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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. Es la institución más antigua de Europa y engloba a 47 

países miembros. México se adhiere como observador permanente desde el 1ro 

de diciembre de 1999.  

 

 

Soy integrante titular de la Delegación permanente del Senado ante el Consejo 

de Europa. 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. 

 



  SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO  

Delegación Mexicana  

 
 

3 
 

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 tratados en temas 

como la protección de la niñez, 

trata de personas, violencia en 

razón de género, 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 Estambul, que, si bien no ha sido ratificado, han sido 

integradas al Dictamen de Violencia Política en Razón de Género, aprobado por 

el Senado el pasado 9 de marzo de 2017.  

 

Actividades previas  

En el marco de la 

Segunda Sesión 

Ordinaria, la 

senadora sostuvo 

una reunión previa 

con el emb. Miguel 

Ruiz Cabañas. Entre 

otros, se abordó el 

tema de la 

ratificación de cinco 

convenios del 

Consejo de Europa: 

el Convenio de 

Estambul, el Convenio de Lanzarote, Convenio 185 sobre Ciberdelincuencia, el 

Emb. Miguel Ruiz Cabañas y Sen Diva Gastélum 
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Convenio sobre la lucha de trata de seres humanos y el Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano.   

Participación y actividades desarrolladas  

Como integrante de la Delegación Permanente del Senado de la República a la 

Asamblea Parlamentaria, tuve una productiva agenda de trabajo.  

El miércoles 26 de abril, iniciamos 

actividades dentro del Consejo de 

Europa, tal como lo marca la agenda del 

evento a las 10:00 horas, tiempo en el 

que comenzó el debate de “Protección de 

mujeres refugiadas contra la violencia en 

razón de género” en el Pleno de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa. 

Tuve una participación dentro del debate (Anexo 1), en la cual señalé la 

importancia que tiene el introducir y trabajar el tema de las personas refugiadas, 

en particular de las mujeres y niñas refugiadas, puesto que son quienes 

enfrentan mayores adversidades y situaciones de vulnerabilidad en la actual 

crisis de refugiados en Europa. 1 

Remarqué que de acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 49% de la población refugiada en el 

mundo son mujeres y niñas, y que tales cifras, nos permiten visibilizar los 

problemas que tenemos en América Latina, y en México, con la situación de 

desplazados a causa del crimen organizado.   

Posteriormente, a las 15:00 horas asistí a la reunión de la Red Parlamentaria de 

Mujeres Libres de Violencia en la cual expuse tres temas coyunturales que 

conciernen a nuestro país. El primero fue el Dictamen de Violencia Política en 

razón de género, para lo el cual, preparé un díptico (Anexo 1) en donde se 

señalan los puntos centrales del citado dictamen y las seis leyes que reforma. 

Este material fue repartido en el marco de la reunión de la Reunión como una 

                                                           
1 Esta participación, así como el debate completo pueden ser vistos en la página oficial del Consejo de Europa 
en el siguiente enlace: https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2017-04-26-1/en.  

https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2017-04-26-1/en
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muestra de la exitosa relación entre esta Asamblea Parlamentaria y el Senado 

de la República.  

Asimismo, presenté dentro de las actividades de la Red Parlamentaria de 

Mujeres un poster titulado “Los seis puntos de la Reforma a la Ley General de 

Educación” (anexo 2), donde se expuso el gran avance por parte del gobierno 

mexicano en materia de migración. Pues gracias a esta reforma se simplifican y 

eliminan la revalidación de estudios hechos en el extranjero, lo cual, representa 

un gran apoyo para los llamados dreamers.  

El tercer material que presenté fue una infografía sobre el nuevo modelo 

educativo (anexo 3), a través de cual expuse lo que los proyectos en materia 

educativa por parta del Estado Mexicano. Resalté que el principal eje del nuevo 

modelo es el cambio pedagógico basado en el principio “aprender a aprender” 

sustentada en que los niños y jóvenes aprendan a aprender, aprendan a razonar, 

aprendan a discernir y aprendan a formular hipótesis. 

 

Del. Lorena Alvarado, Sen. Diva Gastélum, Mtro. Noemi Hernández y Emb. Santiago Oñate, en el Consejo de Europa en 
Estrasburgo, Francia.  
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Asimismo, compartí experiencias con la dip. Estrella 

Edite de Portugal sobre los logros legislativos y los 

retos que enfrentamos en materia de igualdad de 

género en México y Portugal. Cabe resaltar que ella 

también fue parte del debate de ““Protección de 

mujeres refugiadas contra la violencia en razón de 

género” y tuvo un voto positivo para adoptar la 

resolución en la Asamblea Parlamentaria.   

 

 

 

La Delegación Mexicana 

 

                 Sen. Diva Gastélum, Sen. Miguel Romo Medina y Sen. Héctor Larios Córdoba en el Consejo de Europa.   

La delegación mexicana estuvo conformada por su servidora y los senadores 

Miguel Romo Medina y Héctor Larios Córdoba. El senador Héctor Larios 

Córdoba también tuvo una participación en el pleno de la asamblea 

parlamentaria en el debate libre sobre el tema de “Transparencia: Herramienta 

para el combate a la corrupción, factor determinante para el fortalecimiento de 

Sen. Diva Gastélum estrechando 
lazos con la dip. Estrella Edite.  
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los Derechos Humanos”. En ella presentó los logros que ha tenido el Estado 

Mexicano en materia de corrupción con el nuevo Sistema Nacional 

Anticorrupción. Uno de ellos es que se elevó la Transparencia a rango 

Constitucional, lo que tiene como consecuencia lógica la necesidad de 

responder de manera certera a la coyuntura política y social de nuestro país. 

 

Agenda para la legislatura para atender la violencia política en razón 

género 

Como parte de la agenda para la 

legislatura para atender la violencia 

política en razón de género me reuní 

con la Consejala y la Portavoz del 

Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) Érika M. Rodríguez Pinzón y 

del PSOE y Purificación Causapié 

Lopesino. En esta reunión compartí 

nuestro logro legislativo: el dictamen 

de violencia política en razón género. 

Por su parte, ellas hablaron sobre la 

Ley salarial   

 

 

Participaciones relevantes de especialistas  

* Presentación del presidente de Grecia sobre Derechos Humanos 

El presidente de Grecia apuntó 

que “ser integrante del Consejo 

de Europa implica derechos y 

obligaciones importantes y una 

de las llaves de esas obligaciones 

es la solidaridad” y llamó a los 

Estados Miembros a solidarizarse 

con la crisis de refugiados.  

Consejala del PSOE  Érika M. Rodríguez Pinzón, Senadora 
Diva Gastélum y  Portavoz del PSOE Purificación Causapié 

Lopesino. 

                   Presidente de Grecia Prokopis Pavlopoulos 
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En este contexto, reiteró que el Consejo de Europa es el principal garante de los 

Derechos Humanos y de los Derechos Sociales en Europa. No se puede 

discriminar entre derechos y el Estado de Bienestar, y en particular el Estado 

Social de Derecho puesto que es una de los fundamentos más importantes de 

Europa. El presidente concluyó que los integrantes de la Asamblea Permanente 

griega creen profundamente en la institución y en la perspectiva del Consejo de 

Europa, y siempre serán consistentes en esa misión.  
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ANEXO I PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE DE LA ASAMBLEA DEL 

CONSEJO DE EUROPA “PROTECCIÓN DE MUJERES REFUGIADAS 

CONTRA LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO” 
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ANEXO 2 DÍPTICO “DICTAMEN DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE 

GÉNERO” (ESPAÑOL, INGLÉS FRANCÉS) 
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ANEXO 3 POSTER “LOS SEIS PUNTOS A LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN” (ESPAÑOL, INGLÉS YFRANCÉS) 
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ANEXO 4 INFOGRAFÍA “NUEVO MODELO EDUCATIVO” (ESPAÑOL E 

INGLÉS) 

 

 

 


