
 1 

 
 
 
 

 

Inaugura CEE campaña de activismo contra violencia política contra mujeres 

Organismo inicia 16 días de activismo de la campaña “Únete para poner Fin a la Violencia 

Política contra las Mujeres”, con ponencia de la catedrática de la UANL,  Lídice Ramos 

 

La Comisión Estatal Electoral arrancó la campaña “Únete para poner Fin a la Violencia Política 

contra las Mujeres”, con la presentación de la conferencia: “Estrategias en torno a la violencia 

política hacia las mujeres”, a cargo de Lídice Ramos, Coordinadora del Centro de Estudios de 

Género de la UANL, este 25 de noviembre. 

 

En un evento realizado en las instalaciones de la CEE, la Consejera Electoral, Sara Lozano; emitió 

un mensaje de apertura y declaró formalmente inaugurada esta campaña de 16 días de activismo 

para poner alto a la intimidación de las mujeres. 

 

“Los 16 días de actividades son casi 400 horas de estímulos recibidos o  aportados, son 

reflexiones, propuestas y dudas, que dan luz a los malos hábitos que se han normalizado y que 

son de violencia en contra de las mujeres”, expresó Lozano. 

 

Por su parte, la Consejera Electoral, Miriam Hinojosa; agradeció a los Magistrados Yairsinio 

García,  de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y Manuel 

Gerardo Ayala, del Tribunal Electoral del Estado de NL; así como al Presidente de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información NL, Sergio Mares; y a Luis González, Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el sumarse a la campaña y colaborar con las 

actividades que se desarrollarán en torno a ésta. 

 

“Yo creo que la sola foto, de este momento, ya es un mensaje sumamente poderoso, el que 

estemos dispuestos a detener nuestras actividades cotidianas y reunirnos aquí, para recordar que 

hay una situación insoportable de violencia hacia las mujeres, y que ni nuestro País ni nuestro 

Estado son la excepción, sino desafortunadamente de los primeros lugares, en donde se gesta esa 

violencia”, manifestó Hinojosa. 

 

Posteriormente, la conferencista, Lídice Ramos, Coordinadora del Centro de Estudios de Género 

de la UANL; enlistó diversas medidas para reducir la violencia política, como implementar leyes con 

visión de género, que los procesos electorales cuenten con perspectiva de género, crear 

protocolos para reportar y rastrear casos referentes al tema, fomentar campañas de lenguaje no 

sexista, y destruir estereotipos al respecto, entre otras. 
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En el arranque, también estuvieron la Consejera Electoral, Claudia de la Garza; el Consejero 

Electoral, Luigui Villegas; el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García; así como Manuel Ávila, 

Magistrado en funciones de la Sala Regional Monterrey del TEPJF; y Juan de Dios Villarreal, 

Comisionado de la CTAINL. 

 

La campaña  “Únete para poner Fin a la Violencia Política contra las Mujeres”, culminará el próximo 

10 de diciembre; y puede seguirse en redes sociales con los hash tags #MujeresSinViolencia 

PolíticaNL, #DíaNaranjaCEE y #YoMePintodeNaranja. 

 

 


