
 

 

                  
    06 de marzo de 2019 

 

Comparte Activista reflexiones sobre violencia política contra mujeres 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo, la Comisión Estatal Electoral 

celebró en sus instalaciones la conferencia “Violencia política contra las mujeres”, impartida por Anabel López 

Sánchez, Activista en temas de género. 

 

El Consejero Electoral de la CEE y Presidente de la Comisión de Igualdad de Género del organismo, Luigui Villegas 

Alarcón, destacó la participación de la ponente originaria de Oaxaca, y subrayó la importancia de generar igualdad 

de condiciones para la participación política de las mujeres, en su mensaje de bienvenida al evento, este 6 de 

marzo.  

 

“En la medida en que las mujeres participan en la política en condiciones de igualdad de oportunidad con los 

hombres, no solamente avanza la política, sino avanzamos todos como sociedad”, expresó.  

 

En su intervención, López Sánchez señaló que la violencia política es un fenómeno de discriminación que enfrentan 

las mujeres que deciden ejercer en la vida política, y que continua aún y cuando llegan a la posición por la que 

compitieron. 

 

“La violencia política es una expresión de la discriminación estructural sistematizada a la que nos hemos enfrentado 

históricamente y a la que nos enfrentamos todavía cotidianamente. La violencia política no se termina en el periodo 

previo, en la jornada o incluso en el periodo post electoral, la mayor dificultad que enfrentan las mujeres para ejercer 

sus derechos políticos es en la modalidad de ejercicio del cargo”, manifestó.  

 

En ese sentido, señaló a los partidos políticos como los principales ejecutores de violencia política hacia las mujeres, 

ya que a pesar de las reglas que se establecen para garantizar la paridad, éstos implementan estrategias que 

obstaculizan que las féminas lleguen a puestos de toma de decisiones trascendentales.  

 

Agregó que, en el ámbito municipal, sigue habiendo una brecha de desigualdad en la representación, citando que 

de 570 municipios que tiene el estado de Oaxaca, sólo 60 están encabezados por mujeres.  

 

Transitar de la paridad de las candidaturas a la paridad de la representación efectiva; transformar las condiciones 

de desigualdad adversas a las mujeres para acceder a la candidatura y campañas; y generar condiciones de 

seguridad y justicia para erradicar y sancionar la violencia política, son retos a alcanzar en pro de la participación 

femenina, consideró la ponente. 



 

 

 

Para cerrar el evento, el Secretario Ejecutivo del órgano electoral, Héctor García Marroquín, agradeció la 

intervención de la conferencista y enfatizó la importancia de sumar esfuerzos para que las mujeres puedan 

acceder a cargos públicos.  

 

“Es importante que las instituciones públicas y privadas sigan trabajando en buscar la paridad de las mujeres en 

los puestos públicos y privados”, concluyó. 

 

Al acontecimiento asistieron el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; las Consejeras 

Electorales de la CEE, Claudia Patricia de la Garza Ramos y Rocío Rosiles Mejía; y el Consejero Electoral de la 

CEE, Alfonso Roiz Elizondo. 

  

 


