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Conferencia magistral: Espacios libres de Violencia Política
contra las Mujeres
El día de hoy 07 de diciembre del presente año se realizó la Conferencia magistral: Espacios
libres de Violencia Política contra las Mujeres impartido por Dra. Marcela Lagarde y de los
Ríos; Política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada en
etnología, representante del feminismo latinoamericano.
La Consejera Electoral Lic. María Elvia Magaña Sandoval, Presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Tabasco; dio un mensaje de bienvenida
durante el arranque de este evento; agradeció el interés de todo el personal asistente, así
como, a la y los Consejeros Electorales del IEPC Tabasco, interesados en temas de género.
Así mismo, la Consejera Presidente, Maday Merino Damian, agradeció a las autoridades
presentes, al público asistente de manera virtual a esta actividad y a los medios de
comunicación que nos hacen el favor de replicar estos eventos para que lleguen a más
ciudadanos interesados en el tema. La Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, mencionó que
el feminismo, constituye una afirmación intelectual, teórica y jurídica de concepciones del
mundo, modificaciones de hechos, relaciones e instituciones y que la violencia en sus
diferentes concepciones se ha producido de manera más brutal el trato a las mujeres que
caracteriza a nuestros país, el maltrato a las niñas, a las mujeres, jóvenes, a las
adolescentes casadas, obligadas a maternidades evitables, que eso es el país que
tenemos, pero también tenemos un país fincado por mujeres y hombres que han ido
construyendo la igualad, la igualdad entre mujeres y hombres, primero un poco de lado se
prefería hablar de otras igualdades, pero desde hace un tiempo en esta casa por ejemplo,
la igualdad es central a la política electoral de nuestro país.
Al final de la Conferencia Magistral; la Consejera Electoral Lic. María Elvia Magaña
Sandoval, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC
Tabasco, recalcó y destacó que entre toda la violencia que existen en nuestros círculos, no
queda más que ser congéneres, redoblando esfuerzos, capacitándonos en materia jurídica
para estar mejor protegidas.

