidiano de valoración de la lealtad hacia la comunidad. 

Clave de cualquier programa de desarrollo es el decidido reconocimiento de las capacidades de 
autogobierno de las comunidades indígenas. Es evidente que la actual legislación no reconoce 
plenamente las formas de representación y autoridad comunitarias. Se ha requerido otra vez del 
pleitismo indígena, secundado del temor gubernamental, para reconocer en la práctica esta norma 
en la relación que media entre el Estado y los indígenas. Ambos extremos exigen ser superados 
por nuevas vías de indigenismo y etnicidad, que asuman como premisas la pluralidad y la 
disposición a escucharse mutuamente.  
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