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IMPARTEN CONFERENCIA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 

 
 

 
 
Con el objetivo de concientizar respecto a la necesidad de prevenir y erradicar la 
violencia política de género se impartió esta tarde en el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Yucatán la Conferencia “El Empoderamiento de las 
Mujeres y la Violencia Política de Género”. 
 
La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Paridad de Género e Igualdad 
de los Derechos Político Electorales, María del Mar Trejo Pérez, destacó la 
importancia de trabajar desde todos los ámbitos para combatir este tipo de 
situaciones y garantizar que las mujeres ejerzan en plenitud sus derechos político-
electorales. 
 
Durante la plática la Maestra en Ciencia Política por la Universidad Essex de 
Inglaterra, Yunuel Patricia Cruz Guerrero, mencionó los obstáculos que enfrentan 
las mujeres para acceder y ejercer cargos de elección popular. 
 
 
 



 

Todo acto simbólico, verbal o psicológico basado en estereotipos, y que sean 
alusivos a la capacidad profesional o a la vida privada y sexual con el objetivo de 
menoscabar sus derechos político-electorales representan acciones de violencia 
política de género, afirmó. 
 
Para competir en la política se requiere mucha fortaleza como mujer, acentuó. 
 
Es importante que tanto mujeres como hombres sepamos qué es un estereotipo de 
género, para no incurrir en ello, expresó. 
 
Resaltó que es necesario informarse, conocer documentos tan importantes como la 
Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el documento 
Belem do Pará, la Constitución y el Protocolo contra la Violencia Política hacia las 
Mujeres, para que las interesadas en participar por cargos públicos conozcan sus 
derechos y cómo denunciar en instancias como la Vicefiscalía Especializada en 
Delitos Electorales. 
 
Recordó casos como el suscitado en 2015 en Sonora donde en diversos espacios 
públicos aparecieron mantas con mensajes misóginos con estereotipos e insultos 
que violentan los derechos de las mujeres a competir sin ataques y en igualdad de 
oportunidades, y otros en Oaxaca, Jalisco y otras entidades donde las víctimas, 
algunas de ellas ya en funciones, fueron hostigadas y hasta secuestradas para 
presionarlas a renunciar. 
 
El tema de la violencia política de género no es exclusivo de México, es un tema que 
afecta en todo el mundo y que es necesario combatir, sentenció. 
 
Cuando estamos analizando un caso de violencia política de género tenemos que 
entender lo que hay detrás de ese caso, pero el asunto primordial es que las mujeres 
tienen los mismos derechos que los varones a competir en igualdad de condiciones 
e incluso solicitar órdenes de protección para garantizar su seguridad. 
 
Entre los retos a enfrentar en una elección titánica como la de 2018 mencionó la 
necesidad de “reconocer que la violencia no es normal”, erradicar la discriminación 
y romper techos de cristal que dejan en indefensión a quienes aspiren a un cargo 
público en comunidades desinformadas. 
 
Lo importante, agregó, es ser conscientes que somos igual de capaces que los 
hombres y se desperdicia talento si no se abren más oportunidades para garantizar 
que haya más espacios para las mujeres en la política en nuestro país, acentuó. 
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