COMITÉ MEXICANO DE CIENCIAS HISTÓRICAS, A. C.

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019
Pronunciamiento del Comité Mexicano de Ciencias Históricas
Raquel Padilla Ramos, investigadora del Centro Regional Sonora del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), ha sido asesinada. Víctima de la violencia, del feminicidio,
había dedicado su vida a denunciar la que se ejerce contra la sociedad del noroeste de México,
tanto por el crimen organizado como por las instituciones que deberían combatirlo. En su vida
profesional también denunció la violencia que el pueblo Yaqui padeció, en particular en los
procesos de deportación a Yucatán. Ese fue el tema abordado en su tesis de doctorado,
presentada en la Universidad de Hamburgo en 2009.
Pocas personas como ella consiguieron comprender la tragedia del pueblo Yaqui deportado en
Yucatán, lo que la llevó a ser una gran conocedora de la historia política mexicana, de la
historia económica yucateca y, sobre todo, de la historia social de Sonora, a la que dedicó
numerosos artículos y libros.
Su trabajo docente ha empezado a dar frutos, lo mismo que sus esfuerzos en la preservación
del patrimonio.
México vive desde hace décadas condiciones de violencia y de impunidad que no deben
seguir. Como parte de la comunidad académica y de la sociedad exigimos a las autoridades
locales, estatales y federales, sin importar el color partidista, que este crimen no quede
impune. Exigimos que hagan su trabajo. Nosotros, como Raquel, desde nuestra trinchera
académica, procuramos trabajar para entender mejor este país y contribuir a la solución de sus
problemas.
Esperamos que las instituciones del Estado y, en particular, las que dependen de la
gobernadora Claudia Pavlovich hagan su parte.
Descanse en paz, Raquel Padilla Ramos.
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