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Erradicar la violencia política hacia las mujeres y lograr la paridad es un 
objetivo de nuestro trabajo: Armando Guerrero Ramírez. 
 
 
Al atender la invitación y acudir al Seminario “Violencia Política. Parlamento y 
Género”, llevado a cabo en la capital del país; el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, coincidió con las y los 
ponentes en que la violencia política hacia las mujeres debe ser erradicada y 
que, como sociedad, tenemos que lograr la transición de la equidad a la paridad. 
 
El seminario, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral; en 
la sede central del TEPJF, reunió a líderes y representantes de las instituciones 
electorales, institutos políticos, legisladores, académicos y sociedad, con el 
objetivo de reflexionar sobre el tema y lograr que la nación se encamine a la 
completa paridad política electoral, a través no sólo de la aplicación de la ley sino 
de la transformación de la cultura misma. 
 
La inauguración del evento estuvo encabezada por Lorena Cruz Sánchez, 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Lorenzo Córdova Vianello, 
Consejero Presidente del INE; Salvador Nava Gomar, Magistrado del TEPJF; así 
como líderes y representantes de los partidos políticos. 
 
En el mensaje inicial del foro, al que también acudieron las Consejeras 
Electorales del IEE, Olga Lazcano Ponce y Dalhel Lara Gómez; se destacó que 
la violencia política hacia las mujeres persiste y por ello es imperativo erradicarla 
y rechazar cualquier forma de discriminación, para que se puedan consolidar y 
ejercer todos los derechos político electorales de las mujeres. 
 
Los asistentes coincidieron en que foros como este fortalecen el sistema 
electoral mexicano y el régimen democrático; y subrayaron que la búsqueda es 
hacia la paridad genuina, más allá del cumplimiento de cuotas. 
 
Guerrero Ramírez reconoció el valor de la mujer en la vida político electoral 
nacional e hizo un llamado respetuoso a los institutos políticos para que 
continúen trabajando hacia la consecución de la justa paridad de género. 
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