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En el Día Internacional de la Mujer, IEE Colima refrenda compromiso 
 institucional de hacer valer y salvaguardar los derechos humanos  

 
 

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer que se conmemora este miércoles 8 
de marzo, el Instituto Electoral del Estado 
de Colima (IEE) refrenda su compromiso 
de hacer valer y salvaguardar los derechos 
humanos de las mujeres, particularmente 
los políticos y electorales, cuidando en 
todo momento que se fortalezca la 
participación de este sector de la población 
en la vida pública de la entidad, explayó la 
Consejera Presidenta, María Elena 
Adriana Ruiz Visfocri. 
 

Comentó que “es importante recordar que esta fecha se conmemora, y no es una celebración, 
que sirve de reflexión para analizar todos los avances que se han tenido en el reconocimiento de 
nuestros derechos y evaluar lo que aún falta por hacer”. 
 
Asimismo, este miércoles 8 de marzo, a través de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva 
de Género, el organismo electoral local realizó una charla informativa y de sensibilización sobre 
la lucha femenina que se ha dado a lo largo de la historia por el reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres, destacando la labor que han realizado varias mujeres en el mundo. 
 
Las Consejeras Electorales: Arlen Martínez Fuentes, Martha Iza Huerta y Rosa Carrillo Ruiz 
contextualizaron que el Día Internacional de la Mujer empezó a conmemorarse por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975, y dos años más tarde fue proclamado por 
su Asamblea; encontrando sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que 
principalmente en Europa y Estados Unidos reclamaron, a comienzos del siglo XX, su derecho al 
voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. 
 
Tras nombrar a luchadoras como 
Olympe de Gouges, Virginia Woolf y 
Rosa Luxemburgo, manifestaron que 
para este 8 de marzo de 2023, la 
celebración de ONU Mujeres y 
Naciones Unidas del Día Internacional 
de la Mujer es bajo el lema "Por un 
mundo digital inclusivo: Innovación y 
tecnología para la igualdad de 
género", por lo que invitaron a la 
ciudadanía a sumarse a ella. 
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Las Consejeras Electorales 
también subrayaron que el 
IEE es un organismo 
electoral defensor y garante 
de los derechos humanos de 
las mujeres, además de que 
ha realizado diferentes 
acciones y trabajos para el 
fortalecimiento de los 
mismos, como las acciones 
afirmativas que se han 
aprobado durante los 
procesos electorales 
anteriores para fomentar la 
participación de las mujeres.  
 
De igual forma las integrantes de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género 
anunciaron que en este mes de marzo, el Instituto estará realizando diversas actividades de 
sensibilización, reflexión y análisis sobre la participación de las mujeres en la vida pública y en 
torno a los avances y retos hacia la igualdad sustantiva; por lo que invitaron a la ciudadanía a 
estar atenta a los eventos que se estarán realizando en próximos días para que puedan 
participar.  

 
Entre las actividades que el 
instituto electoral estará 
llevando a cabo con este 
propósito están el Foro virtual: 
“La reforma en materia de 
Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género y 
su homologación a nivel local. 
Avances y Desafíos”; el 
conversatorio “La 
representación política de las 
mujeres en México”; así como 
el evento anual “Un café por las 
mujeres”, que en su quinta 

edición se desarrollará en coadyuvancia con Kybernus, A.C. en el municipio de Cuauhtémoc.   
 
De manera paralela, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral del 
Estado de Colima realizó un mural con el fin de visibilizar la lucha femenina por el reconocimiento 
de sus derechos a lo largo de la historia, el cual puede visitarse en las oficinas sede del Consejo 
General o a través de las redes sociales institucionales.  

 
 

Colima, Col., a 08 de marzo de 2023. 


