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Lie. Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva

Cámara de Senadores

PRESENTE

Apreciado Presidente:
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Con el gusto de saludarlo, me permito hacerle llegar el informe de mi

participación en la Delegación Senatorial que asistió a la primera

parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se

llevo a cabo en Estrasburgo, Francia, del 21 al 25 de enero del

presente año.

Lo anterior para los fines conducentes y su respectiva publicación en
la Gaceta Parlamentaria.

Reciba un cordial saludo.

Atentamente,
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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.

Como es sabido, el Consejo de Europa es una organización intergubernamental
dedicada a proteger los Derechos Humanos, la democracia pluralista y el estado de
derecho. No es parte de las Instituciones de la Unión Europea.

Su sede está 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, Uechtenstein, San Marino, Finlandia, Hungría, Polonia, Bulgaria,
Eslovenia, Estonia, Lituania, la República Checa, Eslovaquia, Rumania, Andorra,
Letonia, Moldavia, Albania, Ucrania, la exrepública Yugoslava de Macedonia, la
Federación de Rusia, Croacia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia, Monaco y Montenegro. Belarús es el único país europeo no miembro; que ha
presentado candidatura para solicitar su ingreso, sin que por el momento haya sido
aceptada.

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

Aún cuando solo pueden ser miembros de pleno derecho Estados europeos, el Consejo
de Europa ha aceptado la participación de Estados extrarregionales en calidad de
observadores, es el caso de Estados Unidos, Canadá, Israel y México en la Asamblea
Parlamentaria.

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; favorecer la toma
consciencia de la identidad cultural europea; ampliar la cooperación entre los
miembros en los ámbitos social, cultural, científico, jurídico y administrativo.
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Los temas económicos no son de su competencia, pero de gran importancia resulta
saber que la Asamblea Parlamentaria revisa los informes anuales de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Este Consejo cuenta con un acervo de más de 200 tratados, convenciones, cartas y
códigos.

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

La Asamblea Parlamentaria es el órgano deliberante del Consejo de Europa, que emite
recomendaciones al Comité de Ministros. Cuenta con 636 miembros (318
representantes y 318 suplentes).

Las principales agrupaciones políticas de Europa están representadas en el seno de la
Asamblea; Grupo de Socialistas Demócratas y Verdes, Grupo del Partido Popular
Europeo/Demócratas-Cristianos; Grupo de Conservadores Europeos, Grupo Alianza de
Liberales y Demócratas por Europa; Grupo de la Izquierda Unitaria Europea; y Grupo
de los Demócratas Libres. Se reúne cuatro veces al año en sesión plenaria y tienen las
siguientes comisiones de trabajo:

- Asuntos Políticos y Democracia;
- Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;
- Asuntos Sociable, de salud y Desarrollo Sostenible;
- Migración, Refugiados y personas desplazadas;
- Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación;
- Igualdad y No Discriminación;
- Cumplimientos de Obligaciones y Compromisos de los Estados miembros del

Consejo de Europa (Comisión y Seguimiento); y
- Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales.

Los observadores pueden participar solo en las primeras seis enunciadas.
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La delegación mexicana fue integrada por los Senadores José Luis Pech Várguez
(Morena), Mario Zamora Gastélum (PRI), Gabriela Benavides Cobos (PVEM), Antonio
García Conejo (PRD), Sasil de León Villard (PES) y Minerva Hernández Ramos (PAN).

Tuvimos el gusto de participar en esta reunión del Consejo de Europa, en
Estrasburgo, Francia del lunes 21 al viernes 25 de enero del año en curso.

En nuestra calidad de observadores, participamos de la agenda en la que se
abordaron diversos temas que preocupan a los países, entre que destacan:

- Las directrices para garantizar referendums justos en los Estados Miembros del
Consejo de Europa;

- 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 (fake news) y la propaganda;

La gobernanza de Internet y Derechos Humanos;
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La discriminación en el acceso al empleo;

La pérdida de la Nacionalidad como medida para combatir el Terrorismo, desde
el enfoque de su compatibilidad con los derechos humanos

Sen Gabriela Benavides Cobos, Sen Antonio García Conejo, Sen Mario Zamora Gastélum, Sen Minerva Hernández
Ramos y Sen José Luis Pech Várguez

Vale destacar que prácticamente todos los debates en torno a los temas
abordados representan una gran valía y aprendizaje para la democracia
mexicana.

Cabe señalar que existe la oportunidad de que en una próxima sesión de este
importante Consejo, México pueda llevar una muestra cultural, gastronómica y
turística para apoyar la presencia de nuestro país en el Mundo.

Asamblea Parlamentaria
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A manera de conclusión me permito comentar que México debe seguir
participando en este importante foro internacional y tener una mayor interlocución
que posibilite estrechar las relaciones entre parlamentarios, que coincida en nuestro
desempeño senatorial cotidiano en los temas relevantes que ahí se discuten y
contar con mayores elementos que puedan aportar y enriquecer el debate.

Fue una gran experiencia, con ponentes y contenidos de alto nivel, enmarcada en
un ambiente de pleno respeto a la pluralidad y multiculturalidad.

Edificio del Consejo Europeo

Es cuanto.

Se anexa comprobante del Hotel y boletos de avión.
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