
 

 

 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2022. 
 

 
PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DEL  

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINAICÓN 
 

 
Quienes formamos parte de la Asamblea Consultiva de Conapred, deseamos unir 
nuestras voces a quienes han expresado su dolor e indignación por el reciente 
asesinato de Luz Raquel Padilla, ocurrido en Guadalajara, Jalisco, y que, a nuestro 
modo de ver, expresa diversas formas de discriminación. 
 
En primer término, porque se trató de un acto brutal en contra de una mujer que 
se suma a la gran cantidad de feminicidios que han tenido lugar en nuestro país 
durante el presente año: poco más de 500 en una especie de epidemia de actos 
violentos que no cesan a pesar de los distintos esfuerzos encaminados para 
contenerla. 
 
En segundo lugar, porque, hasta donde se ha informado, esta agresión se produjo 
hacia una mujer dedicada al cuidado de su hijo Bruno cuya discapacidad, en lugar 
de suscitar comprensión entre quienes lo rodeaban, se expresó en una respuesta 
de intolerancia y violencia extrema arrojándole alcohol y prendiéndole fuego a su 
madre, tras lo cual murió en medio de sufrimientos inimaginables tres días 
después. 
 
Pero no sólo nos interesa poner la mirada en los actos de agresión brutales e 
incomprensibles, sino también señalar los cambios que consideramos que 
deberían tener lugar en nuestra sociedad para evitarlos.  
 
Entre otros, el contar con autoridades que atiendan de manera oportuna y eficaz 
las solicitudes de protección frente a las agresiones que están sufriendo las 
mujeres y las personas más vulnerables, como son las niñas y niños con alguna 
discapacidad.  
 
También, la creación de instancias ciudadanas que logren instaurar mecanismos 
de mediación para resolver de manera pacífica los conflictos interpersonales y 
resarcir los daños ocasionados por los mismos.  
 



 

 

 

Brindar atención y acoger a las y los niños huérfanos a causa de los feminicidios y 
la violencia que no cesa en nuestro país. 
 
Es urgente trazar el camino que debería conducirnos a la sociedad que queremos: 
una sociedad con menos violencia, menos intolerancia, menos discriminación y 
con más disposición para fortalecer los lazos que nos unen y que deben colocar 
como una prioridad el cuidado y la protección de los y las más vulnerables. 
 
 
 

 
La Asamblea Consultiva del Conapred 

 
Mariclaire Acosta Urquidi, Presidenta 

 
Integrantes: Mario Luis Fuentes Alcalá; Haydeé Pérez Garrido; José Antonio 
Guevara Bermúdez; Miguel Concha Malo; Jesús Rodríguez Zepeda; Amaranta 
Gómez Regalado; Marcelina Bautista Bautista; Daniela Rea Gómez; Javier Garza 
Ramos; Leticia Bonifaz Alfonzo; Lilian Paola Ovalle Marroquín; Carlos Heredia 
Zubieta; Mauricio Meschoulam Uziel; Diego Petersen Farah; Patricio Solís 
Gutiérrez; Estefanía Vela Barba; Sandra Silvina Lorenzano Schifrin; Isabel Margarita 
Nemesio Nemecio. 
 
Invitadas e invitados honorarios: Ricardo Miguel Raphael de la Madrid; Celia del 
Palacio Montiel; Miguel Álvarez Gándara; Daniel Giménez-Cacho García; Camerina 
Ahideé Robles Cuéllar; Elena Azaola Garrido. 
 


