
 

 

Trabajamos  por reducir brechas de desigualdad 

entre hombres y mujeres: Consejera Isela Uribe 

 

**”Tenemos que transitar en un contexto de igualdad de condiciones, reconociendo las 

diferencias y dejar los temas que dividen y le abonan al contexto de violencia política. El 

sistema democrático lo necesita”, destacó. 

 

“La ley dice que los 

hombres y las 

mujeres tenemos los 

mismos derechos, 

pero en el fondo no 

necesariamente esto 

es cierto”, expuso la 

consejera del 

Instituto Electoral 

del Estado (IEE) de 

Colima, Isela 

Guadalupe Uribe 

Alvarado, al impartir 

el pasado martes 21 

de marzo, en la Casa 

de la Cultura 

Jurídica del Estado de Colima, la cual forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; la conferencia sobre el “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres”. 

 

El objetivo del Protocolo, destacó, es facilitar la identificación de la violencia política contra 

las mujeres; evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas; generar 

una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de 

violencia política contra las mujeres; y servir de guía, a partir de un enfoque general, para 

atender la violencia política con elementos de género en todas sus vertientes, a nivel federal, 

estatal y municipal. 

 

Recordó que varias instituciones en el país vieron la necesidad de contrarrestar todos los 

obstáculos que las mujeres han enfrentado en el ejercicio de sus derechos político-

electorales, por eso surgió el Protocolo. Tras reconocer que los avances legales para 

garantizar y promover la participación de las mujeres en la vida pública son importantes pero 

insuficientes, la consejera integrante de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de 

Género del IEE anotó que existe un rezago histórico de la participación de las mujeres, y ello 

es un referente de la violencia política. 

 

La consejera Isela Uribe explayó que a pesar  de que 2015 fue al año constitucional de la 

paridad, todos conocemos las enormes brechas de desigualdad de diversa índole, en la 

participación en los espacios públicos. No obstante, aclaró, “las instituciones hemos 



 

 

intentado, a través de sistema electoral, reducir esas brechas. Hoy en día las mujeres 

llegamos y llegamos para quedarnos”. 

 

Al dar ejemplos de violencia política contra las mujeres suscitados en el país, destacó que 

hay tres casos emblemáticos de mujeres que se les dio el triunfo de que ganaron legalmente 

y que no han podido al día de hoy asumir el cargo, como sucede en Guerrero con Felícitas 

Muñoz y Chiapas con Rosa López; casos en los que incluso ha habido violencia física en 

contra de las alcaldesas.  

 

“Las mujeres, a partir de la llegada de la paridad, estamos sujetas al escrutinio público y a 

ver si es cierto que podemos o no, y si hay algún pequeño margen de error se le atribuye a su 

sexo”, lamentó la consejera electoral al mencionar que es importante dejar de lado los mitos 

y estereotipos, “de que las mujeres somos un grupo minoritario, débil, vulnerable; no es 

cierto, pues fue eso lo que provocó a normalizar cualquier tipo de violencia”. 

 

Finalmente, la consejera del Instituto Electoral del Estado de Colima adelantó que las 

instituciones continúan trabajando por reducir las brechas de desigualdad entre hombres y 

mujeres, prueba de ello, dijo, es que aunque no existe un marco normativo, el 9 de marzo de 

este año el Senado aprobó el tema de violencia política, se pasó el tema a la Cámara de 

Diputados. “Tenemos que transitar en un contexto de igualdad de condiciones, reconociendo 

las diferencias y dejar los temas que dividen y le abonan al contexto de violencia política. El 

sistema democrático lo necesita”, concluyó Isela Uribe. 

 

En el evento estuvieron presentes la consejera presidenta provisional del IEE, Ayizde 

Anguiano Polanco; la consejera electoral Noemí Sofía Herrera Núñez, directivos y personal 

del Instituto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Guillermo 

Navarrete; así como representantes de los diferentes partidos políticos en la entidad, líderes 

de organizaciones civiles y asociaciones de mujeres e integrantes de los Consejos 

Municipales Electorales. 

 

 

Colima, Col., 23 de marzo de 2017.  

 


