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Abordan participación política indígena en conferencia 

 

La Comisión Estatal Electoral celebró la conferencia virtual: “Participación política indígena y consolidación 

democrática en Nuevo León”, impartida por José Fredman Mendoza Ibarra, Profesor del Departamento de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey, este 05 de agosto. 

 

La bienvenida al evento, organizado en el marco de la Consulta previa libre e informada a las colectividades 

indígenas en el estado, impulsada por la Comisión, estuvo a cargo del Consejero Electoral de la CEE, Luigui 

Villegas Alarcón. 

 

“En Nuevo León no existen pueblos indígenas originarios, sino que estas poblaciones provienen de otras 

entidades bajo el criterio de autoadscripción, y con datos del INEGI, se estima que hay en total, 352 mil 222 

personas que representan el 6.88 por ciento de la población del estado”, comentó el Consejero. 

 

Posteriormente, Julieta Martínez Martínez, Directora del colectivo Red de Mujeres Indígenas Migrantes en 

Nuevo León (RedMin), llevó la conducción del evento.  

 

En su intervención, Mendoza Ibarra, señaló la importancia de conocer y visibilizar las problemáticas que existen 

en las comunidades indígenas en México, como la pobreza y la discriminación; y a partir de ahí, generar 

condiciones que garanticen su participación y representación política.  

 

“La participación política indígena la podemos situar en espacios categóricos de ciudadanía, así como en lo 

relacionado con estructuras de poder y con el ejercicio de éste en las instituciones del estado, en los sistemas 

de gobiernos propios de cada comunidad o mediante organizaciones de la sociedad civil”, indicó el catedrático. 

 

En ese sentido y para que se materialicen sus derechos, el académico planteó la creación de un sistema de 

información específico, en el que se detalle el tipo de población indígena y sus necesidades. 

 

Apuntó que México es el país con el mayor número de población indígena en América Latina.  

 

En cuanto al estado Nuevo León, destacó que la mayor concentración de personas indígenas se encuentra en 

los municipios de García y Escobedo. 

 



 

 

 

 

Respecto a los tipos de comunidades que radican en la entidad, son principalmente de origen Nahua, Huasteco, 

Zapoteco, Otomí, Mixteco, entre otros, apuntó. 

 

Mendoza Ibarra, celebró el esfuerzo de la Comisión por promover la Consulta Indígena, cuya Convocatoria fue 

aprobada el pasado 31 de julio, e invitó a la sociedad a involucrarse en este ejercicio.  

 

“La consulta que va a implementar la Comisión Estatal Electoral es un ejercicio que se tiene que reconocer, es 

un ejercicio histórico, para que pueda ser esa bisagra que vincula la necesidad de la población indígena con la 

esfera política”, comentó. 

 

Al agradecer la participación del ponente, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, 

reiteró que la Comisión seguirá sumando esfuerzos para alcanzar la igualdad política. 

 

“No se puede consolidar democráticamente una sociedad, si no hay una integración mucho más igualitaria; y 

para entrar a esa perspectiva igualitaria, hay que hacer más consensual esta democracia”, afirmó. 


