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Presenta IEE estudio “La Participación política de las Mujeres en
Puebla en el Contexto Nacional” de Flavia Freidenberg
“Quiero contarles lo que hemos hecho los últimos dos años, mientras estábamos en pandemia, con
un grupo de colegas maravillosos con quienes he desarrollado esta investigación; decidimos hacer
una evaluación multidimensional de la representación política en las treinta y dos entidades
federativas mexicanas, en un periodo de tiempo amplio, para poder evaluar los efectos de la
implementación de la paridad de género”.

Fueron las palabras con las que la Dra. Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio
apertura a su participación en el evento híbrido organizado como parte de las actividades del
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Puebla (OPPM), cuya presidencia
fue asignada al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) en octubre de 2021.
El estudio presentado por la Dra. Flavia Freidenberg es un análisis que permite conocer la
situación actual de la representación política de las mujeres en Puebla y en todo el país; a
través de datos duros expone los avances que en materia legislativa se han tenido para la
creación y modificación de leyes que permiten implementar el principio constitucional de la
paridad de género.
“¿Qué nos ofrece este estudio? La realidad, el contexto que estamos viviendo en México y que
nos da claridad de que las mujeres, de manera valiente, se animan a derribar el miedo personal y
participar en política; esas mujeres que intentan ejercer su derecho, se enfrentan a realidades
crueles. ¿Y cuáles son las realidades crueles? La realidad que nos han dicho en la sociedad
mexicana que el poder no es de mujeres y les estamos demostrando, derribando obstáculos poco
a poco, que el poder también es cosa de mujeres y que el poder lo hacemos como nosotras
queremos y como nosotras pensamos que se debe ejercer el poder”.

De esta manera la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE), concluyó con el evento e invitó a todas y todos
los presentes a seguir el trabajo de la Dra. Flavia Freidenberg y del OPPM.
Se contó con la presencia de María Guadalupe Silva Rojas, Presidenta Interina de la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF);
Gabriela Villafuerte Coello, Magistrada de la Sala Regional Especializada del TEPJF; Gloria Icela
García Cuadras, Consejera Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales (AMCEE); Norma Angélica Sandoval Sánchez, Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Puebla (TEEP) e Integrante Permanente del Observatorio; Vianey García
Romero Subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva e Integrante Permanente del Observatorio, además
de las Consejeras y Consejeros del IEE, representantes de partidos políticos, academia y
miembros de la sociedad civil.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso por garantizar el goce pleno de los derechos
políticos electorales de las mujeres poblanas.
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