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VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO 
 
Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. Que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir 
un voto en secreto son indicadores de una democracia inclusiva. En cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y 
personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. 
 
Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación 
y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. 
 
En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales 
perseguirla y sancionarla. 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), elaboraron el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres 
en razón de género con el compromiso decidido por garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales como parte integral de la protección de los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
El Protocolo es una valiosa herramienta para partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y para las personas defensoras -institucionales y no 
institucionales- de los derechos humanos. Tengo confianza en que fomentará la participación ciudadana, la cultura de la denuncia y mejores condiciones de justicia 
para las mujeres. Sin duda, el Protocolo ha sido punto de partida en la construcción de referentes sólidos para contar con mayor información cualitativa y cuantitativa 
sobre la violencia política de género y a partir de él, instituciones y organizaciones han comenzado a trazar rutas, señalar responsables y a acompañar los procesos 
de protección y denuncia. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se une al esfuerzo de garantizar, proteger y promover los derechos políticos de las mujeres y su derecho a una vida 
libre de violencia, para lo cual presenta este cuadernillo de herramientas con una versión resumida e interactiva del Protocolo, de los procedimientos, y de algunos 
documentos que facilitan la comprensión y enuncian el rumbo de la actuación de las personas e instancias ante la Violencia contra las mujeres en las elecciones. 

Lic. Luis Raúl González Pérez 
Presidente de la CNDH 
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La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 
por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o 
anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.  
 
La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.  
 

® Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus 
capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.  

 
® Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género es indispensable tomar en cuenta que, ésta se encuentra 

normalizada y, por tanto, invisibilizada. Y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. 
 
Fuente: Secretaría de Gobernación et al. Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pags. 41, 43 y 48 
 
 
Dos elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género: 
 

® CUANDO LA VIOLENCIA SE DIRIGE A UNA MUJER POR SER MUJER 
Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, 
bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se asignan 
a las mujeres. 
 

® CUANDO LA VIOLENCIA TIENE UN IMPACTO DIFERENCIADO EN LAS MUJERES 
Esto es, 
a) Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o 
b) Cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a 
los hombres. 
Fuente: Secretaría de Gobernación et al. Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Pags. 44 y 46 
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PRESUNTOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
FECHA MEDIO DE COMUNICACIÓN 

NOMBRE DE LA POSIBLE 
VÍCTIMA 

CALIDAD DE POSIBLE 
VICTIMA 

ACTO O ACTOS DE 
VIOLENCIA 

NOMBRE DEL 
AGRESOR 

CALIDAD DEL 
AGRESOR 

PRENSA 
ESCRITA 26/01/22 DE PESO QUINTANA ROO LAURA FERNÁNDEZ PIÑA 

COSIFICACIÓN DE 
MUJERES 

FASES UTILIAZDAS 
LYN-DURA, 
DESAPENTONTARSE 

REDACCIÓN N/A 

PORTALES DE 
INTERNET 

29/01/22 LA VERDAD NOTICIAS ASPIRANTES CANDIDATAS DISCRIMINADAS 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

REDACCIÓN N/A 

27/01/22 LUCES DEL SIGLO LAURA FERNÁNDEZ PIÑA 
COSIFICACIÓN DE 
MUJERES 

FRASES UTILIZADAS 
CANDIDATA RELLENO, 
LAURA PURA PIÑA 

REDACCIÓN N/A 

REDES 
SOCIALES 

23/01/22 TWITTER 
MARÍA HERMELINDA 
LEZAMA ESPINOSA ACUSADA 

ACUSADA DE 
LADRONA REDACCIÓN N/A 

23/01/22 TWITTER 
MARÍA HERMELINDA 
LEZAMA ESPINOSA ACUSADA 

ACUSADA DE 
RELACIÓN CON 
NARCOTRÁFICO 

REDACCIÓN N/A 

24/01/22 TWITTER FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ 

ACUSADA CALIFICAN DE 
OPORTUNISTA 

REDACCIÓN N/A 

26/01/22 FACEBOOK LAURA FERNÁNDEZ PIÑA DISCRIMINADAS 

FRASES UTILIZADAS 
DA PENA Y LASTIMA 
AJENA Y SUSPIRANTE 
A GOBERNAR 

REDACCIÓN N/A 

27/01/22 FACEBOOK LAURA FERNÁNDEZ PIÑA ACUSADA ENGAÑAR Y 
DEFRAUDAR 

REDACCIÓN N/A 

27/01/22 FACEBOOK LAURA FERNÁNDEZ PIÑA ACUSADA 
CORRUPTA Y DAR 
CHOROS REDACCIÓN N/A 
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PRESUNTOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
FECHA MEDIO DE COMUNICACIÓN 

NOMBRE DE LA POSIBLE 
VÍCTIMA 

CALIDAD DE POSIBLE 
VICTIMA 

ACTO O ACTOS DE 
VIOLENCIA 

NOMBRE DEL 
AGRESOR 

CALIDAD DEL 
AGRESOR 

TELEVISIÓN 

26/01/22 CANAL 4  DIPUTADAS Y SENADORAS DISCRIMINACIÓN 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

LOCUCIÓN N/A 

25/01/22 CANAL 4 ASPIRANTES A CANDIDATAS DISCRIMINACIÓN 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

LOCUCIÓN N/A 

26/01/22 CANAL 10 ASPIRANTES A CANDIDATAS DISCRIMINACIÓN 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

LOCUCIÓN N/A 

26/01/22 CANAL 10 ASPIRANTES A CANDIDATAS DISCRIMINACIÓN 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

LOCUCIÓN N/A 

26/01/22 CANAL 10 ASPIRANTES A CANDIDATAS DISCRIMINACIÓN 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

LOCUCIÓN N/A 

26/01/22 CANAL 10 ASPIRANTES A CANDIDATAS DISCRIMINACIÓN 
NO SE HACE USO DE 
LENGUAJE 
INCLUYENTE 

LOCUCIÓN N/A 
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BITÁCORAS 
 
https://ieqroo.simmca.online/impresos/?action=testigo&uid=254 
 
https://ieqroo.simmca.online/medios_electronicos/?action=testigo&uid=278 
 
https://ieqroo.simmca.online/medios_electronicos/?action=testigo&uid=243 
 
https://ieqroo.simmca.online/redes/?action=testigo&uid=895 
 
https://ieqroo.simmca.online/redes/?action=testigo&uid=909 
 
https://ieqroo.simmca.online/redes/?action=testigo&uid=925 
 
https://ieqroo.simmca.online/redes/?action=testigo&uid=1029 
 
https://ieqroo.simmca.online/redes/?action=testigo&uid=1104 
 
https://ieqroo.simmca.online/redes/?action=testigo&uid=1105 
 
https://ieqroo.simmca.online/archivos/?action=preview&uid=61f2c677753373.04436068 
 
https://ieqroo.simmca.online/archivos/?action=preview&uid=61f038c05e8847.46341141 
 
https://ieqroo.simmca.online/archivos/?action=preview&uid=61f18c1c918782.96610305 
 
https://ieqroo.simmca.online/archivos/?action=preview&uid=61f2b8d665a362.40997610 
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https://ieqroo.simmca.online/archivos/?action=preview&uid=61f2c2273234c2.28912262 
 
https://ieqroo.simmca.online/archivos/?action=preview&uid=61f2c527341f89.46138438 


