
 

 
Boletín 14 

 
15 de marzo del 2018 

 
 
IMPARTIRÁN CONFERENCIA MAGISTRAL “¿CÓMO LUCHAR CONTRA LA 
VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES?: ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIAS PARITARIAS” 
 
 
Con el objetivo de identificar los obstáculos y la violencia que enfrentan las mujeres 
en el ámbito de la política, a fin de visibilizar las estrategias para hacerles frente, 
este viernes 16 se impartirá la Conferencia Magistral “¿Cómo luchar contra la 
Violencia Política hacia las Mujeres?: Estrategias para la Construcción de 
Democracias Paritarias”, a cargo de la investigadora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dra. Flavia Freidenberg. 
 
La Consejera Presidenta de la Comisión  de Paridad de Género e Igualdad de los 
Derechos Político-Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, María del Mar Trejo Pérez, resaltó la importancia de la asistencia a este 
evento de Consejeras Distritales y Municipales, futuras candidatas, encargadas de 
agenda de género de los partidos políticos, mujeres políticas y agrupaciones sociales 
interesadas en el tema, para conocer más sobre qué es la violencia política y cómo 
evitarla. 
 
“El proceso electoral de 2018 constituye la elección más grande de la historia de 
nuestro Estado, por lo que representa una oportunidad óptima para que las causas 
de las mujeres recorran todos los municipios, distritos y alcaldías, y para que los 
temas que nos permitan configurar una sociedad 50/50 se escuchen una y otra vez 
en la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales”, comentó. 
 
Para hacer valer la paridad de género en todas las candidaturas, agregó, se han 
tomado medidas en el Instituto para que en las postulaciones a las regidurías se 
aplique la paridad vertical y horizontal e impulsamos además una acción afirmativa 
para que no se coloque a mujeres en los distritos o municipios perdedores, vigilando 
que no exista sesgo hacia ninguno de los géneros.  
 
Exhortó a los partidos políticos, a los candidatos y candidatas y a quienes competirán 
por la vía independiente, a cumplir con el principio constitucional de igualdad y 
abstenerse de generar expresiones  o actos que constituyan discriminación por sexo, 
genero, identidad u  orientación sexual.  
 
 



 

 
Entre los temas que se abordarán en la Conferencia Magistral que se llevará a cabo 
este viernes a partir de las 12:00 horas en la Sala Mayamax del Museo del Mundo 
Maya destacan los avances en la presencia de las mujeres en la política en México, 
los estereotipos de género y acciones más comunes que representan violencia 
política de este tipo y los principales retos para lograr una paridad sin acoso ni actos 
violentos que pongan en riesgo a las mujeres que desean participar de forma activa 
en la política en el país. 
 
 
 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
www.iepac.mx 


