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Dialogan sobre Democracia Inclusiva 

en foro virtual organizado por el IEE Colima 
 

 

Con la intención de 

dar voz a quienes se 

han visto en riesgo, 

desventaja o 

enfrentándose a 

desigualdades por 

condiciones o 

características 

históricas y sociales 

que violan o atentan 

contra sus derechos 

humanos y, en 

particular, sus derechos político-electorales; el Instituto Electoral del Estado de Colima 

(IEE), en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), realizó el foro virtual 

“Democracia Inclusiva: el espacio en que todas las personas caben”. 

 

El evento que se llevó a cabo de manera virtual este miércoles 19 de mayo, también 

buscó dar voz a quienes se han visto en riesgo, desventaja o se han enfrentado a 

discriminación, trato desigual u otro tipo de afectación; así como exponer el panorama al 

que se enfrenta cada grupo en situación de vulnerabilidad dentro de la entidad al ejercer 

sus derechos. 

  

También tuvo como objetivo identificar las principales problemáticas a las cuales se han 

enfrentado estos mismos grupos, así como que compartieran sus experiencias por la 

lucha de sus derechos político-electorales para participar de manera activa en la toma 

de decisiones y los retos de cada grupo vulnerable frente al Proceso Electoral. 

 

Al dar la bienvenida a las y los participantes al foro, la Consejera Presidenta del IEE, 

Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, destacó que una sociedad democrática requiere la 

presencia de principios fundamentales, entre los cuales se pueden citar tanto la 

inclusión como la no discriminación. “Ésta debe de establecer mecanismos a través de 

los cuales sea factible la toma de decisiones públicas de manera colectiva, mediante la 



 

participación de las personas, quienes tienen el poder de decidir dentro de una 

comunidad”, anotó. 

 

Como ponentes participaron Martha Elba Iza Huerta, Consejera Electoral y Presidenta 

de la Comisión de 

Equidad, Paridad y 

Perspectiva de 

Género del órgano 

electoral local, con 

la ponencia 

“Acciones 

afirmativas a favor 

de la participación 

política de las 

Mujeres en el 

Proceso Electoral 

Local 2020-2021”; y José Alfredo Gutiérrez Ramírez, Coordinador de Participación 

Ciudadana del mismo organismo, con la ponencia “La romántica idea de la democracia: 

¿cabemos todas y todos?”. 

  

Asimismo, Ma. Elena González de la Torre, Presidenta de Lovelia, grupo de apoyo para 

familias en la diversidad amorosa y sexual A.C.; e Ivana Dayán García García, 

integrante de Espora Psicosocial; expusieron “Derechos Político-Electorales de las 

personas LGBTIA+: una agenda pendiente”;  y María de Jesús Andrade Flores, docente 

en la Licenciatura en Inclusión Educativa en el Isenco, Campus Cuauhtémoc, el tema 

“Inclusión o exclusión de las personas con discapacidad en derechos político-

electorales”.  

 

Además Aldo Iván Alcántara Sánchez, Consejero Electoral del Consejo Municipal 

Electoral de Tecomán, habló sobre “Derechos político-electorales: ¿en dónde estamos 

las juventudes?”; y Roberto Méndez Ramírez, estudiante de la Licenciatura en 

Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

de Colima, en torno a “Pueblos originarios: resistencia permanente”. 

 

En el foro que estuvo como moderador José Antonio Cabrera Contreras, Presidente de 

la Academia de Derecho de la Univer Colima; las y los ponentes destacaron algunos de 

los avances que se han dado para la inclusión de estos grupos vulnerables en la 



 

democracia, como el crear los espacios y materiales para que, por ejemplo, personas 

con discapacidad visual o adultos mayores puedan votar sin obstáculos; o el que se 

realicen campañas de sensibilización y difusión al respecto. 

 

De 

igual forma coincidieron en la necesidad de seguir trabajando de manera 

interinstitucional, de la mano de la ciudadanía,  para lograr más espacios en la toma de 

decisiones y mejorar las condiciones de los diferentes grupos de la sociedad. El foro 

“Democracia inclusiva: el espacio en que todas las personas caben” puede volver a 

verse a través de la siguiente dirección:  



 

https://www.youtube.com/watch?v=CkEyld5OVYY  

 

 

Colima, Col., a 20 de mayo de 2021. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CkEyld5OVYY

