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                                           Abril 29 de 2021 
 

Dialogan sobre participación ciudadana y comunidades indígenas 
 

 

La Comisión Estatal Electoral (CEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) organizaron el Webinar ¡Ciudadanía 

al Diálogo!, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, este 29 de abril. 

 

Su propósito fue el de socializar y difundir los obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas en la 

entidad para acceder de manera plena a sus derechos civiles, políticos y sociales en condiciones de igualdad, 

así como el generar propuestas de mejora. 

 

En este evento virtual se contó con la participación del Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo; 

el Catedrático de la Universidad de Monterrey (UDEM), José Fredman Mendoza Ibarra; y la Promotora de 

derechos indígenas de la Red de Centros Comunitarios de la Subsecretaría de Desarrollo Integral 

Comunitario, Juana Alberta Juárez Duarte. 

 

Durante su exposición, el Consejero Electoral, destacó la gran participación de las mujeres indígenas en estos 

comicios. 

 

“De las candidaturas indígenas registradas, 56 son de hombres y 78 de mujeres, lo que me parece una buena 

noticia porque uno de los temas que se señaló en la consulta indígena fue el tratar de incentivar la 

representación política de la población indígena, específicamente de la mujer indígena y, esto, al menos 

parece que se va a materializar”, expresó. 

 

En su intervención, el Catedrático de la UDEM, señaló que el principal reto social que tienen las personas 

indígenas en Nuevo León es la discriminación, mientras que su reto político es la falta de representación 

política y de participación política de calidad. 

 

Por su parte, la Promotora de derechos indígenas de la Red de Centros Comunitarios resaltó la importancia 

que ha ido adquiriendo la participación política de las personas indígenas en temas electorales, a través de 

colectivos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

El evento fue moderado por Vianey Abigail Rodríguez Escamilla, de la Unidad de Participación Ciudadana del 

organismo electoral. 

 


