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Reflexionan sobre “Paridad Total, avances y desafíos”, de 
cara al Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres  

 
**En el conversatorio se abordaron algunos logros en el reconocimiento de los derechos 
político electorales de las mujeres en México, tales como la reforma constitucional paridad en 
todo, así como los retos a enfrentar por las mujeres en cargos públicos y de elección popular, 
como lo es la violencia política en razón de género.  
 

En el marco del Día 
Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, a 
conmemorarse el próximo 
25 de noviembre, el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) de 
Colima, en coordinación con 
el Colectivo 50+1; realizaron 
este miércoles 13 el 
Conversatorio "Paridad 
Total; Avances y Desafíos". 
 

El evento se llevó a cabo en el auditorio del Archivo Histórico del Municipio de Colima, en 
donde se abordaron algunos logros en el reconocimiento de los derechos político 
electorales de las mujeres en México, tales como la reforma constitucional Paridad en todo, 
así como los retos a enfrentar por las mujeres en cargos públicos y de elección popular, 
como lo es la violencia política en razón de género.  
 
La moderación estuvo a cargo de la Consejera Electoral, Noemí Sofía Herrera Núñez, 
integrante de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género; y como panelistas 
estuvieron María Elena Orantes 
López, Nora Liliana Oropeza Olguín y 
Martha Gutiérrez Manrique, 
integrantes del Colectivo 50+1, 
quienes abordaros los temas de: 
Reforma en materia de Paridad; 
Avances en los contextos nacional y 
local;  Avances en la legislación 
secundaria; y Retos para su 
implementación (violencia política 
contra las mujeres en razón de 
género). 



 

 
Al dar la bienvenida, 
la Consejera 
Presidenta del IEE, 
Nirvana Fabiola 
Rosales Ochoa; 
destacó si bien hay 
avances en materia 
de paridad de 
género, ha sido 
indispensable la 
implementación de 
diversas acciones 
afirmativas que 
permita una 
conformación más paritaria en los distintos órganos de gobierno, por lo que aún existen 
desafíos por enfrentar. 
 
“La igualdad de oportunidades en el plano formal parece estar garantizada, aunque todavía 
existen barreras culturales y sociales evidentes, que no encuentran una solución 
satisfactoria con la mera reforma jurídica, lo que hace indispensable la suma de esfuerzos 
de instituciones, sociedad civil, partidos políticos, academia, medios de comunicación y 
sociedad en general”, anotó la Consejera Presidenta del órgano electoral. 
 
Por su parte Leticia Zepeda Mesina, del Colectivo 50+1 Colima, manifestó que la paridad es 
algo que se debe de sentir y ejercer, y expuso que en la entidad un grupo de mujeres de 
diferentes perfiles y ramas de nuestro quehacer social, se ha estado reuniendo e integrando 
con la experiencia política a fin de mejorar la participación femenina en los espacios de 
decisiones en la vida pública.   
 

La Consejera Electoral, Noemí 
Herrera, presentó a las tres 
ponentes e indicó que la reforma 
constitucional en materia de 
paridad, avalada en San Lázaro el 
pasado 23 de mayo, si bien puso 
a México a la vanguardia en la 
distribución de poder entre 
hombres y mujeres, también es 
cierto que aún existen retos para 
su efectiva ejecución.  
 



 

“Como señala Marcela 
Lagarde, las causas 
feministas son colectivas y 
no pueden lograrse 
individualmente (…), y es 
indudable que la 
aprobación de la llamada 
Paridad Total, tema de 
nuestro conversatorio en 
esta mañana, es el 
resultado de la suma de 
muchas acciones 
generadas desde la 

sociedad civil. Y hoy conversaremos con destacadas mujeres integrantes del Colectivo 50+1, 
que junto con otros colectivos fueron piedra angular para la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, el 06 de junio de 2019, de las disposiciones que tocan la paridad en un 
sinnúmero de esferas que parecían intocables”, refirió Noemí Herrera.   
 
Al hacer uso de la voz, María Elena Orantes López, Presidenta del Colectivo 50+1 Nacional, 
mencionó que desde la agrupación se está trabajando en el empoderamiento de las mujeres 
e invitó a, en el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, hacer una reflexión y 
encarar el reto de eliminar la violencia, “hay que capacitarnos, conocer las herramientas 
jurídicas y tener libertad económica, laboral, etc. “.   
 
Mientras, Nora Liliana Oropeza explayó que existe el objetivo de hacer equipo para que los 
objetivos se logren más claramente a favor de todas y todos, en donde se ocupa la suma de 
esfuerzos y “trabajar mucho para cuidarnos nosotras las mujeres”, añadió al mantener que 
se debe vigilar que la salud y todos los rubros lleguen a toda la sociedad.        
 
Finalmente Martha Gutiérrez Manrique, integrante del Colectivo 50+1 aseveró que se ha 
incrementado la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos, principalmente en 
términos de derecho, y para combatir la violencia se tiene que trabajar entre hombre y 
mujeres, a partir del reconocimiento del ser humano.  
 
Al conversatorio asistieron las Consejeras Electorales, Arlen Alejandra Martínez Fuentes; 
Presidenta de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género; Ayizde Anguiano 
Polanco y Martha Elba Iza Huerta; así como los Consejeros Electorales, Raúl Maldonado 
Ramírez y Javier Ávila Carrillo; la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, 
Ana Carmen González Pimentel;  Xóchitl Angélica Ramírez Díaz, por el Instituto Colimense 
de las Mujeres (ICM); Virginia Cuevas, Fiscal especializada en delitos por razones de género; 
integrantes del Congreso del Estado, de gobiernos municipales, de asociaciones de 
abogadas y de la sociedad civil, así como representantes de partidos políticos.   
 



 

Además estuvieron presentes Consejeras y Consejeros Municipales Electorales del IEE 
Colima e integrantes del colectivo nacional 50+1, con el objetivo de generar, apoyar e 
impulsar mecanismos de empoderamiento a las mujeres que intervienen activamente en los 
espacios de decisión con la finalidad de que se cumpla el respeto a los derechos de las 
mujeres y lograr la igualdad sustantiva en todos los niveles de la vida pública de nuestro 
país. 

 
Colima, Col., a 13 de noviembre de 2019.  


