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Resumen
A principios del año 2012, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS) hizo una invitación a mi persona, para participar en un proyecto de observación e
investigación del proceso electoral 2012, financiado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Una vez superado todos los requisitos institucionales, por parte de la Universidad
de la Sierra Juárez (UNSIJ) y firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones se dio de alta
el proyecto de investigación.
El proyecto se llevó a cabo a nivel nacional en seis estados de la república, con distritos electorales con
población indígena mayoritaria; Zacapoaxtla, Puebla, la zona Nahua del Estado de México, Tlapa,
Guerrero, la zona Chamula en Chiapas. Wixaricas, San Luis Potosí, y Tlacolula, Oaxaca.
La participación de las mujeres no es en todas las comunidades, es un proceso que está iniciando y se va
incrementando poco a poco. En realidad la participación de la mujeres, en la Sierra, es reciente, las
presidentas municipales es a partir del 2000, ya que antes no tenían ninguna participación, estaban
excluidas, pero hay que notar que sigue habiendo sus diferencias, no son todas las mujeres. En general,
en aquellas comunidades, sobre todo con un alto índice de migración, en donde se está abriendo la
participación de las mujeres, es de las mujeres madres solteras, viudas y divorciadas, a quienes se les
empiezan a dar cargos pequeños, que no incluye los puestos-cargos de mayor relevancia, pero esta
incorporación no surge como resultado de la lucha de las mujeres por una mayor participación en la vida
comunitaria, sino más bien como una necesidad de la misma comunidad, que ve que ya no cuenta con
hombres para cubrir todos los puestos-cargos y que las mujeres son mayoría, esto por los procesos de
migración masculina, entonces ellas empiezan a llenar esos huecos que ya no cubren los hombres. Es
decir la participación de las mujeres es, primero como resultado de una necesidad comunitaria, y,
segundo; como un mecanismo de mantener los derechos vigentes de la familia. La condición
sociopolítica de la mujer está relacionada con su situación marital.
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Ciudadanía y participación política femenina en distritos electorales de
mayoría indígena: Distrito Electoral Federal 04, Tlacolula de Matamoros,
Oaxaca.

