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Informe anual 2012 de la Asamblea Consultiva del Conapred 
 

 
 
 
Asamblea Consultiva 
 
La Asamblea Consultiva es el órgano de opinión, asesoría y promoción de las 
acciones, políticas públicas, programas y proyectos que diseña o desarrolla el 
Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación, de acuerdo 
al artículo 31 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
(LFPED). 
 
La Asamblea Consultiva del Conapred representa un activo institucional en razón, 
tanto del profesionalismo, especialización y reconocimiento de sus trayectorias y 
capacidades individuales, como del compromiso y la responsabilidad con que 
desempeñan su función dentro de este organismo público encargado de tutelar el 
derecho fundamental a la no discriminación. 
 
La trayectoria y el trabajo individual de cada integrante de la Asamblea, así como 
la suma de sus esfuerzos al interior del órgano ciudadano, han impulsado el 
fortalecimiento de una cultura a favor de la igualdad y la no discriminación. 
 
Uno de los resultados tangibles de estos esfuerzos conjuntos, aunado al apoyo 
de la sociedad civil organizada, al desempeño institucional y al liderazgo del 
Presidente del Consejo, fue la decisión tomada desde Presidencia de la 
República sobre la ratificación del Licenciado Ricardo Antonio Bucio Mújica como 
Presidente del Conapred por un segundo período de tres años, lo cual se percibe 
como un reconocimiento al trabajo realizado. 
 
En este sentido, desde el seno de la Asamblea Consultiva se ha buscado 
establecer un canal de diálogo permanente con el Gobierno Federal, con miras a 
construir un espacio para la concertación y el intercambio de puntos de vista 
entre los principales actores involucrados en temas de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación en México, así como en sus actuaciones a nivel 
internacional, para formular una política de Estado con metas claras, ajenas a 
cualquier tinte partidista. 
 
Para el final del 2012, la conformación de la Asamblea Consultiva continuó sin 
registrar ningún movimiento desde el segundo semestre del año 2011, en que se 
alcanzó el total máximo posible de 20 integrantes en su conformación, quedando 
desde ese entonces de la siguiente forma: 
 
 

 



 

 

 

 
Integrantes de la Asamblea Consultiva 

No Nombre Ocupación 

1 Dra. Karina Ansolabehere Sesti 
Secretaria Académica de la Facultad 
Latinoamericana en Ciencias Sociales (FLACSO)  
México 

2 
Dra. Judit Ester Bokser Misses de 
Liwerant 

Coordinadora del Programa de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales  de Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 

3 Act. Roy Campos Esquerra Presidente de Consulta Mitofsky 

4 Dr. Miguel Carbonell Sánchez 
Coordinador de la Unidad de Extensión Académica y 
Proyectos Editoriales del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM 

5 Lic. Katia D’Artigues Beauregard Periodista 

6 C. Epigmenio Carlos Ibarra Almada Director General de Argos Comunicación 

7 
Dra. Rossana Fuentes-Berain 
Villenave 

Vicepresidenta del Grupo Editorial Expansión 

8 
C. Rogelio Alberto Gómez-
Hermosillo Marín 

Consultor Internacional 

9 Lic. Clara Jusidman Rapoport 
Presidenta Honoraria y Fundadora de Iniciativa 
Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social,  A.C 

10 Dr. Mauricio Merino Huerta 
Profesor e Investigador del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) y Presidente de la 
Asamblea Consultiva 

11 Mtra. Rebeca Montemayor López Pastora Bautista de la Iglesia Shalom 

12 Dra. Adriana Ortiz Ortega 
Profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM 

13 Mtro. José Antonio Peña Merino 
Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM) 

14 Lic. Luis Perelman Javnozon 
Integrante de la Federación Mexicana de Educación 
Sexual y Sexología A. C. (FEMESS), e integrante de 
Tribuna Israelita 

15 LIC. Juan Martín Pérez García 
Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México (REDIM) 

16 
Lic. Francisco Javier Rangel 
González 

Director General de diversas empresas con alto 
componente de inclusión laboral. 

17 
Mtro. Ricardo Miguel Raphael de la 
Madrid 

Periodista y Analista Político. 

18 Lic. Martha Sánchez Néstor 
Coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México. 

19 Mtra. Regina Tamés Noriega 
Directora Ejecutiva del Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE). 

20 Lic. Fabienne Venet Rebiffé 
Directora General del Instituto de Estudios y 
Divulgaciones sobre Migración, A.C. 
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Sesiones de trabajo de la Asamblea Consultiva 
 
Los trabajos que se desarrollaron en la Asamblea Consultiva durante el 2012, 
respondieron tanto a una creciente demanda de los servicios que brinda el 
Consejo, como a una reacción institucional inmediata para hacer frente a la 
solicitud de la sociedad en general, siempre con el compromiso y responsabilidad 
en dar cumplimiento al mandato institucional de promover los principios de 
igualdad y no discriminación. 
 
Por lo anterior, la Asamblea Consultiva sesionó ordinariamente como órgano 
ciudadano en 4 ocasiones en las que se retroalimentó el trabajo y proyectos 
relevantes del Consejo y se dio seguimiento puntual a los acuerdos tomados 
como órgano colegiado.  
 
Asimismo, las y los integrantes de la Asamblea Consultiva que representan al 
órgano Consultivo en la Junta de Gobierno, participaron en las 4 reuniones 
ordinarias y 2 extraordinarias de la Junta de Gobierno durante el mismo año, 
atendiendo las políticas, normatividad y definición de todas las operaciones 
inherentes a la razón de ser de la Institución. 
 
Las fechas de las sesiones ordinarias de trabajo de la Asamblea Consultiva que 
se realizaron durante el 2012, y los acuerdos que se tomaron en dichas sesiones 
se muestran a continuación: 
 

Sesiones 

Sesiones ordinarias 

Primera 9 de febrero 

Segunda 26 de abril 

Tercera 28 de junio 

Cuarta 31 de octubre 

 
 Acuerdos Asamblea Consultiva en 2012 

Primera Sesión Ordinaria. AC/ORD/1/2012 (9 de febrero) 

 
1/2012 

 
Se aprobó realizar, a nombre de la Asamblea Consultiva, un evento público para la 
presentación del Diagnóstico del estado que guarda la Discriminación en México, e 
invitar a éste a la y los precandidatos a la Presidencia de la República, para 
presentarles una agenda para atender el tema de igualdad y No discriminación, y 
escuchar sus opiniones y compromisos al respecto. 

 
2/2012 

 
Se aprobó el calendario anual de sesiones de 2012. 

Segunda Sesión Ordinaria AC/ORD/2/2012 (26 de abril) 

 
3/2012 

 
La Asamblea Consultiva estuvo de acuerdo en que se les envíe el archivo electrónico 
del Diagnóstico que guarda la discriminación en México para revisarlo de acuerdo a su 
experiencia e interés en los diversos capítulos, y en caso de tener observaciones al 
mismo, las enviarán por correo electrónico al enlace oficial en el Conapred 



 

 

 

 
4/2012 

 
Se acordó buscar una reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación, después del 
periodo de elección presidencial 

Tercera Sesión Ordinaria AC/ORD/3/2012 (28 de junio) 

 
5/2012 

 
Se acordó que el Conapred enviará la propuesta de agenda legislativa a las y los 
integrantes de la Asamblea Consultiva por correo electrónico, para sus aportaciones.  

Cuarta Sesión Ordinaria AC/ORD/4/2012 (31 de octubre) 

 

Cabe señalar, que además del consenso en los acuerdos mencionados, las y los 
integrantes de la Asamblea Consultiva, participaron activamente con la misión del 
Consejo en la promoción, educación, investigación y difusión de diversas 
acciones para llegar a nuevos públicos. 
 
 
 
Acciones conjuntas con integrantes de la Asamblea Consultiva 
 

 
Reporte sobre la Discriminación en México. 
 
Conapred-CIDE, bajo la conducción del Maestro Ricardo Miguel Raphael de la 
Madrid durante este período, culminó con el proceso de elaboración del Reporte 
sobre la Discriminación en México 2012, con la colaboración de las y los 
integrantes de la Asamblea Consultiva en la revisión de sus contenidos, con el 
propósito de  incidir en la agenda nacional en materia de igualdad de trato y de 
oportunidades. 
 
Para tal fin, se revisaron los estudios más relevantes que, durante la última 
década, se han producido para diagnosticar la discriminación en México. Se 
realizaron entrevistas a profundidad a funcionarios públicos, especialistas, 
académicos, activistas y otras personalidades, entre las cuales se encontraron 
integrantes de la propia Asamblea. Se solicitaron ponencias a distintos expertos 
para determinar cuáles procesos debían ser observados, hubo participación de 
Asambleístas en la conducción de mesas de trabajo organizadas por el Consejo, 
para propiciar que se expusieran y debatieran los principales argumentos y 
hallazgos relativos a los distintos campos y procesos  estudiados. Y finalmente, 
del material obtenido se redactaron los once capítulos adicionales a una 
introducción general, los cuales se enlistan a continuación: 

 Proceso Penal 

 Proceso Civil 

 Salud 

 Alimentación 

 Trabajo 

 Educación 

 Crédito 

 Derechos Políticos 
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 Libertad de Conciencia y Religión 

 Libertad de expresión 

 Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
 
 
Premios por la Igualdad y la No Discriminación. 
 
Los Premios por la Igualdad y No discriminación se han constituido como Premios 
y Reconocimientos de la Asamblea Consultiva. 
 
Como en el año 2011, la celebración se llevó a cabo en el marco del 19 de 
octubre, Día Nacional contra la Discriminación, promulgado así desde el año 
2010, como resultado de un arduo esfuerzo de cabildeo político, el cual pretende 
llegar a través de acciones culturales, políticas, académicas, sociales a personas 
y grupos que viven la discriminación, buscando sensibilizar y empoderar a las 
personas en su propio contexto. 
  
Se reconoció  y rememoró a quienes a través de las acciones que desarrollan 
desde el poder público, la sociedad civil organizada, la acción política o los 
movimientos sociales, han influido para mantener vigente la agenda de la 
igualdad y han defendido la dignidad de las personas, aportando así a la 
democracia, los derechos humanos y la paz. 
 

El premio en su categoría internacional se entregó a la Sra. Sylvia Méndez, 
quien cuenta también con la Medalla Presidencial de La Libertad -mayor 
honor civil de Estado Unidos-, que es en reconocimiento a su amplia 
trayectoria a favor de la inclusión educativa que comenzó cuando ella era 
una niña, siendo de las primeras alumnas hispanas en asistir a escuelas 
de personas anglosajonas en California, a raíz de protagonizar el caso 
Méndez contra Westminster en 1944 sobre educación y discriminación 
racial, el cual significó un precedente para combatir la segregación racial 
de en Estados Unidos. 
 
Sylvia -de origen mexicano y puertorriqueño- se ha dedicado al activismo 
basado en la contribución iniciada por sus padres, y ha logrado un impacto 
positivo en la inclusión educativa de las minorías en la unión americana. 
 
La categoría nacional, fue otorgada al Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria, 
defensor de derechos humanos quien ha sido activista desde las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); Consejero Electoral del 
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF); presidente por dos periodos 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); y 
actualmente Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 
 



 

 

 

Álvarez Icaza ha recibido reconocimientos, premios y distinciones 
nacionales e internacionales que respaldan su trabajo desde las 
organizaciones de la sociedad civil en favor de las víctimas de la violencia, 
seguridad, democracia y atropello a los derechos. También ha participado 
en múltiples iniciativas, de manera destacada en el Centro Nacional de 
Comunicación Social, A.C., así como cofundador de Alianza Cívica, A.C. 
 
El Reconocimiento Póstumo fue en memoria de Gilberto Bosques Saldívar, 
quien fuera originario de Chiautla de Tapia, Puebla, México, y que es 
considerado internacionalmente como “justo entre las naciones”. En 1934 
fue diputado y presidente del Congreso de la Unión, en 1939 fue 
designado cónsul general en París y a causa de la invasión alemana, 
restableció el consulado general primero en Bayona y luego en Marsella 
desde donde defendía a los mexicanos y otros grupos como libaneses y 
refugiados españoles que buscaban huir de los nazis. 
 
En 2011 el Senado de la República aprobó la creación del Centro de 
Estudios Internacionales que lleva su nombre. En el extranjero en 2003 el 
gobierno austriaco impuso a una de sus calles el nombre de Paseo 
Gilberto Bosques. 
 
La Asamblea Consultiva entregó por vez primera un reconocimiento 
Institucional,  a la representación en México de la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
agencia que ha brindado protección desde 1982 a las personas refugiadas 
que llegan al país de manera individual o colectiva, en colaboración con el 
Gobierno de México y de organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha 
representado un importante avance en la defensa y protección de los 
derechos y vidas de las personas solicitantes de asilo y de refugio. 

 
Asimismo, se realizaron además una serie de acciones conjuntamente entre el 
Consejo, y las y los integrantes de la Asamblea Consultiva, las cuales se 
muestran a continuación: 
 
 

Acciones conjuntas con integrantes de la Asamblea Consultiva 

Evento Fecha Lugar Nombre 

Mesas de trabajo sobre Diversidad 
Sexual, del Diagnóstico que guarda la 
discriminación en México. 

19 
enero 

Conapred 
Mtro. José Antonio Peña 
Merino. 

Presentación de los Resultados sobre 
Personas Migrantes de la Enadis 2010.  

28 
febrero 

Museo Franz 
Mayer, Centro 

Histórico 
Lic. Fabienne Venet Rebiffé. 

Presentación de los Resultados sobre 
Mujeres de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (Enadis 2010).  

15 
marzo 

Alcázar del 
Castillo de 

Chapultepec 
Mtra. Regina Tamés Noriega. 

Presentación de la Guía de Acción 19 Museo Nacional Lic. Martha Sánchez Néstor. 
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Evento Fecha Lugar Nombre 

Pública (GAP) para la atención de la 
Población Afrodescendiente en México. 

abril de Culturas 
Populares 

Participación en la 1° mesa de diálogo 
de la Red de Investigadores sobre 
Discriminación en México (RINDIS).  

25 
abril 

 Conapred 
Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid. 

Presentación del libro "Un vaquero 
cruza la frontera en silencio", en la feria 
del Libro en Español. 

13 
mayo 

Centro de 
exposiciones, Los 

Ángeles, 
California, EU. 

Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid. 

Presentación del libro “Género y 
Democracia” de la Colección Matices.  

28 
mayo 

Museo Memoria y 
Tolerancia. 

Mtra. Regina Tamés Noriega. 

Presentación de los Resultados sobre 
Diversidad Religiosa de la Enadis 2010; 
Foro “Diversidad religiosa y 
discriminación en México”;  
Presentación del libro “Dignidad y 
Religiones”. 

8 
junio 

Museo de 
Culturas 

Populares 
Jornada sobre 

Religión 

Dra. Judit Ester Bokser 
Misses de Liwerant, 
Lic. Luis Perelman Javnozon, 
Mtra. Rebeca Montemayor 
López. 

Participación en entrevistas de Notimex, 
en el marco del 9° aniversario de la 
promulgación de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

12 al 15 
junio 

Distrito Federal 

Dr. Mauricio Merino Huerta, 
Dr. Miguel Carbonell 
Sánchez, 
Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid, 
Lic. Clara Jusidman Rapoport. 

Presentación del libro “Caminos por la 
igualdad: Ciudadanía y no 
discriminación” de la Colección Matices. 

20 
junio 

Museo Memoria y 
Tolerancia. 

Lic. Clara Jusidman Rapoport, 
panelista y escritora invitada 
Lic. Luis Perelman Javnozon, 
escritor invitado. 
Lic. Juan Martín Pérez 
García, escritor invitado. 
Lic. Martha Sánchez Néstor, 
escritora invitada.Lic. 
Fabienne Venet Rebiffé, 
escritor invitado. 

Comentarios y observaciones al 
documento “Discriminación, libertad de 
conciencia y libertad religiosa”. 

junio  
Mtra. Rebeca Montemayor 
López. 

Presentación del libro “Ellas por ellos”. 
25 

julio 
Museo Memoria y 

Tolerancia 
Dra. Rossana Fuentes-Berain 
Villenave, presentadora. 

2ª Reunión de planeación para el 19 de 
octubre. “Todos los días es el día”. 

23 
agosto 

Conapred 

Lic. Juan Martín Pérez 
García, 
C. Epigmenio Carlos Ibarra 
Almada 

Presentación del libro “Miradas a la 
discriminación”, de la Colección 
Matices. 

28 
agosto 

Alcázar del 
Castillo de 

Chapultepec 

Lic. Katia D´Artigues 
Beauregard, presentadora y 
escritora invitada. 
Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid, presentador y 
escritor invitado. 
Dr. Mauricio Merino Huerta, 



 

 

 

Evento Fecha Lugar Nombre 

escritor invitado. 

Segundo Curso Internacional de Alta 
Formación: La Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos. 

3, 4 y 5 
septiembre 

Hotel Sevilla 
Palace 

 

Lic. Martha Sánchez Néstor, 
panelista. 
C. Rogelio Gómez-Hermosillo 
Marín, panelista. 

Presentación del libro “Escrito sin 
Discriminación. Sugerencias para un 
periodismos sin etiquetas”, en el marco 
de la exposición World Press Photo. 

18 
septiembre 

Museo Franz 
Mayer 

Dra. Rossana Fuentes-Berain 
Vilenave, presentadora. 

3ª Reunión de planeación “Todos los 
días es el día contra la discriminación”. 

3 
octubre 

Conapred Lic. Juan Martín Pérez García 

Campaña “Todos los días es el día para 
no discriminar”: Capsulas testimoniales 
sobre discriminación en México. 

9 
octubre 

Radio IMER y 
Canal Once TV 

Lic. Katia D´Artigues 
Beauregard. 
Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid. 

Ceremonia de entrega de los Premios 
por la Igualdad y la No Discriminación 
2012. 

19 
octubre 

Museo Franz 
Mayer 

Panelistas: 
Dr. Mauricio Merino Huerta 
Mtro. José Antonio Peña 
Merino 
Lic. Martha Sánchez Néstor 
Mtra. Regina Tamés Noriega 
 

Presentación del Reporte sobre la 
Discriminación en México 2012. 

24 
octubre 

Salón Fiesta del 
Hotel María Isabel 

Sheraton. 

Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid, panelista. 
Dr. Mauricio Merino Huerta, 
panelista 
En representación de las y los 
Asambleístas: 
o Lic. Luis Perelman 

Javnozon, 

Informe de gestión 2009-2012 del  
Conapred. 

27 
noviembre 

Museo Memoria y 
Tolerancia 

Lic. Clara Jusidman Rapoport, 
panelista. 
o Act. Roy Campos Esquerra, 
o Luis Perelman Javnozon y 
o Mtra. Regina Tamés 

Noriega, 
 

 

“XII Encuentro Internacional sobre 
Cultura Democrática. La calidad de las 
democracias en América Latina: las 
experiencias mexicana y  chilena”. 
 
Presentación del Reporte sobre la 
Discriminación en México 2012. 

28 
noviembre 

 
 
 

29 
noviembre 

Hotel Hilton, 
Guadalajara, 

Jalisco. 
 

Feria 
Internacional del 

Libro (FIL), 
Guadalajara 

Mtro. Ricardo Miguel Raphael 
de la Madrid, presentador. 
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Asimismo, y con la convicción de conservar las alianzas con personas que 
comparten el sentido de la lucha por los derechos humanos y la no 
discriminación, se continúa cultivando el vínculo con las y los ex integrantes de la 
Asamblea Consultiva, la mayoría de los cuales coadyuvaron con el Consejo 
desde sus inicios. 
 
Por tal motivo, se realizaron algunas acciones en colaboración con ex 
Asambleístas, las cuales se muestran a continuación: 

 

 

Eventos con ex-asambleístas 

Evento Fecha Lugar Nombre 

Presentación del primer libro de la 
Colección Matices “Género y 
Democracia”. 

28 mayo 
Museo 

Memoria y 
Tolerancia. 

Escritora invitada, Lic. María 
Angélica Luna Parra 

Presentación del tercer libro de la 
Colección Matices “Caminos por la 
igualdad: Ciudadanía y no discriminación”. 

20 junio 
Museo 

Memoria y 
Tolerancia. 

Escritor invitado, Mtro. Mario 
Luis Fuentes Alcalá, ex-
Presidente de la Asamblea 
Consultiva. 

Segundo Curso Internacional de Alta 
Formación: La Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos. 

3 
septiembre 

Hotel Sevilla 
Palace 

Ponente, Dra. Olivia Joana Gall 
Sonabend. 

Informe de gestión 2009 - 2012 del 
Conapred. 

27 
noviembre 

Museo 
Memoria y 
Tolerancia 

Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá, 
panelista. 
En representación de ex-
Asambleístas: 
o Lic. María Angélica Luna 

Parra, 
o Mtra. Rosa María Álvarez de 

Lara, 
o C. Covadonga Pérez Villegas, 
o Dr. Alejandro Quintero Novella, 
o Dra. Olivia Joana Gall 

Sonabend, 
 


