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Puebla, Puebla, a 14 de marzo de 2023  

Boletín de Prensa No. 16 

 
Realiza IEE conferencia empoderamiento de mujeres migrantes  

 

El Instituto Electoral del Estado de Puebla organizó la plática virtual sobre el 

empoderamiento de mujeres migrantes en Alemania, la cual fue impartida por 

la presidenta de la comunidad de “Latinas en Alemania”, Lizeth Soto Rivas. 

Durante la plática, se presentaron, las estrategias y herramientas utilizadas 

dentro de dicha comunidad, para apoyar a las más de 12,000 mil mujeres 

hispanohablantes que forman parte, en su integración a la sociedad alemana 

y fomentar su liderazgo.  
 

La migración es un proceso complejo que puede presentar dificultades y retos 

importantes, especialmente para aquellas mujeres que deciden dejar su país 

de origen para buscar nuevas oportunidades en otro lugar, sin embargo, a 

menudo se enfrentan a una serie de obstáculos que pueden afectar su 

autoestima y bienestar emocional. 
 

Soto Rivas dio a conocer que las mujeres migrantes pueden experimentar 

sentimientos de soledad y aislamiento que afectan su autoestima además de 

enfrentar problemas de violencia doméstica, de género y obstétrica en el 

sistema de salud extranjero. 
 

“En particular, las mujeres migrantes pueden enfrentar problemas en el lugar 

de trabajo debido a su género y origen étnico. La cultura latina puede fomentar 

un sentido de humildad lo que a veces se interpreta como debilidad en un 

ambiente laboral más duro lo que conlleva a abusos y explotación” aseguró la 

ponente. 
 

Latinas en Alemania, se ha dedicado a apoyar y empoderar a mujeres 

migrantes hispanohablantes a través de eventos de networking, talleres, 

entrevistas y contenido relevante en redes sociales y su página web.  
 

La conferencista explicó que, a través de la plataforma Migraprenur, se 

ofrecen programas gratuitos de tecnología para su inserción al sector laboral 

en Alemania, indicó que través de la distribución de información y el uso de 

códigos de referencia, la comunidad ha logrado que 59 mujeres en el país 

nórdico estudien cursos de tecnología para mejorar sus oportunidades 

laborales.  
 

En la conferencia participaron la Consejera Presidenta del IEE Blanca 

Yassahara Cruz García, además de las Consejeras Electorales: Evangelina 

Mendoza Corona y Susana Rivas Vera; el Consejero Electoral Miguel Ángel 

Bonilla Zarrazaga. La charla está disponible a través de las redes sociales 

para su consulta. 


