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Participa Consejera Presidenta del IEE Colima en
conversatorio sobre violencias contra las mujeres;
destaca la importancia de la participación ciudadana
“Ser mujer y estar en
espacios de poder es difícil,
sin embargo cuento con la
alegría de saber que nuestro
instituto
electoral
está
conformado
por
cinco
consejeras y dos consejeros,
a quienes admiro y respeto;
con esto quiero decir que las
mujeres somos capaces de
forjar nuestro propio destino,
de ocupar espacios de poder
y además de hacer un buen
trabajo con la gente y para la
ciudadanía”,
señaló
la
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), María Elena
Adriana Ruiz Visfocri; al participar ese lunes 29 de noviembre en el Conversatorio
“Violencias contra las mujeres en su entorno social y su participación ciudadana”.
Luego de hablar de las definiciones y los tipos de violencia hacia las mujeres,
subrayó que la violencia política en razón de género ha tenido mayor importancia y
atención en los últimos años, pero es importante que las mujeres sigan participando
en la vida política y democrática: en candidaturas, como representantes de partidos
políticos, como autoridades y desde cualquier espacio; porque así habrá más
aceptación a su presencia en la vida pública.
Sobre los avances en los
mecanismos
formales
de
protección a favor de las
mujeres para garantizar el
libre ejercicio de votar y ser
votadas, Adriana Ruiz Visfocri
mencionó que el tránsito de un
principio abstracto de igualdad
formal, a la adopción de
medidas
concretas
para
eliminar las barreras que
obstaculizan el ejercicio de los derechos de participación política de las mujeres, ha

pasado primero por la adopción de medidas afirmativas o las llamadas cuotas de
género, posteriormente la paridad en la postulación de candidaturas a los cargos de
elección popular en cuanto a legisladoras, hasta llegar al 2020 en la paridad total.
Así,
estas
tres
medidas han tenido
un gran impacto en la
integración
de
Congresos
y
Ayuntamientos, dijo al
recordar que desde el
Consejo General del
IEE
Colima
se
aprobaron
en
los
últimos
procesos
electorales,
lineamientos
para
priorizar la participación de las mujeres en las candidaturas para las diputaciones y
presidencias municipales. Y el principal desafío, agregó, “es generar condiciones de
certeza para todas y todos los participantes en la contienda, tanto en el momento de
la postulación como en la integración de las autoridades”.
Finalmente, sobre los retos en Colima para prevenir y erradicar la violencia política
contra las mujeres, María Elena Adriana Ruiz Visfocri indicó que se requieren diseñar
más estrategias de acción orientadas a prevenir, atender y sancionar el acoso y la
violencia en razón de género en política, también es contribuir a esclarecer el debate
sobre los posibles modos de acción de los estados frente a la problemática, es decir,
participar activamente en foros, en consultas, elegir para los cargos a mujeres con la
finalidad de que impriman en su encargo
la perspectiva de género e incorporarla en
la planeación de las políticas pública y en
los presupuestos de los estados y países.
Los retos a los que nos enfrentamos son
muy grandes, reconoció la Consejera
Presidenta del IEE, “pero sin duda uno de
los asuntos más importante por ahora es
conservar que no se pierdan los avances
que ya hemos logrado, tanto en la
participación política de las mujeres, en
candidaturas, como en la asignación de
presupuesto para participación de las
mujeres en espacios públicos”.

“A pesar de los avances significativos que tenemos en la entidad, aún queda trabajo
por hacer en materia de violencia de género, aún existen muchos hombres o grupos
de poder que se niegan a permitir la participación de las mujeres en la política (…)
Desde el Instituto Electoral del Estado seguiremos haciendo lo propio para que no
exista dentro de nuestras instalaciones ningún tipo de violencia de género, pero
además seguiremos luchando para construir mayores y mejores mecanismos que
propicien una participación real y libre de las mujeres en las candidaturas y
posteriormente en el ejercicio de los cargos públicos, porque creemos que es un
anhelo en todo el país”, concluyó.
El conversatorio celebrado este lunes fue organizado por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima (CDHEC) en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora cada 25 de
noviembre. En él, el ombudsman local, Roberto Ramírez dio la bienvenida y
agradeció la participación, trabajo y experiencia de las ponentes.
Además de la Consejera Presidenta del IEE Colima, estuvo como ponente la Licda.
Virginia Cuevas Venegas, Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y
Trata de Personas, de la Fiscalía General del Estado; así como la Mtra. Diana
Elizabeth Cortés Vaca, Directora del Centro de Justicia para la Mujer; y como
moderadora estuvo Enedina Losoya Baeza, Secretaria Ejecutiva del organismo
defensor de los derechos humanos.

Colima, Col., a 29 de noviembre de 2021.

