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DESTACAN IMPORTANCIA DE ERRADICAR VIOLENCIA 
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

 
 
La violencia política contra las mujeres en México es un problema 
cultural que requiere de cambios estructurales económicos y 
educativos para ser erradicada, consideró la consejera del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Licda. Rita 
Bell López Vences. 

En conferencia impartida ante personal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán, en el marco por el Día 
Internacional para Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordó 
que cualquier persona que intente amenazar, reducir o menoscabar a 
cualquier mujer que esté ejerciendo sus derechos político electorales 
ejerce este tipo de violencia. 

Existe paridad de género porque está considerado a nivel 
constitucional, pero al querer ejercer por igual los derechos político-
electorales, dijo, surgen este tipo de situaciones de violencia política, el 



 

cuestionar cómo se visten las mujeres, su capacidad y llegar a otro tipo 
de acciones como dirigirse hacia ellas con insultos, amenazarlas o  
secuestrarlas. 

Según datos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales en el proceso 2014-2015 se registraron sólo 8 casos de 
violencia política contra mujeres y contra instituciones electorales. 

Chiapas, Oaxaca y Tabasco son las entidades donde se reportan 
situaciones de este tipo de forma más recurrente. 

El principal factor por el cual no siempre se denuncia, mencionó López 
Vences, es la desinformación por parte de las víctimas que desconocen 
cómo presentar las querellas y el mecanismo para darles seguimiento. 

“Hay veces que en algún estado pueden decir que no hay violencia 
política, sin embargo cuando ya se hacen estudios se ve que ya está 
tan naturalizada que no se ha visibilizado”, comentó. 

La Consejera Presidente del IEPAC Yucatán, Mtra. María de Lourdes 
Rosas Moya, consideró primordial que a los Organismos Públicos 
Locales Electorales contribuyan a informar para evitar que este tipo de 
violencia incremente. 

“Queremos que lo conozcan todas las mujeres que participan o que 
quieren participar en la política, que sepan que tienen el mismo 
derecho y que finalmente las mujeres lo que queremos y aspiramos es 
a vivir en un entorno pacífico y, en caso de querer participar en la 
política, tener las mismas condiciones que tienen los varones”, 
acentuó. 

López Vences coincidió en que se requiere el compromiso de todas y 
todos para trabajar en la materia y consideró necesario difundir 
herramientas como el Protocolo para Atender la Violencia Política 
contra las Mujeres y hacer cambios estructurales para que este sector 



 

de la sociedad tenga las mismas posibilidades educativas y económicas 
para estar informados y coadyuvar en la erradicación del problema. 

“De repente piensan que es un tema sólo de las mujeres, que las 
mujeres tampoco se dan cuenta del potencial que tienen, pero aquí se 
debe involucrar a los hombres, a toda la sociedad”, sentenció. 
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