Puebla, Puebla, a 05 de julio de 2022
Boletín de Prensa No. 57

Realiza IEE conferencia “Hombres & Mujeres de la mano”
El Instituto Electoral del Estado (IEE) presentó la conferencia virtual “Hombres & Mujeres de la
mano. Construcción de masculinidades igualitarias y responsables. Presentación del
proyecto de participación indígena en Ixtepec impulsada por el INE” con Mayeli Becerril
Ramos, Licenciada en Psicología, Coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena “Puchiwin
Xla Lakchajan” y defensora de los derechos de las mujeres en las comunidades indígenas.
“Uno de los objetivos principales de todo este trabajo, es promover la reflexión y el cambio
de actitud en hombres y mujeres de las regiones más alejadas para lograr la igualdad de
género en los diferentes espacios de desarrollo, a través de procesos de sensibilización que
cuestionen las pautas negativas de ciertas formas de ser del hombre, conocidas
coloquialmente como machismos”, argumentó la conferencista.
La ponente habló de los temas cotidianos que padecen las mujeres indígenas como son:
prohibiciones laborales, violencia doméstica, desigualdad participativa en las decisiones de
su comunidad, violencia política de género y la invisibilidad que sufren simplemente por ser
mujeres.
Asimismo, se reflexionó respecto a las actividades específicas que realizan las denominadas
CAMI’s (Casas de la Mujer Indígena) en todo el territorio mexicano que, además de impartir
talleres sobre nuevas masculinidades, ofrecen servicios como:





Apoyo y acompañamiento psicológico a quien sufre de violencia.
Traducción de lengua.
Asesoría legal.
Atención médica y campañas de salud para la prevención del cáncer de mama y
cervicouterino y para prevenir embarazos en adolescentes.

Este espacio, que ya se ha vuelto una constante de cada día martes, estuvo dedicado a
conocer el trabajo que las distintas organizaciones civiles, en conjunto con Órganos
Electorales, han realizado a favor de las mujeres indígenas y de la enseñanza de nuevas
masculinidades en las comunidades más apartadas.
El evento virtual contó con la participación del Consejero Presidente del IEE, Miguel Ángel
García Onofre, así como de los Consejeros Electorales Juan Carlos Rodríguez López y Miguel
Ángel Bonilla Zarrazaga; esta conferencia se mantendrá disponible en las redes sociales del
Instituto.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la cultura de igualdad y no
discriminación en el Estado de Puebla.
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