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                                           Abril 29 de 2021 
 

Motivan a denunciar violencia digital contra mujeres 

 

La Comisión Estatal Electoral celebró el Conversatorio Libres de Violencia Digital en el que se resaltó la 

importancia de visibilizar y contrarrestar esta problemática. 

 

La bienvenida al acontecimiento celebrado este 29 de abril estuvo a cargo de la Consejera Electoral de la 

Comisión Estatal Electoral, Rocío Rosiles Mejía, quien también fungió como moderadora. 

 

“De acuerdo con el documento elaborado por ONU Mujeres titulado: Violencia contra mujeres y niñas en el 

espacio digital, en México 9.4 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso y, según información 

proporcionada por la colectiva Luchadoras, las candidatas a cargos de elección popular no escapan de este 

tipo de agravios”, compartió. 

 

En su intervención, Aimée Vega Montiel, Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó el concepto de la 

violencia digital y las principales vías en las que ésta se presenta. 

 

“La violencia digital la podemos definir como la perpetración de distintos actos de violencia contra las mujeres 

a través de medios digitales, y nos referimos no solamente a redes sociales sino también a mensajería móvil, 

el correo electrónico, espacios de chats en medios de comunicación, entre otros”, expresó.  

 

El hackeo, la suplantación, el acoso cibernético, el abuso de explotación sexual basada en imágenes, el 

voyerismo digital y el discurso de odio sexista fueron algunas de las manifestaciones de violencia digital que 

citó Vega Montiel.  

 

Por su parte, Marisol Vázquez Piñón, Subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de 

Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, agregó que este fenómeno es un tipo 

de reacción a la participación creciente de mujeres en política; y motivó a denunciarla. 

 

“Veo que este tipo de violencia se basa en género, en ciertos estereotipos que tienen sobre las mujeres y que 

tienen como único propósito desincentivar su participación en la esfera política y pública.  

 

Además, me parece muy importante identificarla, denunciarla y saber que ésta no es un costo de la 

participación política”, expresó.  
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Alex Argüelles, Integrante de la colectiva Ciberseguras, señaló que la violencia digital es un continuo de las 

violencias que se manifiestan en el ámbito físico; y recomendó a las candidatas buscar redes de apoyo a 

través de cursos y capacitaciones. 

 

“Las mujeres que participan en partidos políticos y también en instituciones gubernamentales tienen un poder 

muy fuerte que a veces nos cuesta mucho trabajo asumir, y no están solas, si avanzamos juntas en esta 

agenda es mucho más sencillo”, reflexionó. 

 

Las panelistas exhortaron a los partidos políticos a acompañar a sus candidatas que sean víctimas de 

violencia digital; y a las personas usuarias de redes sociales a romper cadenas, al evitar compartir 

publicaciones que fomenten este fenómeno.  

 

En su mensaje de cierre, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, destacó la 

participación de las exponentes y subrayó la importancia de reflexionar los problemas que enfrentan las 

mujeres que participan en política.  

 

“Reitero el compromiso de esta Institución de seguir trabajando para erradicar todo tipo de violencia, 

particularmente la violencia contra las mujeres”, concluyó. 

 

 

 

 

 


