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Como consecuencia de la reforma política electoral de 2014, por primera vez en la historia
de nuestro país se puede empezar a hablar de Congresos paritarios y con representación
indígena establecida en la ley.
A partir de los procesos electorales locales 2015-2016, los Consejos Generales de los
Organismos Públicos Locales (OPL), tanto de Hidalgo como Oaxaca fueron de las primeras
autoridades electorales en el país en establecer los criterios para garantizar la paridad de
género1 en la postulación de candidaturas por ambos principios de representación, y en la
postulación de candidaturas para ayuntamientos. En este orden de ideas, también a partir
de la reforma 2014, se establecieron distritos electorales indígenas tanto a nivel federal
como local, y criterios para la postulación de estas candidaturas.
Por lo que, el objetivo es analizar la igualdad/desigualdad en la postulación de candidaturas,
es decir, que esta haya sido paritaria y sus efectos en el sistema de partidos, dicho de otro
modo, en la representación política descriptiva de las mujeres y mujeres indígenas en
ambos Congresos.
Lo anterior a través del análisis de diversos elementos como: la legislación electoral (locales
y federal), los Acuerdos de los Consejos Generales, las discusiones al interior de los
Consejos sobre las distritaciones electorales (locales y federal), la igualdad en las
candidaturas, las resoluciones y sentencias de los Tribunales Electorales (locales y federal),
los casos de violencia política en razón de género (como las candidaturas de personas
transgénero “muxes”), y qué partidos o coaliciones tienden a postular a mayor número de
candidatas mujeres.
Tener una visión de lo local, permitirá comprender que las reformas políticas-electorales,
deben atender los contextos regionales, así como de manera progresista pugnar por una
verdadera representación de las mujeres y de los grupos originarios.
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Véanse también los casos de: Aguascalientes, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

