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Informe que presenta la delegación mexicana integrada por los Senadores 

Ernesto Gándara Camou, Héctor Larios Córdova y Javier Lozano Alarcón 

sobre su participación en la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tuvo lugar del 28 de 

septiembre al 2 de octubre de 2015 en la ciudad de Estrasburgo, Francia 

 

La Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, celebrada del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 en Estrasburgo, 

Francia, tuvo como objetivo impulsar el diálogo parlamentario respecto a temas 

vinculados con la seguridad social en Europa, la protección de los derechos 

humanos y el fomento de las libertades fundamentales, así como a temas de 

coyuntura internacional tales como la crisis migratoria y de refugiados, la ayuda 

humanitaria frente a conflictos regionales y el fortalecimiento de sociedades 

democráticas.  

 

En esta Sesión participaron los Senadores Ernesto Gándara Camou, Héctor Larios 

Córdova y Javier Lozano Alarcón, quienes estuvieron presentes en la reunión de la 

Comisión Ampliada de Asuntos Políticos y Democracia llevada a cabo el martes 29 

de septiembre, en la cual se realizó un análisis del informe de actividades de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014-

2015. Asimismo, el miércoles 30 de septiembre tuvo lugar una Reunión bilateral con 

el Dr. Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos. Ese mismo día, los Senadores participaron en el Debate 

Ampliado sobre las Actividades de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos en 2014-2015, ocasión que fue aprovechada por el Senador 

Ernesto Gándara para reconocer el trabajo realizado por la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa y agradecer por la oportunidad brindada a la delegación 

mexicana de contribuir al debate sobre la economía global, situación que de acuerdo 

con el Senador, ayuda a México a afrontar sus propios desafíos.  

 

Respecto al informe, el Senador Gándara comentó que para alcanzar el desarrollo 

sostenible es indispensable que se combata la desigualdad, se fomente el empleo 

decente y el crecimiento inclusivo, y que se distribuyan mejor los ingresos. Por otra 

parte, destacó la necesidad de los Gobiernos nacionales y de los Parlamentos de 

diseñar políticas públicas innovadoras e incrementar sus esfuerzos para hacer 

frente a la crisis económica que ha afectado a todos los países en el mundo. Resaltó 

que en los últimos años México ha logrado transformar su economía y ha asumido 

sus responsabilidades obteniendo buenos resultados; entre los logros alcanzados 

hizo alusión a los cambios estructurales realizados en el sector energético, así como 

a las reformas en materia de derechos humanos y educación. Posteriormente, 
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indicó que, si bien el país cuenta con un tratado de libre comercio con Estados 

Unidos y la Unión Europea, es necesario fortalecer los vínculos con el Consejo de 

Europa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

 

Durante la celebración de la Sesión Ordinaria, los Parlamentarios participaron en 

una serie de debates permitiéndoles intercambiar información y puntos de vista 

respecto a los siguientes temas: 

 

1. La salud pública y los intereses de la industria farmacéutica: ¿cómo garantizar la 

primacía de los intereses de salud pública? 

2. Después de Dublín: la necesidad urgente de un verdadero Sistema Europeo de 

Asilo. 

3. Países de tránsito: hacer frente a los nuevos desafíos en materia de migración y 

asilo. 

4. Las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en 2014-2015. 

5. La aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

6. La libertad de religión y de convivencia en una sociedad democrática. 

7. El abuso de la detención preventiva en los Estados Partes del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos. 

8. Progreso del Procedimiento de Seguimiento de la Asamblea. 

9. La equidad y la responsabilidad parental compartida: el papel de los padres. 

10. Repensar la Estrategia de Lucha contra el Dopaje. 

 

Con base en el resultado de cada uno de los debates desarrollados, la Asamblea 

Parlamentaria adoptó cuatro Recomendaciones y diez Resoluciones que destacan 

los puntos más relevantes que fueron mencionados a lo largo de la Sesión 

Ordinaria. Respecto al tema “Países de tránsito: hacer frente a los nuevos desafíos 

en materia de migración y asilo”, fue emitida la Recomendación 2078 (Doc. 13867) 

a través de la cual la Asamblea destacó que el Consejo de Europa coopera con 

Estados no miembros en la promoción de los derechos humanos, a la vez que indicó 

que el principio de no devolución es fundamental para la protección de los migrantes 

y refugiados. En este sentido, la Asamblea invitó al Comité de Ministros a promover 

los derechos humanos de los refugiados en su cooperación con terceros países, a 

apoyar a tales países para que puedan desarrollar políticas de integración globales, 

y a supervisar que los Estados miembros rindan cuentas cuando lleven a cabo 

prácticas de rechazo.  

 

Sobre ese mismo tema fue aprobada la Resolución 2073 (Doc. 13867), documento 

que señala que todos los países por los que atraviesan los migrantes deben 
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fortalecer su cooperación con actores internacionales como el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea. Si bien se reconoce que la llegada 

masiva de migrantes a los países de tránsito puede generar problemas en su 

situación socioeconómica interna y en sus relaciones con los países vecinos y los 

países de origen, se les solicita a sus Gobiernos que acepten acuerdos de 

readmisión que se extiendan a los nacionales de terceros países. A través de esta 

Resolución, la Asamblea expresa su preocupación por las consecuencias que tiene 

la externalización del control fronterizo de la Unión Europea sobre los refugiados y 

migrantes, ya que la mayoría de ellos quedan varados en países de tránsito al 

encontrar barreras para entrar a su país de destino, situación que los deja 

completamente vulnerables y en peligro de sufrir violencia, abuso y explotación. 

Frente a esta situación, la Asamblea recomienda a la Unión Europea reflexionar 

sobre las relaciones que mantiene con los países de tránsito y asegurar que su 

cooperación conduzca a la prevención de violaciones de derechos humanos. 

 

En relación con el tema “La aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos”, se adoptó la Recomendación 2079 (Doc. 13864), por medio 

de la cual la Asamblea Parlamentaria le solicita al Comité de Ministros que supervise 

de la manera más eficaz posible la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. Asimismo, le pide que tome medidas más firmes en caso 

de incumplimiento de las sentencias; que considere la adopción de medidas 

adicionales para mejorar la eficacia de la supervisión de la ejecución de las 

resoluciones judiciales; que involucre a la sociedad civil, a instituciones nacionales 

de derechos humanos y a otras organizaciones intergubernamentales en el proceso 

de aplicación de las sentencias; y que garantice una mayor transparencia en el 

proceso. 

 

Respecto a dicho tema fue aprobada también la Resolución 2075 (Doc. 13864), en 

la que se indica que, si bien la responsabilidad de supervisar la ejecución de las 

sentencias del Tribunal recae sobre el Comité de Ministros, la Asamblea también 

desempeña un papel clave en ese proceso, especialmente alentando a los 

Parlamentos nacionales a adoptar un enfoque proactivo. En este documento se 

señala la preocupación que existe respecto al alto número de sentencias que aún 

se encuentran pendientes de ejecución ante el Comité de Ministros, las cuales en 

su mayoría se refieren a problemas estructurales en los Estados miembros 

relacionados con violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de 

seguridad, con las malas condiciones de detención, con la detención ilegal en 

prisión preventiva, y con la duración excesiva de los procedimientos judiciales, entre 

otros. 



 
 
 
 
 
 

4 
 

 

Por otra parte, fue emitida la Recomendación 2080 (Doc. 13851) sobre el tema “La 

libertad de religión y de convivencia en una sociedad democrática”, tema respecto 

al cual la Asamblea considera necesario que el Consejo de Europa apoye los 

esfuerzos de los Estados miembros para combatir el peligro que representan el 

fanatismo y el extremismo religioso, y hace un llamado a crear una estrategia global 

sobre dicho tema. Asimismo, plantea la necesidad de que el Consejo de Europa 

fortalezca su cooperación con las principales comunidades religiosas y le 

recomienda al Comité de Ministros diseñar una plataforma para el diálogo con los 

representantes de las religiones y promover en conjunto el respeto de los derechos 

fundamentales; organizar reuniones temáticas que fomenten el diálogo intercultural; 

y presentar proyectos e iniciativas en materia de educación, cultura y juventud. 

 

La Resolución 2076 (Doc. 13851) también hace alusión a la libertad de religión y de 

convivencia en una sociedad democrática, la Asamblea destaca en este documento 

que la importancia que ha adquirido recientemente la religión ha fomentado el 

extremismo, la xenofobia, el discurso de odio y la violencia contra quienes tienen 

creencias diferentes. En vista de que las organizaciones religiosas tienen un fuerte 

impacto en la sociedad, éstas deberían aprovechar tal potencial para promover 

valores y principios compartidos que contribuyan al fortalecimiento de las 

sociedades democráticas. La Asamblea invita a los Estados miembros a fomentar 

que las distintas creencias, religiosas y no religiosas, coexistan pacíficamente 

respetando los principios y valores compartidos. Finalmente, se recomienda a los 

Estados miembros garantizar que todas las comunidades religiosas puedan ejercer 

el derecho a la libertad de religión sin discriminación alguna; promover la integración 

social de las minorías religiosas; respetar el principio de la independencia de la 

religión respecto a la política y el Estado de Derecho; y promover en las escuelas el 

respeto a todas las religiones. 

 

En cuanto al tema “El abuso de la detención preventiva en los Estados Partes del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos”, se aprobó la Recomendación 2081 

(Doc. 13863), a través de la cual la Asamblea Parlamentaria le solicita al Comité de 

Ministros que examine las posibilidades de reducir la detención preventiva de tal 

manera que se utilice sólo en casos específicos, así como que le pida a los órganos 

del Consejo de Europa que intensifiquen su cooperación con sus homólogos de la 

Unión Europea con el fin de que garanticen que todas las medidas aplicadas para 

atender casos relacionados con la detención preventiva se adopten de manera 

coordinada, de conformidad con las normas establecidas por el Consejo de Europa.  
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El tema del abuso de la detención preventiva en los Estados Partes del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos también es abordado en la Resolución 2077 (Doc. 

13863), en la que la Asamblea resalta la importancia de la presunción de inocencia 

en los procesos penales e indica que la detención preventiva debería utilizarse como 

último recurso, sólo en los casos en los que las medidas alternativas no permitan 

salvaguardar la integridad del proceso. En esta Resolución se contemplan los 

diversos efectos negativos que la prisión preventiva tiene tanto para el detenido 

como para la sociedad en su conjunto, por lo que se recomienda recurrir a medidas 

alternativas. Por otra parte, si bien las leyes de la mayoría de los Estados miembros 

en esta materia se encuentran en consonancia con las normas del Convenio, la 

aplicación por parte de las autoridades fiscales y de los tribunales no siempre es 

adecuada. La Asamblea lamenta que las personas que se encuentran en detención 

preventiva estén expuestas a una constante presión para obligarlos a confesar un 

delito o colaborar con el Ministerio Público; así como que se intimide a la sociedad 

civil y se repriman las opiniones críticas. 

 

En relación con el tema “La salud pública y los intereses de la industria farmacéutica: 

¿cómo garantizar la primacía de los intereses de salud pública?” se adoptó la 

Resolución 2071 (Doc. 13869). Este documento señala que la industria 

farmacéutica constituye un actor clave en el ámbito de la salud, a la vez que es un 

sector de actividad importante en numerosos países. La Asamblea Parlamentaria 

manifiesta su preocupación por el riesgo de que existan conflictos de intereses entre 

las personas involucradas en ambos sectores que puedan afectar las decisiones 

vinculadas con la salud. Cabe destacar que la industria farmacéutica ha adoptado 

una política de autorregulación que le permite tener un enfoque más ético; no 

obstante, dicha autorregulación no es vinculante y por lo tanto la aplicación de la 

legislación no se lleva a cabo como debería. Actualmente los sistemas de salud 

pública deben enfrentarse al constante aumento de los costos de los medicamentos, 

lo cual pone en peligro su capacidad para cumplir con su función.  

 

De acuerdo con lo anterior, la Asamblea le solicitó a los Estados miembros que 

prohíban los acuerdos entre empresas farmacéuticas que busquen retrasar sin 

justificación médica la comercialización de medicamentos genéricos; por otra parte, 

les pidió que impongan sanciones disuasorias a todas las prácticas ilegales 

realizadas por dichas empresas. Finalmente, la Asamblea le solicitó a la industria 

farmacéutica que aumente su transparencia y la cooperación con las autoridades 

públicas del sector salud. 

 

Por otra parte, en relación con el tema “Después de Dublín: la necesidad urgente 

de un verdadero Sistema Europeo de Asilo” se emitió la Resolución 2072 (Doc. 
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13866), en la cual se recuerda que todos los Estados miembros del Consejo de 

Europa tienen la obligación de proteger a los refugiados. El Reglamento de Dublín 

es un instrumento jurídico de la Unión Europea que busca resolver los problemas 

relacionados con los refugiados y el asilo; actualmente uno de los principales 

desafíos existentes en Europa es el relativo a la falta de solidaridad entre los países 

en la política europea de asilo, así como el relacionado con la profunda desigualdad 

en la distribución de los migrantes entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

En esta Resolución, la Asamblea expresa su preocupación respecto a la 

disfuncionalidad que ha demostrado tener el Reglamento de Dublín, el cual ha 

contribuido al incremento de las violaciones de los derechos de los solicitantes de 

asilo, especialmente del derecho a no ser detenido arbitrariamente y del derecho al 

respeto de la vida privada y familiar. 

 

Con base en lo anterior, la Asamblea recomendó a la Unión Europea y a sus 

Estados miembros implementar un sistema vinculante de distribución de solicitantes 

de asilo entre los Estados miembros que sea permanente y que utilice criterios de 

asignación equitativos; aplicar los criterios de responsabilidad familiar y 

disposiciones relativas al interés del niño, poniendo especial atención en los 

menores no acompañados; utilizar mecanismos de alerta temprana; aumentar los 

recursos económicos y hacer un mayor uso de mecanismos financieros tales como 

el Fondo de Asilo, Migración e Integración; fomentar el intercambio de 

conocimientos especializados y de asistencia técnica; y aplicar las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

 

Por su parte, la Resolución 2074 (Doc. 13865) se refiere a las actividades de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2014-

2015, con base en las cuales la Asamblea expone algunas tendencias a largo plazo 

que van desde la desaceleración de la productividad económica hasta el aumento 

de la desigualdad y el desarrollo insostenible. La Resolución destaca la importancia 

de que se continúen realizando esfuerzos para cumplir con el principal objetivo de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el cual consiste 

en promover políticas que permitan lograr el mayor crecimiento económico 

sostenible, el incremento en la generación de empleo y el aumento del nivel de vida 

en los Estados miembros.  

 

La Asamblea reconoce los esfuerzos realizados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos para fortalecer los marcos existentes, así 

como sus herramientas de análisis, y le solicita ampliar su trabajo en materia de 

crecimiento inclusivo y sostenibilidad ecológica del desarrollo económico. Por otra 
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parte, resalta la importancia de atender las desigualdades en los ingresos para 

lograr un crecimiento inclusivo y empleos de calidad. Finalmente, la Resolución 

indica que la Asamblea le solicitó a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos que brinde asesoramiento a los Estados miembros para que 

éstos reduzcan las actividades financieras improductivas; reformen el sector 

financiero para alcanzar el crecimiento inclusivo de la economía; aumenten la 

participación laboral en el Producto Interno Bruto; promuevan la inversión privada y 

pública en investigación y desarrollo; y detengan la creciente desigualdad a través 

de la promoción de un crecimiento sostenible e inclusivo y de la adecuada 

distribución de la riqueza y el bienestar.  

 

Respecto al progreso del Procedimiento de Seguimiento de la Asamblea fue 

aprobada la Resolución 2078 (Doc. 13868), por medio de la cual la Asamblea 

Parlamentaria reconoce el trabajo realizado por la Comisión de Obligaciones y 

Compromisos de los Estados miembros del Consejo de Europa, la cual da 

seguimiento a los esfuerzos realizados por los países para cumplir con las 

obligaciones y compromisos contraídos al momento de adherirse al Consejo de 

Europa. En la Resolución se destaca que la Asamblea examinó informes del 

seguimiento realizado en Albania y Mónaco, además de que analizó el 

funcionamiento de las instituciones democráticas en Georgia y Azerbaiyán. 

Asimismo, se hace mención de la evolución y de los progresos realizados tanto en 

los procedimientos de supervisión como en el diálogo posterior al seguimiento en 

países como Albania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, la República de Moldavia, 

Ucrania, Bulgaria, Montenegro, la República de Macedonia y Turquía.  

 

Sin embargo, en la Resolución también se expone la preocupación que existe 

respecto a las deficiencias en el proceso de monitoreo en algunos países, hecho 

que socava la consolidación democrática y va en contra de sus compromisos de 

adhesión; este es el caso de países como Bosnia y Herzegovina, Rusia, Montenegro 

y Turquía, entre otros. Por último, la Asamblea invitó a todos los países a que se 

sometan a un procedimiento de seguimiento efectivo e intensifiquen sus esfuerzos 

para cumplir plenamente con todas sus obligaciones, destacando la importancia de 

los procedimientos de supervisión parlamentaria y de la labor del Comité de 

Seguimiento en los procesos de democratización y consolidación de instituciones. 

 

En cuanto al tema “La equidad y la responsabilidad parental compartida: el papel de 

los padres”, fue emitida la Resolución 2079 (Doc. 13870), documento que enfatiza 

en la importancia de promover la igualdad de género, de tal manera que al interior 

de las familias se fomente la igualdad entre los padres desde el nacimiento del niño; 

es decir, que ambos participen en la educación y desarrollo de los hijos. La relación 
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entre padres e hijos puede verse afectada por leyes, prácticas y prejuicios, por lo 

que, en caso de separación o divorcio, se recomienda a los Estados impulsar la 

posibilidad de la custodia compartida, buscando un acuerdo mutuo entre los padres. 

Asimismo, la Resolución señala que la separación familiar sólo puede ser ordenada 

por un tribunal y cuando existan graves riesgos al interés del niño.  

 

La Asamblea considera que el desarrollo de la responsabilidad parental compartida 

contribuye a superar los estereotipos de género respecto al papel que desempeñan 

las mujeres y los hombres dentro de la familia. En este sentido, la Asamblea invita 

a los Estados miembros a realizar esfuerzos para garantizar que los padres tengan 

iguales derechos frente a sus hijos en virtud de las leyes; a eliminar de las leyes 

cualquier diferencia basada en el estado civil de los padres; y a incluir en sus leyes 

el principio de residencia compartida después de una separación. 

 

Finalmente, respecto al tema “Repensar la Estrategia de Lucha contra el Dopaje”, 

se adoptó la Resolución 2080 (Doc. 13852), en la cual la Asamblea Parlamentaria 

subraya la importancia de salvaguardar los valores deportivos y garantizar su 

protección. El Consejo de Europa se ha preocupado por trabajar en materia de 

antidopaje, ya que se trata de un problema que afecta la ética deportiva y la imagen 

de los deportistas. En la Resolución se reconocen los avances experimentados en 

relación con las pruebas de detección de nuevas sustancias, así como las mejoras 

en los controles sobre los atletas y el incremento de la información sobre los riesgos 

relacionados con el dopaje y sobre las normas antidopaje vigentes.  

 

El tema del dopaje genera preocupación dentro del Consejo de Europa debido a 

que se ha extendido en la mayoría de los deportes, hecho por el que la Asamblea 

recomienda a los Estados miembros armonizar su legislación nacional tomando en 

cuenta la importancia de proteger los derechos de los deportistas; incrementar el 

intercambio de información entre los distintos servicios del Estado implicados y los 

organismos dedicados a la lucha contra el dopaje; fomentar la cooperación 

interestatal en materia de investigación y control; capacitar a magistrados 

especializados en el tema del dopaje y otras cuestiones deportivas; y adoptar 

programas nacionales de prevención del dopaje. 

 

 

 

 

 

 

 


