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CONVERSATORIO 
MUJERES AL PODER, LIBRE DE VIOLENCIA, CHIAPAS 2021. 

 

El 13 de abril de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 

reforman y adicionan seis leyes generales y dos leyes orgánicas, en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género; de ahí, que diversas instituciones hayan emprendido acciones 

para prevenir y atender este tipo de violencia, asimismo de abrir espacios de reflexión para visibilizar 

las conductas que la constituyen y definir rutas, herramientas y mecanismos para su erradicación. 

 

Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral, que implementó el Ciclo de Conversatorios en línea 

“Desafíos para el Cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las 

mujeres en razón de género ante los procesos electorales”, mediante el cual se cuenta con un espacio 

permanente de reflexión, en donde especialistas en la materia, realizan análisis, debates, brindan 

información y coadyuvan en proponer alternativas para erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género. 

 

Derivado de lo anterior, mediante oficio Número INE/DECEyEC/1113/2020, signado por el Mtro. 

Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Instituto Nacional Electoral, realizó invitación al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para 

participar en dicho ciclo de conversatorios. 

 

Atendiendo la invitación, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación participó 

en el Cuarto Conversatorio denominado “Mujeres al poder libres de violencia política en razón de 

género, Chiapas 2021”, que tuvo verificativo el día viernes 18 de diciembre de 2020, de 12:00 a 14:00 

horas, en la modalidad virtual. 

 

El objetivo de dicho conversatorio fue brindar una reflexión inicial sobre los avances, retos y desafíos 

en la implementación de las reformas legales para garantizar el principio constitucional de paridad 

libre de violencia política contras las mujeres en razón de género en el Estado de Chiapas. 
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Los objetivos específicos, fueron: 

 

• Comprender los retos y desafíos en la implementación de la reforma legal en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género.  

• Conocer los instrumentos legales y las medidas afirmativas emitidas por el IEPC Chiapas para 

garantizar el principio constitucional de paridad libre de violencia política contras las mujeres 

en razón de género.  

• Conocer la perspectiva indígena sobre la violencia política contra las mujeres en razón de 

género. 

 

PREGUNTAS GUÍA DEL CONVERSATORIO. 

 

El análisis, reflexión y debate del conversatorio partió de las siguientes preguntas detonadoras: 

 

• ¿Cuáles son los principales retos y obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los 

cargos locales -estatales y municipales- en Chiapas? 

• ¿En qué medida la implementación de la reforma constitucional de paridad de género (6 de 

junio de 2019) y la reforma legal del 13 de abril de 2020 en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género modifica los retos y obstáculos identificados? 

• ¿Cuáles son los instrumentos legales y las acciones afirmativas aprobadas o que se deberían 

impulsar desde el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas para 

garantizar el principio constitucional de paridad de género y que la participación política de las 

mujeres sea libre de violencia en razón de género? 

• ¿Cómo se vive y se entiende el problema de la violencia política contra las mujeres en razón 

de género en los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas? 

• ¿Cuáles son las recomendaciones a considerar durante el proceso electoral local para 

garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas en Chiapas rumbo al 

2021? 

• ¿Cuáles son las herramientas que sugiere para generar datos e información de manera eficaz 

de lo que sucede en lo local? 

• ¿Cómo promover liderazgos de mujeres en los municipios del estado de Chiapas donde 

preponderantemente han sido electos hombres en los espacios de representación? 

 

La bienvenida estuvo a cargo de la consejera electoral del INE, Carla Humphrey Jordán y el consejero 

presidente del IEPC Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas.  
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El panel estuvo integrado por Leticia Bonifaz Alfonzo, experta ante el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Dania Ravel Cuevas, consejera electoral del INE; María 

Sánchez Álvarez, presidenta de la Red de Mujeres Zoques y por Sofía Margarita Sánchez Domínguez, 

consejera electoral del IEPC y presidenta de la Comisión Provisional de Género y no discriminación.  

 

Participaron también las dos consejeras electorales del IEPC integrantes de dicha comisión: Sofía 

Martínez de Castro León, como moderadora y Blanca Estela Parra Chávez, en el cierre con las 

conclusiones. 

 

 
 

ESTRUCTURA DEL CONVERSATORIO 

 

La sesión tuvo una duración de 110 minutos, repartidos de la siguiente manera:  

 

Primera ronda  

• 13 minutos para la bienvenida, la presentación de las panelistas y la explicación de la dinámica 

del conversatorio, a cargo de la moderadora Sofía Martínez de Castro León. 

• 10 minutos para la exposición de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo. 
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• 10 minutos para la exposición de la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.  

• 10 minutos para la exposición de la Licda. María Sánchez Álvarez. 

• 10 minutos para la exposición de la Mtra. Sofía Margarita Sánchez Domínguez.  

 

Segunda ronda  

• 5 minutos donde la moderadora dio lectura a las preguntas y comentarios elaborados por 

parte del público asistente en redes sociales. 

• 10 minutos para la exposición de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo. 

• 10 minutos para la exposición de la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas. 

• 10 minutos para la exposición de la Licda. María Sánchez Álvarez.  

• 10 minutos para la exposición de la Mtra. Sofía Margarita Sánchez Domínguez. 

 

Cierre  

 

• 8 minutos para presentación de conclusiones y cierre del conversatorio, a cargo de la Mtra. 

Blanca Estela Parra Chávez. 

 

ENLACES E IMPACTO EN REDES SOCIALES DEL INE: 

 

YOUTUBE 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CP94Bi6ijHM&list=PLhUnWC-G2ynM4ftm--

qnEW4UZw4Rw9Fxg  

Visitas: 1177 

Me gusta: 28 

 

FACEBOOK 

Enlace: https://www.facebook.com/INEMexico/videos/4%C2%BA-conversatorioenl%C3%ADnea-

mujeres-al-poder-libres-de-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-d/892068491535148/  

Reproducciones: 6396 

Me gusta: 149 

Comentarios: 46 

Compartido: 71 

 

ENLACES E IMPACTO EN REDES SOCIALES DEL IEPC: 

 

YOUTUBE 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CP94Bi6ijHM 

Visitas: 1176 

Me gusta: 28 

 

FACEBOOK 

Enlace: https://www.facebook.com/IEPC.CHIAPAS/videos/314625209730759/ 

Reproducciones: 362 

Me gusta: 23 

Comentarios: 03 

Compartido: 12 

https://www.youtube.com/watch?v=CP94Bi6ijHM&list=PLhUnWC-G2ynM4ftm--qnEW4UZw4Rw9Fxg
https://www.youtube.com/watch?v=CP94Bi6ijHM&list=PLhUnWC-G2ynM4ftm--qnEW4UZw4Rw9Fxg
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/4%C2%BA-conversatorioenl%C3%ADnea-mujeres-al-poder-libres-de-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-d/892068491535148/
https://www.facebook.com/INEMexico/videos/4%C2%BA-conversatorioenl%C3%ADnea-mujeres-al-poder-libres-de-violencia-pol%C3%ADtica-en-raz%C3%B3n-d/892068491535148/
https://www.youtube.com/watch?v=CP94Bi6ijHM
https://www.facebook.com/IEPC.CHIAPAS/videos/314625209730759/
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NOTAS PERIODÍSTICAS DEL EVENTO 

 

El Heraldo de Chiapas: 

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mujeres-al-poder-libres-de-violencia-politica-en-razon-

de-genero-ine-6156417.html  

 

Talla Política: 

https://www.tallapolitica.com.mx/necesario-formar-un-frente-comun-para-combatir-la-violencia-

politica-contra-las-mujeres-carla-humphrey/ 

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mujeres-al-poder-libres-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-ine-6156417.html
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mujeres-al-poder-libres-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-ine-6156417.html
https://www.tallapolitica.com.mx/necesario-formar-un-frente-comun-para-combatir-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-carla-humphrey/
https://www.tallapolitica.com.mx/necesario-formar-un-frente-comun-para-combatir-la-violencia-politica-contra-las-mujeres-carla-humphrey/

