
Dr. José Luis Pech Várguez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 05 de febrero de 2019. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

Estimado Presidente, 

Por este conducto me permito enviarle informe de mi participación en la delegación 

senatorial que asistió a la Primera Parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa, que se realizó en Estrasburgo, Francia, del día 21 al 25 de enero del 

presente año. 

Lo anterior, para los fines legales conducentes y su respectiva publicación en la 

Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión plenaria. 

Sin otro particular, reciba un cor ial saludo y mis atentas consideraciones. 
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Informe de participación en la Primera Parte de la 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa que se llevó a cabo del 21 al 25 de 
enero de 2019, en Estrasburgo, Francia. 

Senador José Luis Pech Várguez 

Enero de 2019. 
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Introducción 

El Consejo de Europa es una organización intergubernamental dedicada a proteger 
los Derechos Humanos, la democracia pluralista y el estado de derecho. 

Tiene su sede en Estrasburgo, Francia y agrupa a 47 países: Bélgica , Francia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Italia, 
Suecia, Grecia, Turquía, Alemania (miembros fundadores} , Islandia, Austria, Chipre, 
Suiza, Malta, Portugal, España, Liechtenstein, San Marino, Finlandia, Hungría, 
Polonia, Bulgaria , Eslovenia, Estonia, Lituania, la República Checa , Eslovaquia, 
Rumania, Andorra, Letonia, Moldavia, Albania, Ucrania, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, la Federación Rusia, Croacia, Georgia, Azerbayán, Armenia, 
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Mónaco y Montenegro. 

El Consejo de Europa está integrando por un Comité de Ministros, una Asamblea 
Parlamentaria y un Congreso de Autoridades Locales Regionaies. 

Los objetivos principales del Consejo de Europa son: 
• Compartir y reforzar la democracia pluralista. 
• Proteger y mejorar el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

individuales. 
• Buscar soluciones a los problemas de la sociedad (intolerancia, medio 

ambiente, drogas, entre otros). 
• Favorecer la toma consciencia de la identidad cultural europea. 
• Ampliar la cooperación entre los miembros en los ámbitos social , cultural, 

científico, jurídico y administrativo. 

Los temas económicos no son de su competencia, pero la Asamblea Parlamentaria 
revisa los informes anuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 

El Consejo de Europa cuenta con un acervo de más de 200 tratados, convenciones, 
cartas y códigos. La mayoría de las convenciones tienen disposiciones para la firma 
de los Estados no miembros, que pueden acceder los instrumentos a invitación del 
Comité de Ministros. 

La firma y la ratificación de la Convención Europea de los Derechos Humanos son 
obligatorias para cualquier Estado que pretenda acceder al Consejo de Europa. Esta 
convención es uno de los pilares del organismo, y es reforzada por la Corte Europea 
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de los Derechos Humanos, institución permanente desde el 1 de noviembre de 
1998. 

Aun cuando únicamente pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, 
El Consejo de Europa ha aceptado la participación de Estados extrarregionales en 
calidad de observadores : Estados Unidos, Canadá, Santa Sede, Japón y México 
en el Consejo de Ministros: y Canadá, Israel y México en la Asamblea 
Parlamentaria. 

Asamblea Parlamentaria (APCE) 

La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo de Europa y emite 
recomendaciones al Comité de Ministros. Cuenta con 648 miembros (324 
representantes y 324 suplentes). Se reúne cuatro veces al año en sesión plenaria y 
está representada por las principales agrupaciones políticas de Europa. 

Esta Asamblea es considerada como la más antigua asamblea parlamentaria 
internacional con composición plural y democrática establecida con base en un 
tratado intergubernamental. 

La APCE tiene las siguientes com1s1ones de trabajo: Asuntos Políticos y 
Democracia; Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos; Asuntos sociales, de Salud y 
Desarrollo Sostenible; Migración, Refugiados y Personas Desplazadas; cultura, 
Ciencia, Educación y Medios de Comunicación; Igualdad y No Discriminación; 
Cumplimiento de Obligaciones y [Compromisos de los Estados miembros del 
Consejo de Europa (Comisión de Seguimiento); Elección de Jueces para el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos; y Reglamento, Inmunidades y Asuntos 
Institucionales. Los observadores pueden participar en las primeras seis. 

En cada sesión plenaria, la Asamblea adopta resoluciones y recomendaciones, así 
como opiniones sobre proyectos de tratados o convenios promovidos por el Consejo 
de Europa. 
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Los observadores, como el caso de México, pueden estar presentes en la Asamblea 
y tienen derecho a tomar la palabra con la autorización del Presidente de la 
Asamblea, pero no tienen derecho a voto. Asimismo, pueden participar en reuniones 
de las comisiones, salvo aquellas que se convoquen de manera privada. Pueden 
firmar propuestas de resolución y de recomendación , así como declaraciones 
escritas; sin embargo, sus firmas no son consideradas en el conteo de firmas 
necesarias. También pueden participar en los trabajos de los Grupos Políticos de 
acuerdo con modalidades establecidos por los mismos. México es observador 
desde 1999 y cuenta con 6 asientos en la Asamblea. 

Reporte de Asistencia 

Se acudió a la reunión del Consejo de Europa para conocer de los principales temas 
y asuntos que preocupan a los países de ese continente. 

Se abordaron múltiples temas, entre los que se destacan los siguientes: 

• Directrices para garantizar Referéndums justos en los Estados Miembros del 
Consejo de Europa. 
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• La libertad de Medios de Comunicación como condición para las elecciones 
democráticas. 

• Los Medios de Comunicación del Servicio Público en el contexto de la 
desinformación y la propaganda. 

• Gobernanza de Internet y Derechos Humanos. 

• La Discriminación en el Acceso al Empleo. 

• La Pérdida de la Nacionalidad como medida para combatir el Terrorismo: ¿es 
un enfoque compatible con los Derechos Humanos? 

Participamos en calidad de observadores en los trabajos desarrollados. Algunas 
conclusiones al observar el desarrollo de las sesiones son las siguientes: 

1. La gran calidad de los reportes presentados por las comisiones. 

2 . . El alto de nivel de síntesis y concreción de los participantes. 

3. El respeto del tiempo asignado por parte de los participantes. 

4. El respeto fundamental en todos los trabajos de los valores que dan sustento 
al Parlamento Eur 
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En la opinión del suscrito es muy importante: 

1. Mantener una participación activa del senado mexicano dentro del 
Parlamento Europeo. 

2. Involucrar fuertemente al Instituto Gilberto Bosques como pieza fundamental 
para avanzar con éxito en los trabajos que en ese foro se desarrollan. 

3. Considerar que hay mucho aprendizaje a realizar sobre temas sociales en 
los que Europa tiene un camino largo recorrido y eri los que nuestro país 
apenas se inicia. 

El Consejo de Europa recomienda que la delegación de senadores que ha iniciado 
los trabajos este año, dé seguimiento a las sesiones consecuentes. 
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