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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El H. Congreso de la Unión tuvo presencia en la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa celebrada del 21 al 25 de enero de 2013. Estuvo representado por una 

delegación integrada por legisladores representantes de las principales fuerzas políticas. 

 
La delegación mexicana tuvo presencia en los debates plenarios, donde se atendieron diversos 

temas en materia de derechos humanos, democracia y estado de derecho. Entre los acuerdos que se 

aprobaron destacan la Resolución 1912 (2013) y la Recomendación 2006 (2013) sobre la situación 
en Kosovo y el Papel del Consejo de Europa; la Resolución 1913 (2013) relativa a las Actividades 

del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) con especial atención a la 

metodología con la que opera; la Resolución 1914 (2013) y la Recomendación 2007 (2013) para 
garantizar la viabilidad del tribunal de Estrasburgo atendiendo las deficiencias estructurales en los 

Estados miembros; la Resolución 1915 (2013) para el diálogo post-monitoreo con Bulgaria, la 

Resolución 1916 (2013) y la Recomendación 2008 (2013) sobre la situación humanitaria en las 

zonas de Georgia y Rusia afectadas por la guerra; la Resolución 1917 (2013) para el cumplimiento 
de las obligaciones y los compromisos de Azerbaiyán; la Recomendación 2009 (2013) para 

combatir el tráfico de órganos, tejidos y células de origen humano; la Resolución 1918 (2013) y la 
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Recomendación 2010 (2013) sobre las tensiones crecientes en el Mediterráneo respecto a los temas 

de migración y asilo; la Resolución 1919 (2013) acerca de la evolución de la situación en Malí y 

Argelia; la Resolución 1920 (2013) sobre la libertad de los medios de comunicación en Europa, la 

Resolución 1921 (2013) para atender temas de equidad de género, así como de reconciliación entre 
la vida personal y la laboral;y  finalmente la Resolución 1922 (2013) y la Recomendación 2011 

(2013) sobre el tráfico de trabajadores migrantes para trabajo forzado. 

 
Por otra parte, se generó un debate extenso en diversos temas entre los que destacan el incremento 

del desempleo en Europa y en especial el desempleo juvenil, el cambio climático, el futuro de 

Europa, la aprobación del presupuesto en la ex República Yugoslava de Macedonia, el conflicto 
kurdo en Turquía y su relación con otros conflictos regionales, el proceso de paz en Medio Oriente, 

las elecciones legislativas en Ucrania, y diversos temas vinculados a la mejora de la organización 

interna de la Asamblea Parlamentaria. 

 
En esta sesión de la Asamblea Parlamentaria se dieron cita diversas personalidades para para hablar 

ante el Pleno.  

 
Además para consolidar la relación con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la 

delegación mexicana asistió a diversas reuniones, entre ellas a las del Grupo Socialista, y a las de la 

Comisión de Asuntos Políticos y Democracia. 
 

Con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas, la delegación tuvo un almuerzo de trabajo con 

la delegación parlamentaria de Canadá, y participó en la recepción ofrecida por el representante 

permanente de España, Emb. Fernando Alvargonzález, en la cual los legisladores mexicanos 
conversaron con legisladores y funcionarios españoles, y el Embajador de Andorra, Sr. Josep 

Dallerès. 

 
Por otra parte, también hubo participación en la Reunión de contactos parlamentarios para detener 

la violencia sexual contra los niños, organizada por la Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y 

Desarrollo Sustentable. y la delegación tuvo una entrevista con el periodista Javier Aguilar, 

corresponsal de la Agencia EFE de noticias. 
 

 

2. Integración de la Delegación. 
 Sen. Héctor Larios Córdova (PAN) 

 Sen. Javier Lozano Alarcón (PAN) 

 Sen. Alejandra Barrales Magdaleno (PRD) 
 Dip. Eloy Cantú Segovia (PRI) 

 Dip. Aleida Alavez Ruiz (PRD) 

 

3. Objetivos de la Agenda. 
Durante su participación en las sesiones de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, la delegación mexicana planteó los siguientes objetivos: 

 

 Fortalecer la relación del H. Congreso de México con la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa. 

 Familiarizarse con los métodos de trabajo y procedimientos de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa. 

 Conocer hacia donde se está dirigiendo el debate en Europa en cuanto a normas en materia 

de derechos humanos, democracia pluralista y estado de derecho, así como conocer los 
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acuerdos entre los 47 miembros de la Asamblea que dan forma a las normas que rigen esos 

temas. 

 Aprovechar el espacio que representa la Asamblea Parlamentaria para intercambiar 

opiniones y puntos de vista con las otras delegaciones a fin de que estas aporten elementos 

para la labor legislativa. 
 

 

4. Temas debatidos en la Asamblea Parlamentaria. 
 La Situación en Kosovo y el Papel del Consejo de Europa. 

 Las Actividades del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 

(BERD) 
 Garantizar la Vialidad del Tribunal de Estrasburgo: Deficiencias Estructurales en 

los Estados Partes. 

 Georgia y Rusia: la Situación Humanitaria -Las Zonas Afectadas por el Conflicto 

- y la Guerra. 
 Cumplimiento de las Obligaciones y los Compromisos de Azerbaiyán. 

 Seguimiento a la Cuestión de los Presos Políticos en Azerbaiyán. 

 Hacia una Convención del Consejo de Europa para Combatir el Tráfico de 
Órganos, Tejidos y Células de Origen Humano. 

 Debate urgente: Migración y asilo: tensiones crecientes en el Mediterráneo 

oriental 
 Debate urgente: Evolución reciente en Malí y Argelia y la amenaza a la seguridad 

y los derechos humanos en la región mediterránea 

 El Estado de la Libertad de los Medios de Comunicación en Europa. 

 Diálogo Post – Monitoreo con Bulgaria. 
 Equidad de Género, Reconciliación de la Vida Personal y de la Vida Laboral y 

Corresponsabilidad. 

 Tráfico de Trabajadores Migrantes para Trabajo Forzado 
 

 

 

5. Debates Plenarios. 
 

Lunes 21 de enero 

El Sr. Tadeusz Iwinsky (Polonia, Grupo Socialista), decano de la Asamblea, declaró abierta la 
Sesión Ordinaria de 2013 de la Asamblea Parlamentaria (APCE). Dio la bienvenida a los nuevos 

miembros, a los parlamentarios observadores y a aquellos con estatuto de socios para la democracia.  

Por otro lado, se refirió al deceso, en diciembre de 2012, del Sr. Lluís Maria de Puig, ex Presidente 

de la APCE, de quien subrayó fue una de las figuras más sobresalientes. La Asamblea guardó un 

minuto de silencio en su memoria. 

En otro orden de ideas, con base en el Artículo 7 del Reglamento de la Asamblea (motivos 

procedimentales), la Sra. Nirenstein (Italia) impugnó las acreditaciones del Sr. Tamás Gaudy Nagy 
(Hungría, Partido Movimiento por una Mejor Hungría) y de la Sra, Eleni Zaroulia (Grecia, Partido 

Amanecer Dorado) bajo el argumento de que los partidos de ambos eran racistas y antisemitas y que 

esto iba contra el Artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa (aceptación por parte de los 
miembros del principio de estado de derecho y del disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por parte de todas las personas). Otro argumento fue las declaraciones antisemitas de 

ambos parlamentarios en el seno de sus parlamentos, a las que se consideró incompatibles con los 
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principios defendidos por la APCE. La impugnación de estas acreditaciones fue considerada de 

manera individual y remitida sin debate a la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos 

Institucionales. 

En otros asuntos, el Sr. Jean-Claude Mignon fue re-electo Presidente de la APCE. Anunció la 

introducción de una reunión de presidentes de comisiones que se reunirá los domingos previos a las 
sesiones parciales con el Comité de Presidencial para discutir la agenda correspondiente a cada 

sesión. Declaró electos a 19 Vicepresidentes. 

La Asamblea aprobó la celebración de dos debates de urgencia “Migración y asilo: tensiones 

crecientes en el Mediterráneo oriental” y “Evolución reciente en Malí y Argelia y la amenaza a la 
seguridad y los derechos humanos en la región mediterránea”, tras lo cual también adoptó el Orden 

del Día para la sesión.  

También se presentaron las minutas de la reunión de la Comisión Permanente en Andorra (30 de 

noviembre de 2012), y el informe de avances del Buró y de la Comisión Permanente.  

Por la tarde, el Ministro de Asuntos Exteriores de Andorra y Presidente del Comité de Ministros, Sr. 

Gilbert Saboya Sunye, presentó una comunicación del Comité de Ministros a la Asamblea 
Parlamentaria y el Presidente de Georgia, Sr. Mikheil Saakashvili, se dirigió a la Asamblea y 

respondió preguntas de los parlamentarios.  

 
 

Martes 22 de enero 

 

 Impugnación de las acreditaciones del Sr. Tamás Gaudy Nagy (Hungría, Partido 
Movimiento por una Mejor Hungría) y de la Sra, Eleni Zaroulia (Grecia, Partido Amanecer 

Dorado). 

La Asamblea fue informada por la Comisión de Reglamento, Inmunidades y Asuntos 
Institucionales que después de examinar las impugnaciones a las acreditaciones de los 

parlamentarios Gaudy Nagy y Zaroulia, concluyó que debido a que éstos fueron designados de 

conformidad con el Artículo 25 del Estatuto del Consejo de Europa y el Artículo 6 del Reglamento 
de la Asamblea sus acreditaciones estaban en orden. También se informó la consideración de la 

Comisión respecto a que el procedimiento de impugnación de acreditaciones de los miembros 

individuales no permite que esa impugnación se lleve a cabo efectivamente, de manera que se 

sancionen las acciones o las palabras que violen grave y persistentemente los principios y valores 
defendidos por el Consejo de Europa. Igualmente se señaló que la Comisión no tiene entre sus 

competencias reglamentar la existencia de violaciones sustanciales al Estatuto del Consejo de 

Europa, cuyas disposiciones son obligatorias para los Estados miembros. Así, la Comisión pidió que 
su decisión no fuera interpretada como una expresión de apoyo o reconocimiento de las actividades, 

creencias, acciones o posiciones políticas que la APCE ha denunciado consistentemente en 63 años 

de existencia. Por lo anterior, la Comisión invitó al Buró de la Asamblea a solicitar que se re-
examine esta situación con el fin de dar la debida consideración a las preocupaciones que surjan 

entre los miembros de la Asamblea al respecto.  

 

 
 

 

 
 La Situación en Kosovo y el Papel del Consejo de Europa. 
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La Asamblea aprobó la Resolución 1912 (2013) y la Recomendación 2006 (2013), con base en el 

informe del Sr. Björn von Sydow (Grupo Socialista, Suecia), relator de la Comisión de Asuntos 

Políticos y Democracia.  

 
En la Resolución 1912 (2013), la Asamblea constata que  desde su declaración unilateral de la 

independencia en 2008, Kosovo sigue buscando el reconocimiento internacional al tiempo que 

desarrolla más sus instituciones democráticas. Subraya la necesidad de que el Consejo de Europa 
mantenga contactos de trabajo directos con las autoridades de Kosovo en todos los niveles, con el 

fin de asegurar un desarrollo sin problemas de sus actividades de cooperación. También resolvió 

intensificar y ampliar su propio diálogo con representantes de las fuerzas políticas electas a la 
Asamblea kosovar e invitó al Buró a definir las modalidades para ello.  

 

Por otro lado, la APCE lamenta la lentitud en el mejoramiento del estado de derecho en Kosovo, 

particularmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción e hizo un llamado a las 
autoridades de Kosovo, la Misión de la Unión Europea sobre el Estado de Derecho (EULEX) y la 

Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK, por sus siglas 

en inglés) a continuar fortaleciendo la primacía del derecho y el marco jurídico, institucional y de 
política para combatir la corrupción.  

 

La Asamblea también exhortó a las autoridades de Pristina y Belgrado a cooperar con la Unidad de 
Investigación sobre Crimen Organizado y sobre Crímenes de Guerra de EULEX, así como con el 

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y la Fuerza Especial de Investigación de la 

Unión Europea. 

 
En la Resolución 1912 (2013) se señala que el Consejo de Europa continua aplicando una política 

de Estado neutral hacia Kosovo, a pesar del hecho de que 34 de sus 47 Estados miembros han 

reconocido a Kosovo como un Estado soberano e independiente. Hace énfasis en que, 
independientemente de tomar en cuenta al Estado de Kosovo, la gente que vive ahí debe disfrutar la 

buena gobernanza, la democracia el estado de derecho y el mismo valor jurídico y los derechos 

humanos como otras personas en Europa. 

 
 Las Actividades del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 

La Asamblea adoptó la Resolución 1913 (2013) con base en el informe del Sr. Tuur Elzinga (Países 

Bajos, Grupo de la Izquierda Unitaria Europea). En el texto se analizan las actividades del BERD 
2010-2012 con atención especial a la metodología con la que el Banco evalúa la conformidad de los 

países en los que opera con los aspectos políticos de su mandato, con base en criterios de gobierno 

representativo y responsable, sociedad civil, medios de comunicación, estado de derecho y acceso a 
la justicia, y derechos civiles y políticos. La Asamblea manifiesta que espera con interés la puesta 

en marcha de la efectiva metodología y alienta al BERD a fortalecer su cooperación con el Consejo 

de Europa. 

 
Los miembros de la APCE se congratularon por la ampliación del ámbito geográfico del mandato 

del BERD, que tiene como fin apoyar la transición en los países al sur y al este del Mediterráneo 

con democracia pluralista y economía de mercado.  

Asimismo, los parlamentarios europeos hicieron un llamado al Banco para avanzar en la 
coordinación con la Asamblea y otros órganos relevantes a fin de desarrollar sinergias en el 

conjunto de esfuerzos europeos para apoyar a las democracias emergentes en el mundo árabe. En 

este sentido, se congratulan por el inicio de operaciones del BERD en Egipto, Jordania, Marruecos 

y Túnez. 
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En la Resolución también se subraya la importancia de actuar y cooperar con las organizaciones de 

la sociedad civil y otros socios para que la transición política se lleve a cabo con un amplio apoyo 

social. 

 

 Garantizar la Vialidad del Tribunal de Estrasburgo: Deficiencias Estructurales en los 
Estados Partes. 

La Asamblea aprobó la Resolución 1914 (2013) y la Recomendación 2007 (2013), con base en el 

informe del Sr. Serhii Kivalov (Ucrania, Grupo de los Demócratas Europeos). En la Resolución 
1914 (2013) se exhorta a los Estados miembros a diseñar estrategias para finalizar los problemas 

estructurales principales que generan una sobresaturación de casos en la Corte Europea de Derechos 

Humanos (duración excesiva de los procedimientos judiciales, no ejecución crónica de las 
decisiones judiciales internas, el deceso y malos tratos atribuidos a las fuerzas del orden y la 

ausencia de investigaciones efectivas, entre otros). 

 

Así, la Asamblea llama a los Estados miembros a acentuar sus esfuerzos para ejecutar plena y 
rápidamente los fallos de la Corte; modificar sus legislaciones de conformidad con las normas 

derivadas de la jurisprudencia de la Corte; implementar recursos internos efectivos, particularmente 

en los ámbitos que corresponden a los problemas estructurales; tomar medidas para dar a conocer 
de mejor manera las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos; reforzar la 

cooperación entre las autoridades nacionales y la sociedad civil, las barras de abogados, los expertos 

y las instituciones nacionales de derechos humanos; y fortalecer las garantías legales de 

independencia de los jueces de la Corte y asegurar su inmunidad.  
 

También se llama de nuevo a los Estados Partes de la Convención a poner en práctica los principios 

fundamentales de control parlamentario en el seguimiento de la puesta en marcha efectiva de las 
normas de esa Convención, así como a los parlamentos nacionales a cuestionar a sus gobiernos 

sobre la ejecución de los fallos de la Corte.  

 
Por lo que respecta a la Recomendación 2007 (2013), la Asamblea exhorta al Comité de Ministros 

del Consejo de Europa a usar todos los medios a su disposición para asegurar la viabilidad de la 

Corte Europea de Derechos Humanos, y reitera su llamado para adoptar medidas más firmes cuando 

un Estado Parte tarde en aplicar un fallo de la Corte o persista en no aplicarlo.  
 

 Diálogo Post – Monitoreo con Bulgaria. 

El informe respectivo fue elaborado por el Sr. Luca Volonté (Italia, Grupo del Partido Popular 
Europeo-Demócratas Cristianos), relator de la Comisión de Seguimiento, con base en el cual la 

Asamblea aprobó la Resolución 1915 (2013). En este texto, se decidió continuar el diálogo posterior 

al proceso de seguimiento con las autoridades búlgaras con respecto a la reforma judicial, la libertad 
y la transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, así como en la revisión del 

Código Electoral  

De acuerdo con la Asamblea, Bulgaria ha realizado avances sustanciales hacia el cumplimiento de 
sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa desde la apertura del diálogo posterior al 

seguimiento en 2000, entre ellos leyes sobre el funcionamiento del sistema judicial (independencia 
y transparencia, combate al a corrupción); medidas contra el crimen organizado; y la formación de 

las policías en el respeto a los derechos humanos. 

No obstante, la Asamblea señala su convicción de que las autoridades administrativas y judiciales 

búlgaras deben asumir las reformas de manera plena, por ejemplo para una real independencia del 
Poder Judicial; y que aún se esperan resultados en términos de fallos finales respecto a los casos de 



 7 

corrupción de alto perfil. Otros temas de preocupación señalados en la Resolución 1915 (2013) son 

el incremento de la ideología y los actos nacionalistas y del clima de hostilidad hacia las minorías, 

así como cuestiones asociadas a las elecciones.  

Así, la Asamblea hace un llamado a las autoridades de Bulgaria para tomar diferentes medidas que 

confirmen la sustentabilidad e irreversibilidad de las reformas ya emprendidas, entre otras: reducir 
la duración del periodo probatorio para los nuevos jueces, asegurar la separación de poderes 

judiciales (jueces, procuradores y magistrados instructores) en el seno del Consejo Judicial 

Supremo, alentar la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de profesionales en la 
elaboración y seguimiento a las nuevas estrategias de reforma del aparato judicial, revisar la ley 

sobre conflictos de interés para una aplicación más eficaz de las sanciones disuasivas en materia de 

combate a la corrupción, adoptar legislación que obligue a los medios de comunicación a divulgar 
los nombres de sus verdaderos propietarios, revisar el Código Electoral para garantizar la equidad y 

la transparencia del proceso electoral y ponerlo de conformidad con las normas internacionales para 

las elecciones de otoño de 2013.  

Miércoles 23 de enero 

 
 Georgia y Rusia: la Situación Humanitaria -Las Zonas Afectadas por el Conflicto - y la 

Guerra. 

La Asamblea aprobó la Resolución 1916 (2013) y la Recomendación 2008 (2013), con base en el 
informe de la Sra. Tina Acketoft (Suiza, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa), relatora de 

la Comisión de Migración, Refugiados y Personas Desplazadas. 

 

En la Resolución 1916 (2013), la Asamblea considera que aun cuando las necesidades humanitarias 
generadas por la guerra entre Georgia y Rusia han sido atendidas, aún hay desafíos de largo plazo 

que no pueden ser resueltos en tanto el interés político esté primero que la vida de las personas. 

Entre los puntos a resolver está la situación de las personas desplazadas internamente (soluciones a 
largo plazo y medios de subsistencia). Algunas cuestiones que se mencionan como elementos que 

podrían mejorar la vida diaria de las personas son facilitar el paso por la línea administrativa o 

reforzar el diálogo en todos los niveles para solucionar la desconfianza anclada en la sociedad.  
 

Igualmente, la Asamblea estima que para mejorar la situación humanitaria, Georgia, Rusia y las 

autoridades de facto de Soukhoumi y Tskhinvali deberían trabajar activamente en la resolución de 

los problemas de seguridad en el seno del primer grupo de trabajo establecido en el marco de las 
discusiones internacionales de Ginebra y autorizar a la Misión de Vigilancia de la Unión Europea a 

acceder plenamente a las antiguas zonas de conflicto; abordar la violencia contra las mujeres 

provocada por la guerra; facilitar una visita de la relatora de la Asamblea en las regiones de 
Tskhinvali y Akhalgori; garantizar la seguridad de las personas en la región, en particular la de las 

personas desplazadas internamente; cubrir las necesidades de la población local, inclusive los 

cuidados a la salud; y defender el derecho de enseñanza de la lengua materna, entre otros. 

 
La Asamblea también invita a las autoridades georgianas a continuar sus esfuerzos dirigidos a 

responder a las necesidades humanitarias de las personas desplazadas internamente en materia de 

albergue, medios de subsistencia y reintegración. 
 

Por lo que toca a las autoridades rusas, éstas son exhortadas a aplicar plenamente el acuerdo de cese 

al fuego; a aportar soluciones a la cuestión del alojamiento de muchos refugiados osetas que están 
en esa situación desde 1990 y por el conflicto de 2008; y a regularizar la situación de las personas 

que huyeron a Rusia después de conflictos anteriores en Georgia y que en muchos casos son 

apátridas.  
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Por otro lado, en la Recomendación 2008 (2013), la Asamblea estima que el Consejo de Europa 

tiene un papel en lo que respecta al mejoramiento de la situación humanitaria en las zonas afectadas 

por el conflicto y se felicita por las actividades que ha desarrollado como contribución a mantener el 
diálogo e instaura la confianza en la región. Además, recomienda al Comité de Ministros ofrecer su 

experiencia en materia de educación con el fin de reforzar la enseñanza en la lengua materna, 

particularmente en el distrito de Gali, considerando las necesidades de todos los grupos lingüísticos; 
dar asistencia a las autoridades georgianas para ayudarlas a garantizar la integración exitosa de las 

personas desplazadas internamente en su nuevo lugar de instalación; apoyar en el tratamiento de la 

violencia doméstica; y usar su influencia política para facilitar el paso por la línea de demarcación 
administrativa.  

 

 

 Debate libre 
En este debate, llevado a cabo con base en el Artículo 38 del Reglamento de la Asamblea (sobre 

cualquier tema de interés de los parlamentarios que no esté incluido en el Orden del Día de la 

sesión), los temas abordados incluyeron: los eventos relacionados con la aprobación del presupuesto 
en la ex República Yugoslava de Macedonia (trato a los representantes de la oposición y a los 

periodistas); organización de los trabajos de la Asamblea Parlamentaria (método de selección de 

relatores, de presidentes de comisiones, transparencia, poderes de los líderes de los grupos 
políticos); la diplomacia de los ciudadanos en el mejoramiento de la democracia (buenas prácticas 

de las colectividades territoriales, en diferentes campos); el conflicto kurdo en Turquía y su relación 

con otros conflictos regionales; el proceso de paz en Medio Oriente; el desempleo juvenil y la 

participación de los jóvenes en los debates sobre cuestiones que les atañen; el futuro de Europa; 
cambio climático; conflictos congelados; la dimensión social de la deslocalización; elecciones 

legislativas en Ucrania; el  incremento del desempleo en Europa; y la protección de las minorías 

nacionales. 
 

 

 Cumplimiento de las Obligaciones y los Compromisos de Azerbaiyán. 

La Asamblea Parlamentaria aprobó la Resolución 1917 (2013), elaborada con base en el informe de 
los señores Pedro Agramunt (España, Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Cristianos) y 

Joseph Debono Grech (Malta, Grupo Socialista). 

 
En ese texto se alienta a las autoridades de Azerbaiyán a acelerar sus esfuerzos para implementar la 

legislación en áreas fundamentales para el funcionamiento adecuado de las instituciones 

democráticas.  
 

La Asamblea decidió continuar el proceso de seguimiento al cumplimiento de obligaciones y 

compromisos de Azerbaiyán como miembro del Consejo de Europa. Si bien reconoce avances en 

cuanto al marco jurídico de las instituciones democráticas, menciona que hay una aplicación 
restrictiva o violaciones de algunas leyes en lo que respecta al estado de derecho y al respeto a los 

derechos humanos; una influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial en algunos casos 

particulares; falta de cumplimiento con las normas democráticas en las elecciones presidenciales y 
parlamentarias desde su adhesión al Consejo en 2001; falta de representación de algunos partidos de 

oposición reconocidos en el parlamento (el partido gobernante es el único que puede establecer un 

grupo político); supuesta fabricación de cargos contra activistas y periodistas; juicios inequitativos; 
prisioneros de conciencia; incremento de las penas para organizadores y participantes en reuniones 

no autorizadas; alegatos de tortura y otras formas de maltrato en estaciones de policía; falta de una 

efectiva aplicación de la legislación dirigida a combatir la corrupción y al crimen organizado.  

 



 9 

En ese contexto, la Asamblea solicita a las autoridades de Azerbaiyán aplicar diferentes medidas en 

el ámbito de la democracia pluralista, el Poder Judicial, el combate a la corrupción y al crimen 

organizado; los presos políticos y los presos por sus opiniones;  la tortura y los malos tratos por 

parte de los agentes de las fuerzas del orden; la libertad de expresión; la libertad de reunión; la 
libertad de asociación y la libertad de conciencia y de religión. Algunas de las medidas solicitadas 

incluyen crear un ambiente político abierto a todos y establecer un verdadero diálogo político con la 

oposición extraparlamentarias; realizar un análisis de las carencias de la práctica judicial y dar toda 
la atención requerida a los informes sobre las supuestas disfunciones que han derivado en procesos 

injustos; continuar los trabajos para la elaboración de un proyecto de ley sobre la prevención de 

conflictos de interés; liberar por motivos humanitarios a los supuestos presos políticos cuyo estado 
de salud sea preocupante; crear condiciones favorables al ejercicio del oficio de periodista y 

abstenerse de cualquier presión; garantizar la libertad de reunión; y mejorar y facilitar los 

procedimientos de registro para los grupos religiosos minoritarios. 

 
 

 Seguimiento a la Cuestión de los Presos Políticos en Azerbaiyán. 

La Asamblea votó contra el proyecto de resolución elaborado por el Sr Christoph Strässer 
(Alemania, Grupo Socialista), relator de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.  

 

 
 

 Hacia una Convención del Consejo de Europa para Combatir el Tráfico de Órganos, 

Tejidos y Células de Origen Humano. 

La Asamblea aprobó la Recomendación 2009 (2013) con base en el informe del Sr. Bernard 
Marquet (Mónaco, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa), relator de la Comisión de 

Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable. En ese texto, la Asamblea recomienda al 

Comité de Ministros del Consejo de Europa completar las disposiciones del proyecto de convención 
por lo que respecta a las medidas de prevención del tráfico de órganos, la protección de las víctimas 

y la cooperación nacional e internacional para combatir dicho tráfico. Respecto a las víctimas, se 

señala que es esencial proteger a las personas vulnerables, en especial a las que están privadas de su 

libertad y a las personas que no pueden consentir plenamente una intervención en razón de su edad 
o por incapacidad mental.  

 

Además se pide al Comité de Ministros que se establezca un Comité de las Partes de la Convención 
que sea independiente, fuerte y eficaz para asegurar un seguimiento riguroso del instrumento; 

prever una disposición en la Convención que elimine la regla habitual de la doble incriminación con 

el fin de combatir el fenómeno del “turismo de trasplante”; prever una disposición que prohíba la 
extracción y el uso, con fines de trasplante, de órganos de personas privadas de la libertad vivas o 

muertas; y exhortar a los Estados que desean reservarse el derecho de no aplicar la disposición que 

clasifica de ilícita toda extracción de órganos sin consentimiento libre, claro y específico del 

donador vivo, de revisar más su legislación para adecuarlas con esta disposición y con la 
Convención de Oviedo.  

 

La Asamblea también se congratula por la disposición del proyecto de Convención que prevé la 
apertura a la firma a los Estados no miembros del Consejo de Europa antes de su entrada en vigor, 

lo que favorece un ámbito de aplicación amplio, y recomienda al Comité de Ministros establecer un 

mapa de ruta para la elaboración de un protocolo adicional relativo a la lucha contra el tráfico de 
tejidos y células humanas.  

 

Finalmente, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros alentar a los Estados que aún no lo han 

hecho a firmar y ratificar los instrumentos del Consejo de Europa concernientes a la lucha contra el 
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tráfico de órganos humanos: Convención de Derechos Humanos y Biomedicina y su Protocolo 

adicional relativo al trasplante de órganos y tejidos de origen humano; y Convención sobre la Lucha 

contra la Trata de Seres Humanos. 

 
 

Jueves 24 de enero 

 
 Debate urgente: Migración y asilo: tensiones crecientes en el Mediterráneo oriental 

La Asamblea adoptó la Resolución 1918 (2013) y la Recomendación 2010 (2013) con base en el 

informe elaborado por la Sra. Tineke Strik (Países Bajos, Grupo Socialista), relatora de la Comisión 
de Migración, Refugiaos y Personas Desplazadas. En dicha resolución, se plantea la necesidad de 

repensar las responsabilidades frente a las crecientes tensiones generadas por las demandas de asilo 

y las migraciones irregulares en Grecia (principal punto de entrada de migrantes irregulares), 

Turquía (principal país de tránsito) y otros países mediterráneos. Lo anterior con el fin de abordar 
un asunto que no debe ser considerado un problema de algunos países europeos, sino de Europa.  

 

Así, la Asamblea llama a los Estados miembros a incrementar la ayuda a Grecia, Turquía y los 
demás países directamente afectados; a pronunciarse por una ayuda suplementaria de la Unión 

Europea a esos países, a examinar el tema de la relocalización de los refugiados y los solicitantes de 

asilo al interior de Europa, y a apoyar los proyectos de la sociedad civil a favor de Grecia, por 
ejemplo el de “casas de recepción”.  

 

Otros llamados de la Asamblea van a Grecia en el sentido de evitar el recurso sistemático a la 

retención de los migrantes y de cerrar los centros de retención que no cuentan con las condiciones 
adecuadas. Al mismo tiempo, la Asamblea se congratula por las medidas anunciadas por ese país 

para mejorar los mecanismos de asilo y las condiciones de retención. También se pide a las 

autoridades griegas frenar el incremento del racismo y de la xenofobia hacia los migrantes, no sólo 
entre la sociedad, sino también en el discurso político.  

 

Adicionalmente, la Asamblea invita a la Unión Europea a avanzar de manera radical en cuanto a 

compartir responsabilidades con los países de la región, por lo que le pide intensificar su 
cooperación y el financiamiento de las iniciativas, simplificando además sus modalidades; a 

desarrollar más su política relativa a la reinstalación, particularmente de los refugiados sirios 

provenientes de países vecinos de Siria, sobre todos niños y familias; y revisar e implementar el 
Reglamento de Dublín de manera que la respuesta a los flujos migratorios en su territorio sea más 

equitativa.  

 
Para Turquía, las demandas de la Asamblea se dirigen a mantener sus fronteras abiertas a los 

refugiados sirios y continuar su política generosa de ofrecer protección, asistencia, alimentación, 

alojamiento y educción a esas personas; y a tomar medidas para mejorar las condiciones de 

retención de los migrantes en situación irregular.  
 

En cuanto a la Recomendación 2010 (2013), la Asamblea propone al Comité de Ministros examinar 

la cuestión de la reinstalación y la relocalización, y analizar la forma en la que se puede ayudar a 
Grecia y otros países en el retraso en el tratamiento de las solicitudes de asilo, así como examinar la 

manera de apoyar a Grecia en el desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito de personas. 

 
 

 Debate urgente: Evolución reciente en Malí y Argelia y la amenaza a la seguridad y los 

derechos humanos en la región mediterránea 
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La Asamblea adoptó la Resolución 1919 (2013) con base en el informe de la Sra. Karin Woldseth  

(Noruega, Grupo de los Demócratas Europeos), relatora de la Comisión de Asuntos Políticos y 

Democracia. En el texto, los parlamentarios europeos manifiestan una profunda preocupación por la 

situación relativa a la seguridad y a los derechos humanos en Malí y por la reciente crisis de rehenes 
en Argelia, país vecino del área del Consejo de Europa.  

 

Para la Asamblea, es necesario que los Estados europeos y africanos, la Unión Europea y los 
Estados Unidos refuercen su compromiso y su solidaridad con las fuerzas malienses y francesas en 

el terreno con el fin de terminar con un régimen basado en el terrorismo, la toma de rehenes y el 

tráfico de drogas y armas en la región del Sahel, así como de restaurar el orden constitucional en 
Malí.  

 

Los parlamentarios europeos condenan firmemente las continuas violaciones de los derechos 

humanos cometidas por los rebeldes islamistas radicales del norte de Malí, y también señalan las 
violaciones a esos derechos en las regiones controladas por el gobierno, al tiempo que se 

congratulan por la decisión del Procurador de la Corte Penal Internacional de abrir oficialmente una 

investigación sobre los supuestos crímenes cometidos en el territorio de Malí.  
 

La Asamblea, asimismo, expresa preocupación por las consecuencias humanitarias del conflicto, y 

llama a los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa a apoyar de manera concreta 
las operaciones de apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos.  

 

Por otro lado, la Asamblea condena el ataque terrorista al complejo de gas argelino en Amenas y 
deplora la muerte de decenas de rehenes, particularmente de personas de países miembros y 

observadores del Consejo de Europa y de países cuyos parlamentarios tienen estatuto de socio para 

la democracia. Para la Asamblea, estos hechos recuerdan a la comunidad internacional las amenazas 
que representan el flagelo del terrorismo y la necesidad de una respuesta internacional eficaz, 

particularmente la supresión de las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas.  

 

Finalmente, la Asamblea señala que los ataques terroristas en Malí y en Argelia son parte de una ola 
más amplia en el Sahel que se extiende hasta Nigeria, por lo que indica que los Estados miembros y 

observadores del Consejo de Europa, así como los Estados con estatuto de socio para la democracia 

deberán estar listos para ayudar a los países de esa región africana con el fin de combatir ese flagelo, 
si se les solicita.  

 

 El Estado de la Libertad de los Medios de Comunicación en Europa. 
La Asamblea aprobó la Resolución 1920 (2013) con base en el informe del Sr. Mats Johansson 

(Suecia, Grupo del Partido Popular Europeo), relator de la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación 

y Medios de Comunicación. Para la Asamblea, la libertad de expresión y de información constituye 

un pilar fundamental de la buena gobernanza y de una democracia próspera. De acuerdo con la 
Resolución 1920 (2013), el estado de la libertad de los medios de comunicación en Europa está 

marcado por numerosos asesinatos y serios ataques físicos contra periodistas, por ejemplo en Rusia; 

en Turquía sobresale el alto número de periodistas encarcelados, detenidos o procesados que tiene 
un efecto paralizante sobre el entorno de los medios de comunicación; y en Belarús la violación 

persistente y sistemática de la libertad de prensa es condenable. Otros países mencionados con 

problemas a la libertad del ejercicio periodístico son Azerbaiyán, Hungría, Bulgaria, Moldova, 
Armenia y Ucrania. 
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En ese sentido, se solicita una protección reforzada para los periodistas en el continente europeo, 

menos presión sobre los servicios de radiodifusión y una mayor transparencia respecto a los dueños 

de los medios de comunicación.  

 
Igualmente, la Asamblea hace solicitudes a los países arriba mencionados para solucionar casos 

particulares; pide al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa elaborar un informe 

sobre los esfuerzos de las autoridades rusas para luchar eficazmente contra la impunidad de hecho en 
numerosos casos de muertes de periodistas y de defensores de derechos humanos en Rusia; respecto a 

Turquía solicita al Secretario General del Consejo de Europa evaluar el impacto de los programas de 

cooperación con el Consejo y revisar si se pueden ampliar las actividades de cooperación en el ámbito 
de la libertad de los medios de comunicación. 

 

 

Viernes 25 de enero 
 

 Equidad de Género, Reconciliación de la Vida Personal y de la Vida Laboral y 

Corresponsabilidad. 
La Sra. Carmen Quintanilla (España, Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Cristianos), 

relatora de la Comisión de Equidad y No Discriminación elaboró el informe con base en el cual la 

Asamblea aprobó la Resolución 1921 (2013).  
 

De acuerdo con el texto de la Resolución, a pesar de los avances hacia la equidad de género, la 

división tradicional de los roles entre hombres y mujeres aún es extendida, y las mujeres tienen  una 

gran parte de las responsabilidades del hogar. La conciliación entre la vida privada y la vida 
profesional sigue siendo un desafío. 

 

Para la Asamblea, esa conciliación requiere la colaboración de todos los actores de la sociedad, los 
Estados, las empresas, la sociedad civil y los individuos, y que éstos compartan responsabilidades 

en el seno de las familias. Así, la Asamblea llama a los Estados miembros a implementar diversas 

medidas, entre las que se incluyen: ofrecer servicios adecuados de asistencia para las personas 

dependientes (niños y personas mayores); presentar un plan de licencia parental que permita a los 
padres, mujeres y hombres, cuidar a sus hijos en condiciones de equidad; introducir instrumentos 

financieros de apoyo orientados a las necesidades de las familias, en particular, en relación con el 

cuidado y la educación de los niños; reformar la legislación laboral con el fin de hacer posible y 
fomentar formas más flexibles de organización, tales como diferentes horarios laborales, horarios 

flexibles y el tele-trabajo; fomentar la aplicación voluntaria por parte de las empresas de las 

medidas de reconciliación que sean más favorables que las medidas legales; y llevar a cabo 
campañas para aumentar la sensibilización dirigidas al público en general sobre la responsabilidad 

compartida entre hombres y mujeres dentro de las familias y en la sociedad. 

 

 Tráfico de Trabajadores Migrantes para Trabajo Forzado 
La Sra. Annette Groth (Alemania, Alianza de Liberales y Demócratas por Europa), relatora de la 

Comisión de Igualdad y No Discriminación, elaboró el informe con base en el cual la Asamblea 

aprobó la Resolución 1922 (2013) y la Recomendación 2011 (2013). 
 

En la Resolución 1922 (2013), la Asamblea destaca que la trata de personas continúa creciendo a 

escala masiva, y que no es sólo con fines de explotación sexual sino también para realizar trabajos 
forzados. Considera que este fenómeno puede ser la forma de delincuencia organizada de más 

rápido crecimiento y la mayor fuente de ganancias de la delincuencia transnacional que afecta a 

todos los países. Según las estimaciones presentadas, al menos 20.9 millones de personas en el 
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mundo -tres de cada mil- están atrapadas en el trabajo forzado y 44% de éstas (9.1 millones) son 

víctimas de la trata (OIT) 

 

La Asamblea reconoce que es esencial abordar las raíces de la trata con fines de trabajo forzado y 
fortalecer la cooperación en este ámbito. Por ello, recomienda a los Estados miembros, observadores 

y con estatuto de socio para la democracia luchar contra el fenómeno de la trata de trabajadores 

migrantes con fines de trabajo forzado, considerando la vulnerabilidad particular de esas personas, 
con medidas tales como: 

 Un marco jurídico sólido para procesar a los usuarios finales y los autores de la trata; 

 Designar un relator nacional independiente sobre la trata de personas, encargado de hacer un 

seguimiento y de presentar al gobierno y al parlamento informes periódicos sobre la situación 

en el país; 

 Alentar inspecciones regulares y coordinadas en los sectores de riesgo a cargo de autoridades 

encargadas de la regularización del empleo, la salud, la seguridad; 

 Desalentar la demanda de servicios de personas víctimas de trata con fines de trabajo forzado, 

particularmente en el trabajo doméstico y en los sectores de la agricultura, la pesca, la 

construcción, la hotelería, los cuidados y la limpieza;  

 Velar por que los profesionales competentes reciban una formación completa y 

multidisciplinaria; 

 Revisar sus políticas de migración y de retorno para armonizarlas con las recomendaciones 

del Grupo de Expertos sobre la Trata de Personas (GRETA, por sus siglas en inglés). 

 

En cuanto a la Recomendación 2011 (2013), la Asamblea invita al Comité de Ministros a dar 
prioridad a la lucha contra la trata de personas, incluido el fenómeno del trabajo forzado, en su 

programa 2014-2015, con el fin de paliar la ausencia de estadísticas fiables. En este sentido, 

igualmente, exhorta al Comité a desarrollar programas de formación dirigidos a personas que 
atienden la problemática de la trata de personas, sobre todo aquellas que identifican y asisten a las 

víctimas entre los trabajadores migrantes.  

 

 

6. Otras Actividades de la Delegación Mexicana.  

 

 
Reuniones del Grupo Socialista  

La Sen. Alejandra Barrales (PRD) y los diputados Eloy Cantú (PRI) y Aleida Alavez (PRD) 

asistieron a las reuniones del lunes 21 de enero.  
 

El Grupo discutió sus posiciones en los temas de la agenda de la Asamblea y designó a sus oradores 

representantes en los debates plenarios. Igualmente llevó a cabo un intercambio de opiniones con el 

Presidente de la Asamblea, Sr. Jean-Claude Mignon, quien tiene la intención de promover el 
diálogo directo con los Grupos Políticos. 

 

Entre los temas abordados en ese intercambio de opiniones estuvieron el diálogo con los países con 
estatuto de socios para la democracia, la agencia de derechos humanos de la Unión Europea y su 

relación con el Consejo de Europa, la estabilidad de las fronteras al este del Mediterráneo, y la 

situación en Macedonia durante el proceso de aprobación del presupuesto para el presente año.  
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La senadora Alejandra Barrales en la reunión del Grupo Socialista 

 

 

Reuniones de la Comisión de Asuntos Políticos y Democracia 
El Sen. Héctor Larios y el Dip. Eloy Cantú asistieron a estas reuniones (22 y 24 de enero), en las 

que se reeligió a la Mesa Directiva con el Sr. Pietro Marcenaro (Italia, Grupo Socialista) como 

presidente; se designó como relatora para el debate de urgencia sobre “La evolución reciente en 
Malí y Argelia y la amenaza a la seguridad y los derechos humanos en la región mediterránea” a la 

Sra. Karin Woldseth  

 
También se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la situación en Irán con la 

presencia del Sr. Ardechir Amir Arjomand, profesor de Derecho Público, ex titular de la cátedra 

UNESCO de derechos humanos y portavoz del Consejo Iraní de Coordinación del Movimiento 

“Camino Verde de la Esperanza”; el Sr. Rajab Alí Mazroui, antiguo miembro del parlamento iraní y 
presidente de la Asociación de Periodistas Iraníes; el activista político MOrteza Kasemian, y Taghi 

Rahmani, premio Hellman/Hammett para los autores perseguidos. 

 
La Comisión también revisó los proyectos de resolución/recomendación a debatir en el Pleno, así 

como las enmiendas a los mismos; sostuvo intercambios de puntos de vista con representantes de 

las fuerzas políticas elegidos a la Asamblea de Kosovo y con el Vicepresidente del Parlamento 
Panafricano, Sr. Roger Nkodo Dang sobre el tema de Malí; designó al Sr. Dirk van der Maelen 

(Bélgica, Grupo Socialista) como relator para “Las actividades de la OCDE en 2012-2013; y 

autorizó a los representantes parlamentarios de la comunidad turco-chipriota a asistir a las reuniones 

de la Comisión durante 2013. 
 

Las próximas reuniones de 2013 de la Comisión tendrán lugar en: Rabat, Marruecos (13-14 de 

marzo), Estrasburgo (22-26 de abril); París (5-6 de junio), Estrasburgo (24-28 de junio), París (6 de 
septiembre), Estrasburgo (30 de septiembre-4 de octubre), París (8 de noviembre) y París (10-11 de 

diciembre) 
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El Sen. Héctor Larios y el Dip. Eloy Cantú en la 

reunión de la Comisión de Asuntos Políticos 

 

Reuniones de la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación (22 y 24 de 
enero) 

Los senadores Alejandra Barrales (PRD) y Javier Lozano Alarcón participaron en estas reuniones, 

en las que la Comisión eligió por aclamación a su Mesa Directiva con el Sr. Piotr Wach (Polonia, 
Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Cristianos) como presidente.  

 

La Comisión también reeligió al Sr. Jan Kaźmierczak (Polonia, Grupo del Partido Popular Europeo-
Demócratas Cristianos) como relator general sobre “La evaluación del impacto de la ciencia y la 

tecnología”; designó a representantes para su nominación por parte del Buró de la Asamblea en 

diferentes instancias del Consejo de Europa (Centro Europeo para la Interdependencia y la 

Solidaridad Mundiales, Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Comité de Obras de 
Arte, Federación Paneuropea del Patrimonio); y designó al relator para “La violencia en la 

televisión y su influencia en los niños”. 

 
Igualmente, analizó proyectos de informe sobre “Patrimonio industrial en Europa”, “La ética en la 

ciencia y la tecnología” y “Jóvenes europeos: un desafío educativo urgente”; examinó las 

modificaciones propuestas al proyecto de resolución sobre “El estado de la libertad de los medios de 
comunicación en Europa” y decidió celebrar su próxima reunión los días 11 y 12 de marzo de 2013, 

en París. 

 

 
Los senadores Alejandra Barrales y Javier Lozano en la  



 16 

reunión de la Comisión de Asuntos Políticos 

 

 

Almuerzo de trabajo con la delegación parlamentaria de Canadá  
La delegación canadiense estuvo integrada por los diputados Corneliu Chisu, Bev Shipley,. Nycole 

Turmel, y Marjolaine Boutin-Sweet y el senador Michel Rivard. 

 
La delegación mexicana subrayó la importancia atribuida a la relación con Canadá y su intención de 

contribuir para una relación bilateral más profunda y a aprovechar las ventajas comparativas de 

América del Norte, particularmente en materia energética y frente a otros competidores. 
 

La delegación canadiense, por su parte, compartió los deseos de la delegación mexicana de vínculos 

bilaterales reforzados: Enfatizó que México es el tercer socio comercial de Canadá, quinto en 

materia de inversiones y con una cooperación cercana.  
 

Los temas abordados incluyeron el Grupo de Amistad en la Cámara de Diputados de México; la 

relación de México con Estados Unidos; las relaciones México-Canadá; la situación de la oposición 
en ambos países, el combate a la corrupción, las elecciones locales en México para 2013 y el 

sistema federal. 

 

 
Las delegaciones mexicana y canadiense 

 

11ª Reunión de la Red de contactos parlamentarios para detener la violencia sexual contra los niños, 

Comisión de Asuntos Sociales, de Salud y Desarrollo Sustentable (22 de enero) 
El tema principal fue  “Abuso sexual de niños con discapacidades”. La diputada Aleida Alavez 

participó en esta reunión en la que se desclasificaron las minutas de las reuniones del 3 de octubre 

de 2012 y del 20 de noviembre en Moscú; y llevó a cabo un intercambio de puntos de vista sobre el 
tema principal con la Sra. Hilary Brown, profesora de la Universidad  Christ Church de Cantorbéry 

(Reino Unido); y el Sr. Jean-Georges Rohmer, psiquiatra (Francia).  

 

La Red decidió celebrar su próxima reunión el 14 de marzo en Berlín, con el tema “Estrategias 
nacionales para combatir la violencia sexual contra los niños). 
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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 (martes 

22 de enero) 

La delegación se presentó con el Emb. Alvargonzález, con el que abordaron el equilibrio de fuerzas 
al interior del Congreso de la Unión y algunos de los temas que se debaten actualmente en el 

parlamento mexicano. 

 
Los legisladores mexicanos conversaron también con legisladores españoles, funcionarios españoles 

del Consejo de Europa y el Embajador Permanente de Andorra ante el Consejo de Europa, Sr. Josep 

Dallerès. Los temas de conversación giraron en torno a la crisis económica y financiera mundial, y 
la experiencia en asambleas parlamentarias internacionales, en particular en la del Consejo de 

Europa; la Corte Europea de Derechos Humanos; el sistema interamericano de derechos humanos y 

la presidencia andorrana del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Cabe mencionar que el 

embajador andorrano fue presidente de su parlamento en dos ocasiones y miembro de la delegación 
de su país en la UIP.  

 

 
Entrevista con el periodista Javier Aguilar (Agencia EFE de noticias) (23 de enero) 

Los miembros de la delegación fueron entrevistado por el corresponsal de EFE Javier Aguilar. El 

periodista preguntó a los legisladores mexicanos sobre las actividades del Consejo de Europa en las 
que les gustaría centrar su trabajo durante su participación en ala Asamblea Parlamentaria. El Sen. 

Héctor Larios se refirió a los retos en los tres pilares del Consejo de Europa (protección y 

promoción de los derechos humanos, democracia pluralista y estado de derecho), y al rango 

otorgado en la Constitución a los derechos humanos.  
 

El diputado Cantú a los métodos de la Asamblea y a la forma en la que se concretan los valores del 

Consejo para la resolución de problemas, así como a la importancia de hacer efectivos los derechos 
establecidos mediante normas.  

 

La diputada Alavez resaltó el interés en el tema del combate al abuso sexual contra niños, la 

migración y las ciudades interculturales, así como a las iniciativas que hay en México respecto a 
esos temas. 

 

Por su parte, el Sen. Lozano abordó el tema de la trata de personas, los instrumentos jurídicos con 
los que cuenta México en esta cuestión, así como los grandes temas globales incluidos en la agenda 

política en México (medio ambiente, derechos humanos, democracia) y en los que se espera que la 

Legislatura actual y la siguiente aprobarán cambios importantes. 
 

Los legisladores también resaltaron lo fundamental que es dar a conocer el buen desempeño de la 

economía mexicana, la transición política pacífica y la búsqueda de acuerdos en el Congreso ante la 

falta de mayorías absolutas. 
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La delegación con el corresponsal de EFE 

 
 

Reunión con el Mtro. Alejandro Martínez Peralta, Encargado de Negocios a. i.  

Misión de México en Estrasburgo (23 de enero) 
El Mtro Martínez compartió con la delegación mexicana información general sobre las actividades 

de la Misión durante 2012 (Comisión de Venecia, Comisión Internacional del Estado Civil, Foro 

Mundial para la Democracia en la parte intergubernamental del Consejo); los instrumentos jurídicos 

del Consejo de los que México es Parte, los firmados pero no ratificados y aquellos que están en 
proceso de análisis; y las diversas instancias y órganos del Consejo de Europa. 

 

Reunión con el encargado del programa Ciudades Interculturales  
La diputada Alavez se reunió con el Sr. Eladio Fernández-Galiano, encargado del tema ciudades 

interculturales, con quien acordó intercambiar información sobre las iniciativas que hay en el 

Distrito Federal sobre este tema. Otra cuestión fue el Foro Mundial por la Democracia. 
 

 

La diputada Alavez con los funcionarios encargados 
del programa Ciudades Multiculturales 

 

 
Recomendación del Secretariado a la Delegación Mexicana 

El Secretariado de la Asamblea Parlamentaria recomendó que para la acreditación de la delegación 

en 2014 se considere incluir a mujeres como titulares. La misma recomendación fue hecha a las 

delegaciones de socios para la democracia. 
  

 

7. Personalidades Invitadas a la Asamblea Parlamentaria 

En esta sesión el Pleno de la Asamblea contó con la presencia de diversos invitados especiales: 

 Presidente de Georgia, Sr. Mikheil Saakashvili. 

 Secretario General del Consejo de Europa, Sr. Thorbjorn Jagland. 

 Ministro de Asuntos Exteriores de Andorra y Presidente del Comité de Ministros, Sr. 

Gilbert Saboya Sunye. Presentó una comunicación del Comité de Ministros a la Asamblea 

Parlamentaria.  
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 Comisario Europeo para la Ampliación y la Política Europea de Vecindad, Sr. Stefan Füle. 

 

8. Próximas Reuniones 

 

La Segunda Parte de la Sesión Ordinaria de 2013 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa tendrá lugar del 22 al 26 de abril, igualmente en la sede de esa Asamblea (Estrasburgo, 

Francia). 

 
La Comisión de Asuntos Políticos y Democracia del Consejo de Europa realizará sus próximas 

reuniones en: Rabat, Marruecos (13-14 de marzo), Estrasburgo (22-26 de abril); París (5-6 de 

junio), Estrasburgo (24-28 de junio), París (6 de septiembre), Estrasburgo (30 de septiembre-4 de 
octubre), París (8 de noviembre) y París (10-11 de diciembre). 

 

La Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación del Consejo de Europa 

celebrará su próxima reunión los días 11 y 12 de marzo de 2013, en París. 


