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Conversatorio Virtual “3 de 3 contra la Violencia de Género” 
 
 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y Diálogos Chiapas, A.C., 
llevaron a cabo el Conversatorio Virtual “3 de 3 vs la violencia de género”. 
 

 
 
Con el objetivo de conversar sobre las causas que dieron origen al planteamiento 
de la iniciativa 3 de 3 vs la violencia de género, el camino que se ha tenido que 
recorrer para que se implemente como medida afirmativa y cómo se garantizará 
su cumplimiento desde el IEPC Chiapas en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2021, el viernes 09 de abril de 2021, a las 19:00 horas dio inicio el conversatorio 
aludido. 
 
Con las palabras de bienvenida, el Dr. Oswaldo Chacón Rojas, Consejero 
Presidente del IEPC, comentó que ahora que existen mayores espacios para la 
participación política de las mujeres, no deben existir obstáculos para el ejercicio 
de sus derechos políticos, por lo que se debe eliminar toda manifestación de 
violencia; “Es por eso que se incorporaron vía reglamentaria, nuevas exigencias a 
las postulaciones de las candidaturas de los partidos políticos que no estaban 
previstas en la ley, y las autoridades electorales del país decidimos hacerlo porque 
estamos comprometidos con esta agenda a favor de erradicar la violencia contra 
las mujeres”. 
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En su participación, Yndira Sandoval, Feminista y Defensora de Derechos 
Humanos, explicó qué es la 3 de 3, cuáles son sus contribuciones a la vida 
democrática del país y en qué consisten los desafíos para poder lograrla. 
Asimismo, reconoció la introducción de esta medida en los Lineamientos del INE y 
en el Reglamento de Registro de Candidaturas del OPLE de Chiapas. “La 3 de 3 
no pretende colocar en el escrutinio público la vida privada de nadie, pretende 
colocar en el radar público las violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres.” 
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La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de 
Género y No Discriminación Sofía Margarita Sánchez Domínguez, comentó “Las 
mujeres somos violentadas en todos los espacios de nuestra vida y tenemos que 
acabar con todo tipo de manifestaciones de violencia, lo que buscamos en este 
Proceso Electoral, se ha convertido en el gran tema: ¿Cómo garantizar que las 
mujeres ocupen los espacios públicos libres de violencia?”  
 
Explicó que el principio constitucional de paridad de género consiste en postular al 
50% mujeres y 50% hombres, y en caso de que sea número impar, la mayoría 
siempre deberá corresponder a mujeres; además, comentó sobre las medidas 
afirmativas el IEPC ha implementado para erradicar la violencia política contra las 
mujeres: cuota de personas indígenas, cuota de jóvenes, el compromiso de los 
partidos políticos para postular a mujeres en los cinco municipios urbanos más 
poblados del Estado, el reconocimiento del derecho a la autoadscripción de 
género, entre otras. 
 
Así también, comentó sobre los trabajos que se han realizado desde la Comisión 
Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC, como el 1, 2, 3 
para atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, que está compuesto de una guía ciudadana para identificar y sancionar la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, el manual del 
procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género y el protocolo interno para identificar y atender la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, asimismo, se cuenta con 
un manual para medios de comunicación sobre cómo realizar coberturas 
electorales con perspectiva de género, asimismo, se realzó material en materia de 
violencia política en razón de género, etc. 
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Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de 
Quejas y Denuncias, María Magdalena Vila Domínguez, reconoció el esfuerzo de 
las colectivas feministas en el que se propuso integrar a la medida 3 de 3 contra 
las violencia de género como parte de la normatividad reglamentaria electoral y 
que en consecuencia, hoy es una realidad: “¿Qué hicimos en Chiapas? El 30 de 
diciembre de 2020, el Consejo General del IEPC, mediante acuerdo IEPC/CG-
A/085/2020, aprobó el Reglamento para la Postulación y Registro de Candidatura 
para los cargos de diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, el cual 
contempla la iniciativa 3 de 3 contra las violencia de género.”  
 
 

 
 
¿Dónde puedo ver el evento? 
 
 
Página oficial 
del IEPC: 

 
https://www.iepc-chiapas.org.mx/videoteca/2170-conversatorio-
virtual-3-de-3-contra-la-violencia-de-genero 
 

 
Youtube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VcQqn43RixM 
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