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Inicia CEE activismo para eliminar violencia política contra mujeres 

 

La Comisión Estatal Electoral arrancó hoy con la campaña: “Únete para poner Fin a la Violencia Política contra 

las Mujeres”, que constará de 16 días de activismo, con la conferencia magistral: “Obstáculos del ejercicio 

pleno de los derechos político-electorales de las mujeres”, que impartió Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera 

Electoral del Instituto Nacional Electoral México.  

 

El mensaje de bienvenida y comienzo de actividades, estuvo a cargo de la Consejera Electoral de la CEE, 

Sara Lozano Alamilla, quien celebró el esfuerzo de la Comisión y de las instituciones aliadas, para realizar 

estas actividades de sensibilización, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre.  

 

“Esta campaña es una reflexión que hemos venido haciendo durante 60 meses; y en estos 5 años, no puede 

dejar de ser un festejo el que lo hayamos logrado. No podemos hablar de que las cosas están bien, pero 

cuando menos, están menos normalizadas al interior de nuestros entornos, de nuestra casa, de nuestra 

oficina”, destacó en la Sala de Sesiones del organismo electoral. 

 

Después de inaugurar la campaña, Ravel Cuevas ofreció su conferencia, en la que advirtió la falta de 

convicción con la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos públicos, como la principal barrera para el 

ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de la población femenina. 

 

“Desde mi punto de vista, la inclusión plena de las mujeres en los espacios públicos es un tema de justicia, 

es un tema de derechos humanos, porque hay que reconocer que los derechos políticos también son derechos 

humanos.  

 

“Y si todo eso no nos convence, por lo menos debemos replantearnos: ¿Cuánto talento estamos dejando 

fuera?, ¿cuántas personas que puedan aportar para el desarrollo de nuestro país? Más de la mitad de nuestra 

población, si nosotros no propiciamos la inclusión plena de las mujeres en todos los ámbitos”, reflexionó.  

 

La exponente urgió para que la violencia política sea tipificada en las leyes mexicanas, ya que su falta de 

definición ha generado consecuencias como la trivialización, la ausencia de sanciones específicas, y la 

delimitación de competencias entre autoridades, entre otras.  

 



 

 

 

“Parece ser que la sanción por excelencia, cuando se logra acreditar la violencia política contra las mujeres 

por razón de género, son las amonestaciones públicas. Las amonestaciones publicas terminan siendo 

llamados a misa, no puede ser ésa la única sanción que se ponga, porque si seguimos por ese camino, no 

vamos a erradicar este tipo de conductas”, aseveró.  

 

También, compartió datos históricos respecto al origen de la violencia política de las mujeres, y citó casos de 

este fenómeno que se suscitaron en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, durante las elecciones que 

se celebraron en el país en 2018. 

 

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

Castillo, entregó un reconocimiento a Ravel Cuevas, por su participación.  

 

Las actividades de la campaña “Únete” de la CEE, culminarán el próximo 10 de diciembre; y se realizan en 

conjunto con el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y el Observatorio de la Participación 

Políticas de las Mujeres en Nuevo León.  

 

Asimismo, participan como aliados estratégicos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal 

de las Mujeres, la Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C., la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información; y la Unidad para la Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

A la inauguración y conferencia, asistieron las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck y 

Rocío Rosiles Mejía; el Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón; y el Secretario Ejecutivo del 

organismo, Héctor García Marroquín.  

 

 

 

 

 


