
Revive las conferencias de

Rutas para construir un proceso 
electoral libre de violencia política en 

razón de género

1ª Edición

Conferencia “Feminizar la

política”

Edurne Ochoa

14 diciembre 2020

https://www.facebook.co

m/OPLEVeracruz/videos/

1303712466651675/

Mesa “violencia digital y

mediática y la importancia de

informar con perspectiva de

género”

Gloria Alcocer, Claudia Calvin,

Aimeé Vega, Gaby Vargas y

Olimpia Coral

15 diciembre 2020

https://fb.watch/2RJwrrW

Dvd/

Ponencia “3 de 3 contra la

violencia”

Yndira Saldoval

Ponencia “actos constitutivos

de violencia política contra las

mujeres en razón de género”

Eva Barrientos y Claudia Díaz

16 diciembre 2020

https://fb.watch/5DE5jKsn

-o/

Ponencia “Reformas legales en

materia de participación

política de las mujeres”

Adriana Favela y Carla

Humphrey

17 diciembre 2020

https://www.facebook.co

m/OPLEVeracruz/videos/1

056174434861721/

https://www.facebook.com/OPLEVeracruz/videos/1303712466651675/?__cft__%5b0%5d=AZU6G5_FRzWOMb6YYIW5x9muEBBgQyNqjRj0pnAX8qUHkNrTL45O3N_Uu2qyRR0xFrbnl7wh2gcnkj-w2uKj6L0i1yn0FPfqLu-thaiEXQsLnYiYlDzJM_5qgooaeFqMvScadKl7KElBW8KEhlIR6MEWY-dstbvXwKAgQYvAtL0Ykw&__tn__=-UK-R
https://fb.watch/2RJwrrWDvd/?fbclid=IwAR1ncphsIE0IU4P_cjmJHC_Y-FOrmaEcB1Ctxfq1SHnUnliHl2Z47eSshcI
https://fb.watch/5DE5jKsn-o/
https://www.facebook.com/OPLEVeracruz/videos/1056174434861721/?__cft__%5b0%5d=AZVk0JJ4Lghx_hsSgRljYA-LPmqF70KgxTB63T4lQDObIoL-2bGjd85MpZODoiK0Y-UmaPuQHzZRXuMY7qj-1cfKgpwjxcFchqQwWf93ZVtuheJ_m2ql3ggwpSy2j75xJrlcKwdakm2q387W7pGoomMIFVU07kBcO_1YgMNW_0hiTA&__tn__=-UK-R


Revive las conferencias de

Rutas para construir un proceso electoral libre de 
violencia política en razón de género

2ª 

Edición

Conferencia “La construcción de la paridad de género

en el sistema político mexicano”

Patricia Olamendi

1 marzo 2021

https://youtu.be/Zucb

6bKkGwo

Ponencia “Un camino de espinas: identificando los

obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren

hacer política a nivel subnacional”

Flavia Fridenberg

Ponencia “Claves para el liderazgo trascendental por

parte de las mujeres”

Flavia Tello

2 marzo 2021

https://youtu.be/UP1L

SY7XFgs

Ponencia “Procedimiento especial sancionador”

Gabriela Villafuerte

Ponencia “violencia política en razón de género: caso

Nuevo León”

Claudia Patricia de la Garza

3 marzo 2021

https://youtu.be/LK5W

6vmjdPM

Ponencia “Paridad e igualdad de género desde la

perspectiva de los organismos internacionales”

Leticia Bonifaz

Ponencia “Violencia política contra las mujeres: una

experiencia desde Colombia”

Carolina Vergel

4 marzo 2021

https://youtu.be/PucXl

xyMHNs

Ponencia “Dimensión internacional de los derechos a

la igualdad y no discriminación de las mujeres”

Dorothy Estrada

5 marzo 2021

https://youtu.be/JapOF

gP0CPk

https://youtu.be/Zucb6bKkGwo
https://youtu.be/Zucb6bKkGwo
https://youtu.be/UP1LSY7XFgs
https://youtu.be/UP1LSY7XFgs
https://youtu.be/LK5W6vmjdPM
https://youtu.be/PucXlxyMHNs
https://youtu.be/JapOFgP0CPk


Revive las conferencias de

Rutas para construir un proceso 
electoral libre de violencia política en 

razón de género

3ª 

Edición

Ponencia “Participación ciudadana en

la construcción de la democracia”

Leonardo Valdés

5 mayo 2021

https://youtu.be/3SeQ

wUfh0i0

Mesa de Análisis “Comunicación,

medios y datos en el contexto

electoral, vinculado a los derechos

humanos de las mujeres”

Lucía Lagunes, Aimeé Vega, Carolina

Pacheco, Adina Barrera y María

Alejandra Silva

12 mayo 2021

https://youtu.be/5SBoip

92cCk

Mesa de Análisis “La promoción de la

participación ciudadana y el impulso a

candidaturas feministas desde la

sociedad civil”

Nena Orantes, Ángeles Anaya, Adriana

Escamilla y Arturo Erdely

19 mayo 2021

https://youtu.be/7orEG

XtIYxI

https://youtu.be/3SeQwUfh0i0
https://youtu.be/3SeQwUfh0i0
https://youtu.be/5SBoip92cCk
https://youtu.be/5SBoip92cCk
https://youtu.be/7orEGXtIYxI

