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OPLE REALIZA CONVERSATORIO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA
Xalapa, Ver., a 06 de septiembre de 2018.- El
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
a través de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No
Discriminación, así como de la Unidad Técnica de Igualdad
de Género e Inclusión, realizaron el conversatorio
“Participación Política de la Mujer Indígena: retos y
desafíos”.
En su mensaje de bienvenida, el Consejero Electoral
y Presidente de la citada Comisión, Roberto López Pérez
resaltó que de acuerdo con el estudio que realizó este año
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) derivado de la Encuesta Intercensal 2015 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se
revela el enorme rezago social que persiste con nuestros
pueblos originarios, y que se recrudece en las mujeres
pertenecientes a los mismos; pues tan sólo en lo que
respecta a la población indígena económicamente activa, el
sector femenino representa apenas el 23.5 por ciento, en
contraste con el masculino que es del 65.7
Agregó que como consecuencia, las mujeres
indígenas enfrentan un triple rezago, al encontrarse en una
situación de desigualdad económica, étnica y de género; lo
que se traduce en condiciones desiguales de acceso a la
participación política.
“La meta debe ser que, de cara al futuro inmediato,
y tal como el precedente que sentó el Instituto Nacional
Electoral en el proceso electoral federal 2017-2018,

comencemos a crear las condiciones para garantizar los
espacios de representación que les corresponden, y de esa
manera, las mujeres indígenas tengan voz y voto no sólo en
las urnas, sino también en la esfera de las decisiones
públicas”.

La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda
coincidió con su homólogo al considerar que los órganos
electorales locales, al igual que el INE tienen un papel
medular en el tema “debemos realizar acciones afirmativas
y exijamos una cuota indígena para que cada vez, existan
más mujeres representantes del pueblo”.
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Por su parte, el Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas señaló que buscar la no discriminación y la
igualdad política no es fácil, “tenemos que fortalecer esta
diversidad cultural a través de nuevas propuestas de
políticas públicas”.
Posteriormente, se llevó a cabo el conversatorio
con la intervención de Jesús Granada Bautista, del Instituto
Veracruzano de Asuntos Indígenas; María Angélica Méndez
Margarito, Directora del IVAIS; Eiser Caín Guzmán de la
Cruz, de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
(AVELI) y Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la
Junta Local del INE Veracruz.

Al finalizar su intervención, la Consejera Eva Barrientos
Zepeda y el Consejero Roberto López Pérez, entregaron
reconocimientos a las y los participantes del evento que se
realizó en el auditorio “Leonardo Pasquel” del OPLE
Veracruz.
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