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Se suma IEE Colima a Red Nacional de Candidatas que 
busca erradicar la violencia política contra las mujeres 

 
 
**El objetivo primordial de esta estrategia es estar en contacto con las mujeres que 
sean postuladas a los distintos cargos de elección popular, para efectos de que se les 
brinde acompañamiento y orientación en aquellos casos en que hayan sido víctimas de 
violencia política. 
 
 

El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, presentó el martes 30 de marzo, la 

“Red Nacional de Candidatas a un Cargo de Elección Popular en el Ámbito Estatal para 

dar Seguimiento a los Casos de Violencia 

Política contra la Mujer en Razón de Género 

en el Proceso Electoral (PEL) 2020-2021”, una 

estrategia impulsada a nivel nacional por la 

Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales, A.C. (AMCEE), cuyas acciones 

buscan erradicar ese tipo de violencia. 

 

Al dar la bienvenida a las y los participantes en 

la reunión organizada por la Comisión de 

Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, la 

Consejera Presidenta, Nirvana Fabiola 

Rosales Ochoa, refirió que la del 6 de junio, 

representa para México la elección más 

grande, pues por primera vez las 32 entidades federativas coinciden en un proceso 

electoral, que entre sus múltiples retos destaca la participación política de las mujeres, 

libre de violencia. “El respeto a la igualdad y la no discriminación es la base para el 

desarrollo de las sociedades democráticas y para el estado de derecho, en ese sentido, 

las autoridades en el ámbito de sus competencias deben garantizar su más alta 

protección”, afirmó. 

 



 

Durante la presentación virtual, 

Griselda Beatriz Rangel 

Juárez, Secretaria de la 

AMCEE, dijo a nombre de 

María del Mar Trejo Pérez, 

Presidenta de la misma, que a 

pesar de los avances que se 

han logrado a nivel nacional 

para garantizar el derecho de 

las mujeres a participar en la 

política, sigue sin ser una 

realidad la igual jurídica entre hombres y mujeres. 

 

“Esta es la elección más grande de la historia (…) sin embargo, el balance que tenemos 

de este avance que hoy está constitucionalmente reconocido, que es el principio de 

paridad de género, trajo un efecto colateral muy pernicioso, que es que se puso en 

evidencia que en el país, en la vida política para las mujeres, esa igualdad jurídica de 

tantos años sigue siendo todavía una aspiración”, precisó. 

 

Añadió, que aunque la violencia 

política de género existía desde 

antes, fue a partir 2013 cuando se 

empezó a hablar del término, pues 

no se había visibilizado en toda su 

gravedad y fue a raíz de la reforma 

constitucional del 2014 en la que se 

incluye el principio de paridad de 

género, que se incrementa el 

número de mujeres que llegan a los 

cargos, pero también se hizo visible ese tipo de violencia. 

 

Recordó, que la política siempre se vio en clave de género masculino, lo cual se pudo 

constatar en 2018, motivo por el que esa asociación, en el marco de la Agenda para la 

Igualdad de Género en el sistema electoral nacional, se propuso impulsar esta red de 

comunicación con candidatas, para estar en contacto con ellas y brindarles 

acompañamiento en materia de violencia política de género. 

 



 

La Consejera Martha Elba Iza Huerta, Presidenta de la Comisión de Equidad, Paridad y 

Perspectiva de Género, explicó que el objetivo de esta red es estar en contacto con las 

mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular, para brindar 

acompañamiento y orientación en los casos en los se dé este tipo de casos. 

 
Relató en durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, se registraron un total de 489 

candidatas tanto a Diputaciones Locales como a Ayuntamientos, de las cuales, 319 

dieron su consentimiento para formar parte de la red, lo que significa un 65.23 por 

ciento de las mujeres postuladas, porcentaje que espera sea superado en el actual. 

 

“Si bien no es un porcentaje menor, creo que es un porcentaje promedio el que se 

obtuvo en el Proceso Electoral Local anterior, sin embargo, realmente queremos que el 

objetivo se cumpla y el propósito es permear a todas las mujeres que en este proceso 

electoral local se registren como candidatas en el estado de Colima a fin de evitar y 

erradicar cualquier tipo de violencia política en razón de género”, indicó.  

 



 

Entre las acciones a realizar por el Instituto, destaca el informar a las candidatas sobre 

la violencia política de género, así como de qué manera y ante qué instancias pueden 

acudir a denunciar, en caso de que se presente. 

 

Asimismo, deberá solicitar el consentimiento de las candidatas, para que el personal del 

IEE Colima monitoreé o dé seguimiento a sus campañas para identificar posibles casos 

de ese tipo de violencia y llevar un registro de las denuncias que se presenten, para 

concentrar la información en una base de datos nacional que será presentada en un 

informe final después del proceso electoral. 

 

La duración de la Red será desde el inicio de las precampañas y hasta la conclusión de 

las campañas, aunque para lograr su objetivo primordial, que es el de asegurar que la 

participación política de las mujeres sea libre de violencia, el período podrá extenderse 

hasta la etapa de resultados, toma de protesta y el respectivo ejercicio del cargo. 

 

Durante la misma reunión, la también Consejera Electoral Local, Ana Florencia Romano 

Sánchez, presentó y explicó el funcionamiento del micrositio de la red dentro de la 

página oficial del Instituto donde se puede encontrar, entre otras cosas, los formularios 

para el registro de las candidatas y para recabar datos de presuntos casos. El micrositio 

se puede consultar en la siguiente liga: https://ieecolima.org.mx/redmujeres21.html 

 

 

Colima, Col., a 02 de abril de 2021. 

 

https://ieecolima.org.mx/redmujeres21.html

