
 
 
 
 

 

Analiza CEE violencia política contra mujeres  

 
Para analizar el fenómeno de la violencia política, la Comisión Estatal Electoral presentó el libro 

“Violencia Política contra la mujer: Una realidad en México”, autoría de Rafael Elizondo Gasperín, en 

la Sala de Sesiones del organismo, este 28 de marzo. 

 

La obra fue presentada por la Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Miriam Hinojosa 

Dieck; la Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho; así como el autor; mientras que la moderación 

de la misma estuvo a cargo del Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo. 

 

En su intervención, Hinojosa Dieck señaló que este texto compuesto por tres capítulos, facilita al 

lector la comprensión de la discriminación que han pasado las mujeres a lo largo de la historia, y la 

lucha que han emprendido para el reconocimiento de sus derechos políticos.  

 

“Rafael, narra muy bien la génesis de una situación que ha sido semilla de violencia política hacia 

las mujeres y que tiene que ver con una dinámica de asignación, flash/corrección, para lograr 

órganos paritarios, que surge en el caso de los ayuntamientos coahuilenses pero que se ha vuelto 

una práctica más o menos extendida”, expresó. 

  

Por su parte, Valle Aguilasocho dijo que la obra permite identificar el tema de la violencia política 

contra las mujeres que se vive en el país, ya que presenta diversos casos que fueron analizados por 

los tribunales. 

 

“El autor se decidió a compilar todo lo que ya conocía sobre violencia política, a explicarlo aún más, 

desde el contexto de los derechos y de la participación de las mujeres en la política. Sin duda, 

muestra un compromiso para sumar a una nueva cultura: identificar la violencia, denunciar la 

violencia y prevenir la violencia”, comentó. 

 

Al destacar que la eliminación de la violencia política es un tema que involucra a todos por igual, 

Elizondo Gasperín, explicó que el compendio es una herramienta completa para que quienes se 

interesen, conozcan la realidad de este fenómeno. 
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“El principal objetivo del libro es precisamente la divulgación de un tema tan sensible, es un ejercicio 

puro de sistematización de información, es información pública. Ustedes van a ver en el libro los 

precedentes y las fuentes”, indicó. 

 

Para cerrar el evento, el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza 

Castillo, celebró la pertinencia de divulgar esta obra en el marco del proceso electoral. 

 

“Este libro aporta a objetivar un problema, es decir, la manera en cómo hay una relación causal que 

desafortunadamente hemos visto en los procesos de democratización”, indicó. 

 

A este evento asistieron las Consejeras Electorales Sara Lozano Alamilla, Claudia de la Garza 

Ramos y Rocío Rosiles Mejía; y el Consejero Electoral, Luigui Villegas Alarcón; así como el 

Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 

 

 


