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Integrantes de la Red de Mujeres Electas comparten experiencias  
y retos en materia de violencia política contra las mujeres 

 
 

En el marco de los 16 días de activismo 

contra la violencia hacia las mujeres que 

llevan a cabo el Instituto Electoral del 

Estado de Colima (IEE) y organizaciones 

de la sociedad civil, el miércoles 07 de 

diciembre pasado se realizó el 

Conversatorio "Experiencias y Retos en 

Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género", en el que 

estuvieron como panelistas la diputada local de la a Sexagésima Legislatura, Evangelina 

Bustamante Morales; la presidenta municipal de Coquimatlán; Leonor Alcaraz Manzo; y 

la regidora del Ayuntamiento de Tecomán, Laura Patricia Montes Camacho; todas 

integrantes de la Red de Mujeres Electas que coordina el órgano electoral local.  

 

Durante el evento que se desarrolló en el Poliforum Cultural Mexiac, presentado por la 

Consejera Presidenta del IEE, María Elena Adriana Ruiz Visfocri; y moderado por la 

Consejera Electoral, Martha Elva Iza Huerta; las participantes compartieron su 

experiencia en el desarrollo de su trayectoria política, constatando que han sido víctimas 

de violencia; y hablaron sobre las acciones que llevan a cabo y propuestas para combatir 

y erradicar este problema que afecta a las mujeres.    

 

Al hacer uso de la voz, Evangelina Bustamante recordó el caso de la una integrante del 

Partido del Trabajo en Baja California Sur, Arlene Moreno Maciel, quien el 09 de junio de 

este año recibió una sentencia de la Sala Especializada del TEPJF, mediante la cual se 

determinó la existencia de una infracción consistente en violencia política en razón de 

género, con motivo de la difusión de diversas publicaciones en un medio de 

comunicación y redes sociales donde denigraron su imagen y minimizaron su capacidad 

en la política; destacando la necesidad de estructurar redes entre mujeres para 

protegerse.     

 

“Todas y cada una de nosotras hemos sufrido violencia y hoy la violencia política en 

razón de género, por eso es la importancia de construir estas redes, porque estamos 
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convencidas de que si no nos unimos va a tardar mucho más en que se vulneren 

nuestros derechos”, refirió la legisladora local al manifestar que es importante seguir 

luchando contra la cultura patriarcal, por lo que desde la Bancada de Género del 

Congreso del Estado, de la que forma parte, aseguró que se continuará fortaleciendo las 

redes: en la concientización, sensibilización y capacitación con una visión progresista 

con miras a la igualdad sustantiva.   

 

Por su parte Leonor Alcaraz 

platicó cómo desde joven ha 

tenido que enfrentarse con 

actitudes machistas en cada uno 

de los trabajos que ha 

desempeñado, en donde le 

llegaron a decir comentarios 

discriminatorios y cuestionando 

su capacidad  “por ser vieja”, 

pero les demostró que las 

mujeres son tan capaces e 

inteligentes como los hombres y pueden desempeñar funciones con respuestas 

favorables y eficaces, por lo que dijo estar segura que si seguimos transformando el 

papel de la mujer, el día de mañana todas van a poder lograr los objetivos que se 

propongan. 

 

Mencionó que se tiene que trabajar coordinadamente en proyectos con el Instituto para 

mitigar el acoso y la violencia política contra las mujeres, donde el objetivo central sea la 

aplicación de enfoques multisectoriales para la prevención de la violencia política en 

razón de género; además, agregó, se debe incluir a los hombres en el empoderamiento 

de las mujeres en la política, “desde el Ayuntamiento mi compromiso es realizar talleres 

con perspectiva de género, con la intención de brindar capacitación respecto a la 

legislación vigente, utilizando el enfoque de género, intercultural, democrático y la 

participación política”, dijo la alcaldesa coquimatlense al nombrar otra serie de 

estrategias para disminuir la violencia contra las mujeres.   

   

Mientras, Laura Montes también compartió escenarios de violencia que ha vivido por el 

hecho de ser mujer, sobre todo ahora como integrantes del Cabildo tecomense, 

recordando que recientemente, en el cuarto informe del presidente municipal, tuvo que 

gestionar su participación en el evento, pues se le quería negar su intervención; además 
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de que no la contemplaron en la toma de imágenes, por lo que afirmó que 

constantemente ha sido víctima de violencia política en razón de género.    

 

La regidora tecomense propuso que a través de la red que ya está formada, se logre que 

la violencia política también se persiga de oficio porque muchas mujeres no son 

consciente de lo que están atravesando, generar capacitaciones y materiales que 

ayuden a la sensibilización e información, y  asumió el compromiso de profesionalizarse 

para apoyar a quien lo necesite en la presentación de denuncias, “porque el mayor reto 

que tenemos es romper el silencio”, aseveró al agregar que “la construcción de una 

sociedad más justa y solidaria es tarea de todos y todas”. 

 

Antes de concluir, la Consejera Presidenta del IEE comentó que a más de doscientos 

años de vida independiente de nuestro país continúa fuerte la violencia hacia las 

mujeres, “la estamos 

combatiendo pero no la 

hemos erradicado”, 

añadió al agradecer a las 

mujeres electas el 

permitirle a la ciudadanía 

tener mujeres en las 

candidaturas para que 

pudieran votarse, y ello ha 

permitido además tener la 

segunda gobernadora en 

Colima, paridad en el Congreso y seis de diez ayuntamientos encabezados por mujeres, 

“seamos sororales, seamos empáticas y apoyemos a las mujeres”, invitó Adriana Ruiz 

Visfocri a la ciudadanía previo a entregarles un reconocimiento a cada una de las tres 

panelistas.     

  

El Conversatiorio "Experiencias y Retos en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género" puede volver a verse a través de la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdFOd63QptI 

 

 

Colima, Col., a 09 de diciembre de 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=hdFOd63QptI

