Impulsarán IEE, Diputadas y Partidos
Políticos una agenda por una Democracia Igualitaria
**Las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado, las diputadas del Congreso del
Estado, así como las representantes de los Partidos Políticos se comprometieron a seguir
trabajando por la igualdad de género.
Organizado por el Instituto Electoral
del Estado (IEE) y la Comisión de
Igualdad de Género del Congreso del
Estado, este viernes 24 de marzo se
llevó a cabo en el auditorio del Archivo
Histórico de la Universidad de Colima,
el Foro con Partidos Políticos “Agenda
por la Construcción de una Democracia
Igualitaria”, en cual mujeres de
diferentes
instituciones
se
comprometieron en impulsar el trabajo
que permita una participación política equitativa entre hombres y mujeres en Colima.
Al dar la bienvenida, la consejera electoral Noemí Sofía Herrera Núñez, presidenta de la
Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género del Instituto, mencionó que desde
la creación de la equidad y paridad de género a finales del año 2014, el IEE ha dado
muestras del compromiso permanente que tiene para con la sociedad en estos rubros, con
miras de poder concretizar el pleno ejercicio de los derechos, no sólo políticos electorales
de las mujeres, sino el acceder en términos generales y garantías que debemos gozar todas
la personas.
“Tenemos claro que debemos continuar junto con otras esferas de la sociedad por la ruta
que nos permita cumplir objetivos que favorezcan el avance hacia una sociedad más justa y
participativa (…). Es un tema que implica la inclusión y la suma de esfuerzos de una
colectividad, no de individualidades. La paridad y la igualdad no tiene colores ni
diferencias ideológicas, por el contrario”, agregó, es la búsqueda por eliminar obstáculos,
quitar barreras y cruzar transversalmente todas las esferas de la sociedad.
Por su parte la diputada local Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género en el Congreso local, lamentó que problemas de género siguen
siendo frecuentes en nuestra sociedad. Luego de destacar el trabajo de la Legislatura en este
tema, agregó que la tarea de todos es vigilar adecuada y cabalmente la implementación de
las leyes vigentes en materia de igualdad de género y de acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia.

Mientras, al inaugurar el evento, la consejera presidenta provisional del órgano electoral
local, Ayizde
Anguiano
Polanco,
manifestó
que el foro
busca
que
los distintos
partidos
políticos
presenten,
desde
su
propias
ideologías, la
manera
en
que
atenderán la materia política electoral con miras a lograr una democracia igualitaria,
“democracia en la que se permita la plena participación política de todas y todos los
ciudadanos, en la que no se discrimine por cuestiones de género, edad, estado civil,
condición étnica y por todo aquello que afecte a la dignidad humana”, apuntó.

Durante su participación en el foro, el cual fue moderado por la consejera electoral
Verónica Alejandra González Cárdenas, las mujeres representantes de los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
Movimiento Ciudadano y Morena acordaron trabajar en conjunto para alcanzar metas.
Cada una de las participantes dio a conocer cuál era la agenda de género que estaban
trabajando y proponiendo desde sus partidos políticos. Entre los tópicos señalaron el
garantizar la paridad de género no sólo en la postulación de las candidaturas, sino también
en la integración del Congreso del Estado y los diez Ayuntamientos.
Además de tratar de modificar las leyes para lograr la paridad en los puestos de toma de
decisiones, tanto a nivel estatal como local; facultar al Instituto Electoral del Estado para
que aplique medidas afirmativas y compensatorias para modificar las listas de
representación proporcional a favor del género subrepresentado. “Una democracia sin
mujeres no es democracia, la clave es trabajar todas y todos juntos para lograr una
verdadera democracia igualitaria”, coincidieron.
En el evento también estuvieron presentes la consejera electoral Isela Guadalupe Uribe
Alvarado, los consejeros electorales Raúl Maldonado Ramírez y José Luis Fonseca
Evangelista; el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Guillermo
Navarrete; la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez; las
diputadas Martha Meza, Norma Padilla y Leticia Zepeda, mujeres líderes de diferentes
partidos políticos y de la sociedad civil.

Luego de clausurar el foro, las autoridades reiteraron la invitación a los asistentes y a la
sociedad en general a participar el próximo domingo 26 de marzo, en punto de las 08:00
horas, en la "Caminata por una Democracia Igualitaria", evento organizado por el Instituto
Electoral del Estado, el Congreso del Estado y el Tribunal Electoral del Estado
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