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Ponencia para el tema “IX. Calidad de la democracia y participación ciudadana”, del XXVII
Congreso Nacional de Estudios Electorales: El Nuevo Mapa Electoral Mexicano, de la SOMEE,
a realizarse en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2016.

En este trabajo se analiza, a propósito de las experiencias en Perú, Bolivia, Colombia,
Nicaragua y Venezuela, la implementación de algunas medidas legales y prácticas que
buscan la inclusión indígena en la representación política en México. En dicho contexto,
mientras que en varios países de América Latina se han efectuado reformas constitucionales
que establecen cuotas electorales étnicas, que garantizan la representación política de
comunidades indígenas en cargos de elección, en México sólo se han implementado
medidas legales para reconocer prácticas (autoridades por usos y costumbres) y
demarcaciones indígenas (distritos electorales) en donde éstos puedan formar parte del
poder legalmente establecido. Tales medidas no garantizan la inclusión y participación
indígena en la representación política nacional, ni en el ámbito municipal, pues nada obliga
a los partidos políticos a postularlos a cargos de elección popular.
A través del análisis de los resultados electorales, investigación hemerográfica y
entrevistas, se busca especificar cómo fue la inclusión y participación de indígenas en las
elecciones federales para renovar el Congreso Nacional en 2015, y en el ámbito municipal
del 2016, tanto en las entidad federativa que permite el derecho a votar por el sistema de
usos y costumbres en elecciones (Oaxaca), como en aquellos ayuntamientos de los estados
(Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo) en donde hubo comicios y cuentan con distritos
electorales indígenas, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). Se concluye
que el avance de la representación política indígena en México todavía se encuentra en
niveles mínimos, no mayor al 5%; de ahí la necesidad de impulsar las cuotas electorales
étnicas, mecanismo que podría elevar la representación y participación política indígena en
el Congreso Federal y en los municipios donde éstos son mayoría.
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