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Primera Jornada de Masculinidades Positivas
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 se realizó esta mañana del
domingo 25 de octubre de 2020, en la Sala de Sesiones de este Instituto el evento
“Primera Jornada de Masculinidades Positivas”; con el objetivo de generar y fortalecer
ambientes de convivencia pacífica.
Esta actividad estuvo coordinada por la Consejera Electoral, María Elvia Magaña
Sandoval, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y
trasmitida en vivo en las plataformas oficiales de difusión del IEPC Tabasco, para llevar a
cabo la Inauguración y Firma de Convenio de Colaboración con el Colectivo Nuevas
Masculinidades por la Igualdad, CONUMAI A.C.
La Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco,
Maday Merino Damian dio la bienvenida a este evento y destaco el buen ejercicio
generado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, en donde los
consejeros que integran esta comisión, han procurado generar una Primera Jornada de
Masculinidades Positivas. Por su parte, la Consejera Electoral Magaña Sandoval;
agradeció a la Consejera Presidente de este Instituto, por sus palabras y la plena
convicción de establecer dentro y fuera del IEPC Tabasco, sus acciones a favor de la
igualdad de género y no discriminación. Como invitados especiales, se contó con la
presencia del Tribunal Electoral de Tabasco, al Magistrado Presidente Rigoberto Riley
Mata Villanueva, así como la Consejera Electoral del IEPC Tabasco, Rosselvy del
Carmen Domínguez Arévalo; y los Consejeros Electorales Víctor Humberto Mejía Naranjo,
Hernán Gonzales Sala, Juan Correa López y Vladimir Hernández Venegas.
En el marco del día naranja, que se realiza el día 25 de cada mes para visibilizar y
prevenir la violencia en contra de las mujeres y las niñas, el IEPC Tabasco, pone en
acción la firma de convenio con la asociación civil CONUMAI; que busca actividades de
largo alcance para tener espacios libres de violencia. Trabajando bajo la premisa de lograr
una sociedad que dé un trato igualitario a todas las personas, generando conciencia y
cambios en aquellas condiciones detonantes de violencia y discriminación. Esa
transformación es, al mismo tiempo, un anhelo, una meta de la democracia y una
responsabilidad de todas y todos.

