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Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros de los pueblos y comunidades 

indígenas; 

 

Asistentes todos: 

 

La reivindicación de los pueblos indígenas en América Latina, sobre todo en las últimas 

tres décadas, implica un reto no menor para todas las instituciones de los estados 

nacionales y, en gran medida, un replanteamiento de la forma en la que los programas y 

proyectos destinados a su atención han sido elaborados.   Esta reformulación significa, sin 

duda, una forma de entender la pluriculturalidad de las naciones. 

 

Se tienen estudios recientes de diversos organismos y de expertos sobre el tema indígena 

en el continente, que muestran los diferentes niveles de participación electoral de los 

pueblos indígenas en los países de Latino América, todos señalan la escasa participación 

que tienen hasta este momento. 

 

Los análisis concluyen que los pueblos indígenas sólo son utilizados mediante diferentes 

mecanismos para dar legalidad a los gobiernos de la región, sin tomar en cuenta su 

participación directa para integrarse en los puesto de  los diferentes niveles de gobierno; 

federal, estatal y municipal, así como de los tres poderes; Legislativo, Judicial y Ejecutivo. 

 

En México hay 107 municipios cuyo monto de población hablante de lengua indígena 

supera los 15 mil habitantes.   En estos municipios residen 3 millones 093 mil 138 

hablantes que constituyen 44.7% del total de la población de 3 años y más que habla 

lengua indígena.1    

 

En 2013,  417 municipios de Oaxaca eligieron ayuntamientos por Sistemas Normativos 

Internos -SNI, antes llamados "usos y costumbres"; en 2012 lo hizo por ese régimen 

electoral el municipio de Cherán, Michoacán.  En 2014, cinco mil comunidades 

veracruzanas elegirán mediante el mismo a sus autoridades comunitarias; otras miles 

eligen de igual forma a regidores étnicos en Sonora, a sus gobiernos comunitarios en San 

Luis Potosí, o a sus presidentes auxiliares, que se incorporan luego al ayuntamiento como 

regidores, en Tlaxcala. Una decena de municipios de Guerrero y Puebla han solicitado el 

cambio de régimen, de partidos políticos a SNI.    

 

                                                           
1
 Censo de Población 2010, INEGI. 

Intervención de la Dip. Josefina García Hernández,  en el 13o periodo de sesiones de los 
pueblos indígenas, en el Foro Permanente de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
ONU. 

En el marco del  Estudio sobre la Situación de los Pueblos Indígenas y su 

Participación en las Democracias y los Procesos Electorales de América Latina, en 

virtud de la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos 

indígenas, el 22 de mayo de 2014, Nueva York. Estados Unidos de Norteamérica 
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La multiculturalidad en México, presente a través de sus 62 pueblos indígenas, fue 

reconocida en la Constitución en 2001, que reconoció también, en el artículo 2º, su 

derecho a la libre determinación, expresada en su autonomía política para elegir a sus 

gobiernos locales mediante sus propios principios, reglas, procedimientos e instituciones: 

sus SNI. 

 

En este contexto, México no escapa a la escasa participación de sus pueblos indígenas 

en los procesos electorales, teniendo en cuenta que con la reforma de 2001, se inicia en 

el país, una relativa participación electoral de estos.  En un poco más de una década, se 

han ido reformando las leyes y la propia Constitución para dar respuesta a los tratados 

internacionales, en una lucha constante de lograr mayor participación ciudadana de los 

pueblos indígenas. 

 

Uno de los grandes desafíos para lograr una autentica equidad de género en México no 

solo consiste en garantizar la participación activa y efectiva de las mujeres en las 

estructuras de representación y toma de decisiones; es necesario ocuparse sobre la 

realidad del género femenino al interior de la estructura familiar y social; pues aunque 

mujeres y hombres son iguales constitucionalmente, en la cotidianidad el panorama es 

distinto.   

 

Según el censo de 2010 realizado por el INEGI, en México existen cerca de 12 millones 

de indígenas, de los cuales la mitad son mujeres.  La situación de estas mujeres es 

alarmante, pues padecen severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, 

analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género, así como escasa 

participación político electoral. 

 

La condición de las mujeres indígenas es un problema mayúsculo e inadmisible ya que se 

enfrentan a la inaccesibilidad y mala calidad de los servicios básicos de salud y 

educación, lo que representa una forma de discriminación y maltrato que repercute en su 

desarrollo físico, emocional y psicológico, constituyendo, entonces una forma explícita de 

violencia, maltrato y exclusión, acentuada por su condición de triple vulnerabilidad; ser 

pobre, ser indígena y ser mujer. 

 

La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, 

laborales, sociales y culturales, se manifiesta en distintas formas y grados.    Sin embargo, 

las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen 

subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y 

socialmente. 

 

Por lo anterior, es mi interés como indígena de México, señalar algunos aspectos que 

considero relevantes en torno a la participación de los pueblos en los procesos electorales 

de mi país, para entender su participación, quiero exponer lo siguiente:    
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En México las mujeres y la población indígena demandan reformas a las leyes, acciones 

legislativas y políticas públicas urgentes, para convertirnos en un país incluyente, en un 

solo país, de derechos y de igualdad, que considere a todas las mujeres y hombres con la 

visión de paridad, en todas las acciones que tienen que ver en las comunidades y pueblos 

indígenas, y por supuesto la igualdad en la construcción de programas y políticas 

públicas, que garanticen sus derechos humanos, y su participación político electoral, 

plasmados en la Constitución Política. 

 

En México hay comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de 

justicia, de dignidad y de progreso; de comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza 

de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir 

nuevos horizontes. Sobre todo de mujeres indígenas que quieren mayor participación e 

igualdad de oportunidades, y de respeto a sus derechos humanos.   

 

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto 

de 2001, tuvo como finalidad dar participación a los pueblos indígenas, con el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, México inaugura un sistema 

electoral dual:  

1) El régimen de la democracia representativa, basada en la competencia entre partidos 

políticos; y 

 2) El régimen de sistemas normativos internos como expresión de la autonomía de 

pueblos y comunidades indígenas para la elección de sus gobiernos locales. 

 

La Constitución reconoce la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. 

Asimismo, prevé diversos mecanismos para garantizar que los pueblos indígenas de 

México tengan acceso a las instancias de representación política, a los recursos 

materiales, a la defensa jurídica, a la educación, así como a la protección de derechos 

compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural. 

 

Sin embargo, lo anterior aún está pendiente en mi país, los pueblos indígenas no han 

logrado una plena participación a pesar de una intensa labor legislativa para integrar en 

las leyes los derechos para los pueblos indígenas, y más, estando contemplados estos en 

las leyes, no se cumplen como debiera ser. 

 

En el país se cuenta con 300 distritos uninominales, para la elección de representantes 

populares.  En este contexto se determina que en aquellos distritos con más del 40% de 

habitantes indígenas se conservara su denominación de distrito, sin embargo, existe 

distritos que ya no tienen ese porcentaje; el número de habitantes no alcanza la media de 

222 mil 300, con el peligro no concretado hasta este momento, de que se integran 

distritos indígenas a otros con población urbana, con el impacto de que exista una menor 

representación de los pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y de los estados en 

México. 
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Así, aquí estamos los pueblos y comunidades con sus organizaciones ancestrales, están 

con su rica historia, cultura y participación, están con la sensibilidad de sus mujeres, la 

fortaleza de sus hombres y sus distintas lenguas.   

 

Aquí estamos las mujeres indígenas con decidida vocación política para: 

 Fortalecer nuestra participación ciudadana; 

 Mantener e impulsar las acciones hacia el logro de la igualdad política y social de 

las mujeres en nuestros  países.   

Aquí estamos las y los indígenas mexicanos para: 

 Continuar en la lucha por la igualdad y eliminar la exclusión político electoral. 

 Impulsar la  intensa actividad de este organismo de las Naciones Unidas en pro de 

los pueblos indígenas: mujeres y hombres en condiciones de equidad; y 

 Reconocer los logros, y aceptar las insuficiencias de las políticas públicas de 

nuestros  gobiernos para los pueblos y comunidades indígenas.  

 Defender el derecho a la autonomía y representación política.   

 

La reforma político electoral aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, contempla una importante 

amalgama de instituciones y temas de gran trascendencia para el Estado en su conjunto, 

contempló en el artículo 41 apartado D y en el Segundo Transitorio, garantizar por parte 

de los partidos políticos la paridad de género en las candidaturas a legisladores tanto 

federales como locales. 

 

En 26 entidades federativas se reconocen en sus constituciones el derecho a las 

elecciones por SNI y doce códigos electorales (Puebla, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, San 

Luis Potosí, Guerrero, Sonora, Oaxaca, Durango, Nayarit, Tabasco y Querétaro) 

establecen la obligación del órgano electoral de atender las elecciones por ese régimen.  

Entre ellas, Oaxaca tiene avances sustanciales en su entramado normativo e institucional,  

experiencia que tiene que mantenerse.   

 

Sin embargo, se acaba de aprobar en este mes de mayo el sistema nacional para la 

organización de todas las elecciones en México, tanto federales, como estatales y 

municipales, a través de la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), que 

viene a sustituir al Instituto Federal Electoral(IFE)  en sus competencias y atribuciones, 

más las que ahora le asigna la propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), y los organismos públicos locales (OPL”s), que es como ahora se 

denomina genéricamente a los institutos y comisiones electorales de las entidades 

federativas, compartiendo la función estatal de organizar las elecciones. 

 

A pesar de lo anterior, los cambios que nuestro país requiere para incorporar la igualdad 

como forma de vida en la sociedad mexicana, demandan una ardua tarea desde todos los 

ámbitos,  principalmente desde las instituciones y que se vea reflejada en la vida 

cotidiana, en la economía productiva y particularmente en la toma de decisiones. 
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El Poder Legislativo reconoce su responsabilidad y ésta es de la mayor importancia para 

el avance político de México.  Se reconoce que en las comunidades indígenas 

prevalecen tradiciones contrarias a los principios rectores de igualdad y de derechos 

humanos fundamentales. 

 

A pesar de lo anterior en la legislación prevalece la incomprensión de realidades como 

que la comunidad, y no el municipio, es la base de la organización política de los pueblos 

indígenas; los principios para el acceso y ejercicio de la ciudadanía; el dilema entre 

derechos individuales y derechos colectivos; convierten a la política del reconocimiento a 

la diferencia en mero discurso, incluso en resoluciones de los tribunales, que niega las 

prácticas distintas que la hacen posible. 

 

Las y los  mexicanos saben que son herederos de la cultura indígena, que es un gran 

orgullo, pero ello no garantiza la  igualdad política de las mujeres indígenas.   La igualdad 

debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con 

nuestros argumentos. 

 

Para establecer una igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en todos los 

estados de nuestro país, se debe de considerar el contenido del artículo 7 de la de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), del cual México es parte, que establece lo siguiente:  

 

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 

garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 

Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; Participar en la 

formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 

públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y 

Participar en organizaciones no gubernamentales y asociaciones que se ocupen de la 

vida pública y política del país." 

 

La inclusión de las mujeres en las relaciones de poder es un factor determinante en la 

construcción de cualquier régimen político contemporáneo. No obstante lo anterior,  y a 

pesar de la reforma constitucional que ha tenido lugar en nuestro país, lo cual es un gran 

avance en los procesos democráticos y de representación  política para México, esta 

modificación no obliga ni considera que los congresos estatales se pronuncien bajo los 

criterios de paridad de género en la integración de las listas concejales a los 

ayuntamientos. 

 

Para avanzar en una profunda reforma social orientada hacia una liberación de los roles y 

cargas tradicionales que limitan y estigmatizan a la participación de las mujeres y 

hombres indígenas, es menester que el Congreso de la Unión, los congresos de las 

entidades federativas lleven a cabo un proceso de armonización legislativa a fin de 
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garantizar la incorporación de los avances legislativos que en materia de participación 

política se han aprobado a nivel federal, con el objetivo de garantizar los derechos 

humanos de todos los pueblos indígenas mexicanos. 

 

Así, la Comisión de Igualdad de Género, aprobó una iniciativa para garantizar que en los 

pueblos indígenas las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas en 

condiciones de igualdad con el hombre, así como a acceder a cargos públicos y de 

elección popular en los mismos términos.   Establece que en ningún caso las prácticas 

comunitarias –usos y costumbres- podrán limitar los derechos políticos electorales de 

ciudadanos y ciudadanas en la elección de sus autoridades. 

 

El Instituto Federal Electoral (IFE) participa con los organismos electorales de los países 

de América Latina, cuya población indígena es una clara evidencia de su composición 

heterogénea, múltiple y diversa, para la realización de un taller sobre la participación 

política y electoral de los indígenas, sobre los obstáculos que enfrentan los distintos 

grupos étnicos en sus regiones para acercarse a una participación política más abierta y 

representativa de sus intereses comunitarios.  

 

Entre las tareas que ha emprendido el IFE en esta materia cabe destacar a la 

investigación a realizarse con el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, mediante la cual 

se busca el desarrollo de herramientas conceptuales y metodológicas que puedan 

aplicarse en:  

1. La sistematización de información sobre el tema de la participación electoral, junto 

con otras formas de participación política u organización social, de los pueblos indígenas 

y originarios; y  

2. El desarrollo de una base de datos que permita establecer comparaciones entre 

los factores, elementos y circunstancias que favorecen u obstaculizan su participación 

electoral en estos países. 

 

La sistematización de la información conforme a categorías específicas permitirá que las 

instituciones electorales de distintos países se sumen al desarrollo de esquemas de 

análisis comparado que posibiliten la creación de una red de intercambio informativo en el 

tema de participación electoral de los pueblos indígenas. 

 

La libre determinación no debe ser un elemento constitutivo para la creación de un Estado 

dentro del Estado Mexicano.  La Nación mexicana tiene una composición pluricultural, 

pero un solo Estado nacional soberano: el Estado Mexicano.    En este sentido, el 

principio propuesto de libre determinación de los pueblos indígenas debe leerse en 

consonancia con el contenido de los artículos 40 y 41 constitucionales, que establecen el 

carácter republicano, representativo y federal del Estado Mexicano y que señalan los 

Poderes supremos de nuestra Unión. 

 

De la misma forma, los procedimientos para la elección de las autoridades indígenas o 

sus representantes, y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, deben 
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interpretarse en el sentido de ser complementarios y no excluyentes de los vigentes.   Las 

autoridades y procedimientos constitucionales establecidos en el nivel municipal 

constituyen una garantía para los habitantes, indígenas o no, de cada municipio. 

 

Entre los objetivos de la reforma constitucional, se encuentra el de establecer un 

reconocimiento de los indígenas mexicanos como ciudadanos de plenos derechos, en 

donde se encuentre garantizada su representatividad en los distintos ámbitos de gobierno. 

 

Por consiguiente, se dispone que en el marco de la unidad nacional y con la finalidad de 

conformar un país verdaderamente incluyente, para lograr dicha representatividad deberá 

tomarse en consideración, en la demarcación territorial de los distritos electorales 

uninominales, cuando sea factible, es decir, cuando ello sea posible de hacerse, la 

ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación 

política.  

 

Amigas y amigos: 

 

Las mujeres encabezamos una nueva etapa en la transformación política de México.  

Sabemos que en este proceso, no estamos solas, la sociedad mexicana tiene un papel 

muy importante en este proceso de inclusión de igualdad para las mujeres indígenas. Los 

pueblos indígenas tenemos que acreditar nuestra visión. 

 

En este momento, la fuerza de las mujeres indígenas surge de nuestra capacidad para el 

cambio, de nuestra capacidad para cambiar las costumbres discriminatorias con 

responsabilidad.  Situaciones que trasgreden tratados internacionales al coartar la 

igualdad respecto a las garantías de las indígenas para acceder a los cuerpos de 

gobierno y participar de forma activa en las decisiones que favorecen el desarrollo de sus 

comunidades. 

 

Nuestra visión de mujeres y nuestra vinculación histórica con todas las hermanas y 

hermanos indígenas del continente nos aseguran la oportunidad de participar en los 

grandes cambios que reivindiquen la dignidad de las mujeres en México. 

 

Nadie podrá sustituir nuestro esfuerzo. Nadie podrá asegurarnos un papel en la 

transformación de México si nosotras no luchamos por el, si nosotras no lo ganamos ante 

los gobiernos, nuestro trabajo, es lo que nos dará fortaleza que permita romper los 

esquemas de exclusión de las mujeres indígenas. 

 

Tengo la certeza de que el trabajo que está desarrollando el Congreso de la Unión, se 

orienta a la atención de las comunidades y pueblos indígenas, y por supuesto siempre en 

el marco de su derecho constitucional.  

 

Instrumentar una política adecuada para la acción indígena concebida desde la 

interculturalidad y el diálogo entre todos los pueblos originarios, donde la diversidad sea 
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motivo de armonía, respeto, igualdad y justicia, y en la que se escuchen las necesidades 

de este sector de la población, para implementar políticas que ayuden al desarrollo 

integral de los pueblos indígenas. 

 

Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas a través de una revisión a 

fondo del diseño e instrumentación de los programas enfocados a su beneficio, y de la 

operación de los fondos destinados a su desarrollo económico y social.   Todo ello, en el 

marco de un pleno respeto a su autonomía, identidades, voces y prioridades. 

 

Existe el ánimo en el Congreso de la Unión, hemos propuesto la reforma del poder para 

que exista una nueva relación entre el ciudadano indígena y el Estado.    Sabemos que el 

origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del 

poder.   Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso 

federal; hacer del sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la 

máxima respetabilidad y certidumbre entre la población indígena; llevar las acciones del 

gobierno a las comunidades, a través de un nuevo federalismo.  

 

El Congreso de la Unión ha decidido las reformas electorales que procedan, en donde los 

pueblos y comunidades indígenas tienen una gran oportunidad de lograr una mejor 

representación en los Congresos estatales.  Se amplió la autonomía y afianzó la 

imparcialidad de nuestros organismos electorales, a fin de tener una mayor participación 

de los ciudadanos en general y sobre todo de la población de mujeres y hombres 

indígenas, al lograr mayor equidad de participación. 

 

Es así como yo pienso que el indígena mexicano tendrá más libertades, más garantías, 

para que sus intereses sean respetados; para gozar de seguridad y de una aplicación 

imparcial de la ley, educación, salud, trabajo y una mejor distribución de la riqueza. 

 

Tenemos que aprovechar este proceso en nuestros países para dar mayor fuerza a la 

participación indígena de mujeres y hombres. Todos los pueblos indígenas tenemos una 

tarea que cumplir, todos tenemos una responsabilidad que asumir.   

 

Son las mujeres y los hombres indígenas que mucho han contribuido a la construcción del 

país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. 

 

 

Muchas Gracias 

 

 

 


