Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Dra. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Ante las declaraciones del Lic. Andrés Manuel López Obrador de que una mujer indígena sea quien
ocupe la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las
mujeres afromexicanas consideramos necesario participar y hacer alianzas en el proceso de
designación de la nueva titular.
Es por ello que la Colectiva de Mujeres Afromexicanas en Movimiento MUAFRO, integrada por
mujeres negras y afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca que unimos esfuerzos
para lograr el avance de las mujeres y de nuestros pueblos y comunidades, nos sumamos a la
postulación de Zenaida Pérez Gutiérrez para ocupar la Presidencia del Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Zenaida Pérez Gutiérrez, es mujer Ayuujk, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con
posgrado en Género y comunicación, activista por los Derechos Humanos, derechos de los Pueblos
Indígenas y Mujeres Indígenas. Desde hace algunos años se ha convertido en una aliada de las
mujeres afromexicanas en la lucha por nuestros derechos. Su trabajo tiene presencia a nivel local,
nacional y regional a través de diferentes procesos, organizaciones, redes y alianzas.
El CONAPRED es la Institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al
desarrollo cultural y social, avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que
es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal. En ese sentido las
personas negras, afromexicanas y afrodescendientes consideramos necesaria una reforma a la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) que fortalezca y dote a esta Institución
de las facultades necesarias para llevar a cabo un efectivo combate a la discriminación y racismo
en nuestro país. Por ello es imprescindible que la Presidencia sea ocupada por una persona
conocedora de las causas y que ha caminado con diversos colectivos continuamente excluidos de
las políticas del estado, construido agendas y llevado la agenda a nivel nacional. Zenaida ha sido
un puente entre el trabajo local-regional y la incidencia nacional de las mujeres afromexicanas.
Es por ello que nos sumamos a diversos colectivos y redes para presentar a nuestra compañera
Zenaida Pérez Gutiérrez, como la candidata idónea para ocupar este cargo, con miras a fortalecer
al Consejo y dar una contundente respuesta institucional a la discriminación racial y el racismo que
tienen efectos devastadores en quienes los padecemos y constituyen un obstáculo para la
construcción de una sociedad igualitaria y pluricultural.
Agradecemos la oportunidad de sus atenciones y que nuestra propuesta sea considerada.

POR EL RECONOCIMIENTO A NUESTROS APORTES.
POR EL PLENO EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS.
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN LAS MUJERES INDÍGENAS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN LAS MUJERES AFROMEXICANAS
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