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PARTICIPACIÓN EN LA 3RA. PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, EN LA 24a 

REUNION DE LA RED DE CONTACTOS PARLAMENTARIOS PARA DETENER 

LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y EN LA RED PARLAMENTARIA DE 

MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA CITADA SESION. 

Preámbulo 

El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo 

principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos humanos, en particular los civiles y políticos. Se trata de la institución de 

este tipo más antigua de Europa y engloba a 47 países miembros. Tiene su sede 

en la ciudad francesa de Estrasburgo y su órgano más activo es el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos.  México se adhiere como Observador 

Permanente desde el 1ro. de diciembre de 1999. Dentro del consejo existen 

diferentes Comités, Comisiones y redes especiales relativas a los temas de interés 

del Consejo, destacándose la Red de Contactos  Parlamentarios para Detener la 

Violencia Sexual contra niños, perteneciente al Comité de Asuntos Sociales, Salud 

y Desarrollo sustentable y la Red Parlamentaria de Mujeres libres de violencia que 

pertenece al Comité de Igualdad y No Discriminación. 



 

Actualmente su servidora, Sen. Diva Gastélum, es miembro titular de la 

Delegación permanente del Senado ante el Consejo de Europa. Como miembro 

titular, además soy parte de la Red de Contactos Parlamentarios para Detener la 

Violencia Sexual contra Niños y de la Red Parlamentaria de Mujeres Libres de 

Violencia, que pertenecen al Comité de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo 

Sustentable y Comité de Igualdad y No Discriminación, respectivamente. 

Desde la adición de México a este importante 

organismo de Derechos Humanos, nuestro país y el 

propio Consejo de Europa se han beneficiado de una 

estrecha colaboración en la materia.  En particular la 

práctica legislativa se ha enriquecido al conocer de 

tratados en temas como la protección de la niñez, trata 

de personas, bioética, delitos cibernéticos, etc. En 

particular, la Comisión para la Igualdad, la cual presido, 

ha estado muy pendiente de las novedades legislativas 

que han surgido de esta cooperación e intercambio de 

buenas prácticas, resaltando aquellas nacidas del 

Convenio de Lanzarote, que si bien no ha sido 



ratificado, han sido integradas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes promulgada el pasado 3 de diciembre de 2014. 

En este sentido tuve una participación ante el 

Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa a fin de presentar dicha Ley, como 

una muestra de la exitosa relación entre esta 

Asamblea Parlamentaria y el Senado de la 

República.  

Asimismo para complementar esta acción, 

prepare una compilación (Anexo 1) de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, donde se señalan los puntos en 

común entre ambos instrumentos, además de 

presentar en su totalidad el texto de la citada Ley 

General. Este material fue repartido en el marco 

de la reunión de la Red de contactos 

parlamentarios para detener la violencia sexual contra niños, efectuada el jueves 

25 en el Palacio de Europa. 

Por otra parte presente dentro de las actividades de la Red Parlamentaria de 

Mujeres así como en reuniones con diversos Integrantes del Consejo, tríptico 

titulado “Camino hacia la Democracia Paritaria” (anexo 2), donde se señala el gran 

avance en materia de acceso de las mujeres al poder legislativo, una acción 

impulsada principalmente a través de las reforma política y la incorporación de la 

paridad de género en la constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como miembro de la Delegación 

Permanente del Senado de la 

República a la Asamblea 

Parlamentaria, conté con una 

extensa y productiva agenda de 

trabajo, la cual resumiré a 

continuación de forma ejecutiva y 

cronológica. 

El miércoles 24, inicie actividades 

dentro del Consejo de Europa, tal 

como lo marca la agenda del evento 

a las 10:00 horas, mientras que ese 

mismo día fui participe del Debate 

“Mutilación Genital Femenina”, 

como parte de las actividades de la Red Parlamentaria de Mujeres Libres de 

Violencia. Ese mismo día tuvimos una Reunión con la Presidenta del Consejo de 

Europa, donde se discutió la participación de la Delegación Mexicana en  el 

Consejo con la Presidenta actual de este organismo, la Sra. Anne Brasseur. 

 

El jueves 25, se iniciaron labores con el Debate “Tratamientos de los autores de 

agresiones sexuales contra niños”, en el marco de las actividades de la Red de 

Contactos 

Parlamentarios para 

Detener la Violencia 

Sexual contra niños. En 

este debate pude 

compartir las 

experiencias mexicanas, 

así como las provisiones 

establecidas por la 

normativa de nuestro 

país. Después de esta 

reunión procedí con las actividades programadas dentro del Consejo de Europa. A 

las 10:45 a.m. tuve una reunión con la señora Laurence Lwoff, Jefa de la Unidad 

de Bioética y Secretaria del Comité de Bioética del Consejo de Europa, con motivo 

de lograr la ratificación del Convenio de Oviedo, relativo a Bioética, por parte de 

México. En este día también, subí al pleno para hablar sobre el avance que 



representó la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, como se ha reportado previamente. 

Participaciones relevantes de especialistas 

Presentación  de la Sra. Béatrice 

Fresko-Rolfo,  

*Parlamentaria Monegasca, experta 

en Mutilación Genital Femenina 

La Legisladora Fresko-Rolfo de 

Mónaco nos presentó las grandes 

líneas del reporte “Mutilación genital 

Femenina en Europa”, donde se 

establece el crecimiento de este 

fenómeno en el continente, y la 

necesidad de implementar líneas de 

acción a fin de combatir este 

fenómeno en el nuevo panorama internacional. 

Mesa redonda con la participación de Sra. Naana  Otoo-Oyortey, Directora 

Ejecutiva de FORWARD y Presidenta de la Junta Directiva de la Red Europea 

de “Acabemos con la Mutilación Genital Femenina” (Bélgica); y Dr. Pierre 

Foldès, Cirujano, y  Sra. Frédérique Martz, Directora, Instituto de Salud 

Reproductiva (ISG), St-Germain-en-Laye, Francia. 

Los expertos compartieron un diagnostico sobre la mutilación genital femenina, 
definiendo que esta comprende todos los procedimientos que, de forma 
intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales 
femeninos y que estos procedimientos no aportan ningún beneficio a la salud 
de las mujeres y niñas. 
 
De la misma forma hablaron sobre los diversos tipos de mutilación genital 
femenina conocidos, como lo son la: clitoridectomía donde se da la resección 
parcial o total del clítoris; la excisión que es la resección parcial o total del 
clítoris y los labios menores, con o sin excisión de los labios mayores; la 
Infibulación que es el estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello 
mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin 
resección del clítoris además de otros fenómenos relacionados como la 
agenesia vaginal, que implica una cirugía para restituir labios mayores o 
menores. 
  



ANEXO I COMPILACION LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

  



ANEXO 2 TRÍPTICO “CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA PARITARIA” 

 

 

 


