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Puebla, Puebla, a 24 de mayo de 2022 

Boletín de Prensa No. 47 

 
 

Presenta IEE plática sobre violencia política de género  

en las comunidades indígenas 
 
El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) presentó la plática “Violencia de género y retos 

que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de los derechos político electorales” a cargo 

de Rubí Nolasco Cruz, activista y conferencista internacional a favor de los derechos de las 

comunidades indígenas.  

 

“Cuando hablamos de empoderamiento, un término que escuchamos frecuentemente, se 

habla de un proceso de transformación social donde los grupos históricamente excluidos 

pudiéramos impulsar cambios positivos que mejoren nuestras situaciones de vida (…) en la 

actualidad se registran diversos casos de violencia política en el ejercicio justo de nuestros 

derechos político electorales; esta violencia representa una amenaza seria para la democracia 

en el país”, comentó la también Directora General de la Casa de la Mujer Indígena Yoltika en 

Tlaola. 

 

En presencia del Consejero Presidente, Miguel Ángel García Onofre; la Consejera Electoral 

Evangelina Mendoza Corona y el Consejero Electoral Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, la 

ponente resaltó la situación de las mujeres indígenas que aún sufren actos de discriminación y 

que pueden ser muy distintos a los que suceden en otros sectores de la  sociedad; por tal 

motivo, es necesario visibilizar una política integral a la que se ofrezca otro tratamiento y, sobre 

todo, el debido seguimiento. 

 

“En la medida en que las mujeres nos fortalezcamos vamos a fortalecer a nuestras familias y 

vamos a empezar a crear este tejido social, no sólo en el Estado, sino también en el país y en el 

mundo; para que volvamos a crear comunidades pacíficas, comunidades creadoras, a través 

de la participación política pública y organizada de las mujeres, principalmente de las mujeres 

indígenas”. 

 

Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la igualdad y la erradicación de la 

violencia contra las mujeres en Puebla. 


