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1. Resumen Ejecutivo 
 
El H. Congreso de la Unión participó en la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa celebrada del 1 al 5 de octubre de 2012. Estuvo 
representado por una delegación integrada por legisladores de las principales fuerzas políticas. 
 
La delegación mexicana estuvo presente en los debates plenarios, donde se atendieron diversos 
temas en materia de derechos humanos, democracia y estado de derecho.  

En esta sesión se aprobó la elección del Sr René Rouquet como Vicepresidente en nombre de 
Francia y se eligieron algunos jueces a la Corte Europea de Derechos Humanos. Se abordaron el 
caso Safarov, la respuesta de Europa a la crisis en Siria y el informe de avances del Buró y de la 
Comisión Permanente.  

Entre los acuerdos que se aprobaron destacan la Resolución 1896 (2012) sobre el Cumplimiento 
de las Obligaciones y los Compromisos de la Federación de Rusia, la Resolución 1896 (2012) 
buscando asegurar una mayor democracia en las elecciones en los países miembros del Consejo 
de Europa, la Resolución 1897 (2012) para impulsar la representación política de las mujeres, la 
Resolución 1899 (2012) en la cual apoya las prioridades de la OCDE para responder a los retos 
de la recuperación económica, la Resolución 1900 (2012) en la cual se hace referencia a la 
definición de prisioneros políticos, la Resolución 1901 (2012) y la Recomendación 2004 (2012) 
sobre Derechos Humanos y Política Exterior, la Resolución 1902 (2012) condenando las 
violaciones de derechos humanos en Siria, la Resolución 1904 (2012) sobre el Código de 
Conducta de los Miembros de la Asamblea Parlamentaria, la Resolución 1904 (2012) acerca del 
derecho a la libertad de elección en la educación en Europa, la Resolución 1906 (2012) acerca 
de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, la Resolución 1906 (2012) y la 
Recomendación 2005 (2012) para la consolidación y la apertura internacional del espacio 
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europeo de educación superior, la Resolución 1907 (2012) acerca de la gobernanza de las 
instituciones de educación superior en el espacio europeo de educación superior.  

Igualmente, se generaron extensos debates respecto a asuntos como la 9ª. Conferencia del 
Consejo de Europa de Ministros de la juventud, posibles acciones para la protección de los 
defensores de derechos humanos, la relación entre la crisis económica actual y los problemas de 
la democracia representativa, las medidas de austeridad en Europa y sus efectos sociales, la 
condena a la ex Primera Ministra de Ucrania, la construcción de una central nuclear en una zona 
sísmica en Bulgaria, la participación de representantes del Alto Karabakh, la certidumbre 
jurídica para la propiedad privada en Rumania, la situación de los periodistas presos en Turquía, 
las elecciones en Ucrania y Belarús, el conflicto en Transnistria, la eugenesia por discapacidad, 
el funcionamiento de las instituciones democráticas en Moldova, y la directiva de la Unión 
Europea sobre calidad, los derechos de las minorías y el diálogo intercultural e interreligioso. 

Por otro lado, en esta sesión de la Asamblea Parlamentaria se dieron cita diversas 
personalidades que dirigieron mensajes ante el Pleno.  
 
Para fortalecer la relación con el Consejo de Europa, la delegación conversó con el Presidente 
de la Asamblea Parlamentaria, Sr. Jean-Claude Mignon, participó en la reunión de la Comisión 
Ampliada de Asuntos Políticos y Democracia, la 9ª Reunión de la Red de contactos 
parlamentarios para detener la violencia sexual contra los niños organizada por la Comisión de 
Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable, y en la Red parlamentaria “Mujeres Libres 
de Violencia” de la Comisión de Equidad y No Discriminación. 
 
Entre otras actividades, se tuvieron encuentros con el Secretario de la OCDE, Dr. José Ángel 
Gurría y con el Presidente de la Delegación Española, Sr. José María Beneyto. 
 
Por otro lado, se tuvo una reunión con el Jefe del Departamento de Política y Desarrollo de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa. Sr. Jörg Polakiewicz, un almuerzo de trabajo con la 
delegación parlamentaria de Canadá, y una reunión de trabajo con la titular de la Misión de 
México en Estrasburgo. 
 
 
2. Integración de la Delegación. 
 Sen. Héctor Larios Córdova (PAN) 
 Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI) 
 Dip. Carlos Angulo Parra (PAN) 

 
 
3. Objetivo de la Agenda 
Se plantearon diversos objetivos para la sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa:  
 

 Dar inicio formal a la relación de la LXII Legislatura del H. Congreso de México con la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 Entender y familiarizarse con los métodos de trabajo y procedimientos de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 Conocer y seguir los acuerdos entre los miembros de la Asamblea con los que se da 
forma a las normas en materia de derechos humanos, democracia pluralista y estado de 
derecho. 

 Aprovechar el espacio que representa la Asamblea Parlamentaria para intercambiar 
opiniones y puntos de vista con otras delegaciones con el fin de aportar elementos a la 
labor legislativa. 
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4. Temas de la Agenda. 
 El Cumplimiento de las Obligaciones y los Compromisos de la Federación de Rusia. 
 Por Elecciones Más Democráticas  
 Los Partidos Políticos y la Representación Política de las Mujeres 
 Las Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 Definición de Preso Político 
 Derechos Humanos y Política Exterior 
 Debate urgente: “La Respuesta de Europa a la Crisis Humanitaria en Siria.”  
 Código de Conducta de los Miembros de la Asamblea Parlamentaria: ¿Una Buena 

Práctica o un Deber Básico?  
 El Derecho a la Libertad de Elección en la Educación en Europa 
 Debate de actualidad: “El Caso Safarov”  
 Restaurar la Justicia Social Mediante de un Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras  
 La Consolidación y la Apertura Internacional del Espacio Europeo de Educación 

Superior  
 Gobernanza de las Instituciones de Educación Superior en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  
 
 
 

 
La delegación mexicana con el Presidente de la  

Asamblea Parlamentaria, Sr. Jean-Claude Mignon 
 
 
 
5. Debates Plenarios 
 
Lunes 1 de octubre 

La Asamblea guardó un minuto de silencio por el deceso del Presidente del Parlamento de 
Ucrania, Sr.Boris Šprem, y su contribución a la democracia.  

Por otro lado, el Pleno aprobó la elección del Sr René Rouquet como Vicepresidente en nombre 
de Francia.  

Asimismo, se aprobó la celebración de un debate de actualidad, “El Caso Safarov”, y de un 
debate de urgencia, “La Respuesta de Europa a la Crisis Humanitaria en Siria”, después de lo 
cual se adoptó el Orden del Día.  
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También se presentó el informe de avances del Buró y de la Comisión Permanente.  

En el debate libre, los temas abordados incluyeron: la 9ª. Conferencia del Consejo de Europa de 
ministros responsables de la juventud (San Petersburgo, septiembre de 2012); posibles acciones 
de los parlamentarios para la protección de los defensores de derechos humanos; la relación 
entre la crisis económica actual y los problemas de la democracia representativa; las medidas de 
austeridad en Europa y sus efectos sociales; la condena a la ex Primera Ministra de Ucrania, 
Julia Timochenko; la construcción de una central nuclear en una zona sísmica en Bulgaria; 
participación de representantes del Alto Karabakh en los debates de la Asamblea que tengan que 
ver con el estatus de esa región y diálogo sobre el conflicto; certidumbre jurídica para la 
propiedad privada en Rumania; periodistas presos en Turquía; elecciones en Ucrania; el 
conflicto en Transnistria y el retiro de las tropas rusas; elecciones en Belarús; eugenesia por 
discapacidad; funcionamiento de las instituciones democráticas en Moldova; extracción de 
petróleo de arenas bituminosas en Canadá y la directiva de la Unión Europea sobre calidad; 
avances en materia de democracia en Ucrania; los derechos de las minorías; y diálogo 
intercultural e interreligioso. 

 
Martes 2 de octubre 
 
 El Cumplimiento de las Obligaciones y los Compromisos de la Federación de Rusia. 

Esta fue la primera evaluación integral, en siete años, sobre Rusia hecha por la Asamblea. Ésta 
adoptó la Resolución 1896 (2012), con base en el informe de los señores. György Frunda 
(Rumania, Grupo del Partido Popular Europeo) y Andreas Gross (Suiza, Grupo Socialista), en la 
que exhortan al gobierno ruso a democratizar su sistema. La Asamblea consideró que este era un 
“momento único” para concretar reformas, aprovechando el impulso para el cambio generado por 
las movilizaciones sociales que siguieron a las últimas elecciones, lo que llamaron el despertar de 
una sociedad civil comprometida y la voluntad de las autoridades de escuchar los llamados a las 
reformas.  
 
La Asamblea reconoció que diversas leyes adoptadas desde diciembre de 2011, incluyendo 
modificaciones a la legislación sobre partidos políticos, las normas electorales y la reintroducción 
de elecciones directas para gobernadores son un paso positivo y muestran la voluntad de tener un 
sistema más inclusivo. Al mismo tiempo, los parlamentarios europeos expresaron preocupación 
por otras medidas y decisiones tomadas en 2012 (las leyes que penalizan la difamación, las 
modificaciones a la ley sobre asambleas y la ley sobre organizaciones no gubernamentales, entre 
ellas). 
 
Así, la Asamblea hizo un llamado a Rusia para abstenerse de cualquier presión e intimidación 
indebida hacia la oposición y las ONGs y a tomar medidas específicas para mejorar la democracia 
pluralista, el estado de derecho y los derechos humanos. El proceso de seguimiento continuará. 
 
 

 Elección de Jueces a la Corte Europea de Derechos Humanos. 
Los miembros de la Asamblea eligieron a los siguientes jueces: Ksenija Turkovic (por Croacia), 
Valeriu Gritco (por Moldova) y Dmitry Dedov (por Rusia). 
 
 
 Por Elecciones Más Democráticas 

La Asamblea aprobó la Resolución 1896 (2012) “Asegurar una mayor democracia en las 
elecciones”, con base en el informe del Sr. Jean-Charles Gardetto (Mónaco, Grupo del Partido 
Popular Europeo/Demócratas Cristianos, PPE/DC). En la Resolución se hace un llamado para 
llevar a cabo diversos pasos específicos para una mayor participación, más transparencia y una 
supervisión más acuciosa de las elecciones en los países miembros del Consejo de Europa. De 
acuerdo con el Sr. Gardetto (relator), las leyes en Europa son una buena base, pero los partidos 
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en el gobierno han fallado en implementarlas plenamente y el principal reto sigue siendo 
celebrar elecciones libres y justas. 
 
Entre las recomendaciones de la Asamblea incluidas en la Resolución 1896 (2012) están: usar el 
voto postal y electrónico, con garantía de secrecía; limitar los gastos de campaña y el 
financiamiento de partidos y transparentar quién realiza los gastos y en qué; garantizar el 
derecho de voto a los migrantes regulares y los ciudadanos que viven en el extranjero; terminar 
con la privación de los derechos de voto y representación de los presos; y contar con 
mecanismos para promover la participación y la representación de las mujeres en la política.  
 
 
 Los Partidos Políticos y la Representación Política de las Mujeres 

La Asamblea aprobó la Resolución 1897 (2012) con base en el informe de la Sra. Maria 
Stavrositu (Rumania, PPE/DC). De acuerdo con la relatora, sólo 23% de los miembros de los 
parlamentos del Consejo de Europa son mujeres, cuando ellas representan 51% de la población. 
En algunos parlamentos la representación es de más de 40% (Andorra, Finlandia, Países Bajos y 
Suecia), pero en otros es menor a 20% (Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, 
Chipre, Estonia, Lituania, Moldova, Mónaco, Montenegro, Rumania, San Marino, Eslovaquia, 
Eslovenia y Turquía) e incluso menor a 10% (Georgia, Hungría, Malta, Rusia y Ucrania).  
 
Por ello, la Asamblea propuso una serie de medidas para solventar esa situación por parte de los 
partidos políticos, por ejemplo comprometerse oficialmente a respetar, en sus estatutos, la 
igualdad entre mujeres y hombres; organizar campañas y actividades destinadas a alentar la 
adhesión de las mujeres; que las estructuras de partido que seleccionan a los candidatos incluyan 
un porcentaje proporcional de mujeres; instaurar una cuota mínima de 40% para el sexo 
subrepresentado en sus órganos ejecutivos y en las listas de representación proporcional; crear 
programas de formación para reforzar las competencias de las mujeres en materia de medios de 
comunicación y vigilar que se ofrezca a los miembros femeninos oportunidades igualitarias de 
expresarse a nombre del partido en un amplio rango de asuntos; e instaurar medidas que 
permitan a los miembros conciliar responsabilidades políticas y responsabilidades familiares.  
 
Para los Estados miembros los exhortos van en el sentido de adoptar leyes que permitan a los 
partidos llevar a cabo acciones positivas a favor del sexo subrepresentado; prever subvenciones 
especiales para los partidos políticos que realizan acciones positivas a favor de la representación 
o de la participación de las mujeres; instaurar y aplicar sistemáticamente un dispositivo eficaz 
de sanciones contra los partidos políticos que no cumplan con sus obligaciones jurídicas en 
materia de paridad. 
 
A los Grupos Políticos de la Asamblea se les invita a tener en cuenta la repartición por sexo en 
las negociaciones para la atribución de espacios en las directivas de las comisiones, con el fin de 
asegurar un 40% al sexo subrepresentado y lugares en presidencias y vicepresidencias de esas 
comisiones; dar atención a la repartición por sexo en los cargos en esos Grupos; tomar en cuenta 
la dimensión de género en todas las discusiones de los Grupos; contar con una estructura 
exclusivamente femenina; y celebrar debates regulares sobre los medios para mejorar la 
participación y la representación política de las mujeres. 
 
 
Miércoles 3 de octubre  
 
 Las Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) en 2011-2012 
Este debate se llevó a cabo con la participación del Secretario General de la OCDE, Dr. Ángel 
Gurría. La Asamblea aprobó la Resolución 1899 (2012), con base en el informe del Sr. Jean-
Marie Bockel (Francia, PPE/DC), en la cual apoya las prioridades de la Organización para 
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responder a los retos de la recuperación económica (atención a las estructuras, a los aspectos 
sociales, a la protección del medio ambiente y a las instituciones).  
 
El documento también contiene un llamado a apoyar políticas para la creación de empleos y 
apoyar a los grupos vulnerables con programas e inversión en habilidades y educación. 
Igualmente, se menciona que es importante que los procesos de ajuste en curso atiendan la crisis 
de la deuda de manera equilibrada para reducir las desigualdades.  
 
Otros llamados de la Asamblea en la Resolución fueron en el sentido de adoptar medidas de 
consolidación sólidas y reformas estructurales orientadas al crecimiento; y asegurar la 
efectividad de los marcos regulatorios nacionales e internacionales. 
 
 
 Definición de Preso Político 

Con base en el informe del Sr. Christoph Strässer (Alemania, Grupo Socialista, SOC), la 
Asamblea adoptó la Resolución 1900 (2012), en la cual reafirma su apoyo a los criterios 
generales para definir la noción de prisioneros políticos establecidos por expertos 
independientes. De la misma manera, la Asamblea llama a sus Estados miembros a revisar los 
casos de cualquier supuesto preso político, aplicando esos criterios y liberarlos o mantenerlos 
presos según proceda. Los citados criterios incluyen: detención impuesta en violación de una de 
las garantías fundamentales establecidas en la Convención Europea de Derechos Humanos, en 
particular libertad de conciencia y religión, libertad de expresión e información y libertad de 
asamblea o asociación; detención por razones únicamente políticas sin conexión con delito 
alguno; periodo de detención o condiciones fuera de proporción en relación al delito que se 
imputa al detenido por motivos políticos; detención de manera discriminatoria por motivos 
políticos; y detención como resultado de procedimientos claramente injustos y conectados con 
motivaciones políticas por parte de las autoridades.  
 
Adicionalmente, la Asamblea determinó que las personas privadas de su libertad por delitos de 
terrorismo no deben ser considerados presos políticos si han sido procesados y sentenciados por 
tales crímenes de acuerdo con la legislación nacional y la Convención Europea de Derechos 
Humanos. 
 
 
 Derechos Humanos y Política Exterior 

La Asamblea aprobó la Resolución 1901 (2012) y la Recomendación 2004 (2012) con base en 
el informe del Sr. Pietro Marcenaro (Italia, SOC). En esos textos la Asamblea exhorta a los 
Estados miembros a esforzarse par asegurar la consistencia entre los principios democráticos y 
de derechos humanos a los que se han comprometido a respetar internamente y en la conducción 
de sus relaciones exteriores y en las estrategias de política exterior.  
 
Los textos indican que se deben integrar los aspectos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales de los derechos humanos en las diversas áreas de política, en particular en la 
prevención de conflictos, el combate al terrorismo, la seguridad y las cuestiones de migración y 
asilo, la política comercial y la cooperación. Esto con el fin de buscar políticas consistentes y 
resultados orientados a los derechos humanos dentro y fuera de la región del Consejo de 
Europa. 
 
La Asamblea también hace un llamado a los parlamentos nacionales para impulsar la 
diplomacia parlamentaria y establecer comisiones o subcomisiones de derechos humanos junto 
a las comisiones de relaciones exteriores. A la Unión Europea se le exhorta a aprovechar la 
experiencia del Consejo de Europa en el campo de la democracia, los derechos humanos y el 
estado de derecho para la estrategia de política exterior común. 
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 Debate urgente: “La Respuesta de Europa a la Crisis Humanitaria en Siria.”  
El relator para este tema fue el Sr. Giacomo Santini (Italia, PPE/DC), cuyo informe sirvió de 
base para la aprobación de la Resolución 1902 (2012). En este texto, la Asamblea condena las 
continuas, sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la 
humanidad cometidos en Siria en el marco del conflicto actual. Hace un llamado para que 
Europa muestre una mayor solidaridad con los sirios y los países vecinos que están sirviendo de 
refugio.  
 
De acuerdo con la Resolución 1902 (2012), la situación humanitaria es cada vez más grave, y ha 
generado alrededor de 1, 200 desplazados, 300, 000 de ellos  refugiados, escasez de alimentos y 
una situación drástica en los campos para refugiados. La Asamblea agradece a Turquía, 
Jordania, Líbano e Irak por sus esfuerzos para recibir refugiados a pesar de las condiciones de 
seguridad, al tiempo que señala que la comunidad internacional ha mostrado un silencio relativo 
e inacción hasta el momento y hace un llamado a contribuciones monetarias y a facilitar los 
procedimientos de asilo para refugiados de Siria. 
 
La Asamblea, asimismo, señala que el conflicto es “una guerra civil en toda regla”, llama a una 
zona de exclusión aplicada por la ONU, a establecer corredores humanitarios y a cesar el fuego 
rápidamente como precondición para cualquier solución política. 
 
 
 Código de Conducta de los Miembros de la Asamblea Parlamentaria: ¿Una Buena 

Práctica o un Deber Básico?  
La Asamblea adoptó la Resolución 1904 (2012) con base en el informe del Sr. Oliver Heald 
(Reino Unido, Grupo Demócrata Europeo, EDG). En el texto, la Asamblea determinó introducir 
un Código de Conducta para sus miembros y un sistema de reglas relacionadas con el 
favoritismo político, los ofrecimientos de regalos y hospitalidad a los miembros, las situaciones 
de conflictos de intereses o el uso de los mandatos de los miembros para promover o 
salvaguardar los intereses personales. 
 
Las normas éticas incluidas en el Código son complementarias de las reglas existentes y tienen 
como propósito promover principios tales como la transparencia, la rendición de cuentas, la 
integridad y la primacía del interés público, considerados esenciales para mantener la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones parlamentarias y sus representantes.  
 
Las nuevas reglas implican cambios en las reglas de acceso y circulación para los representantes 
de intereses dentro de la sede del Consejo de Europa, en las prerrogativas de los ex miembros de 
la Asamblea y  en las directrices de dicha Asamblea para la observación de elecciones. 

 
 
 El Derecho a la Libertad de Elección en la Educación en Europa 

La Asamblea aprobó la Resolución 1904 (2012), con base en el informe de la Sra. Carmen 
Quintanilla (España, PPE/DC). En este texto, los parlamentarios europeos hacen un llamado a los 
gobiernos de los Estados miembros para asegurar la viabilidad y la calidad de la red de escuelas 
públicas, al tiempo que apoyan el derecho a establecer escuelas privadas como parte del sistema 
educativo nacional. Se incluye un exhorto para preservar el principio de neutralidad del Estado y 
el pluralismo en el sistema nacional de educación. 
 
El texto también refiere que los Estados miembros deben respetar el derecho de los padres 
establecido en el Protocolo a la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a asegurar 
educación y enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas en tanto sean 
compatibles con los valores fundamentales del Consejo de Europa. 
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Los Estados miembros también son instados a llevar a cabo análisis para identificar las reformas 
necesarias que garanticen de manera efectiva el derecho a la elección educativa, y a asegurar una 
puesta en marcha progresiva de dichas reformas en todos los niveles de gobierno. 
 

 
 
 
 
 

 Debate de actualidad: “El Caso Safarov”1  
En este debate no se adoptó ningún documento al tratarse de un debate de actualidad. El primer 
orador (designado por el Buró de la Asamblea para introducir el tema) fue el Sr. Christopher 
Chope (Reino Unido, GDE), quien afirmó que la Asamblea Parlamentaria debía convencer a la 
comunidad internacional de abordar de manera seria el problema entre Azerbaiyán y Armenia. 
Destacó que, a pesar de las declaraciones políticas, las tensiones iban en aumento y parecía que 
se perdía de vista el punto clave de este asunto: la aplicación del estado de derecho, con lo que 
se espera que los prisioneros condenados y debidamente sentenciados cumplan sus penas y no 
sean glorificados en sus países. Hizo un llamado a prevenir sucesos como este, a luchar contra el 
abuso de manera que los miembros del Consejo de Europa puedan vivir en paz. 
 
Los representantes de los Grupos Políticos también expresaron su posición sobre el caso. El Sr. 
Rochebloine, por el Grupo del Partido Popular Europeo, indicó que el hecho de que el gobierno 
húngaro haya reducido a nada su propia justicia era un fracaso para la causa de los derechos 
humanos, dado que Ramail Safarov fue condenado con estricto respeto a los principios 
fundamentales de las naciones civilizadas. Señaló que la liberación del preso perjudicaba la 
cohesión política de la Unión Europea y que se justificaba que la Asamblea hiciera una 
investigación profunda sobre las verdaderas causas y las probables consecuencias del asunto 
Safarov. 

Por el Grupo Socialista, Lord Anderson, agregó que había muchas preguntas sobre el proceso y 
los intereses involucrados. Expresó que los beneficios otorgados al Sr. Safarov eran estímulos 
para la muerte con impactos muy negativos para la región y que tal comportamiento constituía 
un obstáculo la reconciliación. 

La Sra. Brasseur, a nombre de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa, manifestó que 
su grupo compartía la indignación expresada con anterioridad por diversos representantes del 
Consejo de Europa y que la glorificación de los criminales sólo reforzaba el odio entre dos 
pueblos, haciendo más difícil la reconciliación. Se opuso a que el honor nacional sirviera de 
excusa para un crimen contra la vida humana. Dijo que este asunto recordaba la incapacidad o la 
falta persistente de voluntad de los Estados miembros del Consejo de Europa para solucionar 
pacíficamente un conflicto añejo con consecuencias trágicas. Señaló que Azerbaiyán debe 
comprender que los actos de glorificación del crimen ponen en duda la credibilidad del país y 
sus compromisos ante sus socios internacionales.  

Por el Grupo Demócrata Europeo, la Sra. Woldseth afirmó que los miembros de la Asamblea 
deseaban que los conflictos entre Estados miembros se resolvieran lo más rápidamente posible. 
Añadió que la función de ellos era presentar recomendaciones a los Estados miembros para que 

                                                 
1 El 19 de febrero de 2004, el teniente azerbaiyano Ramil Safarov, quien asistía al “Seminario 
por la Paz” organizado por la OTAN en Hungría, asesinó al teniente armenio Gurguen 
Markarian con una hacha. Fue condenado por asesinato a un mínimo de treinta años de  
prisión en 2006. Se acogió al Artículo 12 de la Convención de Estrasburgo sobre transferencia 
de prisioneros, por lo que el 31 de agosto de 2012 fue repatriado a su país, en donde fue 
amnistiado por el presidente armenio y ascendido al rango de comandante. 
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respetaran sus compromisos incluidos en la Convención Europea de Derechos Humanos; y 
luchar contra la impunidad. Atribuyó al diálogo entre Armenia y Azerbaiyán la más alta 
importancia. 

El Sr. Kox, por el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, solicitó al gobierno de Azerbaiyán 
considerar el asunto Safarov como una verdadera violación a la Convención de Estrasburgo. 
Aludió a la reciente aprobación del Código de Conducta para los miembros de la Asamblea, 
particularmente se refirió al Artículo 18 sobre el respeto a los valores del Consejo de Europa y a 
no hacer nada que pueda desacreditar a la Asamblea y sus miembros. Finalizó indicando que 
aquel que se niegue a condenar al gobierno de Azerbaiyán pasaría por encima de ese artículo. 

 
 Restaurar la Justicia Social Mediante de un Impuesto sobre las Transacciones 

Financieras  
La Asamblea aprobó la Resolución 1906 (2012), con base en el informe de la Sra. Hermine 
Naghdalyan (Armenia, ALDE). En la Resolución, la Asamblea apoya la imposición de un 
impuesto a las transacciones financieras, haciendo un llamado a que dicha tasa se aplique en 
tantos países como sea posible como un primer paso hacia un impuesto mundial. De acuerdo con 
la Asamblea los instrumentos derivados y las transacciones financieras extrabursátiles también 
deben contribuir a la tributación.  
 
Asimismo, se solicita a los parlamentos nacionales apoyar las actividades de la Unión Europea, 
en particular la cooperación con las organizaciones internacionales,  en la consecución de un 
impuesto a todo tipo de transacciones financieras. 
 
La Asamblea apela al establecimiento de un impuesto de ese tipo en los países miembros y no 
miembros del Consejo de Europa, así como en aquellos con estatuto de socio para la 
democracia, con base en las propuestas del Parlamento y la Comisión Europea. 
 
 
 La Consolidación y la Apertura Internacional del Espacio Europeo de Educación 

Superior  
La Asamblea adoptó la Resolución 1906 (2012) y la Recomendación 2005 (2012), con base en 
el informe de Gvozden Srecko Flego (Croacia, SOC). En los textos, la Asamblea expresa que las 
autoridades públicas deben asegurar la calidad de la educación superior sin limitar la libertad 
académica. 
 
De igual manera, la asamblea invita a los Estados miembros a velar por que el Consejo de 
Europa siga siendo un socio activo del llamado Proceso de Bolonia; continuar apoyando el 
desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); favorecer la movilidad y los 
intercambios de estudiantes, profesores, investigadores y responsables universitarios; poner en 
marcha el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, así como tomar medidas 
para mejorar la compatibilidad y la comparabilidad de los diplomas; alentar la puesta en marcha 
efectiva de los principios y las disposiciones de la Convención del Consejo de Europa y la 
UNESCO sobre el reconocimiento de calificaciones relativas a la enseñanza superior en la 
región superior; y reforzar la cooperación y la asociación con los países que no pertenezcan al 
EEES. 
 
 Gobernanza de las Instituciones de Educación Superior en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  
La Asamblea adoptó la Resolución 1907 (2012), con base en el informe del Sr. Rafael 
Huseynov (Azerbaiyán, ALDE). En dicha Resolución, se pide a los miembros del Consejo de 
Europa y a los poderes públicos llevar a cabo una serie de medidas para consolidar el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Entre las medidas sugeridas por la Asamblea está 
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preservar y proteger la autonomía de los establecimientos de enseñanza superior y la libertad 
académica. 
 
Por otro lado, la Asamblea invita a la Conferencia Permanente de Ministros de Educación a 
reforzar sus vínculos de trabajo con la Unión de Estudiantes de Europa, la Asociación Europea 
de Universidades, la Asociación Europea de Instituciones de Enseñanza Superior, entre otras.  

También se invita al Consejo Mixto por la Juventud y al Parlamento Europeo de la Juventud a 
discutir políticas para la enseñanza superior. 

 
 
6. Otras Actividades de la Delegación Mexicana.  
 
 
Martes 2 de octubre  
 
Almuerzo de trabajo con la delegación parlamentaria de Canadá  
La delegación canadiense estuvo integrada por los diputados David Tilson, Joyce Bateman, 
Scott Simms, y los senadores David Tkatchuk y Joan Fraser. Estuvieron presentes también 
Philippe Méla, Maxime Ricard y Karin Philips miembros del Secretariado de la delegación 
canadiense. Los temas abordados incluyeron las visas para nacionales mexicanos que viajan a 
Canadá, la violencia en México, particularmente en Ciudad Juárez, y la relación México-Canadá 
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
 
Respecto a las visas, los señores Tilson y Simms señalaron que la política migratoria en ese 
sentido no está dirigida sólo a México, mencionando que también se aplica a Rumania, Bulgaria 
y la República Checa, y que tiene su origen en el abuso al sistema de asilo canadiense. 
Igualmente indicaron que están tratando de resolver este asunto.  
 
Por su parte, y en cuanto a la relación con Canadá, el Sen. Larios expresó que la delegación 
mexicana esperaba resultados positivos de la relación con los parlamentarios canadienses. En el 
tema de la violencia manifestó que México se está ocupando de la situación, y mencionó que los 
índices respecto a ese fenómeno están disminuyendo. Afirmó que las ciudades mexicanas con 
mayores niveles de violencia presentan rangos menores a los de Brasil, por ejemplo.  
 
En su oportunidad, el Dip. Angulo detalló que en Ciudad Juárez se han aumentado las fuerzas 
policíacas y los recursos económicos, se han establecido escuelas, deportivos y centros 
comunitarios, con el esquema de asociación público-privada, lo que ha resultado en la 
disminución del fenómeno de la violencia.  
 
Por otro lado, la Sen. Gastélum se refirió a los factores que explican los crímenes contra mujeres 
en Juárez (desplazamiento de la mano de obra masculina en maquilas, criminales procedentes de 
Estados Unidos, entre otros). Aludió a los estudios recientes sobre el fenómeno del feminicidio 
en México. 
 
 
Reunión de la Comisión Ampliada de Asuntos Políticos y Democracia 
En esta reunión, cuyo carácter de ampliada se refiere a la participación de los parlamentarios de 
países no europeos miembros de la OCDE (Japón, México, Chile y Corea), se discutieron las 
enmiendas al proyecto de resolución sobre “Las actividades de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en  2011-2012”. También se llevó a cabo un 
intercambio con las delegaciones de los países no europeos miembros de la OCDE. Por parte de 
México, el Dip. Angulo se refirió a los retos en materia de empleo, los niveles de pobreza y de 
empleo. Resaltó que con el cambio de gobierno se presenta una oportunidad para lograr 
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reformas estructurales a través de consensos. Además aludió a la propuesta de reforma laboral 
analizada por el Congreso, y a la posibilidad de continuar la discusión de reformas en los 
ámbitos fiscal, de fortalecimiento de la democracia, la transparencia de las cuentas públicas y el 
combate al crimen organizado.  
 
 

 
La delegación en la Reunión de la Comisión  

Ampliada de Asuntos Políticos y Democracia 
 
Firma del Libro de Condolencias por el deceso del Presidente del Parlamento de Croacia, 
Sr. Boris Sprem, el 30 de septiembre de 2012 
Los tres miembros de la delegación firmaron el Libro de Condolencias. 
 
 
Reunión con el Jefe del Departamento de Política y Desarrollo de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa. Sr. Jörg Polakiewicz 
El Sr. Polakiewicz habló del interés del Consejo de Europa (COE) en que México se adhiera al 
Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de 
Datos (Convenio 108). Señaló que el COE ha estado trabajando el tema con el IFAI y subrayó 
la importancia de que países no europeos colaboren en la protección de datos. Informó que 
Marruecos ya solicitó adherirse al Convenio y que India ha mostrado interés en él. A preguntas 
de la delegación mexicana, aclaró que la adhesión no significa un pago de cuota para las partes, 
que el instrumento da libertad de circulación de datos entre los países con criterios para la 
protección de datos personales y que establece principios comunes. El Convenio también se 
relaciona con el combate al crimen cibernético y las campañas de lucha contra la violencia 
sexual hacia los niños.  
 
Cabe mencionar que en octubre de 2011, la Asamblea Parlamentaria aprobó la Resolución 1843 
(2011) sobre “La protección de la vida privada y de los datos de carácter personal en Internet y 
los medios en línea”, en la que invita a las delegaciones de observadores de Canadá, Israel y 
México a empezar un debate en sus parlamentos respectivos sobre la firma y la ratificación de la 
Convención No. 108. 
 
Recepción ofrecida por el Representante Permanente de España ante el Consejo de Europa, 
Emb. Fernando Alvargonzález, a las delegaciones parlamentarias de España, Andorra y México 
La delegación se presentó con el Emb. Alvargonzález, con el que además conversaron sobre la 
nueva conformación del Congreso mexicano después de las elecciones. La historia de la 
revolución mexicana y algunos de sus personajes destacados también fue tema de conversación. 
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En este intercambio estuvieron también presentes los señores José Luis López Guerra (España) 
y Josep Casadevall (Andorra), jueces miembros de la Corte Europea de Derechos Humanos.  
 
 
Cena ofrecida por el Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia, Sr. Pietro 
Marcenaro, a las delegaciones no-europeas 
El Sr. Marcenaro agradeció a las delegaciones de México, Corea, Japón y Chile su contribución 
en la discusión de las enmiendas al proyecto de resolución “Las actividades de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en  2011-2012”, así como al 
intercambio de puntos de vista en el marco de la Comisión Ampliada de Asuntos Políticos y 
Democracia. El parlamentario también hizo votos por un debate interesante ampliado sobre la 
citada resolución con la contribución de todos los parlamentarios de los países miembros de la 
OCDE. 
 
La delegación mexicana intercambió información sobre la situación política, económica y social 
en México y en Corea, Japón y Chile con sus pares de esos países. 
 
 
Miércoles 3 de octubre 
 
Debate ampliado sobre las actividades de la OCDE 2011-2012 
Este debate se llevó a cabo con la participación del Secretario General de la OCDE, Dr. José 
Ángel Gurría, y con base en el informe del Sr. Jean-Marie BOCKEL (Francia, PPE/DC). En el 
debate, la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo participó a nombre de la delegación mexicana 
(ver la intervención de la Senadora en el Anexo 1).  
 

 
9ª Reunión de la Red de contactos parlamentarios para detener la violencia sexual contra los 
niños, Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable 
El tema de esta reunión fue  “Lucha contra la violencia sexual: empoderando a los niños” y 
contó con la participación de las señoras Gorana Hitrec, Presidenta de la Coordinación de 
Asociaciones para los Niños (Croacia) y Dusica Popadić, Directora del Centro Incest Trauma de 
Belgrado (Serbia). Ambas presentaron el trabajo de sus respectivas asociaciones en materia de 
combate al abuso y la violencia sexuales contra los niños. 
 
Algunos puntos de contactos informaron sobre sus actividades recientes en el marco de la 
Campaña contra la violencia y el abuso sexuales hacia los niños  (Grecia, Azerbaiyán y 
Austria). 
 
Por otro lado, se comunicó que Ucrania y Portugal habían firmado la Convención de Lanzarote 
(“Protección de los Niños contra la Explotación sexual y el Abuso Sexual”) y que en enero de 
2013 entraría en vigor en Islandia.  
 
La senadora Diva H. Gastélum expresó que entre las estrategias para terminar con el abuso y la 
violencia sexuales contra los niños deben estar: agilizar la aprobación de legislación; “vacunar” 
con campañas; y general políticas públicas sobre el cuidado de cuerpo y mente.  
 
 
Reunión con el Secretario de la OCDE, Dr. José Ángel Gurría. 
El Secretario General entregó diversos materiales elaborados por los expertos de la OCDE a los 
miembros de la delegación mexicana, entre ellos “Migración internacional 2012”, “Mejores 
prácticas en recursos hídricos”, “Perspectivas del empleo”, “Perspectivas sobre medio ambiente 
2050”, “Fact Book” y “Going for growth”.  
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El senador Larios preguntó si existía una relación orgánica entre la OCDE y el Consejo de 
Europa (COE), sobre el convenio de la Organización con el Congreso de Chile en materia de 
revisión de leyes y la posibilidad de que hubiera uno similar con el Congreso mexicano. El 
diputado Angulo manifestó interés en el tema de outsourcing. 
 
El Dr. Gurría explicó los antecedentes de la OCDE (Plan Marshall) y la cooperación que se ha 
establecido con el COE y que ha resultado por ejemplo, en un trabajo sobre combate a la 
evasión fiscal. Dio referencias sobre las cuestiones prácticas del convenio con Chile y señaló 
que se podrían explorar las posibilidades para una cooperación con México en el mismo sentido. 
Informó que en enero de 2013 la OCDE organizará un seminario sobre políticas públicas en 
México con la participación de diversos organismos internacionales (Banco Mundial, CEPAL, 
BID) y entidades académicas (ITAM; UNAM, IPN), en el que se abordarán las mejores 
prácticas y cuyas conclusiones se entregarán al gobierno federal.  
 
Finalmente, el funcionario de la OCDE ofreció a los legisladores ayuda en forma de estudios y 
colaboración de los expertos que trabajan para su Organización. 
 
 

 
La delegación mexicana con el Secretario General de la OCDE 

 
 
Reunión con el Presidente de la Delegación Española, Sr. José María Beneyto 
El Sen. Héctor Larios y el Dip. Angulo Parra sostuvieron una conversación informal con el Sr. 
Beneyto, durante un receso de los trabajos de la Asamblea. Los legisladores mexicanos 
conversaron con su colega español sobre la actualidad política de México y España después de 
las elecciones respectivas. 
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El senador Héctor Larios y el diputado Carlos Angulo con el Sr. Beneyto 

 
 
 
Debate sobre “Derechos humanos y política exterior” 
El Dip. Angulo fue incluido en la lista de oradores de este debate. 
 
 
Jueves 4 de octubre 
 
Red Parlamentaria “Mujeres Libres de Violencia” de la Comisión de Equidad y No 
Discriminación 
Esta reunión se llevó a cabo con la participación de la Secretaria General Adjunta del COE, Sra. 
Gabriella Battaini-Dragoni, quien agradeció el trabajo de la Asamblea Parlamentaria para 
promover la Convención de Estambul (prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres 
y la violencia doméstica). Subrayó que es necesario demostrar que el costo de no responder a la 
violencia doméstica es mucho más alto que responder a ella. Informó que el Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial de España había otorgado el Premio 
Internacional al COE por la Convención. 
 
Los puntos de contacto participantes instaron a la firma y la ratificación de la Convención e 
informaron sobre sus actividades recientes en el marco de la Campaña contra la violencia hacia 
las mujeres, entre otras se mencionaron la repartición de abanicos con mensajes en España y 
conferencias y seminarios de sensibilización en Marruecos. También se propuso que el 
Secretariado de la Comisión de Equidad y No Discriminación elabore un video o una 
presentación en formato power point de la Convención para facilitar su promoción.  
 
La senadora Diva Hadamira Gastélum ofreció la traducción al español del Manual para 
Parlamentarios sobre la Convención de Estambul como contribución a la Campaña.  
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La senadora Gastélum en la reunión de la  

Red “Mujeres libres de violencia” 
 
 
Reunión protocolaria con el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(APCE), Sr. Jean-Claude Mignon  
El Sen. Larios presentó a los miembros de la delegación mexicana, aludió al proceso electoral 
de 2012  y expresó el deseo de tener una mayor presencia y participación en las actividades de 
la Asamblea Parlamentaria. Indicó que la senadora Gastélum y el diputado Angulo se habían 
inscrito como oradores en debates, y la asistencia de la delegación a las comisiones. Destacó su 
interés en los métodos de la Asamblea y el ejemplo de pluralidad de ésta. 
 
Por su lado, la Sen. Gastélum informó de su participación en la Red de Parlamentaria “Mujeres 
Libres de Violencia” y su propuesta de contribuir con la traducción al español del Manual sobre 
la Convención de Estambul.  
 
El Dip. Angulo reiteró el interés de los legisladores mexicanos en los trabajos de la Asamblea. 
 
El Sr. Mignon señaló que es miembro de la Asamblea desde 1993 y que está acostumbrado a 
ver a la delegación mexicana y a los cambios en todas las delegaciones, ya que la rotación de 
legisladores en general es muy elevada. Manifestó estar feliz de que México se integrara a las 
actividades de la APCE y su esperanza de que la Unión Europea se interesara tanto.  
 
 
Reunión de trabajo con la titular de la Misión de México en Estrasburgo, Min. Lydia Madero 
La Misión compartió información sobre sus actividades de seguimiento de los temas de interés 
para México en el Comité de Ministros del Consejo de Europa, así como de los instrumentos 
jurídicos del COE de los que México es parte, los que están abiertos a la firma y los que están 
en análisis por parte de las autoridades mexicanas. Igualmente, se refirió a los eventos 
relevantes relacionados con la participación de México en el COE. 
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Los miembros de la delegación mexicana en la sesión 
 
 
 
 
7. Personalidades Invitadas 
En esta sesión el Pleno de la Asamblea contó con la presencia de diversos invitados 
especiales: 
- Sr. Bujar Nishani, Presidente de Albania. 
- Sr. Nicolae Timofti, Presidente de la República de Moldova. 
- Sr. Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE. 
- Sr. Edmond Panariti, Ministro de Asuntos Exteriores de Albania, Presidente del Comité de 
Ministros. 
 
8. Próximas Reuniones 
 
La Primera Parte de la Sesión Ordinaria de 2013 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa tendrá lugar del 21 al 25 de enero de 2013, igualmente en la sede de esa Asamblea 
(Estrasburgo, Francia). 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
PARTICIPACIÓN DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO EN EL 
DEBATE SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) EN 2010-2012 
Estrasburgo, Francia, 3 de octubre de 2012 
 
Gracias Sr. Presidente 
 
En nombre de la delegación mexicana, felicito al relator de la Comisión de Asuntos Políticos y 
Democracia, Sr. Bockel, por su informe, y celebro que se haya dado a ese informe un sentido 
más político, una visión más parlamentaria.  
Los efectos de la crisis iniciada en 2008 aún se sienten en todo el mundo. Si bien el debate 
actual se ha centrado en la situación en la zona del euro, los países menos impactados por dicha 
crisis tampoco pueden cantar victoria, enfrentan rezagos y fenómenos que afectan a todos por 
igual, entre ellos un posible retorno de la crisis en los precios de los alimentos. 
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En todos los países se nos presentan retos diversos, que sólo pueden encontrar respuesta en la 
cooperación y en las acciones conjuntas, si bien la principal fuente de incertidumbre sigue 
siendo la economía internacional. 
En el peor de los escenarios, los efectos de la actual crisis financiera y económica en las dos 
economías más grandes del mundo, la estadounidense y la europea (UE), podrían fácilmente 
transmitirse de una a otra y conducir a una recesión mundial. Los países en desarrollo se verían 
afectados debido a sus vínculos comerciales y financieros con los países desarrollados.  
 
Por suerte, la atención de los gobiernos europeos a la crisis nos aleja de ese escenario 
catastrófico. Hay ciertas perspectivas positivas. 
 
Los impactos de la crisis en los países en desarrollo, afortunadamente, no han sido tan fuertes 
pero aún éstos enfrentan grandes retos que requieren atención y cooperación, como el 
desempleo, la superación de la pobreza, y la disminución de la ayuda al desarrollo. También 
necesitan protegerse contra la volatilidad de los precios y de los flujos financieros externos; 
necesitan mayor inversión orientada al crecimiento, enfatizar la reducción de las desigualdades 
y plantearse una producción sustentable. 
 
En América Latina, la mayoría de las economías de la región han resistido bien los efectos de la 
crisis económica y financiera, además de que han consolidado y fortalecido sus sistemas 
democráticos. Debemos aprovechar estas ventajas. 
 
Por otro lado, no debemos olvidar que la debilidad económica generada por la crisis financiera 
mundial se ha reflejado en algunos casos en una crisis política. Los ciudadanos han perdido la 
confianza en los políticos, lo cual incide aún más en la crisis. El círculo vicioso se extiende: a 
más problemas económicos, mayor parálisis política; se refuerzan mutuamente.  
 
La solución a la crisis requiere trabajar con políticas financieras, pero también con políticas 
sociales, educativas; recuperar el lugar de la política. Insisto, hay que retomar las vías políticas, 
recuperar la confianza de los ciudadanos, tener dirección política, aliviar los costos sociales. 
 
Es necesario que el equilibrio económico mundial no se logre en detrimento del crecimiento, 
sino promoviéndolo y generando empleo. 
 
Igualmente, requerimos una cooperación más estrecha entre las instituciones financieras 
internacionales y los mecanismos de cooperación regional, no sólo en Europa, también en 
África, Asia y América Latina. Debemos asegurar recursos suficientes para los países en 
desarrollo, especialmente para aquellos que enfrentan necesidades en el avance en sus 
estrategias de desarrollo, en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
Coincidimos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 
que se debe actuar en lo estructural, en lo social, con políticas sustentables y a través de las 
instituciones para enfrentar el desempleo, la desigualdad social, para lograr un crecimiento 
incluyente, de acuerdo con las capacidades y las posibilidades de cada país. 
 
Recuperemos la política antes de que las demandas de “que se vayan todos” que escuchamos en 
los inicios de la “primavera árabe” se repitan en más países, en nuestros países. Devolvamos la 
confianza a nuestros ciudadanos y recuperemos el papel que la política nunca debe perder. 
 
Muchas gracias ¡ 
 


