
 

 
EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO  

DE COLIMA SE SUMA AL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES 

 

 

La conmemoración del 8 de marzo se remonta al año 1857, cuando ocurrió un incendio en una 

fábrica de la industria textil en los Estados Unidos, donde cientos de mujeres costureras no pudieron 

escapar del fuego y murieron calcinadas debido a las condiciones precarias de encierro y maltrato 

en las que se encontraban. Esta coyuntura detonó múltiples manifestaciones en años posteriores 

para exigir un trato más igualitario de las mujeres en el ámbito laboral.  

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, celebrada en 

Copenhague (Dinamarca), más de cien mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora. Posteriormente, en 1975 la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó el 8 de marzo como el Día Internacional de la 

Mujer. 

La conmemoración del 8 de marzo es producto de una importante lucha social que ha costado 

muchas vidas de mujeres. Para este 8 de marzo de 2017, diversas organizaciones de mujeres en todo 

el mundo, así como instituciones nacionales y locales, se han sumado al Paro Internacional de 

Mujeres, cuyo objetivo es visibilizar y alzar la voz ante las enormes brechas de desigualdad 

existentes, así como a los distintos tipos de violencia ejercida contra las mujeres. 

Es claro que históricamente ha existido una enorme brecha de desigualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en todos los ámbitos. La lucha por la igualdad de género ha sido larga, 

importante, determinante y ha producido avances, aunque no a la velocidad que se necesita. Es 

indudable que la exclusión de las mujeres ha contribuido a evidenciar las enormes diferencias de 

género. La radiografía social actual muestra importantes asimetrías y desequilibrios de género 

donde la mayoría de las veces las mujeres han sido invisibilizadas y todavía no gozan a plenitud de 

aquellos derechos que se han ganado a cabalidad. 

Ante ello, el Instituto Electoral del Estado, organismo garante de la democracia en el Estado de 

Colima, y firme con el compromiso de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, se suma de 

manera simbólica al Paro Internacional de Mujeres, con la intención de contribuir a sensibilizar y 

hacer consciencia de la importancia del papel de las mujeres en la construcción de una democracia 

incluyente e igualitaria. 

En el Instituto Electoral del Estado de Colima estaremos velando porque la participación política de 

las mujeres y su importante contribucion a la consolidación de nuestro sistema democrático sea 

reconocido y porque sus derechos político/electorales estén plenamente garantizados. 

 


