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¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género?

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como “toda acción u omi-
sión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o pri-
vada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes 
a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candi-
daturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

¿Qué diferencia existe entre violencia, violencia política y violencia política contra las mujeres en 
razón de género? 

La violencia política radica en la comisión de conductas que buscan generar un detrimento en el goce y 
ejercicio de un derecho político y/o electoral, sin que se relacione dicha conducta con el género de la 
persona afectada.

En contraste, la VPMRG comprende todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a la persona en 
razón de su género, y que tienen un impacto diferenciado ante las demás personas, afectándolas des-
proporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos políticos y electorales, incluido el ejerci-
cio de un cargo público.

Ejemplos de VPMRG

   Si en un spot de radio o televisión te calumnian, degradan o descalifican por ser mujer, a fin de menos-
cabar tu imagen pública o limitar tus derechos políticos y electorales.

   Si eres militante de un partido político y te niegan información para contender por una precandidatura 
por el hecho de ser mujer.

Si te encuentras en un caso de violencia política en razón de género, ¡Denuncia!

También puedes consultar: 

https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/ 
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