
 

 

 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2022. 
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA DE CONAPRED 
EN TORNO A LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES.  

 
 
 

A 12 años de la masacre de 72 personas migrantes que tuvo lugar en San 

Fernando, Tamaulipas, las y los integrantes de la Asamblea Consultiva de 

Conapred deseamos expresar nuestra preocupación tanto por el hecho de que 

todavía no haya personas sentenciadas por este delito como por la discriminación 

y los delitos que continúan sufriendo las personas migrantes que atraviesan o 

buscan establecerse en nuestro país. Estos delitos van desde los robos, las 

extorsiones y los abusos de todo tipo hasta el homicidio o la desaparición.  

 

No desconocemos los grandes retos que implica para nuestro país el 

fenómeno de la migración. Sabemos que, según datos de la Unidad de Política 

Migratoria de SEGOB, tan solo durante 2021 fueron detenidos en México un total 

de 252,526 migrantes, mientras que más de un millón reingresaron a nuestro 

territorio después de haber sido devueltos por Estados Unidos.  

 

Sin embargo, no debemos olvidar que, detrás de estos números, se ocultan 

la historia, el dolor y los planes de mujeres y hombres reales, siempre vulnerables, 

que sólo buscan una vida digna de tal nombre para ellas y ellos y para sus hijas e 

hijos. ¿Es ésta acaso una razón para ignorarlos, para limitar sus derechos o para 

discriminarlos?  

 

Desde la Asamblea Consultiva de Conapred, recordamos que estamos todos 

obligados a reconocer la dignidad humana de las personas migrantes, a exigir 



 

 

 

justicia por los crímenes que contra ellas se cometen y a condenar la 

discriminación que sufren y que es el caldo de cultivo de la gravísima situación 

que enfrentan. 

 
 

La Asamblea Consultiva del Conapred 
 

Sandra Silvina Lorenzano Schifrin, Presidenta 
 

Integrantes: Miguel Concha Malo; Jesús Rodríguez Zepeda; Daniela Rea Gómez; 
Javier Garza Ramos; Lilian Paola Ovalle Marroquín; Carlos Heredia Zubieta; 
Mauricio Meschoulam Uziel; Diego Petersen Farah; Marcelina Bautista Bautista; 
Patricio Solís Gutiérrez; Estefanía Vela Barba; 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. 
 


