Pronunciamiento de la Asamblea Consultiva del
Conapred
La Asamblea Consultiva es el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción
de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que diseña o
desarrolla el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ciudad de México, a 22 de junio de 2020.

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, en su sesión extraordinaria del 21 de
junio de 2020, acordó, por mayoría, dirigir la siguiente
comunicación a propósito de la carta recibida el 21 de
junio por el Frente Plural de Lideresas Indígenas.
Al Frente Plural de Lideresas Indígenas:
1. Compartimos su preocupación por que el proceso de designación
de la persona que ocupe la Presidencia de CONAPRED sea mediante
la participación y el consenso, sin designaciones verticales o
autoritarias.
2. Respaldamos su solicitud de que el proceso de designación sea
abierto, transparente, autónomo y apartidista.
3. Saludamos con beneplácito la movilización de organizaciones
sociales como aquellas en las que ustedes participan en torno
al proceso de designación, ya que esto contribuye precisamente
a que este proceso se realice de forma participativa, plural y
horizontal.
4. En uso de nuestra facultad como órgano ciudadano que tiene
atribuciones de evaluación y recomendación para las políticas y
decisiones de mayor relevancia del CONAPRED, hemos dirigido el
día de hoy una comunicación al Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero y el Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración, Alejandro Encinas, en la que hacemos un
llamado para que el proceso de designación cumpla las
características arriba señaladas.

5. Adicionalmente, como alcance a la comunicación recién señalada,
hicimos llegar al Lic. Alejandro Encinas para su consideración,
el comunicado que ustedes nos entregaron el día de ayer.
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