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                                           Marzo 16 de 2021 
 

Imparte Magistrada conferencia sobre violencia política 

 

La Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline 

Otálora Malassis impartió la conferencia virtual: “Violencia política en razón de género. Proceso Electoral 

2020-2021”, organizada por la Comisión Estatal Electoral. 

 

Otálora Malassis reflexionó sobre el origen y el impacto que ha tenido la violencia política de género en el 

desarrollo de los derechos políticos de las mujeres, este 16 de marzo. 

 

Asimismo, destacó los avances legales que se han implementado para combatir esta problemática en el país, 

la cual explicó puede manifestarse antes, durante y después de las campañas electorales, así como en el 

ejercicio del cargo público a través de diversas modalidades.  

 

“De la mano de las reformas emitidas por los tribunales, pero también de acuerdos y lineamientos de los Oples 

estamos logrando que el ser mujer deje de ser sinónimo de violencia tanto en el ámbito político-electoral como 

fuera de éste. 

 

“Por ello, la participación política de las mujeres debe ser garantizada de manera plena y libre de violencia, 

sin discriminación en razón de género, de hacerlo así no solo las mujeres ganaremos sino también la sociedad 

en su conjunto y la calidad de nuestra vida democrática”, expresó. 

 

Desacreditar las opiniones de las mujeres, condicionarles los recursos para que ejerzan cabalmente sus 

cargos, excluirlas de espacios de toma de decisión o realizar juicios sobre su apariencia física o relaciones 

personales son algunas de las manifestaciones de la violencia política, señaló la Magistrada.  

 

Por lo anterior, urgió a que el fenómeno de la violencia política sea colocado en la agenda pública federal y 

local para su erradicación. 

 

Tras concluir la conferencia, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la 

CEE, y promotora de este evento, Rocío Rosiles Mejía; reconoció la participación de la Magistrada y dijo 

adherirse al deseo personal manifestado por Otálora Malassis. 

 

“´Que el ser mujer deje de ser sinónimo de violencia en todo ámbito´, me sumó a ese anhelo y seguiremos 

trabajando para ello”, expresó Rosiles Mejía.  

 

Por su parte, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, agradeció a la Magistrada por 

su participación y refrendó la labor de la Comisión para contrarrestar la violencia política.  

 

“Manifiesto el compromiso institucional y a nombre de las y los Consejeros Electorales, de combatir justamente 

este fenómeno”, expresó. 


