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Conmemoran IEE Colima y colectivo 50+1 el 68 aniversario
del voto femenino en México con conversatorio
“Riesgos de la democracia paritaria”

En el marco del 68
aniversario del voto
femenino en México, el
Instituto Electoral del
Estado
de
Colima
(IEE), a través de la
Comisión de Equidad,
Paridad y Perspectiva
de Género; y el
colectivo
50+1
Capítulo
Colima
realizaron este jueves
21 de octubre el
Conversatorio y la presentación del libro “6-07-2021 Los riesgos de la Democracia
Paritaria 50+1”.
En el evento participaron Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora Electa del Estado de
Colima; y Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 50+1; como moderadora estuvo la
Consejera Electoral, Martha Elba Iza Huerta, Presidenta de la Comisión de Equidad,
Paridad y Perspectiva de Género del IEE; y como presentadora Leticia Zepeda
Mesina, Presidenta del Colectivo 50+1 Capítulo Colima.
Durante su intervención, Indira Vizcaíno expresó que durante 41 años de historia en
la política de las mujeres solamente habían existido siete gobernadoras electas en
todo el país, sin embargo
ahora son siete mujeres
gobernadoras electas que
estarán frente al cargo de
manera
simultánea
y
expresó su deseo porque las
políticas
públicas
sean
elaboradas desde las dos
perspectivas: hombres y
mujeres, para garantizar los
derechos de todas las
personas.

La gobernadora electa
del Estado de Colima
dijo sentirse orgullosa de
que en el pasado
Proceso Electoral Local
2020-2021 fue histórico
para las mujeres e invitó
a quienes obtuvieron el
triunfo
a
no
desaprovechar
la
oportunidad
de
demostrar
que
las
mujeres en el poder
pueden cambiar la forma antigua de hacer gobierno en nuestro estado y trabajar a
favor de la sociedad.
Por su parte Diva Gastélum mantuvo que los derechos políticos de las mujeres han
sido difíciles de conseguir, es por eso que reconoció el triunfo de la gobernadora
electa, resaltando que no únicamente obtuvo la mayoría de votos en la entidad, si no
que fue la candidatura a la gubernatura que obtuvo mayor votos en todo el país.
Tras dar el contexto político-social de cómo las mujeres han venido conquistando
cargos públicos en ambientes algunas veces desfavorables, la autora de libro “6-072021 Los riesgos de la Democracia Paritaria” expresó que con base en las
experiencias obtenidas en el pasado Proceso Electoral 2020-2021, la democracia
paritaria corre muchos riesgos debido a que se detectaron 32 nuevas formas que
intentan de desacreditar a las mujeres en la política de México y agregó que
actualmente existen normativas establecidas a favor de las mujeres que aún no son
respetadas, por lo que aún hay trabajo por recorrer.
La Consejera Electoral, Martha Iza, mencionó que actualmente en Colima tenemos
una gobernadora electa, más de la mitad de diputadas en el Congreso son mujeres y
por primera vez en la historia de nuestro estado 6 de 10 ayuntamientos están
encabezados por mujeres, es decir, las mujeres resultaron electas en más de la
mitad de los cargos de elección popular que se disputaron en el Proceso Electoral
Local 2020-2021 en el estado de Colima.
Asimismo Leticia Zepeda habló de la legislación que existe en materia de derechos
humanos, específicamente de los derechos de las mujeres, y agradeció la
organización de este evento entre el órgano electoral local y el colectivo 50+1.
Al conversatorio asistieron el Consejero Presidente Provisional del IEE, Juan
Ramírez Ramos; las Consejeras Electorales, Arlen Alejandra Martínez Fuentes, Rosa
Elizabeth Carrillo Ruiz y Ana Florencia Romano Sánchez; así como el Consejero
Electoral, Edgar Martín Dueñas Cárdenas; la Presidenta de la Sociedad Mexicana de

Estudios Electorales, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa; e integrantes del Colectivo
50+1 Colima y de diversas Asociaciones Civiles.
Además asistió la presidenta
municipal de Colima, Margarita
Moreno González; autoridades y
representantes
de
diversas
instituciones,
entre
ellas
la
Universidad de Colima, el Tribunal
Electoral del Estado, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de Colima, el Instituto Colimense
de la Mujer, partidos políticos y
ciudadanía en general.

Colima, Col., a 21 de octubre de 2021.

