Lic. qeraráo Zavafeta Cíüto
Secretario fJ'écnico
qrupo (}!arfamentario áe{(}!artiáo áe{fJ'ra6ajo

Ciudad de México, agosto 20 de 2019
SEL/GZR/179

Sen. Martí Batres Guadarrama
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión
Presente

Estimado Senador Batres:
Por instrucciones de la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo y Presidenta de la Confederación Parlamentaria de las
Américas (COPA) en el Senado de la República, me permito solicitar sea inscrita en la sesión de
la Comisión Permanente del próximo miércoles 21 de agosto, el siguiente asunto que se enlista
a continuación:

1.- COMUNICACIÓN:

Para hacer un fuerte señalamiento en el sentido de condenar los hechos sucedidos

•

en El Paso, Texas y Dayton, Ohio en Estados Unidos en los que perdieron la vida
más de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad mexicana.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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LA CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS
SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Oficinas centrales: Donceles N.14,
Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Ciudad de México, México

Contacto: email 1 teléfono

Comunicado de Prensa
Para Distribución Inmediata

Agosto 7, 2019

La Delegación Mexicana de la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA) en el Senado de la República se suma al llamado de los diversos actores
nacionales e internacionales que han condenado los hechos sucedidos en El
Paso, Texas y Dayton, Ohio en Estados Unidos en los que perdieron la vida más
de treinta personas, ocho de ellas de nacionalidad mexicana.
Estas tragedias tienen un impacto profundo en la comunidad pues la pérdida de
vidas inocentes en cualquier contexto es lamentable. No obstante, estos hechos
que son serios por su propia naturaleza se agravan en este caso pues son una
expresión de violencia, discriminación y un discurso del odio implícito que se vive
hacia la comunidad mexicana e hispana en los Estádos Unidos.
Es así, que a la par de hacer un fuerte señalamiento en el sentido de condenar los
hechos y demandar un proceso en el que los responsables sean llevados ante la
justicia en defensa del derecho a la vida, no discriminación, esta Confederación
como un organismo continental hace un llamado para:
Único. Generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias
en la región respecto a la legislación y buenas prácticas comparadas
que se hayan implementado para atender los temas de
discriminación y discursos del odio.
El silencio frente a los hechos sucedidos es algo que no debemos tolerar. Es
indispensable tomar acción para que no se eviten las responsabilidades de
quienes resulten responsables a todos los niveles y que de estos lamentables
sucesos se tome ejemplo para en lo futuro se protejan y defiendan con
contundencia los derechos de las minorías en cualquier lugar del mundo que se
encuentren .

