B/I-17.22
Realizaron IEE Colima y Colectivo Kybernus “Un Café por las Mujeres”;
reflexionaron en Tecomán sobre participación de mujeres y violencia política

Como
parte
de
la
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y
recordando la lucha de las
mujeres, así como la
constante búsqueda de
equidad de género desde
una
perspectiva
democrática
y
de
participación política; el
Instituto
Electoral
del
Estado de Colima y el
Colectivo Kybernus Colima, en acompañamiento con organizaciones de la sociedad
civil; llevaron a cabo la cuarta edición de “Un Café por las Mujeres”.
El evento tuvo lugar el pasado jueves 24 de marzo, en la Casa de la Cultura de
Tecomán, a partir de las 16:30 horas; en donde regidoras de los diferentes partidos en
el H. Ayuntamiento de ese municipio reflexionaron y platicaron experiencias en materia
de derechos humanos, empoderamiento de las mujeres y Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.
Al dar la bienvenida, la Consejera Presidenta del IEE, María Elena Adriana Ruiz
Visfocri, recordó que esta es la cuarta edición de “Un Café por las Mujeres”, evento
anual que se realiza desde 2018 y ha tenido como sedes la comunidad de Nogueras,
en Comala; el Jardín Juárez, en Colima; y la monumental plaza La Petatera, en Villa
de Álvarez.
Tras
reflexionar
sobre
cuánto tiempo, batallas y
cosas tuvieron que pasar
para que las mujeres
ocuparan cargos públicos,
Adriana Ruiz Visfocri anotó
que estos espacios son de
acercamiento
con
las
mujeres y hombres, con
quienes
se
comparte

información y experiencias, con el objetivo de mejorar las condiciones y los derechos
de las mujeres, principalmente los políticos electorales.
Estando como moderadora
del evento Betzaida Luz
Alondra Pinzón Carreto,
integrante del Colectivo
Kybernus
Colima;
participaron
como
penalistas las regidoras del
Ayuntamiento de Tecomán:
Ma. Guadalupe Orozco
Vázquez (Morena); Laura
Patricia Montes Camacho (PAN-PRI-PRD); y Yolanda Llamas García (PVEM); quienes
platicaron y compartieron experiencias personales sobre Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.
Durante el panel, Guadalupe Orozco, Laura Montes y Yolanda Llamas hablaron de su
trayectoria en la política y compartieron sus vivencias respondiendo a los
cuestionamientos ¿Cómo ha sido llegar a los cargos o responsabilidades que ostentan
siendo mujeres? ¿Cuáles son los obstáculos a los que se han enfrentado? ¿Han sido
víctimas de violencia política de género? ¿Consideran que actualmente se vive
violencia política y
discriminación contra
las mujeres? ¿Por
qué?
¿Cuáles
consideran que son
los retos que como
mujeres tendrán que
enfrentar
en
un
futuro, para poder
incidir de manera
local en el municipio?
Concluida la exposición de las panelistas y la participación de la ciudadanía presente,
Aldo Iván Alcántara Sánchez, impulsor del Colectivo Kybernus Colima; agradeció el
que mujeres y hombres se hayan involucrado en este evento, ya que es necesario
generarlos y que las mujeres se empoderen, que sean las protagonistas, dijo al
considerar que “lo que no se ve, no existe” y es necesario mejorar las condiciones y
participación de las mujeres en la vida pública.

Para cerrar el evento, la Consejera Presidenta del IEE, Adriana Ruiz Visfocri; y el
impulsor de Kybernus, Aldo Alcántara; junto con la Consejera Electoral, Ana Florencia
Romano Sánchez; y el Consejero Electoral, Edgar Martín Dueñas Cárdenas;
entregaron reconocimientos a las regidoras tecomenses que participaron.
Al finalizar el panel, las
y
los
asistentes
disfrutaron de pan y un
rico café, acompañados
de la presentación del
Grupo
de
Cuerdas
Albatros
de
la
Universidad de Colima.
El
evento
puedo
volverse a ver a través
de la siguiente dirección
en el canal de YouTube
del IEE Colima: https://youtu.be/9i8L2Ehh8MU.

Colima, Col., a 28 de marzo de 2022.

