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INFORMACIÓN PERIODISTICA RELATIVA A MUJERES Y ELECCIONES 
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 

 

No. FECHA  
 

MEDIOS 
 

PLANTEAMIENTOS TESTIGO 

1.  02-06-18 La Jornada Organizaciones de la sociedad civil 
pidieron al candidato presidencial que gane 
las elecciones adoptar una agenda de 
igualdad para diseñar las políticas 
públicas, al cuestionar que el Estado 
considera a las mujeres, que representan 
51.4% de la población, como una minoría o 
“grupo vulnerable” y desatiende las causas 
de fondo que perpetúan la desigualdad. 
[H2] 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM020618/H2.pdf 

 

2.  03-06-18 Reforma Según cifras de FEPADE, de 2016 a la 
fecha se han denunciado 200 casos de 
violencia política en contra de mujeres. De 
acuerdo con un recuento de la consultora 
Ettelekt, los ataques y agresiones en 
contra de actores políticos y sus familiares 
aumentaron un 400 por ciento en relación 
con el proceso electoral anterior. 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM030618/H2.pdf 

 

3.  04-06-19 La Prensa La senadora Ciudadana Martha Tagle 
Martínez condenó los actos de violencia 
contra las mujeres en política y evidenció 
la falta de garantías por parte del Estado 
mexicano para que las y los ciudadanos 
ejerzan plenamente sus derechos político-
electorales.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM040618/H9.pdf 
 

4.  06-06-18 Reporte Índigo En lo que va del proceso electoral, que 
arrancó en septiembre pasado, han sido 
asesinadas 110 personas relacionadas con 
la política. De ellas, 17 han sido mujeres 
candidatas. Esta circunstancia ha obligado 
a las autoridades gubernamentales y 
electorales a instrumentar medidas para 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM060618/H1-
4.pdf 

 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM020618/H2.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM030618/H2.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM040618/H9.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM060618/H1-4.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM060618/H1-4.pdf
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intentar controlar la situación y que no 
sigan ocurriendo asesinatos o agresiones, 
especialmente contra mujeres.  

5.  06-06-18 La Razón Si por algo serán recordadas estas 
elecciones es por la polarización que se ha 
vivido en el proceso y la violencia. Esta 
violencia que no respeta géneros y que se 
ha ensañado con las mujeres. Con las 
nuevas leyes de equidad de género en las 
cámaras legislativas, son muchas más las 
mujeres que están participando en política, 
pero también están más expuestas y las 
amenazas y la violencia hacia ellas son 
cada día más evidentes.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM060618/H5-
6.pdf 

 

6.  07-06-18 El Universal La violencia política, es decir los más de 
110 asesinatos de mujeres y hombres 
directamente vinculados con las 
contiendas electorales, es dolorosa, y la 
impunidad genera náusea Pero nuestra 
fuerza ciudadana es mayor. 17 mujeres 
han sido asesinadas. El mejor homenaje 
póstumo que podemos hacerle a estas 
valientes mujeres es salir a votar. Somos 
46 millones 331 mil 605 mujeres en el 
listado nominal de electores (51.82%); 
demostremos que somos quienes más 
participan y hagamos el máximo esfuerzo 
para alcanzar la paridad en nuestros 
órganos de representación. Si tenemos 
duda entre un hombre y una mujer 
candidata votemos por la mujer. Si no 
conocemos ni al hombre ni a la mujer 
candidata, pues votemos por la mujer.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM070618/H1.pdf 
 

7.  09-06-18 Excélsior Consejeras del INE y de los Organismos 
Públicos Locales Electorales, así como 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM090618/H1.pdf 
 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM060618/H5-6.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM060618/H5-6.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM070618/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM090618/H1.pdf
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magistradas del Tribunal Electoral y 
representantes de organismos 
gubernamentales, condenaron la violencia 
política en contra de las mujeres en el 
proceso electoral, al participar en el 
Encuentro con los Observatorios de 
Participación Política de las Mujeres en 
Entidades Federativas.  

8.  11-06-18 Reporte Índigo En México hay más mujeres que hombres, 
sin embargo ninguna de ellas ha ocupado 
nunca el cargo de presidenta de la 
República a diferencia de otros países de 
Latinoamérica, donde en 10 ocasiones 
distintas, personas del sexo femenino ya 
han gobernado. Para Mónica Maccise 
Duayhe, directora de la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación 
del INE, el país está preparado para tener 
una mujer presidenta tal como lo ha estado 
para tener a hombres, aunque existen 
retos que superar. Lo que existen son 
obstáculos para un acceso igualitario a los 
derechos político-electorales, pero eso no 
es una cosa que dependa de las mujeres 
y, en realidad, ni de los hombres, son 
derechos estructurales sociales e 
históricas que han impedido el acceso 
efectivo en términos de igualdad al 
ejercicio de los derechos”, explica.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM110618/H1-
10.pdf 

 

9.  11-06-18 Excélsior Agencias de Naciones Unidas han dado 
seguimiento a las propuestas de los 
partidos políticos nacionales y de 
candidatos independientes en el proceso 
electoral 20172018, y no ven reflejada, en 
las plataformas electorales registradas, 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM110618/H11.pdf 
 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM110618/H1-10.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM110618/H1-10.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM110618/H11.pdf
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una agenda integral de igualdad de género 
con planteamientos de los estándares, 
programas y políticas para garantizar los 
derechos de las mujeres y de las niñas 
mexicanas, según la ONU.  

10.  12-06-18 La Jornada Nueve agencias de la ONU señalaron que 
ninguna de las plataformas políticas de los 
candidatos a la Presidencia de la 
República incluye una agenda integral para 
la igualdad de género que cumpla con 
estándares internacionales y garantice los 
derechos de mujeres y niñas.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM120618/H1.pdf 
 

11.  14-06-18 El Universal Mujeres indígenas y afromexicanas 
demandaron más espacios de participación 
en la política y que las agendas de los 
pueblos originarios estén en las 
plataformas de los candidatos 
presidenciales y quienes aspiran a cargos 
de elección popular. Durante la 
presentación del libro Mujeres que 
deciden, voces de mujeres indígenas y 
afromexicanas, que editó el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir (USB) y la 
Asamblea Nacional Política de Mujeres 
Indígenas, activistas señalaron que existen 
pocos espacios para ellas, no se 
reconocen sus capacidades y hay un 
desprecio a la cultura a la que pertenecen.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM140618/H1.pdf 

 

12.  14-06-18 La Jornada La participación de la población indígena y 
afrodescendiente en estos comicios es 
incipiente. En el conversatorio con mujeres 
representares de este sector de la 
población, organizado por la Asamblea 
Nacional Política de Mujeres Indígenas y el 
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM140618/H2.pdf 

 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM120618/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM140618/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM140618/H2.pdf
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(ILSB), se advirtió que la paridad de 
género no puede alcanzarse si no se 
incluye a mujeres de este grupo. 

13.  15-06-18 Excélsior La violencia política por razón de género 
se suma a la violencia que han sufrido 
siete de cada diez mujeres en México y los 
feminicidios de los cuales se registran, en 
promedio, uno cada tres horas en el país. 
De acuerdo con el Inmujeres siete 
precandidatas y candidatas a un puesto de 
elección popular han sido asesinadas en lo 
que va del proceso electoral: dos en 
Guerrero, una en Michoacán, una en 
Chihuahua, una en Oaxaca, una en Puebla 
y una en Quintana Roo.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM150618/H1.pdf 

 

14.  15-06-18 Impacto El Diario La FEPADE, autoridades electorales y 
representantes de Derechos Humanos 
reprobaron los hechos de violencia 
ocurridos en el presente proceso electoral, 
especialmente contra las mujeres. La 
competencia político electoral no tiene por 
qué estar sustentada por la violencia, pues 
la disputa del poder por medio de las balas 
se dio hace más de 100 años, cuando no 
existían las actuales instituciones 
electorales, advirtió el fiscal Héctor Marcos 
Díaz-Santana Castaños.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM150618/H2.pdf 

 

15.  19-06-18 El Sol de México La candidata a la jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México por el Partido Verde 
Ecologista de México, Mariana Boy, señaló 
que el primer aspecto para mejorar la 
inseguridad y la violencia de género en la 
capital es reconocer el problema para 
poder atacarlo.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM190618/H1.pdf 
 

16.  19-06-18 Reforma La candidata por Morena a la Alcaldía en http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM190618/H2.pdf 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM150618/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM150618/H2.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM190618/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM190618/H2.pdf
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Coyoacán, María Rojo, acusó violencia de 
género por parte del PRD contra ella y 
otras aspirantes. Rojo interpuso una 
denuncia ayer por compra de votos del 
PRD contra su rival, el futbolista Manuel 
Negrete. Además, se reunió con el titular 
de la Fepade.  

 

17.  19-06-18 El Heraldo de 
México 

La candidata de la coalición Por la CDMX 
al Frente a la alcaldía de Iztapalapa, Karen 
Quiroga, comentó que para contrarrestar la 
violencia de género, tiene claras sus 
propuestas, que ha pulido a lo largo de un 
mes de campaña política. Aclaró que el 
problema en esa demarcación no es el 
feminicidio, pero sí la violencia de género.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM190618/H3.pdf 
 

18.  22-06-18 El Universal Los estereotipos sobre las mujeres que 
persisten desde la antigüedad, en la época 
contemporánea han pasado a las redes 
sociales y a las campañas políticas contra 
las candidatas a cargos de elección 
popular en los actuales comicios.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM220618/H1.pdf 
 

19.  22-06-18 La Jornada La vocera del Concejo Indígena de 
Gobierno, María de Jesús Patricio 
Martínez, Marichuy, dijo que “gane quien 
gane el primero de julio el destino del país 
será el mismo, pues se tienen acuerdos 
entre todas las fuerzas políticas y las 
personas en el poder”. En su opinión, 
después de los comicios “continuará lo que 
está sucediendo, con el despojo y estos 
decretos de privatización del agua”.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM220618/H2.pdf 

 

20.  26-06-18 La Prensa La candidata de la coalición Por la CDMX 
al Frente, Ana Julia Hernández Pérez, 
llamó a hacer un pacto social en 
Xochimilco para que frene la violencia de 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM260618/H2.pdf 

 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM190618/H3.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM220618/H1.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM220618/H2.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM260618/H2.pdf
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género que afecta, principalmente, a las 
mujeres. La candidata a Alcaldesa de 
Xochimilco dijo que ya es tiempo de 
denunciar todos los tipos de violencia que 
vulneran a la mujer.  

21.  29-06-18 La Jornada Las elecciones de este primero de julio no 
sólo anuncian, por sus dimensiones, una 
reconformación del mapa político nacional, 
sino que también se proyecta, debido a las 
nuevas condiciones de competencia, un 
incremento de la presencia de la mujer en 
ese ámbito. Por primera vez participarán 
40 mil 162 candidatas y, a pesar de que se 
introdujo incipientemente en 2015, para 
estos comicios se ha potenciado la 
postulación de mujeres en condiciones de 
más competitividad.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM290618/H2.pdf 

 

22.  29-06-18 La Jornada El incremento de mujeres en la esfera 
política no significa que se hayan eliminado 
las resistencias que bloquean su plena 
participación. La violencia contra ellas en 
este ámbito se refleja principalmente en 
agresiones físicas, amenazas y 
difamaciones con el propósito de que 
desistan o para desacreditarlas con la 
finalidad de que no ocupen el cargo.  

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM290618/H3.pdf 

 

 

http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM290618/H2.pdf
http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/junio18m/INFOM290618/H3.pdf

