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Presenta IEE conferencia sobre importancia de la Comunicación Política 

para Mujeres 

 

A la hora de hacer campaña, las mujeres requieren hacer un trabajo mucho más 

fino y conciliar los estereotipos de género que impone la sociedad con lo que se 

espera de ellas, aseguró Alejandra López Martínez, Directora de Consultoras en 

Género y Gobierno además de Maestra en Política por la Universidad de Nueva 

York, durante la ponencia: “Comunicación Política para Mujeres”, presentada por 

el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE).  

 

Después de hacer un recorrido sobre la historia de la participación política de las 

mujeres en México, López Martínez aseguró que no hay nada escrito sobre los 

estereotipos que se deben romper. Puntualizó que en el caso de las mujeres: “es 

muy distinto cuando te muestras cercana a la gente porque siempre lo has sido, 

o si siempre has sido una mujer trabajadora y de repente te hagan mostrarte 

como una mujer madre”. 

 

La especialista se mostró optimista al pensar que las próximas elecciones 

tendrán un componente más femenino, con distintas formas de hacer campañas 

abiertas hacia las mujeres, con menos marcas de violencia política. Lo anterior 

debido a que existen más herramientas para tener control de la violencia digital. 

Finalmente, mencionó que actualmente en el país hay 293 registros de personas 

sancionadas por Violencia Política ordenados por autoridades en su mayoría 

locales.  

 

El evento contó con la participación de la Consejera Presidenta del IEE, Blanca 

Yassahara Cruz García, la Consejera Electoral Susana Rivas Vera y el 

Consejero Electoral Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga.  

 

La conferencia se encuentra disponible para consulta en las cuentas de 

Facebook, Twitter y Youtube del IEE. 

 

Con estas acciones el IEE contribuye a informar acerca de los derechos políticos 

de las mujeres que propicien condiciones de igualdad, y evitar la violencia 

política de género.  


