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BOLETÍN INFORMATIVO
Con la finalidad de dar continuidad al Ciclo de conferencias “Sociedad y
Desarrollo” organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a través
de la Comisión de Equidad de Género y Cultura Democrática, se llevó a cabo la
ponencia “Implicaciones de la perspectiva de género en materia electoral”
impartida por la especialista en Derecho Electoral, Lic. Lucila Eugenia Domínguez
Narváez.
La Universidad La Salle Pachuca (Campus Concepción) fue el plantel anfitrión
donde la especialista habló ante un auditorio de más de 100 personas sobre la
importancia de construir en materia electoral el concepto de género, mismo que
busque erradicar la discriminación y permita alcanzar el valor de la igualdad entre
mujeres y hombres. Asimismo, la Lic. Domínguez Narváez mencionó que la
igualdad no es homogeneizar a los individuos, sino más bien reconocer la
diversidad e impulsar un trato equitativo que rompa con los estereotipos sociales.
De igual manera, la ponente resaltó que para conquistar la igualdad es necesario
implementar acciones positivas que establezcan equidad de oportunidades en
aspectos como la participación femenina en asuntos públicos.
Al respecto el Consejero Presidente del IEEH, Lic. Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas,
comentó que “si bien es cierto que se ha logrado un importante empoderamiento
femenino en la participación política, hoy en día el trayecto por recorrer plantea
nuevos retos en la dinámica para lograr una mayor inclusión equitativa y efectiva
de ambos géneros (femenino y masculino) en la vida democrática” y agregó que
“para el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la perspectiva de género es un tema
fundamental, por lo que a través de la Comisión de Equidad de Género se
impulsan diversas actividades enfocadas en la materia”.

	
  

Cabe destacar que los asistentes tuvieron la oportunidad de participar con
comentarios o bien ejecutando preguntas durante el tiempo de exposición de la
conferencista.
La ponencia de la cual se informa es la cuarta del ciclo “Sociedad y Desarrollo”.
Además de las alumnas y alumnos de diferentes grados de la Licenciatura en
Derecho de la Universidad La Salle, también asistieron: el Subprocurador de
Asuntos Electorales, Mtro. Sergio Antonio Priego Reséndiz; y las y los Consejeros
Electorales del IEEH.

