Mapa de riesgo de la violencia política en razón de género en el
Proceso electoral 2017-2018 de Guanajuato1
La identificación de los territorios donde la violencia electoral en razón de género pueden ser
proclives a su ejercicio y distinguirla de la que es propia del juego político, se vuelve
fundamental como una política de prevención y búsqueda del libre ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres. Esta investigación es parte de un proyecto más amplio denominado
“VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 EN
EL ESTADO DE GUANAJUATO” solicitado por el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato y contempla, entre otros, un mapa de violencia electoral en razón de género. Un
mapa de riesgos es una herramienta que se nutre de los sistemas de información descriptiva
y relevante para identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la
probabilidad de estos eventos y localizar los topos de daño potencial asociados a su
ocurrencia. Un mapa de esta naturaleza proporciona la georreferenciación de los indicadores
que desde nuestra selección teórica creemos que nos proporcionan el sentido de comprensión
para el fenómeno. Nos proporciona una información integrada sobre los diferentes
indicadores para sintetizar las zonas de mayores riesgos y facilita la delimitación de su
estudio. El resultado de este estudio es un documento gráfico que permite las transposiciones
de los indicadores por capas de información y con diferentes niveles de desagregación. Los
datos que se integran en el mapa se obtuvieron a partir de los delitos de alto impacto, la
violencia contra las mujeres y su relación con los Índices de Desarrollo Humano Municipal,
y el Índice de Desigualdad de Género. Este primer informe permite observar las disimetrías
entre diversas zonas del estado de Guanajuato desde la correlación entre los índices de
desarrollo, el incremento de las tasas delictivas contra las mujeres y las estrategias electorales
de Guanajuato en 2017-2018.
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