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Foro Virtual:
“La Construcción de una Comunicación libre sin violencia, en
tiempos de Procesos Electorales”.

En el décimo día de las actividades de la 1ª. Jornada a Favor de Espacios Libres de
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género IEPC Tabasco, se realizó de
manera virtual el Foro: “La Construcción de una Comunicación libre sin violencia, en
tiempos de Procesos Electorales”; organizado por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco a través de la Comisión Permanente De Igualdad De Género Y No
Discriminación y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
La Consejera Presidente del IEPC Tabasco, Dra. Maday Merino Damian dio un mensaje de
bienvenida y agradeció la asistencia de las autoridades presentes y de los medios de
comunicación que se dieron cita para presenciar el desarrollo de este tema. Menciono que
este foro virtual habla de una construcción de la comunicación libre sin violencia en tiempos
de Procesos Electorales; entendiendo que la comunicación y el manejo de las redes
sociales, se han vuelto un trabajo necesario e imprescindibles, convirtiéndose en una
herramienta que ayuda a dar legitimación a los que hacemos, a lo que somos y como nos
desarrollamos.
Como primera actividad, se realizó la Conferencia Magistral de la Mtra. Elva Narcía
Cancino, Presidenta de Glifos Comunicaciones A.C., Coordinadora del Informe “Violencia
política contra las mujeres en contenidos mediáticos” y moderada por la Lic. Lucila María
Priego Godoy, Titular de la Unidad de Comunicación Social del IEPC Tabasco. Al final de
su participación la Consejera Electoral María Elvia Magaña Sandoval entrego de manera
simbólica la Constancia a la Mtra. Elva Narcía Cancino.
Posteriormente, se desarrolló el Curso – Taller de la Guía para los Medios de Comunicación
y Partidos Políticos a cargo del Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de
Comunicación Social del INE. Al final de su intervención, la Consejera Electoral del IEPC
Tabasco, Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo.
La Licda. Karla Gabriela Garduño Moran, Directora de Información de la Coordinación
Nacional de Comunicación Social del INE, complemento la información del taller con su
participación y presento la Guía para medios de comunicación y partidos políticos: Hacia
una cobertura de los procesos electorales libre de discriminación. La Lic. Daliana Sosa
Valenzuela, Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del
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IEPC Tabasco, entrego de igual forma la Constancia por su participación en este foro virtual
a Garduño Moran.
Durante este taller se mencionó que los medios de comunicación son importantes canales
para transmitir información en una sociedad. Sus mensajes pueden alterar o fortalecer las
costumbres y el comportamiento social. Es por eso, que los medios de comunicación deben
asumir con responsabilidad esa gran influencia e impulsar el empoderamiento de las
mujeres, cambiando la forma en que muchas veces se representa a las mujeres,
limitándolas con frecuencia a ciertos espacios y labores, y eliminándolas de las esferas de
influencia y liderazgo.

