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 Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento. Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa.  Estrasburgo, Francia. 15 y 16 de 
septiembre de 2016. 
 

 
 
Durante los días 15 y 16 de septiembre de 2016, se celebró en Estrasburgo, Francia, la 
Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa (APCE). Participaron alrededor de 350 delegados de los Estados miembros y 
observadores de la Asamblea Parlamentaria, así como de Parlamentos regionales invitados. 
 
La delegación mexicana estuvo conformada por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y por  la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Los temas que se abordaron en la Conferencia fueron: La migración y crisis de refugiados en 
Europa: el papel y las responsabilidades de los Parlamentos; los Parlamentos Nacionales y el 
Consejo de Europa: Promover juntos la Democracia; los Derechos Humanos y el Estado de 
Derecho; y la Movilización de los Parlamentos contra el odio, para Sociedades Inclusivas y no 
Racistas. 
 
En su participación, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, ofreció un mensaje como representante del 
Senado mexicano y Presidenta del Parlamento Latinoamericano. Se refirió a la movilización de 
los Parlamentos contra el odio, para sociedades inclusivas y no racistas, expresó que tanto 
México como la región de Latinoamérica están en contra de cualquier tipo de manifestación de 
odio.  
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Señaló que estas prácticas se aprenden de las conductas sociales, ya que no están escritas en 
ninguna parte. Asimismo lamentó que los Estados no tengan prácticas eficaces para combatir el 
discurso de odio. 
 
Resaltó la importancia de que los parlamentarios revisen  y evalúen los marcos legales e 
institucionales, esto con el fin de poder diseñar medidas a favor de las víctimas y modificar todo 
aquello que limite el goce de la igualdad con el resto de la sociedad. De igual manera insistió en 
que no se puede justificar la agresión a la sociedad civil por una creencia religiosa. 
 
Subrayó que la responsabilidad de combatir el discurso de odio no solo recae en los Estados o 
gobiernos, sino también es responsabilidad de los líderes de diferentes ámbitos como el político, 
el religioso, o el militar. 
 
En su discurso, la Senadora Blanca Alcalá expresó la preocupación por parte de México y de 
América Latina por los migrantes regulares e irregulares que residen en los Estados Unidos 
debido a que son objeto de agresiones derivadas de discursos políticos, ya que son vistos como 
responsables de los males de aquel país.  
 
Enfatizó que México ha asumido y regulado diferentes elementos de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación, así como también ha 
estudiado la decisión Marco del Consejo de Europa para luchar contra el racismo y la xenofobia. 
 
Cabe señalar que la Senadora Blanca Alcalá sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Pedro Agramunt, en la cual 
abordaron temas como la cooperación que existe entre los Parlamentos; se reunió también con 
la Secretaria General Adjunta del Consejo de Europa, Sra. Gabriela Battaini Dragoni, así como 
con la Parlamentaria luxemburguesa Anne Brasseur, Embajadora del Consejo de Europa para 
el “Movimiento contra el discurso de odio”. 
 
Por otro lado, el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Pedro 
Agramunt, presentó las conclusiones del evento de los temas debatidos en la Conferencia 
Europea de Presidentes de Parlamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(APCE). 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_APCE_150916.pdf 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_2.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=439 
Video Sen. Blanca Alcalá. https://youtu.be/e6zWoAhSivw 
Video. Dip. Gloria Félix. https://youtu.be/gSlrZHbkqnA 
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