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Puebla, Puebla, a 17 de mayo de 2022 

Boletín de Prensa No. 44 

 
 

Presenta IEE Artículo de investigación sobre experiencias  

de violencia de género 
 

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) presentó el Artículo de Investigación 

“Experiencia de violencia de género contra las mujeres en la política de México en el 

Proceso Electoral 2020-2021”, un escrito de Céline González Schont, Directora de 

Evaluación Académica y profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE). 

 

La violencia de género contra mujeres en el ámbito de la política es un fenómeno de 

reciente visibilización y las investigaciones académicas en torno a este tema han sido 

enfocadas a lo cualitativo; en el estudio que presenta Céline González se ofrecen 

datos e indicadores precisos, que son fundamentales para analizar las distintas 

interacciones y dinámicas de la violencia, a partir de las experiencias de mujeres 

candidatas a Presidencias Municipales, Regidurías y Sindicaturas en México durante el 

Proceso Electoral 2020-2021. 

 

“Tiene que haber un cambio cultural dentro de los partidos políticos, sé que suena muy 

amplio lo que estoy diciendo, pero justamente estos pequeños cambios pueden 

provenir de las mismas mujeres militantes y de los hombres militantes que concuerdan 

con el ideal de que tanto mujeres como hombres debemos tener igualdad de 

condiciones y oportunidades para participar políticamente y reconocer, asimismo, 

que ningún partido político es ajeno a ningún tipo de violencia; creo que eso es lo más 

importante, reconocer que somos parte del problema”, indicó la ponente del CIDE. 
 

Con la participación del Consejero Presidente, Miguel Ángel García Onofre, la 

Consejera Electoral Sofía Marisol Martínez Gorbea y el Consejero Electoral Miguel Ángel 

Bonilla Zarrazaga, Céline González trascendió la labor del IEE por difundir temas a favor 

de las mujeres y la erradicación de la violencia política en razón de género. 
 

Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la igualdad y no discriminación 

de las mujeres en el Estado de Puebla. 


