
 

 B/I-35.20 
Organizó IEE Colima panel de análisis sobre el voto  

femenino y la participación política de las mujer 
 
 
**Panelistas analizan contextos históricos, culturales y sociales del voto de las mujeres en 
diferentes demarcaciones, así como los avances, trabajos y pendientes que existen para 
mejorar las condiciones de las mujeres para que tengan una mayor participación en la vida 
social y política. 
  
 

Organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de Colima 
(IEE), a través de la Comisión de 
Equidad, Paridad y Perspectiva de 
Género (CEPPG); el miércoles 28 
de octubre, en el marco del 67 
Aniversario del Voto de la Mujer 
en México; se llevó a cabo el Panel 
Virtual “Voto femenino y 
participación política de las 
mujeres: Retos y realidades frente 
al Proceso Electoral 2020-2021”. 

 
Moderado por la Consejera Electoral, Ana Florencia Romano Sánchez, en el evento 
participaron Ana Azucena Evangelista Salazar, Presidenta de la de Asociación Colimense de 
Universitarias; Evangelina Flores Ceceña, Presidenta de la Fundación IUS Género; Patricia 
Sánchez Espinosa, Presidenta del Parlamento y Consejo Ciudadano 100 por Colima; Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California; y Martha Elba Iza Huerta, Consejera Electoral y Presidenta de la CEPPG.   
 
Durante el evento, las y el participante analizaron los contextos históricos, culturales y 
sociales del voto de las mujeres en diferentes demarcaciones, así como los avances, trabajos 
y pendientes que existen para mejorar las condiciones de las mujeres para que tengan una 
mayor participación en la vida pública y 
alcanzar la igualdad sustantiva. 
 
Azucena Evangelista expuso el contexto 
histórico de la obtención del derecho al 
voto de las mujeres, destacando que la 
conquista de espacios ha sido 
complicada, “no ha sido fácil que esto se 
dé nada más por un decreto, y todavía 
hay personas que dicen que no es posible 



 

que esto se dé, es por eso que 
después se tienen que dar varias 
condiciones desde la Constitución 
para que haya, por un lado las cuotas 
de género, y por otro la se llegue a la 
paridad de género, que es como 
estamos en este momento”.   
 
Por su parte Evangelina Flores 
señaló que en 1975 se empezó a 
visibilizar en México la violencia 
hacia las mujeres en el ámbito 

familiar, cuando se realizó en el país, por parte de la ONU, la primera conferencia mundial. Y 
aunque hay avance en el respeto hacia los derechos, como el reconocimiento de la violencia 
política de género, mencionó que “todavía hay un largo camino para erradicar las conductas 
discriminatorias que vivimos las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos políticos y 
electorales”.  
 
Al hacer uso de la voz, Patricia Sánchez habló de los retos que se enfrentan las mujeres en 
referencia a los medios de comunicación y la participación política de las mujeres, entre 
ellos el lenguaje sexista, la masculinización de los medios de comunicación, la inequidad de 
género en la cobertura mediática y la violencia política; indicando que “la inclusión de las 
mujeres en los medios de comunicación sí ha provocado un cambio en cómo se manejan las 
noticias, sin embargo ha sido lento e insuficiente por la cantidad de mujeres que llegan, y 
sobre todo por la cantidad de mujeres que tienen un puesto de decisión o una posibilidad 
de incidir en aquello que manejan”, dijo. 
 
Mientras tanto Abel Muñoz manifestó las modificaciones y avances que se han dado en 
materia legal para el reconocimiento de los derechos de los mujeres, e indicó que existen 
obstáculos para este sector, en cuanto al acceso a cargos de elección popular, como la 
ausencia de programas de 
capacitación y liderazgo 
dentro de los partidos, a 
pesar de que tienen que 
destinar recursos para ello; 
además de que “aún persiste 
una falta de reconocimiento 
y legitimidad de la 
participación de las mujeres 
en las esferas del poder 
público, no solamente en la 
postulación sino en el ejercicio del cargo”, advirtió.  
 



 

Finalmente Martha Iza dio a conocer los trabajos y acciones afirmativas que ha 
implementado el Instituto Electoral del Estado de Colima para buscar la igualdad 
sustantiva, además de los lineamientos para la postulación y registro de candidaturas de 
mujeres en este Proceso Electoral Local 2020-2021; todo ello ha sido, afirmó, “con el fin de 
promover la participación política de las mujeres”. 
          
El panel “Voto femenino y participación política de las mujeres: Retos y realidades frente al 
Proceso Electoral 2020-2021”, puede volver a verse en el canal de YouTube del IEE Colima, 
a través de la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=qjt-eGdkoho  
 
 

Colima, Col., a 02 de noviembre de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=qjt-eGdkoho

