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EL CONSEJO DE EUROPA 

 
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.  
 
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 de Rusia, Croacia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Mónaco y 
Montenegro. Belarús es el único país europeo no miembro; ha presentado candidatura para solicitar 
su ingreso sin que por el momento ésta 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. 
 
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. En ésta también participan el parlamento de Marruecos, la Autoridad 
Nacional Palestina y los parlamentos de Kirguistán y de Jordania con el estatuto de socio para la 
democracia. 
 
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 Económicos (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 a 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 de los Derechos Humanos, institución permanente 
desde el 1 de noviembre de 1998. 
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COMITÉ DE MINISTROS/ASAMBLEA PARLAMENTARIA  

 
Es la instancia de decisión del Consejo de Europa, representa directamente a los gobiernos de los 
Estados miembros y está compuesto por los 47 Ministros de Asuntos Exteriores o, en su defecto, por 
los Representantes Permanentes de los gobiernos ante el Consejo, quienes tienen el mismo poder de 
decisión que los Ministros y se reúnen por lo menos una vez al mes. Se reúne dos veces al año en el 
nivel ministerial en abril o mayo, y en noviembre. El trabajo cotidiano del Comité es desarrollado por 
los Representantes Permanentes. 
 
Actualmente, la presidencia del Comité la tiene Finlandia, hasta mayo de 2019. 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). Las principales agrupaciones políticas de Europa están representadas en el seno de la 
Asamblea: Grupo de los Socialistas Demócratas y Verdes, Grupo del Partido Popular 
Europeo/Demócratas-Cristianos; Grupo de los 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.  
 
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 comisiones 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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Primera Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Lunes, 24 de junio de 2019 

A las 11:30 am hora de Estrasburgo, Francia se declaró inaugurada la reunión 

dando paso a un discurso de la Sra. Liliana Maury Pasquier, Presidenta de la 

Asamblea. En sus palabras, se recordó el llamado a los miembros para asumir sus 

responsabilidades políticas e institucionales de manera que se alcancen soluciones 

a las crisis que atraviesa la institución. Como resultado de los esfuerzos 

emprendidos desde el mes de enero del presente año, se ha invitado a la 

Federación Rusa a nombrar una delegación a la Asamblea, así como a reiniciar sus 

contribuciones obligatorias al presupuesto de la organización. 

Al terminar la intervención de la presidenta Maury Pasquier, el Secretario General 

Jagland fue invitado a tomar la palabra. Agradeció a los miembros presentes por la 

posibilidad de servir a la organización. Se rescató muchos de los logros de la 

Asamblea, entre los cuales destacó el Convenio de Estambul, documento que se 

ha convertido en un estándar a nivel global. 

La examinación de credenciales contó con una objeción de Sir Roger Gale, puesto 

que en su opinión se violó la regla 7.1b, al consistir la delegación española solo por 

miembros de los partidos más grandes, sin invitar a los partidos minoritarios; por 

esto, invitó a los demás miembros de la Asamblea a secundar su objeción. La 

objeción del Sr. Gale fue respaldada por al menos 10 miembros de las delegaciones 

de cinco países, por lo que se turnó al Comité de Reglas de Procedimiento, 

Inmunidades y Asuntos Institucionales. Las acreditaciones restantes se ratificaron. 

La sesión continuó con amplias disputas y cambios en la agenda. Se elevaron 

múltiples puntos de orden con respecto a faltas al reglamento alegadas por los 

miembros de la Asamblea. Dos solicitudes de debate urgente fueron rechazadas, la 

primera con respecto a la falta de pago de las contribuciones a la organización por 

parte de la Federación Rusa, y la segunda con respecto al derribo de un avión 

comercial en Ucrania en años pasados. 
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Al terminar de navegar a través de las diferencias de opinión de los miembros, la 

presidenta dio la palabra a la Sra. Amélie de Montchalin que se dirigio a la Asamblea 

en nombre de la presidencia francesa del comité de ministros. La representante, 

recató la necesidad de resolver las crisis a la que se enfrenta la organización. Se 

hizo también un llamado para que la Asamblea Parlamentaria y el Comité de 

Ministros trabajen en conjunto y estén de esta forma, a la altura de las expectativas 

de los ciudadanos del continente. 

Al terminar su intervención, la Sra. de Montchalin respondió las preguntas 

planteadas por los miembros de la Asamblea de los diversos grupos parlamentarios 

con detenimiento. La sección de preguntas de la agenda propuesta ocupó el espacio 

restante de la primera reunión, de forma que al agotarse el tiempo a las 13:30 horas 

la presidenta Maury Pasquier la declaró cerrada. 
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Segunda Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Lunes, 24 de junio de 2019 

A las 16:00 horas, la presidenta inauguró la segunda reunión en la que el primer 

punto a discutir es el reporte de la Sra. Petra De Sutter del Comité de Reglas de 

Procedimiento, Inmunidades y Asuntos Institucionales; el título del documento en 

cuestión es: Reforzando el proceso de toma de decisiones de la Asamblea 

Parlamentaria sobre acreditaciones y votación. El contenido de este documento 

probó ser controversial y esta situación era esperada por la oradora. 

Inmediatamente después de finalizar su intervención, se registró la moción de la 

Sra. Olena Sotnyk en la que solicitaba el envío del reporte al Comité de Monitoreo. 

La moción fue rechazada. 

El debate siguiente, se convirtió en una discusión encarnizada sobre la Federación 

Rusa y las acciones sucedidas en el Este de Ucrania. La Asamblea se mostró 

amargamente dividida al respecto de estos eventos, llegando incluso a darse 

múltiples momentos en los que los miembros con el uso de la voz fueron 

interrumpidos por miembros con la posición contraria, la labor de la presidenta 

Maury Pasquier para el mantenimiento del orden se complicó; particularmente en el 

contexto de una sesión que se proyectó terminar alrededor de la media noche. 

Quienes se mostraban a favor de la medida propuesta en el reporte de la Sra. De 

Sutter, sostenían que la obligación de la Asamblea en pro de la protección de los 

Derechos Humanos estaría mejor protegida por medio del monitoreo de la 

organización sobre la situación en la Federación Rusa; defendiendo así los 

intereses de los individuos en estas naciones. La posición en contra consideraba 

las medidas propuestas como una claudicación de la Asamblea parlamentaria, 

puesto que en su opinión, la resolución propuesta violaba el Estatuto. 
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La resolución propuesta contaba con un total de 220 enmiendas propuestas por 

miembros de los diferentes grupos. Cada enmienda fue discutida y votada con la 

reunión teniendo lugar la reunión hasta las 00:46 horas del día siguiente cuando se  

votó la resolución propuesta en el documento 14900, tal y como se enmendó, siendo 

adoptado por 118 votos a favor, 62 en contra y 10 abstenciones. 
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Tercera Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Martes, 25 de junio de 2019 

Al iniciar la reunión a las 10:00 horas, las primeras acciones fueron varias 

impugnaciones de las credenciales de la delegación de la Federación Rusa, mismas 

que fundamentadas en las reglas de procedimiento fueron puestas a consideración 

de la asamblea, en los casos en las que fueron secundadas con suficiencia fueron 

referidas a los Comités correspondientes.  

También se discutieron cambios en las composiciones de los comités, 

específicamente el caso del Sr. Slutsky para ser electo como vicepresidente de la 

asamblea. En la situación de la candidatura mencionada también se presentó una 

impugnación de su elección sin votación por lo que se procedería a votar en boleta 

secreta. 

Acto seguido, se inició la presentación del reporte de progreso del buró y el comité 

permanente, en este, la oradora fue la Sra. Petra De Sutter. En su presentación, se 

discutió la situación política que se vive en la actualidad, particularmente sobre la 

relevancia de las elecciones al Parlamento Europeo; institución en la que muchos 

de los miembros del Consejo de Europa coinciden. Menciono también los grandes 

retos a los que la Asamblea se ha enfrentado como lo son los escándalos de 

corrupción, la reflexión sobre el rol de la misma, y la necesidad de fortalecer el 

diálogo político entre los órganos estatuarios; es decir el comité de ministros y la 

Asamblea. 

La discusión del presupuesto y prioridades del Consejo de Europa para el bienio 

2020-2021, así como los gastos de la Asamblea Parlamentaria para el bienio 2020-

2021 se saldo con la votación de la resolución contenida en el documento 14901 

misma que fue adoptada por la Asamblea. 
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Cuarta Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Martes, 25 de junio de 2019 

Al instalarse la reunión, se abrió la votación en torno a la vicepresidencia 

correspondiente a la Federación Rusa y que tendría lugar en el transcurso de los 

debates. El siguiente punto fue el debate conjunto: El Convenio de Estambul sobre 

la violencia contra las mujeres / Hacia una agenda de equidad de género ambiciosa 

del Consejo de Europa. La relatora del primer reporte, la Sra. Zita Gurmai, reafirmó 

la importancia del Convenio como una herramienta que genera múltiples éxitos 

como es patente en la implementación de los últimos años. Ratificada por 33 

Estados miembros del Consejo de Europa, firmada por otras 11 así como la Unión 

Europea; el Convenio es hecho en Europa, pero no es solo para Europa. 

El reporte de la Sra. Elvira Kovács recuerda que mientras hombres y mujeres no 

gocen del mismo empoderamiento, no se puede considerar que los Derechos 

Humanos son respetados, por lo que la equidad de género debe ser una misión 

central para el Consejo de Europa. La estrategia de equidad de género del Consejo 

de Europa 2018-2023, describe los principios y prioridades de acción para todos los 

actores involucrados. Ambos reportes fueron adoptados por los miembros de la 

Asamblea Parlamentaria. 

En la intervención que realicé, destaco que la lucha contra la discriminación no es 

nueva y que se enfrenta en la actualidad a múltiples retos. Los legisladores tenemos 

la responsabilidad en nuestros países de garantizar que mujeres y hombres gozan 

de los mismos recursos y misma participación en todas las esferas de la vida 

pública. 
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Quinta Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Miércoles 26 de junio de 2019 

En esta sesión, se debatió el documento: Terminando con la coerción en la salud 

mental: la necesidad de un enfoque de derechos humanos. La relatora rescata el 

ejemplo de Eleanor Riese, quien se enfrasco en una lucha legal por su derecho a 

negarse a recibir tratamiento medico como paciente psiquiátrica. En la actualidad, 

los pacientes cuentan con el derecho a ser informados de las consecuencias y 

efectos secundarios de sus tratamientos, así como a negarse a consentir los 

mismos; sin embargo, la situación en psiquiatría es diferente. Siendo diagnosticada 

con esquizofrenia crónica, fue forzada a recibir tratamiento sin consideración por los 

efectos secundarios que le causaron daños renales. Por lo anteriormente expuesto, 

se propuso en el reporte el desarrollo de una hoja de ruta para reducir las medidas 

coercitivas, así como la implementación de fondos para investigación, entre otras 

medidas. El reporte, contenido en el documento 14895 fue adoptado por la 

Asamblea. 

Una segunda parte de gran relevancia en esta reunión, fue la amplia y variada 

intervención por parte del Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal. En 

su discurso a la Asamblea, el mandatario hizo referencia a su experiencia personal 

como miembro en 1975 como miembro de la delegación portuguesa a la Asamblea, 

esto en el contexto de la transición a la democracia de su país. También se rescató 

el gran avance que su nación ha logrado para enfrentar el reto de las crisis 

económicas y presupuestarias de años recientes; mismas que por medio de 

acciones contundentes han logrado superar. Al terminar su discurso, se abrió un 

espacio de preguntas, mismas que fueron formuladas por los representantes de los 

diversos grupos parlamentarios representados en las Asamblea. 
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Sexta Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Miércoles 26 de junio de 2019 

En esta reunión, se debatió inicialmente la impugnación en bases sustantivas de las 

credenciales aún no ratificadas de la delegación parlamentaria de la Federación 

Rusa. La discusión en torno al reporte que permitiría el regreso de la delegación a 

la Asamblea, complicada y marcada por múltiples intervenciones de las 

delegaciones rusa y ucraniana, de igual forma, se presentaron múltiples enmiendas, 

las cuales fueron rechazadas tanto por el comité de origen como por la Asamblea. 

Al iniciar la votación final del documento 14922 con su resolución propuesta, se tuvo 

como resultado la adopción de este. 

El debate: El asesinato de Daphne Caruana Galizia y el estado de derecho en Malta 

y más allá: asegurando que la verdad emerge. En el se discutió la libertad de 

expresión y de prensa. Una periodista que reportaba sobre la corrupción 

gubernamental fue asesinada y los sospechosos no fueron llevados a juicio, estando 

toda la situación envuelta en escándalos de impunidad. En 2016, la periodista 

falleció al explotar una bomba colocada en su automóvil. La situación del sistema 

judicial en Malta, en la opinión del relator, no resulta satisfactoria puesto que el 

Primer Ministro de este país cuenta con amplios poderes de designación tanto de 

jueces como de comisionados de la policía. La resolución propuesta contenida en 

el documento 14906 fue aprobada por 72 votos a favor, 18 en contra y 3 

abstenciones. 

En la parte final de esta reunión, tuvo lugar el anuncio de los resultados de las 

elecciones de jueces a la Corte Europea de Derechos Humanos, de Vicepresidente 

de la Asamblea Parlamentaria y de Secretario General del Consejo de Europa. El 

juez correspondiente a Estonia será el Sr. Peeter Roosma con 131 votos, el nuevo 

juez correspondiente a Alemania no fue designado al no alcanzar ningún candidato 

los 123 votos mínimos. El Sr. Slutsky fue rechazado por la Asamblea con 154 en 

contra y 105 a favor. En el caso del nuevo Secretario General de la organización, 

resultó electa la Sra. Marija Pejcinovic Buric con 159, quedando el Sr. Didier 

Reynders en segundo lugar con 105 votos. 
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Séptima Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – Jueves 27 de junio de 2019 

La reunión comenzó con el anuncio de la segunda ronda de votación para el caso 

del juez de la Corte Europea de Derechos Humanos correspondiente a Alemania; 

cuyo resultado se anunciaría posteriormente. El debate conjunto en esta ocasión 

fue de los temas: Acabando con la violencia contra los niños: una contribución del 

Consejo de Europa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible/Deteniendo la violencia 

contra y la explotación de los niños migrantes. La baronesa Doreen Massey, la 

relatora del primer reporte hace un llamado a que el asunto de la violencia contra 

los niños sea una prioridad política. El reporte asimismo propone un esquema 

innovador para el combate de este problema, cuya aproximación requiere 

presupuestación suficiente para entregar resultados. 

La Sra. Rósa Bjork Brynjólfsdóttir, la relatora del segundo reporte comenzó por 

narrar su experiencia visitando un centro para menores de edad no acompañados 

en Melilla, España. Se cuenta con un aproximado de 1000 niños no acompañados 

registrados en la ciudad, siendo el numero exacto desconocido. Existe asimismo un 

problema de capacidad en los refugios, puesto que en el caso de el de La Purísima, 

con una capacidad de 170; hospeda a casi 650 menores. La discusión continua con 

miembros tomando la palabra y las relatoras dando algunas respuestas, con la 

limitante del tiempo asignado. El debate fue suspendido a las 12:00 horas, la reunión 

termino en ese momento llamándose a la siguiente hasta las 15:30 horas.  
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Octava Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – jueves 27 de junio de 2019 

La discusión del debate conjunto iniciado en la reunión anterior fue retomada tan 

pronto se instalo la presente. Ambos reportes fueron adoptados por los miembros 

de la Asamblea tan pronto como se agotó la lista de oradores y no se solicitaron 

intervenciones posteriores. El siguiente punto de la agenda fue el debate del reporte: 

Post- monitoreo del diálogo con Bulgaria. 

La presentación del reporte relatico a Bulgaria correría a cargo de los relatores el 

Sr. Schwabe y el Sr. Németh de parte del Comité de Monitoreo. El primero de los 

relatores destacó la cooperación con la delegación búlgara a pesar de los 

desacuerdos. Se rescató que, aunque Bulgaria es un país que enfrenta múltiples 

desafíos, existe toda una serie de desarrollos positivos; mismos que se reflejan en 

el reporte. La situación con la corrupción en los altos cargos sigue siendo 

preocupante, aunque se destaca la reducción en los cargos subordinados. La 

resolución propuesta resultó enmendada y aprobada por la Asamblea. 

El segundo debate versó sobre el reporte: Aclarando el asesinato de Boris Nemtsov. 

El relator fue el Sr. Emanuelis Zingeris, quién se dirigió durante la mayoría de su 

intervención en lengua rusa. Comentó lo inapropiado que resulta haber manejado 

el asesinato como un asunto penal más, siendo que el Sr. Nemtsov era una 

personalidad importante en la lucha por la democracia en Rusia. Rescató que, como 

relator, el mismo ha sido declarado persona no grata por el gobierno de la 

Federación Rusa, con motivo de su apertura de este asunto. Indicó que debe decir 

muy claro que la muerte en cuestión fue un asesinato político. La resolución al 

respecto contenida en el documento 14902 fue adoptada. 
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Novena Reunión de la Tercera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa – viernes 28 de junio de 2019 

El primer punto de la agenda de la última reunión fue el debate del reporte: Situación 

en Siria: prospectos para una solución política. La relatora fue la Sra. Rósa Bjork 

Brynjólfsdóttir, quien comenzó por describir la delicada situación en el citado país 

debido al recrudecimiento de las hostilidades en las regiones cubiertas por 

negociaciones previas. En el ámbito político, el enviado especial de Naciones 

Unidas ha continuado las pláticas con las partes, esto con el objetivo de lograr un 

comité más amplio en que se pueda desbloquear un proceso de negociación. Es el 

objetivo del reporte apoyar el ultimo punto mencionado con una sola voz a nombre 

de la Asamblea Parlamentaria. La resolución fue adoptada por los miembros de la 

Asamblea de manera unánime. 

El siguiente reporte por discutir fue: Políticas y prácticas de rechazo en los Estados 

miembros del Consejo de Europa cuya relatora fue la Sra.Tineke Strik. Menciona 

que su pertenencia al Comité de migración no fue casualidad al ser ella una 

académica del derecho migratorio, de manera que describe con elocuencia las 

diferencias en el tono del discurso en torno al tema a lo largo de sus años como 

miembro de la Asamblea Parlamentaria; marcando el punto álgido del cambio el año 

2015 con su gran numero de refugiados. Rescata que si bien el Consejo de Europa 

no pretende establecer que política migratoria es mejor, su labor es asegurarse que 

la misma se adecue a los Derechos Humanos y los principios a los que los Estados 

miembros han declarado adhesión. La resolución propuesta contenida en el 

documento 14909, fue adoptada por la Asamblea. 

Al finalizar el debate de los reportes, se procedió a un debate libre en el que se 

trataron diferentes temas de cada miembro en uso de la palabra. El ultimo punto de 

la reunión fue el reporte de progreso del Buró y del Comité Permanente siendo el 

mismo adoptado por la Asamblea.  
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SEN. GABRIELA BENAVIDES COBOS 

Muchas gracias Señora Presidenta. 

Como miembros de la Delegación mexicana me gustaría felicitar a las relatoras, la Señora Elvira 

Kovács y la Señora Zita Gurmai por la presentación de sus reportes. Por supuesto, la lucha contra la 

discriminación contra la mujer no es una lucha nueva. Pero en el contexto actual hay nuevos desafíos. 

Existen personas que quieren hacer retroceder los logros que pensabamos garantizados. 

Incluso en este lado del Atlántico, estoy hablado en particular, sobre la instrumentalización de ciertas 

funciones judiciales. Tratar de desviar el uso del Convenio de Estambul. Tratar de crear una polémica 

fútil alrededor del concepto de género para ocasionar confusión y rechazo contra un Convenio que 

debería de hecho ser un modelo, permitiéndonos erradicar a través de políticas públicas efectivas, la 

violencia contra la mujer. Por esta razón, las recomendaciones que apoyan la equidad de género y la 

paridad son más necesarias que nunca para luchar contra este legado de prejuicio que nos ha seguido 

por siglos y para crear sociedades que son más justas y más prosperas. 

En el otro lado del Atlántico, a pesar de que ha habido mejoras en esta área, todavía tenemos muchos 

casos de discriminación en nuestros países. Necesitamos continuar la pelea, por cada niña que no ha 

tenido la oportunidad de estudiar, por cada mujer a la que le ha sido negada una oportunidad de 

trabajo. Por todas aquellas mujeres cuyos derechos han sido violados simplemente por el hecho de 

ser mujer. Y por supuesto, no debemos olvidar nunca a las mujeres más vulnerables, las mujeres 

migrantes, como ha sido mencionado anteriormente por los oradores. Tenemos que reconocer que 

cualquier forma de violencia contra la mujer es una violación directa y seria de los derechos humanos. 

Y por todas las razones anteriores, nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad, en 

nuestros respectivos países, de garantizar que hombres y mujeres disfrutan de los mismos recursos 

y de la misma participación en todas las esferas públicas. En México tenemos ahora equidad de 

género en el Congreso. Estamos increíblemente orgullosos de esto y estamos orgullosos de anunciar 

que esto ha sido con las ideas y esfuerzos de todas las diferentes fuerzas políticas que están 

representadas en las instituciones legislativas federales. Nosotros hemos sido capaces de crear esta 

igualdad. 

Así es como en mi país, México, en el mes pasado hemos aprobado unánimemente una reforma a 

varios artículos de nuestra Carta Magna, la Constitución, de manera de garantizar la participación 

paritaria de mujeres y hombres en estas áreas y asegurar de que son designados equitativamente a 
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puestos públicos, no solo los de elección popular. También queremos asegurar que, a través de 

medidas constitucionales en el futuro cercano, 50% de los secretarios de estado sean mujeres, y 50% 

de las posiciones de liderazgo municipal sean ocupadas también por mujeres. Asimismo, debemos de 

asegurar que la equidad de género es garantizada a través de los Poderes Legislativo y Judicial. Esto 

nos permitirá a las mujeres involucrarnos más en la toma de decisiones y tomar un paso importante 

en la dirección correcta hacia el futuro. 

Gracias. 

 

SEN. HÉCTOR VASCONCELOS 

Solo para comparar información, me gustaría resumir el desarrollo de la participación de la mujer en 

la vida política de México. 

El derecho al voto le fue otorgado a la mujer en 1953, esto es decir que fue muy tarde, si comparamos 

la fecha en México a la introducción del sufragio femenino en el Reino Unido, que tomó lugar en 1918. 

Este es simplemente un ejemplo. De 1953 a la fecha, la presencia de la mujer mexicana en la política 

se ha desarrollado significativamente. Ha habido nueve mujeres gobernadoras en igual número de 

estados de la Federación Mexicana y casi hay paridad de género en la Legislatura, en otras palabras, 

tantos hombres como mujeres. Ahora, dentro del partido Morena, nuestro grupo esta representado por 

59 senadores, de los cuales 27 son mujeres. La oficina privada del Presidente de la República está 

conformada por nueve hombres y nueve mujeres. Es bastante claro que la participación política de la 

mujer en México está bastante desarrollada. Y me gustaría informar que, en las semanas venideras, 

una propuesta de reforma constitucional será presentada y el propósito de esta reforma en particular 

es introducir un nuevo régimen en el Servicio Exterior Mexicano, y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de acuerdo con la cual la mitad de todos los Consejeros y Embajadores serán mujeres. 

Todo lo anterior indica tangiblemente la voluntad que actualmente tenemos y la dirección en la que 

vamos en lo relativo a la participación de la mujer en la vida pública del país. Lo que queremos lograr 

es la verdadera paridad de género en la vida política de la nación. Y esperamos que esta meta en 

particular, que se ha impuesto en Europa, también será alcanzada en México. 

Gracias. 
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SEN. HÉCTOR VASCONCELOS 

Gracias Señora Presidenta. 

Hoy, he venido a denunciar ante Ustedes, una crisis internacional que se desarrolla en los medios 

globales. Nos encontramos en una situación crítica. Decenas de miles de migrantes incluyendo 

muchos menores son afectados por esta crisis. La mayoría de ellos vienen de El Salvador, Honduras, 

Guatemala y quienes están tratando de alcanzar los Estados Unidos de América, transitando a través 

de México. Esta es una crisis de derechos humanos y una crisis de derechos fundamentales. Estos 

migrantes están tratando de escapar de condiciones que amenazan sus vidas. Están tratando de 

escapar para encontrar una protección mínima y acceso a trabajos. 

Este es un fenómeno complejo, que se relaciona con las condiciones socioeconómicas en los países 

que estos migrantes dejan. Hay un aspecto de esta crisis, que quisiera resaltar, que es inaceptable, y 

que es por lo que estoy aquí el día de hoy para solicitar la asistencia de los Estados miembros del 

Consejo de Europa. Me gustaría enfocarme en el destino de decenas y millones de migrantes no 

acompañados que son parte de las caravanas. Muchos de estos niños tienen edades de solo nueve y 

diez años. Algunos de ellos son aún más jóvenes. Esta es una situación dramática, un aspecto 

dramático de este asunto con el que tratamos hoy. 

Al norte de la frontera, tenemos migrantes detenidos en centros de detención de migrantes. Decenas 

de miles de niños están retenidos en estos centros de detención separados de sus padres. Ellos tienen 

que dormir en el suelo, no reciben cuidado médico, ellos no reciben comida adecuada. Ellos no pueden 

siquiera asearse. Algunos de ellos han muerto. Muchos de ellos están en situaciones de salud critica. 

Las autoridades americanas no les permiten irse, en los centros no los reunen con sus padres. Otros 

han tratado de cruzar el rio que separa nuestros países. La fotografía de este padre y si hija de dos 

años ahogados, que ha sido publicada en los medios en días recientes, estará por siempre grabada 

en nuestras memorias. Resalta la crisis que se desarrolla. Es inaceptable que el país con la economía 

más fuerte del planeta trate de esta forma a los niños, y que no provea de un mínimo nivel de cuidado 

para ellos. He venido con ustedes el día de hoy para hacer un llamado al Consejo de Europa, para 

aumentar sus esfuerzos para identificar soluciones, para elevar voz, levantarse y luchar contra esta 

tragedia para terminar con la crisis. Nos gustaría ver que publiquen una declaración redactada en los 

términos más estrictos. Gracias 

 



19 

     Senadora Gabriela Benavides Cobos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES 

  



20 

     Senadora Gabriela Benavides Cobos  

 

 

 

   Do e, 14899 prov 1 
~8 de junio de 2019 (el texto con sombreado g ris claro indica modificaciones a ~ 
versjón anterior) 

l ERCERA PARTE DIE LA SESIÓN ORD'INARIA (24 -28 JUNI'O DE 2.019) 

Proyecto de Agernda7 

LUNES 24 DE JUNIO DE 2019 

Sesión No. 19 (11:30-13:00) 

1. Apertura de la Sesión Parc ial 

1.1. Oedarac ión del Pres[dente, 
1.2 . Reviisión de Acred itadones 
1.3. Cambtos en ras membresías de las Comisiones 
1.4. Solicitud (es) de d'eb·ate de asuntos de actualidad o debate de 

procedim iento urgente 
1.5 _ Aprobación de la agenda 
1.6. Aprobación de las minutas de la Oomiisión Permanente {París, mayo 

2019) 

2. Celebración del 70 An iversario del Consejo de Europa' 

J. Discurso (1 2:30-13:30) 

3.1 Comunicac ión d'el Comité de Ministros 

• Presentada por. 
Sra. Amélie de MONTCHALIN, Secretaria de Estado Adjunta del 
Ministeño para Europa y Asuntos Exteñores de Francia, a cargo de 
Asuntos Europeos, representando a la Presidencia Francesa del 
Comité de Ministros 
Pregunta partamentaria: 

O:• Preguntas (fectm lírnite para regrstro: tunes 24 de jurnio, 1 0:00) 

Sesión No. 20 (1 6:00-20:00) 

4. Oeba1te 
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4.1. Fortalecer e l Proceso de Toma de Decisiones de lla Asarnbllea 

Parllamentariia sobre Acreditaciones y Votaciones. 

• Presentado ¡por: 
Sra. Petra De SUITER (Bétg ica, SOC), Re lat ora AS/Pro (Doc. 14900} 

·> U sta de oradores (fecha limite para registro: lunes 24 de junio, 12:00) 
•!• Enmiendas (fecha límite para p resentad ón: lunes 24 de junio, 12:00) 
•> Votación sobre un proyecto de resolución (Do-c. 114900) 

MARTES 25 DE JUNIO DE 2019 

Sesión No. 21 (10:00-13:00} 

5.. [Posiblemente)¡ Examen de acreditaciones 

6 .. [Posiibl emente)¡ Cambios en la1 membresía de las Comis iones 

7. Debate 

7.1. !Informe de avance de!IIBuró de la Comiisión Permanente 
• Presentado ¡por: 

Sra. Petra De SUTIER (Bélgica, SOC), Relatora ASfBur (Ooc.) 

·> U sta de oradores (fecha limit e de reg1bstro: lunes 24 de junio, 19 :00) 
•!• [Posiblemente]Votación (es)1 

8.. Debate Conjunto 
8.1 . Presupuesto y P.ñorid.ades de:l Consejo de Europa para el Hienio 

2020-2021. 
• Presentado por: 

Sr. Mart van de VEN (Páiises Bajos, ALOE), Relator ASJPro (Doc. 
14903}1 

8.2. Gastos de la Asamb~'ea PaJUamentaria para el Bienio 202.0-2021. 
• Presentado por: 

Sr. Mart van de VEN (Páises Bajos, ALOE}, Relator AS/Pro (Doc. 
14903) 

.z. U sta de oradores (fecha limite de reg,istro: lunes 24 de junio , 19:00) 
<· Enmiendas (fecha límite p.a r.a p resent.ad ón: lunes 24 de junio, 16:00) 
·:· Votación y proyecto de opinión (Doc. 14903) 
·:· Votación sobre un proyecto de resofucfón (Doc. 114901) 
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Sesión No. 22 (15:30-20:00) 

9. [Posáb:Jemente]l Examen de acredita.ciones 

10.[P(}sib:Jemente)l Cambios en la membresía de las Comisiones 

1 t. Debate conjunto 

11.1. El Convenio de Estambul sobre lla Violenda contra las Mujeres: 
Logros y Desafíos. 
• Presentación a cargo de: 

Sra. Zita GURMAI {Hungría, SOC), Relatora AS/Ega (Doc. 14908) 

11.2. Hacia una Agenda Ambiciosa del Consejo de 1Europa para la 
Equidad de Género. 

• Presentado por: 
Sra. Elvira KOVÁCS (Serbia, EPP/CD}. IRelatora AS/Ega (Doc. 14907) 

•:• lista de oradores (fecha límite de registro: lunes 25 de junio, ~9:00) 
•!• Enmiendas (fecha límite para presentadón: martes 25 de junio, ·10:30)1 
•!• Votación de pmyecto de opinión (Doc. 14908) 
•!• Votación sobre urn proyecto d.e resolución y 1.m proyecto de recomendación 

(Ooc. 14907) 

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2019 

Sesión No. 2'3 (10:00-13:00) 

1.2. !Elecciones (10:00-13:00} 

12 .. 1. Secretanio General del Consejo de Europa 

12 .. 2. Jueces ante el Tllibunal Europeo de Derechos Humanos 

• Usta de candidatos respecto a : 
Estornía, Alemania (Doc. 14883, Doc. 14884) 

13.Debate 

13.11. Poner Fin a la Coerción en la Salud Mental: La Necesidad de un 
Enfoque Basado en Derechos Humanos. 

• Presentado por: 
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Sra. Reina de BRUUN-WEZEMAN (Países Bajos, ALDE), Relatora 
AS/Soc (Doc. 14895) 
Sra. Sashíba GAFAROVA (Azerbaiyán, EC) Relatora para Qpinión 
AS/Ega (O oc.) 

• Dedarn.ción por: 
Sra. O unja MlJATOVIé, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa 

•!• Usta de oradores (feoha lím[te de reg1Lstro: martes 25 de junio, 19:00) 
·!· Enmiend<as (fecha limite para pre-sentación: martes 25 de junio, 10:30) 
•:. Votación de un proyecto de resorución y un proyecto de recomendación (Doc. 

14895) 

14.Discurso (1 2:00-13:00) 

14.1. Sr. IMarcelo REBELO DE SOUSA, Pres1idente de Portugal 

Discurso {1 2:00-12:20) 
Preguntas y respuestas {12:20-13:00) 

SESIÓN No. 2.4 (15:30-20:00) 

15. Elecciones (continuación) (15:30-19:00) 

15.1. Secretario General del Consejo de Buopa 
15.2. Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

16. Debate conjunto 

16.1. Poner Fin a m a Violencia en C·ontra de los Niños: Una Contr ibución 
del Consejo de Erur·opa .a los Objetivos de Desarrollo Sos:tenrible. 

• Presentado por: 
Baronesa Doreen MASSEY (Reino Unido, SOC), Relator asJSoc (Doc. 
14894) 

16.2 .. Detener la Violencja y la Explotación contra los Niños Mig:rantes. 

• Prese l'iltado por: 
Sra. Rósa Bjolt BRYNJÓLFSDÓTTIR (Islandia, UEL), Relatora 
ASJM ig ( Ooc. 14905) 
Sra. Sevinj FATAUYEVA (Azerbatyán, EC), Relatora para opinión 
AS/Soc (D'oc.) 
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• Oed aración ¡por: 
Sra_ Maud de BOER-BUQUIOCHIO, Relatora Esped al de las 
Nad ones Unidas sobre la venta y explotación sexual d'e nioos 

~:· Usta de oradores (fecna ~imite de reg~stro: miércoles 26 de junio, 112:00) 
~~ 5rnmiendas (fecha l[mlte de presentación: n1artes 25 de junio , 16:00) 
~· Votación de un proyecto de resolución y u:n proyecto de Pecomendacíón 

(Doc. 114894) 
•:· Votacrón sobre· un proyecto de resorución y un proyecto de recomendación 

(Doc. 114905} 

17..Debate 

17.1. El Asesinato de Daphne Caruana GaHZiia y el Estado de Derecho 
en M'alta y más all'á: GarantlitZar que Emerja toda l'a VerfJad. 

• Presentado por: 
Sr_ Pieter OMTZIGT (Paises Bajos, EPPICD), Relator AS/Jur (Doc_ 
14906) 

·:. Usta de oradores (fecha límite de reg~lro: miércoles 26 de junio, 12:00) 
~:· 5rnnliendas (fecha limite de presentación: martes 25 de junio , 16:00) 
•:· Votacrón sobre un proyecto de resolución (Do e_ 114906) 

JUEVES 27 JUNIO DE 2019 

Sesión No. 2'5 (10:00-12:00} 

1B.[Posiib:le 2" Ronda) Ellec.ciones (10:00-12:00) 

18.1. Secretario General del Consejo de Europa 

18.2. Jueces de:l Tribunal Europeo de Derechos H'Limanos 

19. [Posibte) Debate bajo ¡procedimiento urgente o debate de actualidad .9 

Sesión No. 26 (15:30-20:00) 

20. [Posibfe 2" Ronda] Elecd ones (conttnuación) (1:5:30'-17:00) 
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   20.1. S·ecretaño General del Con sejo de Europa 

20.2 .. Jueces d:e:l Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

2~ .. Debate 

21.1. Oiá11oft:o Posterior a la Supervisión con Bulgaria:. 

• Presentación por: 
Sr_ Fran'k SCHWABE (Alemania, SOC), Co~Relatm ASIMon (Ooc_ 
14904) 
Sr_ ZsoH NÉMETH (Hung·ria, EPPICO), Co-Relator ASIMon (Doc_ 
14904) 

~:· Usta de· oradores (fecha límiite de registro: jueves 27 de junio, 111 :00) 
~:· 6nmiendlas (fecha l[mite de preseliltación: miércoles 26 de ju111io, 16:00) 
~:· Votación sobre run proyecto d.e reso lucfón (Doc_ 14904) 

22. De'bate 

22.1. Arrojar Luz sobre el Asesinato de Horis Nerntsov:. 

• Presentado por: 
Sr_ Emanuelis ZIN6ERIS (Utuanfa, EPPICP), Relator AS/Jur (Ooc_ 
14902) 

~:t· Usta de oradores (fecha límiite de regfstro: jueves 27 de junio, 111 :00) 
~:.· Enmiendla<S (fecha l[mite de presentación: miércoles 26 de junio, 16:00) 
~ Votación sobre run proyecto de resolución (Do e_ 14902) 

VIERNES 28 JUNIO DE 2019 

Sesión No. 27 (10:00-13.:00} 

23.Debate 

23.1. Situación en Siria: ¿Perspediv:as para una Solución Política? 

• Presentado por: 
Sra. Theodora BAKOYANNIS (Grecia, EPPICD), Relatora AS/Poli (Doc_ 
14829) 
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•;· Lista de oradores (fecha límilte de registro: jllleves 27 de junio, 19:00) 
•!• Efilmiendas (fecha limite de presentación: Jueves 27 de junio , 10:30) 
·:. Votación sobre run proyecto de reso lución (Doc_ 14889) 

24.Debate 

24.1. las Políticas y Prácticas de Remisión en ~os Estados Mi.embros ~del 
Co ose jo de Europa. 

•· Presentado por: 
Sra. Tineke STRIK (Países Bajos, SOC), !Relatora AS/Mig (Doc.14909) 

•!•· Lista de oradores (fecha límite de registro: j iJieves 27 de junio , 19:00) 
•!•· EflJ m iend as (fecha 1 fm íte para prese rnta ción: jueves 27 de junio, 1 O :3D) 
•!•· Votacrón sobre Lm proyecto de resorución y un proyecto de recomendación 

(Doc. 14909}1 

25.Debate 
2.5.1 [Posiblemente] Debate libre 

.;. Lista de oradores (fecha límite de regiStro: Jueves 27 de junio, 119:00) 

26.1n forme de Avan ces 

26.1. Informe de· avance del Btnó de !la Comisión !Permanente 
(continuación) 

21. Clausura de h1 Sesión Parcial 
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Doc. 14900 
6 de junio de 20 19 

FORTAL ECER EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA ASAMBlEA. 
PARLAMIENTARIIA SOBRE ACREDITACIONES. Y VOTACIONES 

llnforme16 

Comiisión de Regramento, In munidades y Asuntos lnsüludonales 
Relatora Sra. Petra De SUTIER, Bélgica, Grupo de los Soda listas, Demócratas y 
Verdes 

Resumen 

lEn su 129° periodo de sesiones en Hefsinki, el Comité de Ministros recibió con 
beneplácito e l llamado de la Asambrea Partan1entaria en su Resofución 2277 (2019) 
y en su Recomendación 2153 (201Q) sobr'e ell "Papel y misión de la .Asamblea 
Parlamentaria: Pñncipales desafíos para el fub.Jro"' para. fortalecer el diálogo politice 
y las sinerg~as entre los dos órganos estatutarios, esJ)ecialmente al estabfecer en 
complemento a los procedimientos existentes, una acción coordinada ~en 
si~uaciones dond'e un Estado miembro incumpla ron suis obligaciones estatutarias 
o no respete los principios y valores fundamentales sostenidos por el Consejo de 
Europa,_ 

A fin de tomar en consideración la ded sión d'el Comité de M inistros, así romo el 
contexto excepcfonal que condujo a ésta, se invita a la Asamblea a que ronsfdere 
la opa rtunidad de: 

- invitar a los Parlamentos de los Estados miembros cfel Consejo de Europa 
que no están representados ante la Asamblea a presentar las acredttaciones 
d'e su delegación en la sesión ordinaria de junio de 201'9' de la Asamblea, 
mediante la derog·ación de ciertas normas del Regl\amento d'e 11a Asamblea; 

- acl'arar La lista de derechos de ¡participactón y re¡presentadón de los miembros 
en las actividades d:e la Asamnbrea y de sus órganos que pueden ser objeto 
de una suspensión o retiro por parte de Asambfea al pronunciarse sobre una 
tmpugnacfón o examen de las acreditadones de ~as delegaciones. 

A. Proyecto <le 1Resollución11 

1. Al celebrar su 70 a:niversaño, la Asamblea Partamentaña reitera su compromiso, 
como uno de ros órganos estatutarios del Consejo de Europa, de promover 

15 Ref erencia a la Comi.sión: Referencla44tJO del Q de octubre dE 201B. 
1~ Proyeclo de Resolución adoptado ¡por unanimidad por la Com1sión el 3 de ju:nño de 2[)1 9. 
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resueltamente· los objetivos de la Organización, mi como se establece en el 
Preámbulo y los Artículos 1 y 3 del Estatuto del Consejo de Europa (ETS No. 
1). 1Ésta recuerda tas numerosas resoludones que na adoptado en las Úlllimas 
décadas tanto para fortalecer su capacfdad de actuar en este ámbito como para 
expresar su pDsición sobre el incurmp[imiento por parte de los Estados mrembms 
a las oblig1acrones estatutarias que asumieron al adheri rse al Consejo de 
Europa. 

2. Como lo na hecho regularmente en el pasado. la Asamblea tiene la intendón de 
analizar de manera ams1ructiva la consistenda, relevancia, eficacia y 
tegitimidad de sus procedimientos y mecanismos a la luz de los obj,etivos que 
se na fijado. Esta Ültima puede juzgar necesario cambiar sus práct icas y ajustar 
sus reg,tas, cuando una revisi·ón de sus procecdimientos y mecanismos resulte 
tndispensable ¡p·ara garantizar de manera más efectiva ros principios y valores 
que constituyen el ¡ pmrimonrocomün de los pueblos· de Europa '1 para asegurar 
u:na mejor defensa de los valores fundamentales del Consejo de Europa -ta 
democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos-. 

3. la Asamblea recibe con saUsfacciórn Jas numerosas contribuciones presentadas 
por sus delegaciones parlamentarias y Grupos Políticos en el contexto de la 
Comisión Ad floc sobre el Papel y ta Mtsión de la Asamblea Parlamentaria, 
establed da pDr el Buró en diciembre d'e 20 H , que mostró el profundo 
comprom~ de las delegadones y los Grupos Políticos ron los valores y los 
principios fundamentales del Consejo de EufQpa, con su promoción. su 
protección y Ja supervisión d'el respeto de é-stas por parte de los !Estados 
mtembros. Esta observa con gran satisfacctón el respaldo inquebrantable 
expresado daralliíente a favord,e·los mecanismos de supervisión ex5terltes que 
ha desarroll'ado ¡por más d:e 25 años para garantizar que los Estados miembros 
respeten los pñncipios y va lores det Consejo de Europa, ras ob[igacrones 
estatutar ias y tos compromioos que astJmieron al unirse al Consejo de Europa. 

4. la Asambl.ea toma en consid.eración ~a decisión adoptada por et Comité de 
Ministros del Consejo de Europa en su 12go peñodo de s,esiones (Helsinki, 17 
de mayo de 2019) sobre "'Una responsabilidad compartida para f:a seguridad 

democrática en Europa - Garantizar el respeto de los de Pechos, obligaciones, 
principios, normas y v.albres"'. Sa~uda la recepción pos itiva por parte del Comité 
de· Ministros de su namad'o a favor de un diálogo político' reforzado entre el 
Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria, y su reconocimt.ento de la 
neces idad urgente de desarrollar sirne¡-gms y de facilitar la acción coordrnadla d'e 
los dos órganos esta.tu.taños, oollSiderando sus respectivos mandatos. Por ro 
'tanto, la Asamblea recibe con benepládto el apoyo al'entador del Con1ité de 
Ministros a la propuesta que hizo en la Resolución 2277 (2019} y en la 
Reoomendación 2153 (2019) aoerca del "Papel y m isión de la Asambrea 
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  Parlamentaria: Pnncipal'es desanos para el futuro"' para establecer, en 
complemento a ros procedrn1ientos existentes, un mecanismo de reacción 
conjunta que podría ser iniciado tanto por la Asamblea Parlamentaria, el Comité 
de Ministros o e l Secretario General, ¡para fortalecer la ·capacidad de la 
Organ ~ación de reaccionar de manera más eficaz ante situaciones en las que 
un Estado miembro viole sus obUgaciones estatutalias o no respete los 
principios y valores fundamenta les sostenidos por el ConseJo de Europa· _ !Por 
su parte, la Asam1blea está firrnen1ente comprometida en lograr que esta 
propuesta sea operativa lo antes ¡posible. 

5. La Asamblea también observa que el Go:míté de Mrnistros "'teniendo en cuenta 
f<a importancia de las elecctones para Secretar io General y jueces ante el 
Tribunai iEuropeo de Derechos Humanos, agradecer ía que las del'egaciones de 
todos los Estados miembros participen en la próxima sesión ord inaria d:e fa 
Asambfea Parlamentaria en junio'"_ 

6. La Asamblea recuerd<a que, en términos de las disposiciones. de su Reglamento, 
en ¡plena conformidad oon el Estatuto del Consejo de EurQpa, e l mandato de las 
delegaciones de los Parlamentos nacionales ante la Asamblea entra en vigor 
en Lla inaug.uración de fa Sesión Ordinaria, cuando sus cr,edenciaJes son 
ratificadas. 

7. Teniendo en consideradón l'a decisión del Comité de Miniistros en Helsinki, así 
como el contexto excepcional que condujo a ésta, la Asamblea decide, mediante 
u:na d'erogación de ros Artícufos 6.1 (última o ración) y 6.3 de su Reglamento, 
rel:ativos a la transmisión de ~s acreditactones d~e ras detegaciones nacionales 
ante el Presidente de la Asambl'ea y su ratificaciórn por la Asamblea, y ~e l Artícllro 
11 .3 sobre los nombramientos ¡posteriores a las el'ecciones pa r1ame111talias, 
invitar a los Parlamentos d'e ros Estados miembros del Consejo de Europa que 
110 están representados 1por urna detegación ante la Asamblea a presentar las 
acreditaciones de sus representantes y suplentes en la sesión ordinarta de la 
Asambrea en junto de 2019. Estas acreditaciones deberán presentarse ante fa 
Asambrea para su ratificación en la próxima sesión después de su transmisión. 

8. La Asamblea toma nota con el Comité de Mintstros de que los Estados 
miembros del Consejo de Europa t ienen el '"derecho a par1icipar en igualdad de 
con:d icio:nes en los dos órganos estatutarios del Con~ejo de Europat , ·en los 
términos e-stablecidos en ros An[oulos 14, 25 y 26 del Estatuto del Cons,ejo de 
Europa. Recuerda su Resoruc ión 2277 (2011 9) en l'a que subraya que· la 
membresia en el Consejo de Europa imprica la obligación de todos los Estados 
miembros de parrticipar en ambos órqanos estatutarios. Además, recuerda, en 
este sentido, que todas l'as delegaciones partamentar ias gozan de los mismos 
derechos en virtud de su Regfame:nto y que están sujetas a las mismas 
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obligaciones de ~conform idad con los procedimientos que se aplican por igual a 
todos_ 

g_ Sin embargo, la Asamblea recuerda que puede tomar ra decisión, acorde con el 
Articulo' 10.1.c de su Reglamento, de to111ar las medidas colectivas en contra de 
sus miembros al privarlos o suspenderfos del ejer·cicio de ciertos derechos de 
parttcipación y/o representación en las actividades de la Asamblea v de sus 
ÓPganos, con1 base en el incumplimiento o la violación de !<as disposiciones de 
su Reglamento o del Estatuto del Consejo de Eur:opa, en el contexto del 
proce,dimiento para impugnar o examinar las credenciales de fcas deregaciones 
nacionales por motivos formales o sustantivos_ 

10_ La Asamblea recuerda que el Reglamento de lia Asamblea no enumera una lista 
de d'erechos de participación o representación de los mfembros, e:n las 
activi~des de ra Asamblea y de sus órganos que pueden ser objeto del mtiro o 
suspensión por parte de la Asam blea_ Es facultad d'e la Asamblea, cuando se· 
pronuncia en una resolución sobre· una impugnación o examinación de 
acreditaciones. detem1inar los derecnos invorlllcrados_ Sin embargo, para 
,garantizar la coherencia del marco jur~ídico intemo de lia Organización, ra 
Asambrea, en sus decisiones, debe seguir cumpfiemfo con el Estatuto del 
Consejo de Europa y tener en debida consideración ras decisiones pertinentes 
adoptadas por el Comité de Ministros_ Por lo tanto, para garantirzar qu:e se 
respete el derecho y la obngación d'e los ES'tados rruembros de estar 
representados y de participar e:n ros dos órganos estatutar ios del Consejo de 
Europa, la Asambrea decrde comptementar el Articulo 10 d,e su Reglamento, 
agnegando después del Artícuro 10.1.c la siguiente aclaración: 

"'Los mi embros no pueden ser privados de sus .derechos a vot.~u~ a hablar 
y a estar representados ante la Asambfea y sus órgano·s~ y eJ ej ercicio de 
estos ~derechos no puede ser suspendido, en ,eJ contexto ·de una 
impugnación o ~examinadón de acreditacior~es ... _ 

11. Rnalmente, la Asamblea considera que ra cuestión de complementar su 
Reglamento con respecto a ra introducción de un procedimiento para impugnar 
f!éis acredi:taciooes de los integrantes de una delegación nacfonal,, a titulo 
irndividual, ¡por motivos sustanciales me11ece una revisión más a fondo. 

12. La Asamblea decide qi!Je los cambtos ai iReglamento establed d,os en la presente 
resolución entrarán en vigor una vez qu:e ésta sea aprobada_ 
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IDo c.. 149 03 
7 de junio de 2019 

PRESUPUESTO Y PRJüiRmAIDES DEL CONSEJO DE EUROPA P'ARA El 
BIENIO 2020-2021 

~'nforme117 

Comisión de Regfan1ento, Inmunidades y Asuntos Institucionales 
IReJator: Sr_ Mart van de VEN, Paises Bajos, ALianza de los Uberales y Demócratas 
para Europa 

Resumen 

En el marco de la celebración de su 70 Aniversario, el Consejo de Europa debe 
hacer trente a una presión presupuestarra ejercida por la Federación de Rusia que 
podría debilitar a la Organización . A pesar de este contexto de incertidumbre, e l 
programa y el presupuesto d.el Consejo de Europa para el bienio 2020-2021 muestra 
la voluntad d.e p remover una Organización cada vez más adaptable y confiada en 
sus conocimientos y experiencia. Para tener éxito. el Consejo de Europa debe poder 
contar ron sus Estados miembros. Por ro tanto, se invita al Comité efe Minist ros a 
hacer un compromiso ñm1e ¡para asegurar un crecimiento real del presupuesto o al 
menos de un crecimiento real de cero. 

A. Proyecto de opinión 

1. lEn ell marco de su 70 Aniversario, el Consejo de Europa y su Asamblea 
Pal1ame:.ntaria han sido tomados como rehenes por run Estado miembro que 
se niega a pagar su contribución anual desde el 1 d:e julio de 2017. La 
preparación de una opinión de la Asamblea sobre el presupuesto y las 
prioridades para el bienio 2020-2021 s,e, está llevando a cabo en un contexto 
extraordinario. Ante la actual crisis financiera, es ~arnentable ~ue fa Asambl'ea 
Pal1amentaria no tenga poderes presupuestarios. Por ro tanto,, la Asambtea 
reitera su solicitud ¡por un n1ejor equilibrio tnstituctonal entre ros órgarilos del 
Consejo de Europa en este ámbito. La Asamblea reoUJerda que el Consejo de 
Europa. es una Organización internacional de carácter político, sin un objetivo 
económico o lucraUvo, creada por Estados soberanos. El financiamien to del 
Consejo de Europa depende de las contribuciones de s'Uis. Estados miembros. 

2. La Asamblea vonsidera que fa presión presupuestaria ejercida sobre el 
Consejo de Europa por un Estado miemtlro representa un riesgo serio que 
pod'ría desestabilizar a ra Organización y priVarla de los recursos necesarios 
para proporcionar a todos sus Estados miembros y socios las ~es puestas que 

11 Refereneis Billa Comisión: Decisión del !Buró, Referencta 4432 del 1 de marzo de 2019. 
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les pem1itan asumir tos desaf ios concretos y combatir las tendencias negativas 
actuares. 

3. La Asamblea está consdente de que el contexto polftioo, interno es 
desfavorable, debi.do a la aotih.rd de la F edernción de Rusia que, al util~ar e 1 
presupuesto como un medio para lograr sus fines, está hundtendo al Consejo 
de Europa ern la crisis presupl.llestaria más gr:av,e de su historia y que, por lo 
tanto, forzará a la Or'Q!emización a tomar decisiones que son potencialmente· 
irreversibles y q;ue ¡podrían debllitarla al celebrar su 70 Aniversario. 

4. La Asambtea considera que las o;pciones estratégicas de los últimos años qllle· 
han pñv[legfado ros programas de asistencia y cooperación para ciertos paises. 
y para deteml inadas áreas temáticas de acción, 'financiadas casi 
exclusivamente con recursos extrapresupuestarios, han terminado por 
debiUtar el sistem'3 de rooperación inte,-;g.ubernamental que es ffrnanciado 
principalmente por e~ presupuesto ordinario'. 

5. Sin embargo, ta Asamblea sigue creyendo que este sistema de· cooperación 
único entre r.os Estadas miembros basado en el desarrollo de nollTias 
romunes, con los Convenios como la firente pñnc~pal del acervo del Consejo 
de Europa, constituye la razón de· ser de Ita Organización, tal como ro señata 
en su Recomerndactón 21 14 (2017) sobre la de,fensa del acervo del Consejo 
de Europa y la Resolución .2277 (2019) sobre l.a •Furnción y misrón de la 
Asamblea Parlamentaria: Prmcipafes desafios para el fufurro• _ 

6. Durante 70 años, el ststema convencional del Consejo de· Europa na h.echo 
una importante contribución al mejoramiento del funcionamiento efe las 
instib.Jciones democráticas europeas. desarrollando el Estado de derecllo en 
toda !Europa. y ¡protegiendo y promoviendo los derechos de todos los 
ciudadanos europeos. El Consejo de !Europa srgue siendo u:rno de los pocos 
foros mu.lti laterares capa oes. de elaborar rápidamente instrumentos 
internacionales sobre una ampl'ia gama de temas. muchos de los oual'es se 
encuentra m entre· los más innovadores del mundo, parn enfrentar tos desafíos, 
responder a las preocupaciones de los ciudadanos eu ro;peos, '!/ proteger sus 
derechos fundamentales. 

7. La Asamblea proporciona información vital durante el proceso de ellabomción 
de estos ins111umentos intemacío:nates y al garantizar su [mplementaciórn 
eficiente. En muchos casos, ésta ha identificado las materias d.onde exrste la 
necesidad de· nuevas normas_ Por lo tanto, es importante que la Asambrea 
fortalezca esta capacidad para r~eacciona r rápidamnente y para apoyar a to~os 
los actores interesadas dentro de los Estados miembros para que éstas se 
impternenten de manera eficiente. 
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8. En este s,entido, ~ Asamb~ea apoya JP iename:nte· las iniciativas adoptadas por 

el ConseJo de Eumpa sobre las cuestiones re laciofiladas con la inteligencia 
artificial, que ocupa un lugar cada vez más importante eli1 el runcronamiento de 
nuestras sociedades_ Solicita al Comité de Ministros que desarrolle más la 
cooperación 1en esta materia mediante la elaboración de un nuevo instr~umento 

jurídico que establezca 1Un marco ¡para el desarro llo, diseño y aplicación de la 
inteligenda artificial de acuerdo con las nom1as del Consejo de Europa_ 

9_ La Asamblea rec[be ·OOiil benep~cito el hecho de que la igualdad de .g.énero 
sigue siendo una de las princcpales priolidades de la Organ ización y que el 
Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha oontra la V iolenc;a 
contra~ Mujer y~ Violencia Doméstica (CETS No. 210) se ha convertido en 
un texto de referencia mundial. Apoya fa Estrategia del Consejo efe Europa de 
Igualdad d'e Género 2018-2023. que define Itas prioridades de acciófil para los 
próximos años, incluida la illllcorporación de la perspectiva de género en todas 
las políticas y ac1ividades de la OfQanización. 

110. La Asamblea, haciendo referencia a su Resolución 2271 (2019} 'Y 
Recomendación 2150 (2019) sobre el fortalectmi.ento de la cooperación con 
las Naciones Unid'as para la implementación de la Ag·enda 20.30 para el 
Desarrollo Sostenible, saruda la decilsión del Comité de Ministros de continuar 
centrando r.a atención durante el pró'X:in1o bienio en esta Ag:enda global, y pide 
ell fortalecimiento de la oontrfbución del Consejo de Europa, incluso al brindar 
apoyo a sus Estados miembros para lograr los Obj.etivos de Desarrollo 
Sostenible. 

11 . Desde ju[io de 2017. el Cons,ejo de· EL!Jropa se ha enfrentado a Ufila situación 
presup·uestaria y fin.a filc iera sin precedentes re lacionada c.on la falta. voluntaria 
de pago de· uno de sus Estados miembros_ En este contexto, la Asamblea. p[d.e 
al Secretario General y al Comité de· MinEstros que busquen alternativas al pra m 
de contingencia del Secretario General del Consejo de Europa para una 
reducdón del presupuesto de 32.4 mi[lones de euros_ En este sentido. 
recuerda la idea preseJlltada por su ReJator Genera l sobre e l Presupuesto para 
estudtar ra po<SibiLida:d de asignar la deuda a un tercero. 

12. La Asamblea observa que esta posibilidad existe a nivei Lntemacional y que ha 
sido utíJi!zada por vaños paiises en el pasado_ La cesión de créditos 
internacionales y la ces ión intemacto:nal de crédítos so rn una práctica 
estabtecida en el comerci:o intemactonal, reg ida ¡por la Convención de las 
Nac[ones Unidas sobre ~a Cesión de Créditos en el! Comercio Internacional d'el 
12 de diciembre de 2001 . 
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113. la Asamblea lamenta que esta altemativa no haya sido estudiada y qu:e se 

haya elaborado un pJan de· conting;er~~c ia para absorber el monto de ra deuda 
delada votuntar iamente por un Estado mrembro (casi 90 millones de euros a 
fina[es de 2019). La implementación del plan significará que un número 
consid,erabte de actividades y áreas completas de trabajo del Consejo de 
Europa puedan desaparecer. algunas de ellas irremediablemente, para los 
Estados miembros. El ·costo humano tan1bién será muy importante·, con un 
esquema de despido de 250 personas, o casi 10% del personal del CollSejo 
de Europa, que los Estados miembros deberán pagar. 

14. la Asamblea nota que ~e l Programa y Presupuesto 2020-2021, que se· 
inscñben en un coJ'llte:xto de incertidumbre pers5ten.te reJativo al pago de las 
contriblllciones obligatorias de ra Federación de Rusia, muestran no obstante 
la vol.u:ntad de· promover u rna Organización cada vez más ágU y segura en sus 
conocimientos y experiencia a través de reformas diñgidas a mejorar sus 
procesos y ¡p rocedímterntos de trabajo. 

115. lEn este contexto, la Asamblea ha tomado nota de ra intenctón del Secretario 
General del Oo1'11sejo d'e Europa de racionalizar el programa de actividades y 
de centrar las actividades en nueve programas operativos con un conjunto 
coherente de subprogramas. Esto deberJía cnnducir a un mayor enfoque en las 
prioridades políticas, mejorar las sinergias, disminuir la duplicación i1'11necesarrn 
y ¡permitir una mayor flexibilidad en la gestión p.a ra implementar las medidas 
de reforma adm iniíStraliva. 

16. la Asambrea también observa que e 1 Consejo d'e Europa pod ría tener que· 
separarse de funcionarins que tienen experiencia y conocimientos profundos 
en ros can1pos de acción del Consejo de Europa y quienes serán difíciles de 
reempf.azar. l a política de recursos humanos conducida en los últimos años 
(con el uso masivo de contratos de duraciólll detem1inada) IJ)eljudica la 
transmisión de los conoctmientos y del acervo de~ Consejo de Europa, ya que 
excluye r.a formaciórn de una nueva generación de funcionarios. 

117. Por ro tanto, la Asamblea espera que el Consejo de Europa introduzca urna 
política d'e 'personal que sea lo sl!Jlficientemernte atractiva ¡para retener a los 
buenos candidatos y que también tes ofrezca !)er~pecti:vas de desarrollo 
profesional, a pesar de las incertidumbres presupuestañas actuales. En este 
contexto, la nueva Estrategia de Recursos Humanos 20119-2023, que ha sido 
objeto de un amplio pro-ceso d.'e consulta que abarcó a 1 personal de todos los 
niveles, debe permitir satisfacer las necesidlades del ConseJo de Europa y, a 
la par, responder a las aspiraciones legirlimas de su personal. 
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18. La Asamblea acepta tomar una parte justa en los esfuerzos colectivos 
soficitados, siempre que se cumpfan varias condiciones: 

18.1 que todas las alternativas para recortar el pr,esupuesto de la 
Organización sean estudiadas seriamente; 

182 que todas las entidades y sedares del Consejo de Europa contribuyan 
al esfuefZO general; 

18.3 que los esfruerzos solicitados a la Asamblea no pongan en peligro su 
capacidad p·ara operar. 

19. la Asarnbl.ea pide a Los Estados miembros qu'e hag~an una mayor contribución 
al financiamiento del Consejo efe Europa_ Este llamado haría eco a las 
demandas repetidas de la Asambrea conten rdas en varias opinrones 
presupuestarias y en la Recomendación 1812 (2007) sobre la dimensión 
política del presupuesto del Consejo de Europa_ En esta última, se pidió al 
Comité de Min5tros revisar el método de cálculo de las escallas de las 
conbibuciones para dar un mayor peso al producto interno bruto y establecer 
escaras mínimas para las contrro uciones efe los Estados miembros que 
permitan cubr ir al menos los costos administ rativos de un juez del Tribunal 
Europeo d1e· Derechos Humanos_ 

20_ la Asamblea,, refiriéndose a su Opinión 288 (2015) sobre el ¡presupuesto y las 
prioridades del Consejo de Europa para el bienio 20116-2017, destaca no sólo 
la importancia de las contribuciones voluntallias, s ino también el peligro que 
éstas ¡pueden crear con respecto al equilibrio financiero del Consejo de 
Europa _ Es por esta razón que· la Asamblea ve favorablemente la idea de crear 
un fondo para r·ecibir contribuciones volu·r'llta rias para el presupuesto ordmario, 
que representa !a sangre vital de la Organización_ Es¡p era que dicho fondo sea 
creado rápidamente_ 

21 _ l a Asamblea considera que el monto mintmo de La contribución al presu,puesto 
ordtnario ql.lle· debe pagar un Estado miembro debe girar a lrededor de 500,000 
euros para cubrir el costo del presupuesto anual de ll.lln juez, de un fimcionarto 
adlmtnistrativo y de un asistente que trabajen a tiempo rompleto, así como los 
gastos administrativos anuales correspondientes a su trabajo y presencia en 
Estrasburgo_ En la actualidad, un tercio d'e los Estados miembros (16 de 47) 
paga 10011tri buciornes al presupuesto ordinario que son mferiores a esa 
cantid.ad. Sin embtngo, todos tienen un juez eregid:o ante el Tribunal 

22. En fa Recomendación 2124 (2018) sobre fa "Modiiicación del Reglamento de 
la Asamblea: El impacto efe la crisis presupuestaria en la lista de idiomas de 
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7 de junio de 20119 

GASTOS DE lA. ASAMBUEA P·ARLAMENfTARIA PARA EL B~ENIO 202,0-2021 

lnforme11 

Com~rón de RegfamerJto, Inmunidades y Asuntos Institucionales 
Relator: Sr. Mart van de VEN, Países Bajos, Alianza d'e Uberales y Demócratas por 
Europa 

Resumen 

Para el bienio 2020-2021, 1a Asamblea Parlamentaria, a pesar de las incertidumbres 
sobre el presupuesto de la Organización, debe continuar si.e.ndo un motor político 
del Consejo de Europa, especialmente al abordar los desafíos a los derechos 
humanos, el Estado de derecho y la democracia, tanto en los niveles nacional como 
regional, asi como ante los acontecimientos soctaJes que enfrentan sus Estados 
miembros_ 

La Asamblea fomentará la implem entaclón eficiMte a nivel nacional de las 
principales normas y convenios. Se centrará en los tPes pillares del prograrna de 
trabajo del Consejo de Europa y en Ja implementación de las diversas estrateqias 
transversales plurianuales ded didas por dicha Org'anización, teniendo en cuenta el 
logro de 1-a Agenda 2030 de ras Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible_ 

A. Proyecto 'de 1Resolución11 

1_ De confom1fdad con la Resolución (53) 38 del Comité de Ministros sobre eJ 
sistema presupuestario de la Asamblea consultiva y el Artíou lo 24 del 
Reglamento Financiero, la Asamblea Partamentaria emite una opinión acerca 
de· los gastos relativos a su furncionamiento. Las ·cantidades asignadas a la 
Asambrea en el presupu.esto ordinario del Consejo de Europa cubren los gastos 
d,e personal y los costos asociad.os a su runcionamíento, incfuidas fas 
op-eraciones de sus grupcs políticos_ Desde 201 O, la Asamblea ha presentado 
una opinión sobre sus propios gastos en fa forma de una resotuciórt 

2. La preparación de ta opinión de la Asambrea sobre el presupuesto y las 
príoridades del Consejo de Europa y de la resolución sobm sus propios gastos 
para el bienio 2020-2021 se está rea lizando en un contexto extraño. En efecto, 
fa Asamblea se debe pronunciar sobre las prfonda:des del Consejo de Eurqpa 

ll! RefE!!reTicia a la Comisión: Decisión del 8 uró. Referencia 4433 del 1 de marM de 20 1 g_ 
.._. Proyeclo efe Resolución adoptado por unanimidad por fa Comjsión el 3 de junio de 2019. 



38 

     Senadora Gabriela Benavides Cobos  

 

   
teniendo en ouenta la partic(pación d,e los 47 Estados miembros en el 
presupuesto del Consejo Cite, Europa, no obstante, la Pealldad l'liOS deberiÍa 
conducir a presentar una opinrón basada en la situación real que enfrenta el 
Cons,ejo d'e Ei~ ropa, en otras palabras, stn el f inanciamiento de uno de ros cinco 
principales contribuyentes: la Federación de Rusia. La Asamblea recuerda que 
el Consejo de Europa res una organización internacional de naturateza políti'ca, 
sin un objetLvo económico o rucratwo, creada por Estados soberaJilos que 
depend'e de ~s conmbuciones efe sus Estados miembros para su financiación. 

3. La Asambfea está vollíSciente de los desafíos presu;puestales para el próximo 
bienio. diada la incertidumbre por la falta de pago efe la conbibu ción de la 
Federación de Rus ia al presu puesto del Consejo de Europa, y ha tomado nota 
del plan de contíngenc~ del Secretaño Genera~ del Consejo de Europa de ru na 
reducción de 32.4 rníl lones de euros del presupuesto ordinario distllibuida en un 
periodo de tres años a partir del segundo semestre de 2019 . En ~este oontexto, 
se ha pedido a la Asamblea que proceda a dism inu:tr 15% de su presupuesto. 

4. La Asambrea señar,a que, e111 la reunión enb"e el Secretario Gel'leral del Consejo 
de~ Europa y la Comisión dre Reglamento, Inmunidades y Asuntos Institucionales 
en enero de 2019r, el Relator General sobre Presupuesto presentó una 
propuesta para buscar otras alternativas a una reducción d:el presupuesto, en 
partfcular, la cesión de la deuda a un tercero, una proposición que el Comité 
Presfdencial de ~a Asambrea apoyó en su reunión del 24 de enero de 2019. 

5. Antes de aceptar ouarquier otro recorte en su presupuesto, la Asamblea solicita 
que todas las opciones, incluida la cesión de runa deuda a un tercero, sean 
estudiadas seriamente por el Secretar io General y por el Comité de· Ministros. 

6. Tras rea lizar estos ~omentarios p fieltminares, ta: Asambtea hace refefiencia a su 
Reso lución 2277 (2011 O) sobre la "Función y 1m isión de la Asamblea 

Parlamenta ria: Pr incipales desa fios para el futuro• y r~ecuerda que de:be seguir 
si'endo 'a fuerza motriz política del Consejo de Europa, en particuJar, para 
abordar ros retos re lativos a los derechos hUJmanos, el Estado de derecho y la 
democracia, tanto en los niveres nacioool romo regional, asi como los desafiíos 
sociales que enfrentan sus Estados miembros. Como foro para compartir las 
mejores p rácticas y experiencias, la Asamblea proporciona a los Paflamentos 
nacionales '!1 a los Estados el apoyo y la orientación que necesitan para 
garantizar ~el bu.en funcionamiento de las democrndas y el respeto al Estado de 
derecho. 

7. La aoción de la Asamblea s,e inscribe en los tres pilares del programa y del 
presupuesto del Consejo efe Europa, a saber, los derechos humanos. el Estado 
de derecho y (a democracia. Su labor contríbuirá a la implementación de 
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diversas estrategias pturianuales y transversales d'el CollSejo de Europa 
(parrticulamnente en los ámbitos de los derechos de la niñez, la iguardad de 
gél!llero y la ~obemanza de lntem,et) y, cuando ¡proceda, la Asamblea puede 
proponer nuevas normas que pueden ser elaboradas en mateñas o temáticas 
emergentes como ras nuevas tecnologias, la digitalización y la inte[igencia 
artificial. 

a_ La Asamblea apoya ta implemenJtactón eficiente a nivel! nacional de las nonnas 
y los convenios de~ Consejo de Europa, asi como de kas conclusiones de 
diversos org~anismos y mecanismos de seguimiento, en particular con respecto 
al Convenio EUtropoo de Deredtos Humanos (ETS No_ 5) y el papel de los 
Parfamentos nacionales como garantes de ros derechos hlllrnanos en !Europa_ 

g_ La Asamblea también a lienta ta participación parJamentaña en la promoción e 
implementación de otros instrnmentos claves del Consejo de Europa a los 
cuales otorga mucho valor, a saber, el Convenio del Consejo d,e Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la VioJencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica (CETS No_ 210, "Convenio de Estambulr'} , el Convenio dell Comejo 
de Europa sobre la Proteccrón de los Nrfios contra la Exptotación y el Abuso 
Sexual (CETS No. 201 , a;Colrlivenio de lanzarote") y el Convenio del Con~ejo, de 
Europa sobre la Falsificación de Productos Médicos y D·elítos Simnares qtlle 
suporngan una Almenaza para l'a Salud Pública (CETS No. 211. "~Conven io 

Mediorime") _ 

10. La Asamblea, refiriéndose a su Resorución 2271 (2019} y su Recomendación 
2150 (2019) sobre el fortalecimiento de la cooperación con las Nactones Unidas 
para la implementaciónJ de la Agenda 2030 para el Desarrono Sostenible, 
considera que varios a~peotos de su trabajo contl!fbuyen aJ log1ro de e-sta Agenda 
y que ayudará a tos Estados miembros a 1evaluar lo<S avarn ces cuando preparen 
su;s exámenes nacionales. En el marco del presupuesto del bfento 2020-2021, 
se deben reaJilzar esfirerzos especiales parn incrementar la participación 
parlamentaña en este prooeso, así como para traducir los Objetivos de 
DesarroUo Sostenibfe· en acciones nacionales y ¡para aumentar la s>Emsibílizacfón 
del electorado acerca del tmpacto que éstos tienen en sus vidas ooUdianas_ 

11 - La igl!J aldadl d·e género y la mcorporación de ra perspectiva de género serán 
aspectos claves de todas las politicas y activ idades de la Asam blea, según lo 
previsto en la Estrategia del Consejo de Eumpa de Igualdad de Género 201 a-
2023. Se prestará atención especial a la eliminación de la vioJencia contra las 
mujeres, y la Asamblea continuará oon sus actividades encammadas a 
promover y proteger los d'erecl'llos de los nioos, alentar l'a diversidad y elim[nar 
r<a discriminación por todos los mo1ivos_ 
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12. En materia. de observación efectora!, la Asamblea continuará observando las 

elecciones parlamentarias y presidenciales en los países bajo sus 
proce{jimientos de seguimiento y de diálogo postertm al seguimiento, en 
estrecha cooperación con Ja Comisión Europea para la Democracia a través del 
Derecho (Comisión de Venecia}. Se ¡prestará atención espectal a los 
proce{jimientos de sorución de controversias y al fiinanciamlento de los partidos 
polí:tícos y de las campañas electorales, asi como al abuso de los recursos 
públicos en benefi cio de los partidos en el poder. 

13. La lu:cna contra la cor rupción y el lavado de dinero permanecerá en ~a agenda 
d.e· las Con1isiones, teniendo en cuenta fa rmplementación de· las 
recomendaciones del Grupo de Estados oorntra la Cmrupcrón (GRECO), en 
seguimiento al infom1e dell Grupo independrente de investigación sobre las 
denuncias de corrupción al interior de ra Asamblea (IBAC, por sus sig,llas en 
[rnglés}. 

14 . En el ámbito de la cooperación rrnte rparlamentarra, la Asamblea continuará con 
fa ejecución Cif'e diversos programas de asistencia y cooperaci·ón adaptados a 
~s necesidades de las institucicmes parlamentañas. en estrecha col:aborncrón 
con los secretariados de [as Comisiones. Ésta continl!lará realizan d'o seminarios 
mu[ti lateraJes para parlamentarios y personal de ras Comisiones parlamentarias 
sobre la supervisión de la ejecución de las sentencias d.el Tribunal Europeo de 
Derec hlos Humanos. 

115. Se llevarán a cabo otras actividades de cooperacrón relactonadlas, por ejemplo. 
con ra d'imensión parlamentaria de los programas conjuntos de la Unión 
Europea y el Consejo de IE1uropa: la tercera fase del Programa Sur (SPIII), que 
finalizará1 en 2020, y el programa de cooperactóJ'II tnterparlamentaría en 
Marruecos (2018-2021 ). la Asan1blea continuará con S'U fabor re lacionada con 
el plan efe acción elaborado para Ucranra y con su componente para e l 
fortalecimiento ele la capacrdad ¡parlamentaria para implementar las normas y 
políticas del Conselode IEUJropa en Ucran ia (Fase· 11) y también con el plan para 
Georg;a, sujeto a los reoursos disponibles. 

1'6. La Asambl,ea continuará con su política de búsqueda para obtener recursos 
financieros de los gobiernos y Parlamentos con mtras a implementar en 2020-
20211 su programa denominado '"PromGver las nontllas europeas e 
[ntemacionales a havés de la acción parllamentaria" con un enfoque p.ar1fcular 
en la salud púbJica, el 1empoderamiento y la protección d.e los niños, los 
derechos de las mujeres a urna vida nbre de violencia y la Alianza Paflamenta.lia 
contra el Odio. 
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17_ En este sentido, m Asamblea desea expresar su smc-ero agradecimiento a los 
Estados miembros y sus Par1'amentos (en particurar, Armenia, Austria, Bélgica, 
Chipre, Francia, Alemania, Luxemburgo, Pa~es Bajos, Polonia, Portuga~. 
Eslovenia y Suiza) que, a través de sus con.tnbuciones, han permitido (durante 
el bienro 2018-201 9) financiar ~as actividades de Ja Asambfea, y además al 
Gobtemo enero, aJa. Biblioteca Václav Havel y a ~a Fundación Charter 77, que 
contlibuyen generosamente en la dwulgació·n y el prestigio del Premio Václav 
Havel de Derechos Humanos_ 

118. En el próxrmo bienio, la Asamblea contmuará nevando a cabo las ac1Mdades 
previstas e;rn su R~eglamento al prooeiler con la cetebrac[ón de diversas 
elecciones de confom1idad con los requerimientos estatutarios y 
convencionales (Secretario General Adjunto, Secr,etar io General de la 
Asamblea, Jueces ante el ln'b t.ma~ Europeo de Deredtos Humanos), y al 
promover los diversos premios europeos qu:e otorga (Premio de Europa, Premio 
Vádav Havel de Derechos Humanos y Premto deJ Museo). 

119_ En términos de comun icación y visibilidad externas, la Asamblea enriquecerá 
su sitio web al permitir a ros parlamentarios y a todo el púb[ico descargar las 
·grabaciones de video de tos debates durante las s,esiones ordinarias. La 
Asambte.a tambrén ·COntinuará desarrolrando nuevas herramientas y comen idos 
para sus cuentas en Faoebook (cinco ¡págtnas d iferentes) y en Twitter (sBis 
cuen tas), así como sus actividades audiovisuares como e~ noticiero infom1ativo, 
"TIJe Session ... su propio canal de YouTube "!1 un nuevo boletin efectrónico 
semanal de activ idades para ros miembros_ 

20_ Con respecto a los esfuerzos solicitados a la Asamblea. vale la pena señalar 
q~e una reducd ón de 15% del ¡presupl!esto de la Asamblea, en comparadón 
con los fondos ¡previstos para 2019. representa 1una reducción de 
aproximadamente 2.2 milfones de euros (ind uidos 11.4 millornes de e·uros en 

~gastos de personal)_ Es importante destacar qu:e las irndemnizaciones por 
despidos d:erivadas de ra salida anticipada del persona 1 no están in cruidlas en el 
plan de contingencia, a excepción de una cantidad reservada para este fin en el 
marco de~ Programa y Presupuesto 201S-2019_ 

21. la implementación del plan de contingenci:a significa, la congelación de los 
puestos permanentes en ell Secretariado de ra Asamblea (con el escenario del 
15%}1 y una reducción siJstancial de los recursos ¡para emplear a personal 
temporal_ 

22_ El ahorro requerido en el pres'lilpuesto de actividades operativas para el aoo 
2020-2021 podrá ser identificado a través de: 
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1.m cambio eventu<al en el método de preparación de· las versiones 
estenográficas de ras sesiones ordinarias; 

- lla posible supresión del ruso cmno idioma cte trabajo de la Asamblea (de 
conformid<ad con el ArtíouJo 2R3 del Reg1famento); 

- fas eve.ntuaJes reducciones acl icionales en fa interpretación de los 
idiomas de trabajo proporcionados en ~s Comisiones; 

- ~ posibre· reorganización de las se-siones ordinarias de la Asambtea 
(menos días de sesiones pl'e.narias de la Asamblea por afio). 

23. Durante varios años, la Asamblea na contribuido a los esfuerzos requeridos 
para permanecer en el marco de un presupuesto de crecimiento cero en 
términos nominares. En 2018, la Asamblea redujo sus gastos en 11.5 millones de 
euros tras la decisióf1 de Tmquía de abandonar su estatmo de contribuyente 
prtncipal. Durante· los últimos diez años, la proporción del ¡presupuesto de la 
Asambfea en el presupuesto ordinario del Consejo de Europa disminuyó. de 
7.2% en 2009 a 6.5% en 2019 y .el número de puestos en el Secretariado de la 
Asambtea decreció de 94 en 2009 a 8.4 en 2019. 

24. la Asamblea reitera su Uamado a los Estados miembros para retomar a l 
crecimiento cero er1 términos reales, es decir, incluir al menos la inflación en sus 
contribuciones, con el objetivo de estabilizar los recursos de flfl Org:aniza:ción y 
así permitir que e l Consejo de Europa continúe cumpliendo su mand!ato hacia 
los Estados miembros. 
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Doc.14908 
8 de junio de 2019 

CONVENIO DE ESTAMBWL SOBRE LA VIOl ENCIA CONTRA. LAS MUJERES.: 
l OGROS Y DESAFÍOS 

lnfolime2° 
Comisión de Igualdad y No Discriminación 
Relator.: Sra_ Zita GURMAI. Hungria, Grupo de SociaNstas, Demócratas y Verdes 

Resumen 

La vrolencra contra las mujeres es una vfolaciófil a los d'e11achos humanos y una 
manifestación de la desigualdad profundamente arraigada entre hombres y mujeres_ 
Para ~uchar contra este ffagelo, son 'esenciales medidas legis lativas y potiticas 
enérgicas. El Convenio del Consejo efe Europa sobre Prevención y Lucha centra la 
Violencia contra ras Mujeres y fa Vi:o lenda Doméstica ("Convención d e Estamb:ur). 
que entfó en vigor en2014-, es el instrumento jurícico internacional más avanzado 
y completo en 1este ámbito a la fecha. 

El Convenio ha sido ratificado por 34 Estados miembros del Consejo efe Europa y 
firrmido por otros 111 y por la Unión Europea_ Éste ya ha tenido un impacto positivo 
a~ aumentar la sensibilización sobre l~ necesida(j urgente de combatir 1~ violencia 
contra ras mujeres y al ,exigrr a Los Estados que introduzcan altas normas legislat ivas 
y políticas. SiJil embarg,o, varfos desafíos actualmente· retrasan las nuevas 
adhesiones al Convenio o dificultando su implementación. 

Es crucial aumentar la s~ensibil i.zaci ón sobre· el varor agregado del Conrvenio y su 
impacto positivo, y apoyall1o a nivel 11acional e internacionat los parlamentarios 
tienen un papel importante que desempeñar para este fi:n a~ participar activan~ ente 
en Slil promoción y al disipar los conceptos erróneos sobre el Convenio. l os 
pall1amentos tambtén deDen participar activamente en el segutmiento de su 
implementación. 

A. Proyecto de Resol ución21 

1_ La vio lencia contra las muj,eres es un crimen. Es una de· las vio1acrones a los 
derechos humanos más generalizada, una forma d'e discriminación por motivos 
de género y una manifestad ón de la desigualdad ¡profundamente arraigada 
entre mujeres y nombres. Ésta ocurre independ ientemente d:el eslatus social 
efe 1 autor o de la r..rkttma, y ningún país es inmune a este flag·elo. La violencia 

~ Referencia a lla Comisión: lX!c. 14507, Re"erencia 438® del "ll de abril de 201B_ 
21 Proyecto' efe Re-solución adoptado por unanimidad ¡por fa Comisión el 5 de jun(o efe 201 g_ 
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oontra las muieres no puede ser justificada o normalizada bajo ninguna 
cLrcunstancia. Sin embargo, una de cada tres mujeres en la Unión Europea 
reporta haber sido viclima de violenda de género en una o vanas ocasiones 
desde los quince años. 

2. Pam luchar contra este tfage!o, es necesania una acción coordinada a nLvel 
po 1 [ti.co, legisllativo e inslitudona l. Por lo tanto, la Asam bJea Parlamenta Ita apoyó 
fiffilemente la elaboración del Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la VroJencia contra las Mujeres y la Violencia 
Doméstica (STCE No. 210, "'Convenro de Estambulj1. Ha pedido 
fncansabf.emente su tim1a, ratificad órn e implementación desde su entrada en 
vigor el 1 de agosto de 2014. Su Red Parlamentaria ¡por el derecho de las 
Mujeres a una Vida Ubre d:e Violenci:a y sus relatores generales sobre la 
violenciia contra las mujeres han desempeñado un papel esencial en la 
promoción dell Convenio, oon acciones específicas en tos Parlamentos 
nacionales de los Estados miembros. así como en los niveles regional e 
i:ntenrnad onal. Igualmente, la Red ha constituido un foro útil para compartir 
experiencias y prácticas prometedoras, adernás de difundtr nerramientas 
prácticas para abordar la violencia contra las mujeres. 

3. La Asamblea reítera su firme apoyo al Convenio de Estambul. que sigue siendo 
el instrumento jurídrco internacional más ava:nzado y completo pam la 
prevend ón y lucna contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. El Conv,enio establece altas noooas y adopta un enfoque integral 
centrado en la prevención. la proteccrón d'e· víctimas. el enjuiciamiento de los 
autores y las pDiíticas integrales, -aJ colocar ros derecnos de las viíctimas en el 
centro de todas las decis iones ton1adas y de las medidas tmplementadas. 
También promueve !a igualdad de género y combate los estereotipos de género. 
Las Naciones Unidas se refieren a este inslrumento como el "estándar dmado" 
y lo utilitzan oomo una norm.a d.e· referencia en su l:abolf. 

4. El Convenio de IEstambul ha sido ratificado a la fecha por 34 1Estad'os miembros 
del Consejo de· Europa, y firmado por otros 11 y por la Unión Europea. Dos 
Estados miembros del Consejo de Europa no lo han firmado ni rati'fii:cado. El 
Convenio está abierto a los Estad~os que no son miembros del Consejo de 
Europa y constituye una herramienta sólida de sensibilie:ación y promocrón 
sobre· lla 1necesidlad de ¡prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la 
vrolenc:fa doméstica. Aunque se haya elaborado en Europa, el Convenio no está 
destinado exclusivamente para Europa y diversos Estados que no so:n 
miembros del Consejo de Europa y otras Organizaciones regionales lo utililza al 
elaborar sus propias ¡politicas y marcos julidicos. La Asamblea apoya 
fim1emente lla labor realilzada por la Relatora Especial de las Nacrones Unidas 
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sobre la Violenc(a oontra la Muj¡er. sus causas y sus canseouendas, y 
especialmente la coordinación que ha iniciado entre los mecanismos regionales_ 

5_ Para garantizar la impl'en1entació111 de las nom1as regionales e irntem'3cionales 
e:n los niveles nacional e internacional y para fo rtalecer ell impacto ~ositivo, es 
de suma importancia la coo;peracrón y ras alianzas entre los diferentes 
mecanismos regionales e intemacionares que promu:ev,en y defienden los 
derechos d'e las mujeres y que combaten la v iotencia contra las mujeres_ En 
este sentido, la Asambtea saluda ,eJ compromiso d'e las Presidencias finlandesa 
y franoesa de~ Comité d:e Ministros, así como a otras anteñorres, por hacer de fa 
ruoha contra la violen¡cia contra las mujeres u:na ¡pñmidad y por intensificar los 
esfuerzos para promover la ratificación d'e 1 Convenio. 

6_ El segUitmiento de· la [m plernelllf.ación del Co:rnvenro de Estambul está a cargo 
del Gmpo de Expertos en fa lu:ch-a contra la Violenda contra la MUijer y Violencia 
Doméstica (GREVIO), que ya ha completado la prtmera evaluación (de 
referencia} para Albarnia, Austria , Dinamarca, Mónaco, Mmlitenegro, Portugal, 
Suecia y Turquía, en un ~esp íritut de diálogo y cooperació111 construotivos can los 
Estados. Los procedimientos de evaluactórn con respecto a Fin~andra , Francia, 
Italia, Los Países Bajos y Sert>ia se completarán pronto_ La Asamblea fe licita aJ 
GREVIO por su trabajo y sus resu ltados. Celebra igualmente 1el enfoque positivo 
adoptado por los Estados que han sido objeto d.e seguimiento al responder a 
las propuestas presentadas en los infom1es. 

7_ La Asamblea recuerna qllle· la participación de fos Parr'()mentos en e l 
seguimiento está prevista en el Artículo 70 de 1 Convenio d'e Estam bu l. en los 
niveles nacional y de ra Asan1blea, lla clllal es invitada a hacer un baJance 
periódfoo, de la aplicación del Convenro_ E111 este sentido, la Asamblea recibe 
con benep~ácito el compron1iso de G REVIO col'il los partamentarios durante sus 
v~snas de evaruación_ 

R Cirnco años d~es_pués de su entrada eJ'1I vigor . la Asamblea consi.dera que e l 
C0111venio d.e Estam bul ya ha ~en ido Ul'il Lm pacto tang1rbJe y !POsitivo_ Éste ha 
contribuido a sellSibUizar a las víctimas y a la sociedad en general sobre la 
urgente necesidad de prevenir y combatir la violencia contra 'as. mujeres y la 
vfolencia doméstica_ Se han introducido altas normas polírticas y legislativas en 
l'éls legis laciones nacionales de muchos Estados miembros del Consej,o de 
Europa. Las diiscusiones sobre la posible ratifi:cación del Conve.nio han dado 
tugar a debates sobre ta violencia contra laiS mllljeres, su a lean ce e impacto en 
(as víctimas, y sobre la urg;encia de combatirlas para salvar vidas_ Además, la 
formación enfocada a los profesionales en materia legal y a fa pol ida ha 
demostrado ser im,portante ¡para eliminar los obstáculos aJ acceso a la justicia 
efe fas mujeres víctimas c:l e violencia_ 
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9. la Asamblea lamenta que· uoa serie de desaffos estén retrasando la adhestón 

de· algunos países al ConveJ111io ru obstacu[icen su implementaciól'll por los 
Estados partes. Con frecuencia, subsiste IJJUla brecna importante entre la 
regislia ción y la í m p lementación. 1 ambíén existe una fa[ta de d-atos, coord inacíón 
y recursos, ros cuares pueden retrasar los cambios legislativos y políticns. E 1 

Convenio de Estam bul es desnaturalizado ¡por sus oponentes como un ataque 
contra los valores famílilares o, ern ciertos casos, como un promotor de una 
agenda oculta. Estos conceptos erróneos e interpretaciones deliberadamente 
engañosas con fines políticos perjudicar el valor a.gregradoy el potencial elevado 
del Convenio, así como los resultados considerables alcanzados en los últimos 
años y la impfementación eficaz de éste. 

10. La Asamblea hace referencia a su Resol1uc ión 2274 (2019) sobre "íPromover 
Partamentos líbres efe sexismo y acnso se:ruaJ". así como a ra Recomendación 
CMfRec(201'9}1 del Com ité de Ministros sobre la prevención y lucha contra e l 
sexismo, y Slllbraya la importancia de complementar el Convenio de Estarnbul a 
través de acciones q;ue· cambien ~as actitudes y los estereot~pos de· gérnero 
negat ivos, así como el combate contra los diferentes tipos de· violencia contra 
las mujeres. 

11 . A ruz de estas consideraciornes, la Asambfea pide a ros Estados miembros del 
Cons~o de Europa: 

11.1 . firmar y ratificar el Convenio de Estambul, a aque[los que a Úln no lo 
han hedto~ 

112 . implementar el Convenio, stn mayor demora, tomando en cuernta las 
observaciones, oondusiones y ¡propuestas hechas por el GREVIO en 
sus informes de evaluación (d'e referencra) y las reoomendaciones 
adoptadas por e~ Comité de las Partes; 

11.3. ooDpern:r ooJ'TJ e~ GREVIO ¡para involucrar a los Parlamentos nacionales 
durante la elaboración del infom1.e estatal para el GREVIO 'JI a l 
preparar acciones efe seguimiento; 

11.4. apoyar y promover activamente ell Co.l'llvenio de Estam bul, en los 
niveres nacional e in1emacronam, así como combatir los ,oonceptos 
er róneos y la desinfom1ación acerca del Convenio; 

11.5. participar en actividades de sensib[lizacíón sobre· todas las formas de 
violencia contra ~s mujeres con miras a contribuir a cambiar las 
actitudes y los estereotipos; 
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11.6. fmtafeoe r los serv1c1os de asistencia .a las mujeres v [ctimas de 

violencia de género; 

11 .7. aprovechar al máximo las herramientas de fomnación en ~ine.a sobre 
derechos humanos proporcionadas por el Consejo de Europa a los 
profesionales en materia ju ridica y dedicados a violencia contra las 
mujeres y· violencia doméstica con la fina lidad de aseg,Lmn que todos 
los profesionales jmiídícos estén f.ann iiÉa rizados con t<as disposiciones 
del Convenio de Estambul; 

11.8. proporcionar o fortalecer ~a cS¡pacitación para todos los profesionales, 
que tratan oon las víctimas o los autores, ya sea que tengan o no 
e·x¡periencia jurídica, aoorde con eJ espíritu del Convenio; 

11.9. reconocer, a lentar y apoyar. en todos ros nivel'es, el t rabajo de· las 
organizaciones no gu.be mamentares re[evantes y de los mrern bros de 
la sociedad civil activos en la lucha contra la vio lenda oontra las 
mujeres, y esta b!ecer una cooperación eficaz con estos actores. 

12. La Asamblea extiende una i:nvitación a la Unión Europea ¡p·ara acelerar su 
adhesión al Convenio de Estambul. 

13. La Asamblea también allenta a tos Estados no miembros del Cons,ejo de Eum;pa 
a considerar adhertrse al Convenio_ 

14. La Asamblea invita a l'os Parlamentos nacionales a: 

14 .L partic ipar activamente en el procedimiento de seguimiento de· la 
implementación del Convenio; 

14 .2. emprender actividades, como debates y audiencias, para discutir las 
cond usiones y rpmpu:estas presen tadas en los informes de ev.a lua:crón 
del GREVIO y las recomendaciones del Comité de las Partes relativas 
a sus países; 

14.3. intensificar los esfuerzos de sensibllizacró:n sobre· los logros y ~e l valor 
agregado del Convenio de Estambul para desmentir los ,conceptos 
erróneos sobre el Convenio; 

14.4. promover actiív.amente e l Convenio de IEstamblll l en los n¡veles 
rnadonal, reg ional e· mtemacion.a l; 
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14_5_ apoyar los trabajos de Ja Red Par1amentaria por el Derecho efe las 
Mujeres a u11a Vrda U bre de Viotenda con el objetivo d·e aportar 
soluciones prácticas pam poner fin a la v iolencia contra las mujeres y 
la v iofencia doméstica; 

14.6. apoyar la iniciat iva #Not lnMyParl iament [#NoBnMiPar larnento] sobfte 
la prevención y lucha contra el sexismo" acoso y violencia contra las 
mujeres en los Par1amentos y dar segurmtento a las propuestas 
fommladas en la Resol'ución 2274 (2019). 

15_ La Asarnbtea decide exam[nar l'os medios pam intensificar su cooperación con 
el GREVIO y con la Comisión de !guardad de Género del Consejo de Europa, 
con el ñn de hacer 111n balance de· la implementación del Convenio de Estambul. 
Adem,ás. la Asamblea decide intensificar sus esfuerzos para movilizar a los 
parlamentarios a favor del Convenio de Estambul. 

16_ la Asamblea decide considerar 'a posíbilidad d'e· estabreoor ali'anzas y 
cooperaciórn con otras red.es parlamentar ias para promover e l Cornvenio de 
Estam bul. la Asambtea tam bién decide ·considerar e 1 fortalecimiento de su 
diálogo lf cooperación con o rgani!z-a ciones no gube mamentales, organizaciones 
comunitarias, representantes de la socredad civil y del sector académfoo, activos 
en el ámbito de Fa pre'ltern ción y de la llilcha oo rntra la viol'enda contra las mujeres_ 
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Ooc. 14907 
08 de junio de 2019 

HACIA. UNA A.GENOA AMBIC~OSA DEl CONSEJO DE EUROPA PARA LA 
EQUIDAD DE GÉNIERO 

~ nformeH 

Comistón de Equidad y No Discrim[nación 
Refator: Sra_ Elvira KOVÁCS. Grupo del Pamdo Popular Europeo 

Resumen 

La Comisión Europea durante siete décadas ha desempeñado un papel decisivo en 
la ¡promoción de la igualdad y la rucha contra la d iscriminactón, incruy,endo por 
cuest iones d'e género _ En parlicullar , en los últimos 30 aoos, l:a Organización ha 
intensificado sus esfuerzos ¡para promover la igualdad con un éxito considerable. 

El acervo del Consejo de Europa en este ámbito induye convenciones innovadoras. 
como ~ Convención del Consejo de Europa sobre, Prevención y l ucha contra lia 
Viotenda contra la Mujer y la Vio lencia Ooméstica (Convencron de Estambul) y la 
Conve:noión d.eJ Co.filsejo de Europa sobre ~ lucha contra la trata de personas, así 
como una gran cantidad de textos no vinculantes del Comité de Ministros y de la 
Asamblea Parlamentaria_ La j;llrisprudencia deJ lir ibunal Europeo de, Derechos 
Humanos también ~co r~firrna que la iglllaldcad de género es uno de los principios más 
importantes d'el Consejo de Europa. Además, la Estrategia de Igualdad de Género 
del Consejo efe Europa 2018-2023 establece las ¡pr iolidlades a través de seis 
obJetivos estratégicos e instituye que el objelivo general de la Organización en esta 
área es lograr la realizac[ó r1 efectiva de la igualc:flad de género_ 

Sin embargo, en los. ÚIHimos años ha surgido una reacción violenta contra los 
derecnos de llas mujeres en Europa, además de, ra discriminación ¡persistente. 

Por tanto, las autolidades púbtrcas de los Estados miembr-os del Consejo de Europa 
deben intensificar los esfuerzos para defender ros derechos de ~s mujeres y 
pmmover la igualdad de géAero_ la [nCOIJlOfficLÓn de fa perspectiva dte género, 
además de las políticas. sectoria les. es una herramienta eficaz para este fin_ Una 
amplia g1ama de polítfcas recomendadas por el Consejo de Europa debe ser 
imprementada de manera cons~stente. 

2Z RefeTE!'llci..a a la Ccmisión: Doc. 14508, Re~e:ncia 4381 del 'Zl de abril de 20 18_ 
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A. Proyecto 'de resoluciónfl 

1. Mientras f<as mujeres y los hombres no diSfruten de l mismo empod'eraniento, 
participación, visibil!idadl y acceso a los recursos, no podemos coi1Siderar qu:e 
se respeten los derechos humanos, r<fl democracia y el Estado de· derecho. 
l a tguatdad de género es, por ro tanto, fundamental para la misió111 del 
Consejo de Europa_ A su vez, la paz:, los derechos humanos, la democracia 
y el Estado de d.erecho son puntos ·olave sin los cuales s~ría imposible 
construir ta infraestructura i nstituciona~ necesaria para lograr la igualdad de 
·género. 

2. El Consejo de El!ilropa ha ¡promovido la igualdad y abordado la discriminación 
desde su1 fi.Jndación hace sete:nta años. Desde 1979, cuando se adoptó el 
pri·mer texto relevante del Comité de Ministros, y en particular en las últimas 
tres décadas. la organización ha intensificado los esfuerzos para promover 
~ igua ldad de género y la lucna oontra la discriminación pm moUvos de sexo. 
La Asamblea obsei'Va con satrsmcción que la igualdad de género ha sido una 
prioridad para las sucesivas presidencias del Comité de Ministros. inctuid'a la 
actual Presidencia francesa. 

3. l a Convernoión Europea de Derech.os Humanos (ETS No. 5) y sus protocolos 
adicionales, la Carta Social Europea (EliS No. 35) y otros textos vflilculantes, 
incluida la Convención del Consejo de Europa para Prevenir y Combatir lia 
Violenda oontra las Mujeres y fa Vrolenoia Doméstica (CETS)_ No_ 2110, 
"Convención de· Estambu 1· ) y la Convención del Consejo de Europa ¡para l!a 
Acción contra la trata de seres humanos (CETS No. 197) han constru ido un 
só[ido sistema de protección de los d'eredlos hu manos que oonsagra e 1 

pril'lld pio d'e· que loiS derechos d'e '-as mujeres son parte integral de los 
derechos humanos. Estas convenciones también nan estabfeoido la violen da 
contra las mujeres como una violación de los derecllos humanos y 
reconocido que f:a realizaci.ón de la igualdad! de jure y de tacto entPe· mujeres 
y hombres es un elemento ctave en la ¡prevenctón de este flagelo. Contiene m 
un lfamado convincente para ~a integración de la perspectiva de género y la 
igualdad de género y proporcionan una guia úní,ca y valiosa en este dominio. 

4. Ad.emá.s, vanos textos no vinc.ulantes adoptados por el Comité de· Ministros 
de 1 Consejo de Europa han ~corntnbuido a prOIIinover y orie !'litar los esfuerzos 
hacia una mayor igualdad de género en áreas como el empoderamiento 
económico, la participación en la vida pública y la. representación ¡politica. las 
mujeres en los medios de comunrcación, Lo derechos de las mujeres 
migrantes, integración de la perspectiva de· género en el deporte y derechos 
de las mujeres con discapacidad. Más recrentemente, estos textos también 
nra.n contribuido a preven ir y combatir el sexismo. 

~. Proyecto· di! r~soluciÓil apro'bad'CI· unánimemen te por la Oom[s ió.n el 5 de junio de 201 Q. 
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5. la particijJación igual es más que, números. El ernpoderamiento de las 
mujeres 1es crucial para lograr la igualdadl de género: nace que fas mujeres 
tomen conciencia. de las relaciones de po-der desiguales y las capacita piJra 
superar ~as desigua ldades ei/'11 todos los ámbitos de la vida. 

6. la Asmnb[ea Parlamentaria. que ~eúne a par1a1nentaños efe todos los 
Estados fliliemblios de 1 Consejo de Europa, ha desempeñado un ¡papel 
destacado en fa labor d'e la organiización en este ámbito. Ha impulsado 
avan oes e:J'll la lucha oontrn todas las formas de discriminación c.on1ra las 
mujeres y ha recomendado medidas para enfrentarlo, como las cuotas de 
'género en la polilica. medidas para aumentar ra p:arUcipación d'e les muj,eres 
en la economía y el equiUbño entr1e La vidla profesiooal y privada. La Asambrea 
ha adoptado 1una postura política firme contra to{jas las fom1as de violencia 
contra las mujeres a través C!l:e sus resoludones y reoomendacrones que 
exigen estándares legalmente vinculantes para prevenLr, proteger y e:njurciar 
~as formas más severas y g;e nerarizadas de viaJen cia de género, lo q;ue 
finalmente ayudó a tos ¡preparativos de 1\a Convención de Estam bul . La Re{j 
Parlamentaria Muje~es libres de Vio lencia ha apoyado la implementadón de 
na Convención al sensibilizar a ros legisladores, a los responsables políticos 
y al ¡pub[iro sob~e el flagelo de la violooc.ia de género y al brindar solucfones 
prácticas y orientación sobre cómo abordarla. 

1. A pesar de tos logros, los últimos años han sido testigos de una creciente 
oposid óJII y de una erosión de los derechos efe las mujeres e.n todo e~ mundo, 
tncluso en varios Estados miembros de la Comistó.n Europea. Ciertas fuerzas 
,g u bemamentales y actores no estatales se enfocan en1 los d ere eh os 
adqurrrdos desde hace mud1o tiempo y se cuestiona el fenguraje previamente 
acordado. Esto exige una mayor vigilancia en la defensa del progreso 
alcanzado en la iguafd!f1d de género y un fuerte compromiso político y 
ridernzgo para asegurar futuros avances. 

8. La Estrategia de igualdad de género de~ Consejo de· Europa 2{)18-2023 
estabtece r.as prto rida.des parra la acció11 c.ontu nta de todas ras partes 
inteliesadas. Atínna q lile el objetivo .genera~ de la orga11iiza ció11 en este ámbito 
es rograr la realizacrón efeotiva de ~a igualdad y empodernr a !las ml.iljeres y 
ros hombres en sus Estados miembros. Las seis áreas pñoñtarias de la 
Estrategia (prevenir y combatir tos este reo tipos efe género y el sex¡smo~ 
preve'fllir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica; 

~ga rantizar e~ acceso equitativo de las n1ujeres a la justicia; lograr una 
participación equilibrada de mujeres y rnombres en la torna de decis[o:nes 
políticas y públr.cas; la protección de ros derechos de las mujeres y niñas 
migrai'IJtes. refiugi.adas y solicitantes de asno; fifl incorporación de u:na 
perspectiva de género en todas las políticas y medidas) deben ser los 
prirndpios. redores de la agenda del Consejo de Eump·a para la iguardadl de 

~género. 
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9. la Asamblea d-estaca que arcanzar los objetivos de l.a estrnteg;a. requiere 
esfuerzos concertados de todos los actores dentro de la Organizacfó:n y ren 
ros Estados miembros, así como socios externos, in cfuido el sedor priivado y 
ros medios de comunicación . Se compromete a ·oontinuar bñndamfo apoyo 
político consistente para su logro_ 

10.la 01eclarnci6n y ra Plataforma de Acción de Bei~ng1 aprobadas por l!a Cuarta 
Confefiencia Murndial sobre la Mujer en 1995 y los documentos fina les 
postertorres adoptados en !las Naciornes Unidas, así como la Agenda 2030 
para el Desarmllo Sostenible <lle las Naciones Unraas (adoptada en 2015). 
orientan la acciórn del Oonsejo de Europa en este campo_ El marco legal 
amplio y extenso del Consejo de Eur.op~ representa U1'Tia conbibución única 
al proceso de apoyo a sus Esta<llos miembros pNa lograr estos obieUvos, y 
en particular el objetivo No. 5 sobre e 1 logro de la igualdad de género y re 1 
empodernmiento efe todas las mujeres y niñas_ 

11. B progreso sustancial hada objetivos tan ambiciosos reqf.J iere una fuerte 
voluntad política. recursos adecuados, mecanismos institucionales y un 
cambio de mentalidad [para desafiar las actitudes patriarcales, contrarrestar 
fas narrativas remergentes que d istorsionan ra. rreaHaad y atacan los derechos 
de ~as mujeres y d'esafiar el oompo rtamrento ~ue normaliza y t Fivia[iza la 
vro lenda contra 13 mujrer . La erradicación de· todas las formas de sexismo y 
estereotipos sexistas. índuso en el renguaje y ra con1unicación, es una parte 
importarnte de este ¡proceso. Los modelos a seguir, tanto nombres corno 
mujeres, pueden ser muy beneficiosos parn captar rra atel'ilción del púbtrco_ 

12.la Asamblea está convencida de que ros esfuerzos.parnalcanzar la igualdad 
de g;énero no deben entenderse como una batalla entre mujeres y hombres. 
si no corno una búsqueda de justiciaJ. paz y progreso_ Por lo tanto. es 
fundamental trnvo!llJc.rnr a hombres y mimos en la pla1'11 ificación 1e 
tmplementaciórn de estrategias y rnedraas para r.ograr ~a rgua!dad de género. 
especialmente aquellas que tienen oomo objeUvo cambiar la mentaüdadl y Iras 
actitudes_ Nuestras instituciones deben adoptar la democracia de gérnero: 'LIIll 

s5tema basado en la d_istnbución equitativa del poder y la intl'uencia entre 
mujeres y hombres 

13.la Asan1blea considera que un ernfo:que de irnteg ración de fa perspectiva de 
género en todas las políticas y medidas, junto con poJáUcas espe cfficas [para 
el avanoe de la mujer, es cada vez más necesario parn logra r ra rgua!dad de 
gélnero y garantizar que sus pmpras acUvrdades y políticas sean sensibfes a l 
género_ 

14. La Asamblea re itera su Resolución 227 4 (20 19) snbre la promoción de 
pa rtamentos libres de sexiismo y acoso sexual y se compromete a logr ar u na 
Asamblea libre de hostigam_iento ¡para 2020_ 
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15. La Asamblea se esfuerza por garantizar el equilibrio de género en los p·aneles 
de expertos y otros orgarn isrnos con dos o más mrembros. 

16.A la [II.JZ de llas consideraciones anteñores, la Asamblea hace un llamado a 
ros Estados miembros y observadores del Consejo d.e Europa, asi romo a. 
ros obsewadorres o soc[os para la de mo ~Dva ~Di a en la Asamblea Parramentaña, 
qu~e· : 

16 .1. En cua.J11to a estereotipos de género y sexisn1o: 
116.1.1. tomar las medidas adecuadas para implementar ti 

Recomendación CM r Rec 1{20 19) 1 del Comité de Minrstros sobre 
na ¡prevención y La. lucha con1ra el sex(Smo, centrándose ern la 
rep~esentación no estereotipadfa de mujeres y hombres y en la 
rucha contra e~ sextsm o en línea, incllll ido e~ discllJirso de odio 
sex5ta; 

116.1.2. fortalecer la cooperación con asociaciones de peñodistas, 
organizaciones de medios tradicio:fllales y en línea y federacio,nes 
de publicidaa con miras a promover la iguafdad ae gérnero y 
pre-!t!íernir y oontrarr,estar el uso de renguaje y oomumicacrón 
sex5tas, en pa rtrcu lar a 1ravés d!e la autorregulación, los il'Tl oentivos. 
y el uso selectivo de los subsidios; 

116.1. 3. hacer uso de· lil10delos a seguir, incluidos los hombres, para 
cambrar la m erntalidlad y las actitudes; 

16.1.4. adoptar y aplicar directri ces sobre r.enguaje y c.omunicaoión no 
sexista para actividades de infom~aoión y oo mlll nicación 
tnstitllJicio rnal; 

162. En cuanto a la violencia contra las mujeres y ~a violencia doméstica: 
16.2.1. firmar, ratificar y aplicar de marn'era eficte.nte la.J Convención del 

Consejo de Europa para PreveJ'II ir y Com batir ra Violencia contra 
ras Mujeres y la Viofenda Don1és1ica; 

116.2_2. prestar la debida atención y apiLca.r ras recomendaciones 
preserntadas en ros informes de eva luación de sus paises y 

~garantizar la ¡participación de SLIIS parlamentos en este proceso; 
116.2_ 3. garantizar fa a,pUcacrón de los textos pertinentes a probados por 

lla Asambre.a,, inctuyendo la Resoludón 2084 (2fl 15) sobre la 
promoción de las mejores prácticas ¡para corn batir ra vrolen cia 
vontra la muje F, fra Resolución 21 01 (20 16) sobre 1 a recopílacrón 
sistemát ica de datos sobre· vioJend a ~contra las muj eres 'l [a 
Res<llucrórn 2274 (20119) sobre la promoción de pamtamentos Ubres 
d'.e sexismo y acoso se·xual; 

16 .3. Respecto a la representació!il po 1 iüca de las muj,eres: 
116.3_1. introducir legisllación y po~ílicas para imp lementar la ResoJudón 

de la Asamblea 21111 (2016) sobre la evallllaciórn dell impacto de las 
medidas para mejorar la representación política de las mujeres; 
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16.3.2. implementar fa Recomendación R (2003) 3 de~ Con1ité de 
Ministros S()bre fea participación equilibrada de mujeres y hombres 
en la toma de decfrsiones pollíticas y públicas~ 

16.33. promover la paridad de género en tos órganos de toma de 
decisiones. incruso a tr,avés de m~edidas positivas para garantizar 
que las mujel'íes y ros hombres estén represernta.dos por igual tanto 
por etección que por cfesrgnactón~ 

16.3A. ~establecer el objetivo de rograr u na representación equitativa en 
ros órganos de toma de ct.ecis iones pa:ra 2030~ 

16.4 _ en ooanto al empoderamiento económico de la mujer: 
16A.1. introducir una legiiSfación y ¡politicas para im~lementar la 

ReS()Jucrón 2235 (2018)1 de la Asan1btea sobre, el empoderamiento 
de las mujeres en la economía, particufarmente en lo que respecta 
a la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en e~ tugar 
de trabajo, el acceso de las mujeres a la ñnandación para la 
creación de empresas y ra ¡promod ón de 1 estudio de la cieJ'il cia y ra 
tecnol'ogia, d iscip[inas y, carreras die ingeniería y, matemáticas 
(ST6M) en estas áreas entre mujeres y, rniña.s; 

16A.2. legislar contra la díscñmi:nación ern materia de remuneración y, 
prohibir efectivamernte las desigualdades salañales por trabajo d,e 
igual varo r. con m iras a erradicar la brecha sa lari,a 1 de género para 
2030~ 

H3 _5_ 1en materia de acoeso a ta justicia~ 
16.5.1 . garantizar ~ aplicación de la Resolucióill 2054 (2015) d1e la 

Asambtea sobre la iguafdad y La no dis crim inadón en 1el acceso a 
ra juíStid a, oon atención Si las mujeres, especf.almente a las víctimas 
de la viotencia de género; mujeres mrg rantes, J1efugiadas y 
solicitantes de asilo; 11mjeres de minor ias éfrlicas~ mujeres oon 
dls capacidad: mujeres mayores y otras muJeres en situación de 
vulrnerabflid'ad: 

116.5.2. hacer uso de ~as herramientas en l[nea de manera eficiente 
proporcionadas por rel Consejo de Eruropa para la Edlilcación ern 
ne nechos Hum anos de Profesionales Jurid iros, en partroular el 
curso sobre Vio renda contra las mujeres y Violencia doméstica, el 
cual se en ouentra dispon lble de manera electrónica: 

16.6_ 8n mateña de salllld y derechos sexiJJiales v reproductivos: 
16.6.1. Incorporar obligratoriamente ra edlllcación para lllna relacrón 

sexw l comprensiva e i l'lldusi~a. que transmita infom1acrórn 
rmpar cial y apropiada para ra edad snbre la sexualii!Jad, las 
reraciones y los derechos reproductivos; 

16.6.2. garantizar el acceso a métodos arntroonceptivos mod'emos y 
aseqlllibles, ron un n~vel de, reembofso igual al de otros servicios 
prestados por los sistemas nacronares die salud, asi oomo 
información adecuada y comprensibfe a dísposiciórn del público en 
genera E; 
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16.7. Con respecto a los derechos de las mujeres y rn ii\as migmntes. 
refugiadas y solicitantes de asilo~ 

16.7.1. garnrntizar la imp1ementacfón d.e los textos pertmentes 
anoptados por la Asamblea, incluida la Resolución 2159 (2017) 
sobre fa protección de las mujeres y· niñas refugjadas contra la 
vtolerncia de género, la Resolución 21167 (2017} sobre los derechos 
líaborales de los trabajadores domésticos. especialmente las 
mujeres, en Europa y ra. Resolución 2244 (20118) .. Migración desde 
llJ:na perspec1iva de género: 1empoderando a las mujeres corno 
actores clave para la integrac ión .. ; 

16.7.2 gamrntizar que fas políticas y: medidas con respecto a la 
migración, el asilo y la integración de los migmntes integ re!ll 
plenamoote urna perspectiva sensible al género; 

16.8. hacer uso de las 11erramientas y procedimientos de evaiii.Jación de 
impacto efe género de manera regular al diseñar legislactón, políticas, 
programas y prove ctos; 

·u¡_g_ implementar un enfoque de inte~radón de la perspectiva de género al 
diseñar, implementar, rnonitorear y evaluar todas las políticas y 
m edid'as en todos tos nweles de administración, incluida la 
presupuestaciórn ·OOJl perspeotiva de género; 

16.10. garantizar la ptena impleme·ntación de Las normas existentes y la 
adecllJ ada dotación de recursos efe las poi írticas y me can is mos de 
igualdad de género, así oomo las organizacrones de la socie-dad ci,vil 
que trabajan en estos temas. 

B. Proyecto de reoornendaciónz.c 

1. Co:n motivo del 70 aniversario d'el Consejo efe Europa, la Asamblea 
Partamenta ria acoge con satisfacd ón la Estrateg ia de lgllla.ldadl de Género 
2018-2023 y haoe un llamado al Comité de Ministros sobre su Resolución 
(2019)1 ·Had a 'Una ambiciosa agenda del Consejo de Europa parn la ig,ualdlaa 
d'e género". 

2. Ell Consejo de Europa, incluida su Asamblea Parlamentaria, ha sido durante 
décadas una flllerza impulsora en la lucha rontra la aiscriminación hacia la 
mujer y ha promovido avances sustanciales en sus Estados miembros. Sin 
embargo, la [guardad de género aún está lejos de tograrse en la prác1ica. 
Además, una. reacción violenta contra los derec rnos de ras mujeres está 
poniendo en p.eligro los avances alcanzados. Esto exig:e, esfuerzos 
renovados por parte del Cons,ejo de Europa, en los cuales un cambio en la 
mentalidad y la voluntad política y e l comprom[so son condicrones previas 
para llln progreso sóUdo y duradero. 

~ Proyecto de recomendación aprobado unánimemente por la Com1siiín e l 5 ·de· junio de 20 1 g_ 



56 

     Senadora Gabriela Benavides Cobos  

 

 

 

   3. Por lo 'tanto, además de garantizar la implementadól'il emcíente· de· las 
rnedidas ya eslabted das e.A la Estrategia de !guardad de Género del Con.seto 
de Europa 2011H-2023. t:a Asannbrea invita aJ Comité de Ministros ac 
3.1. renovar su compromiso poUiico con ~a iguafdad de género e 

intensificar sus acciones para logramio, incruso rnediante iel apoyu a la 
incorporación de IL.IIna perspectiva de género en todas las políticas y 
actividades del Co11sejo de Europa; 

3.2. nombrar un re~ator de iguaraad de género ¡para garantizar la 
incorporación de la perspecti~a de género en su propio trabajo; 

3.3. prestar atención a la iguaJdad efe género al elegir y nombrar cand.idalos 
para puestos en los que Jlas mujeres o los h.orn bres estfull 
su brepresentados; 

3.4. adoptar las direotrices para el uso de leng,uaje no sexista en el Consero 
de Europa (sustltl!lryendo a las contenidas en el apéndice die la 
Instrucción No. 33 efe 1 die junio de 1994 del Secretario 6eneral sobre 
el uso de tenguaje no sex5ta en el Consejo de Europa) y garantízar Jla 
aplrca ción de estas direotrices en todos ros dool.llrnentos ofii:ciaJes y 
textos adoplados por los órganos d·el Consejo de Buro;pa; 

3.5. promover la ratificación '!/ aplicación de lla Convencrón del Consejo de 
Europa para Rrevenir v Combatir la Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Ooméstica {CETS No. 210); 

3.6. garantizar la plena imprementación de las. nomuas existentes. y los 
recursos adecuados de ras J)olíUcas y mecanismos de rgualdlad de 
género. as m romo las organizaciones de laJ suciedad 'civil que t rabajan 
en esta área: 

3.7. difundtr arnp1tan1ente la Recumendación CM 1 Rec (2019) 1 del Comité 
de Mínistros sobre la previenciórn y ra rucha contra el sexismo y tomar 
las medid as necesarias para garantizar que sus dispostciones se 
apliquen dentFo del Cons·ejo de Europa; 

3.8. revisar las, recomendac.íones a ros Estados mtenllbros sdbre la 
incorporación de la ¡perspectiva de génem. con miras a tograr la 
incorporación de la perspectiva de· género en ·todas las puliticas y 
medidas. de acuerdo con las indicaciones de la Estrategia de iglllaldad 
de género 2018-2023. del Consejo de Emo,pa; 

3.9. defender la agenda de igUJaldad de género a niv,el mundial. 
promoviendo y apo)Jando la contnbtllciÓI1 d'el Consejo de Europa a fa 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sosteníble, 
en partiollllar hacía el logm del objeti'í/0 No. 5. 
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22 de mayo de 2019 

PONER FIN A l A COEROÓN lEN LA .SAUJO MENTAl: lA NECESIDAD DE UN 
ENFOQUE HASADO EN DERECHOS HUMANOS 

~nfor~me,~' 

Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Soster~ibte 
Rellatora: Sra. Reina de BRUIJN-WEZEMAN, Países Bajos, Alianza de Liberares y 
Demócratas por Bu ropa 

Resumen 

En Europa, existe un aumento general en el uso de medid-as invoruntar ias en el 
ámbito de la satud mental. Esto es p rincipalmente un resultado de t~na vu ltur.a de 
ronfinamiento que se enfoca y se basa en lla coerción, en lugar de prácticas 
respebmsas de ros derechos humanos de las personas involucradas, incluido su 
derecho a la atención a la ·salud sobre la base de un oonsentimiento Libre e 
infom1ad:o. 

l os sistemas de salud mental en Europa deben reformarse para ajustarse· a un 
enfoque basado en derechos humanos que sea compat ible ~con la Co:rwenciórn de 
las Naciones Unidas sobre tos Deredms de las Personas con Discapaddad . Esto 
requiere que se abandonen ros servicios de salud mental basados en la coerción y 
qlll.e se coloquen las prácticas que dependen del consent~mniento en 'el oentro de los 
sistemas de salud mental . 

Por ro tanto, la AsambJea Parlamentaria so[icita a los Estados miembros comenzar 
oon una trans[ción hacta la eltminación de las práct icas. coercitivas y propone una 
señe de medidas para este fin. Recibie!ildo oon bMeplá.cito los p royectos del Comité 
de Bioética del Consejo de Europa (DH-BI0 }1 para particfp.ar en un estudio sobre fta 
pmmocfón de med!rdas voluntañas, la Asamblea invita al Comité de Ministros a 
arenta r .al D H-B 10 a realizar dicho estudio. al tiempo q;ue propone se elaboren 
dir ectñces para poner fin a la roercióJil en lla salud mental. 

11. En Europa, un número creciente de personas con problemas de safud meJilta l o 
d iscapacidades psfcosociares son sujetos a medidas coercitivas oom.o los 
internamientos y tratam ientos invorurnta liios. Una tendencia s imilar se observa 

25 Refe:rencia 91 la Comisión: Doc. 14334, Re"'erencia 44()9 del 30 de junio de 2:017. 
:lll! Proyeclo de Resolución adoptado por unanimidad por l.a Comi sió.n el 1 :3 de mayo. de 2[)1 €1. 
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induso ,en los mismos países donde se han aprobado leyes restñcHvas para 
reducir ell uso de dichas medidas, lo que indica que, en r:a práotfca, estos 
o rdenamf.entos no pa reoen producir los resu:ltados des€ados. 

2. Ell.aumentogeneral ,en el uso de medidas invoh.Jntarias en el ámbito de la sarud 
mental es prirnd palmente un resultado de una cultura d'e crmfinamiento que se 
enfoca y se basa en la coerción para "'controlar" y "'tratar"' a los pacientes que 
son considerados potenciaJmente "peligroso·s'" para ellos m ismos o para otros. 
En efecto, !a noción de rtesgo de da1ño para e[los mismos o para ros demás 
continúa ooupando un lugar importante en la j,JJ.JStificacf.ón de las mectr-das 
involuntarias en los Estados miembros del Consejo de Europa, a pesar de la 
falta de evidencia empírica ron res:peoto tanto a la conexión entre tos problemas 
de satud mental y la violerncia, romo a la eficacia de las medidas coercitivas 
para la prevención de los daños antes m ene ionados. 

3. La ev¡d'enda de las investigacioo,es sociológicas y del trabajo de campo sobre 
las personas con problemas de salud mental, ¡por otro lado, apunta a las 
experiencias abrumadora mente negativas de las medidas roerciHvas, tnd uidos 
e l dolor, trauma y miedo. Los ''tratamientos"' irnvoluntarios adminis1rados contra 
la voruntad de ros pac[entes, por 'ejemplo , la medicaoión forzada y el tratamiento 
foi'Zado de choques eféctrtoos, son percibidos como partrcularmente 
traumáticos. Estos últimos también plantean importantes cuestion~es ét icas 
debido a que pueden causar d'a ros pote,ndarrner~te irreversibles a la salud. 

4. AstmiSmo, la coerción tiene efedos d5uasolios en llas personas con probfemas 
de salud mental, quienes evitan o retrasan el contacto con el sisten1a de 
.atención a la saJudl ante el mied'o de perder su dignidad y autonomía, lo que en 
última i:rnstancia ·conlleva resurtados negativos para fa sarud. Esas personas 
particularmente ¡pueden encontrarse en situaciones de angustia y crisis intensas 
que pueden poner en riesgo sus vidas, to oual a su1 vez conduce a una mayor 
coerción. Es necesario romper con este círculo vicioso. 

5. Los sistemas efe salud mental que 'existen en Europa deben refo~marse para 
adoptar un enfoque basado en derechos hu manos que sea compat ibfe con la 
Convención de las Nacrones Untdas sobre los Deredtos de las Personas con 
Discapacidad, y para que respeten (a ética médica y tos derechos numanos de 
las ¡personas mvolucradas, especraJmente su derecho a fa atención a la sarud 
sobre la base de un consentimiento [ibre e informado. 

6. Un número de ejemplos positivos. dentii'O v ruera de Europa, incfuida.s las 
~estrategias en l'os hospita les, 1\as respuestas en las comunidades, tales como 
los servicios en !as crisis brindad'o por pares y de ayuda temporal, y otras 
inidatiivas como la plan ificad ón previa, han probado ser aJtamente exttosas en 
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la prevención y la reducción en el uso de las prác1icas ~ooercmvas . Asim5mo, 
estas mooidas. prometedoras son a~tamente efectivas para asistir a las personas 
oo:fll probremas de salud mental durante sítuacfones de cñsís Y. por to tanto, 
deben co1ocarse en el centro d.e los srstemas de salud mental_ los ser11'i'cios 
basados en la coerción deben ser conslderad.os como altemativas inaceptables 
y deben ser abandonados_ 

7_ En vista de tos eteme:ntos anteriores, y con el convencimiento de que una mayor 
se:Jlils ibílizaciónl una coordinación más amplia entre todos los actor,es 
interesados y un compromiso político más só[ido son cruciales para iniciar y 
socStener el camblo tan necesario ern Itas poliilicas de salud! mental, lla Asambrea 
Parlamentaria solicita a los Estados miembros comenear inmediatamente la 
transición nacía la elim inación Cite las prácticas coercitivas en el ámbito de la 
salud_ Para este fin, hace un llamado a los Estados miembros ac 

7.1. desarrollar. como p rimer paso, una hoja de ruta para redU~civ rad[calment'e 
el uso de tas medidas efe coerción, con la participactón de todos los 
actores interesados, induidas en ¡particular ras personas con problemas 
de salu.d mental y los proveedores de servicios; 

12. crear servtoios de apoyo a_proprados y accesibles para ras personas que 
expeli memta n s i~uacion.es de crisis y angustia emociona 11 ind uidos 
espa:ctos se~uros y de apoyo para dicScutir temas sobre S'Uicidio y lestones 
autoinffigidas; 

7_3_ desarrollar, financiar y proporcLonar recursos para la investig'ación de 
medidras 1110 coercitiivas. inctuidlas las respuestas en las comunidades, 
tales como los servicios 1en las cris~s brindado por pares y de ayuda 
~em,poral, y otras iniciativas como la pl<aniticación previa; 

7_4_ ded'icar recursos adecuados ¡para lla prevención e identifitaoión temprana 
de los problemas de, salud! menta~ y para las intervenciones tempranas 
no coercitivas, espec ialmente en tos nroos y jóvenes, sin estigmatizar; 

7_5_ combatir tos estereotipos contra las personas con ¡problemas de safud 
mental y, en particular, el discurso pú b1ico erróneo acerca de la vrolen.cia 
y las personas con probl.e mas de saludl menta~. a través de ac1ividades 
eficaces efe· sensibilización que t111volu eren a todos los actores 
interesados, incluidos los proveedores de serví cios, los mooios de 
cornun[cación, la poli cía. los agentes de orcfern, el p úbHco' en general, as1í 
como fas personas que hayan expertme:ntado problemas de sarud 
mental; 
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1.6. revisar ros planes de estudio de las insmuci:ones de educación superior, 
en parti cular , de· las facu ltades de medicina, derecho y trabajo socia~. 

parn garanUzar que éstos rene ten las disposiciones de (a Convencibrn de· 
las Naciones Unidas sobre tos Derechos de las Personas oon 
Discapa cidadl 

7 .1. lucnar contra la exclusión de las personas con problemas de salud 
mental, asegurándose de QUe tengan acceso a la protecciórn socia l 
adecuada, [nd uyendo la vivienda y el empteo: 

7.8. proporcionar apoyo soctal y "financiero adec.uado a !~Gs tammas de las 
personas con ¡probfemas de salud mental parn ¡pem~ilir1es hacer frente a 
al estrés v la: presión g~enerada por apoyar a sus seres queñdos .. 

B.. Proyecto de Reoomendación%7 

1. La Asamblea Parlarnentaña hace referencia a su Resolución ... (2019} '"Poner 
fin a la coercióm en la salud mental: La necesidad de un enfoque basado en 
derechos humanos" y su Reoo:mendació.n 2DQ1 (2016) sobre '"Argumenrtos en 
contra de un instrumento jurídico de 1 Con11sejo de Europa sobre medidas 
involunfartas en psíqu iafflia". 

2. La Asamblea reitera que es urgente que el Consejo d:e Europa, ron1o la primera 
or'g'anización reg ional de defensa de los derechos numanos, integre plenamente 
el cambio efe paradig¡ma~ introducido' por la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos d'e las Personas con Discapacidad (CRPO, por su5 siglas 
en inglés) en su labor ¡para la protecci'ón de ros derechos ll.umanos y la drgnid'<C~d 
de l'as personas con probtemas de sarud mental o discapacidades psicosociales. 
Por lo tanto, hace un !llamado al Comité de, Min5tro.s a dar prioridad al apoyo a 
ros, Estados mrembros para comenzar inmediatamente con la trans ición hacialla 
eliminación de las ¡prácticas coercitivas en el ámbito de La salud mental. 

3. la Asambfea observa con satisfacción q¡u:e e 1 Comité de Bioéti ca d'e 1 Consejo 
de Europa (IDH-BIO) esta planeando comen!Za.r un estudio sobre las "~Buenas 

prácticas en matelia de· fa atención a la salud mental - fa fom1a para promover 
[as medidas voluntarias". Esta última invita al Comité de Min5 tms a arootar a l 
DH-HIO a llevar a cabo dreno estudio, con la participación de todos los actores 
interesados en este átmbito y, en particular, con !as org:anizacro:nes no 
gubernamentales pertinentes que representen a fas personas con problemas de 
salud mental o con discapacidades psicosocfa les. 

"l1 Pro-yecto efe Recomendación aprobado par u:narnmi<lad por la Comrsi ém e l 13 efe mayo efe 2íl 1 B. 
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4. la Asamblea nota la oposición masiva y persisten te a la contíi'IIuación de los 
trabaj.os parn u m protocolo adicional! del Convenio sobre los Derechos Humamos 
y Biomedicina (ETS No. 164), con.oemiente a la protección de l'os derechos 
humanos y la dignid'ad de las ¡personas con desórdenes merntales, con respecto 
a los int,emamientos y los tratamientos invoruntarios. Tomando en considemctón 
los comentartos recibidos durante las consultas en 20115 y en 2018 (incluidas 
l'as de las Comisiones ·competentes de la Asamblea) que subrayaron la 
incon]pa1ibiUdad de~ proyecto de protocoro con la CRPD y su mcapacrdad ¡para 
proteger a ~as personas oon probl'emas de salud mental o con discapacidades 
psicosocial'es de las violaciones a sus derechos humanos, la Asamblea invita~ al 
Oomité de Ministros a redirtg ir sus esfuerzos para la redacción de directrices 
que ¡pongan fin a la coerción en la satud mental, y n.o concentrase más en la 
elabomcrón de un protocolo ad:rcional. 
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PONIER FIN A. LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS N~ÑOS: UINA 
CONIRIBUC~.ÓN O:EL CONSEJO DE EUROPA A. LOS OBJETIVOS DE 

DESARROUlO SOSTENIBlE 

llnforme28 

Com~sión de Asuntos Sociales, sarud y Desarrollo Sostenibfe 
!Relato ra: Baronesa Doreen MASSEY, Reino Unido, Grupos de Socia[istas, 
Demócratas y Verdes 

Resumen 

Cad':a año, la mitad de los niños del mundo sofll víctimas de viotencia, con costos 
económicos estimados en un S% del Producto lntemo Bruto nnund'ial. La meta 116.2 
de tos Objetivos de Desarrollo Sostenibte ~ODS) para poner fin al maltrato, la 
expl.otación, ,a t rata y todas las formas de viol.encia y tortura en conlra de los rn iños 
debería ser entonces una prioridad política. 

IEJ Consejo de Europa, irn duida la propia Asamblea Pa rlamentalia, ha otorgado 
prioridad a la lucha para poner fin a fa v iolencia en co:ntra de· ros niños durante más 
de una década y está en con di ciorn es de ayudar a los Estados a abordar los d esaños 
en este ámbito. 

Para ternnirnar con fa violencia en contra de los n iños, las estrucbJras efe poder, las 
actitudes y la leg istactón tienen qi.Jie cambiar. Por coJ'llsigui.ente, f:a AsamtJ iea d:ebe 
recomendar a los Estados miembros del Consejo de Europa q lJie garanticen la 
pu:esta en marcha de estructuras que permitan ·combatir eficazmente· la violencia en 
conlra de los niños, mejorar los niveles de financiamiento y fos reoursos a los países 
más pobres para este fin, y redoblar sus acciornes y apoyo a est1e objetivo en el 
sistema de· las Naciones Unidas. 

La Asamblea debe pedir a los Parlamentos nacionales que intensifique m su 
participac ión en la implementación y el monitoreo de la meta 16.2 de los ODS, y al 
Comité de Minffitms que conoe:ntre sus esfuerzos p.¿Jrn aceferar el p rogreso de este 
objetivo en los Estados miembros y para tranajar efll conjunto con las Naciones 
Unidas ¡para agifizar los avances en el mundo entero. 

28 Refer em:i.a a la Comisión: Doc. 14777, Referencia 4423 del 21 de enero de 201Q. 



63 

     Senadora Gabriela Benavides Cobos  

 

 

 

   

A. Proyecto de :Resol'ución21 

1. La Asamble·a Parlamentaria considera que r~a meta 162 de los Obj.etivos de 
Desarrol!o Sostenible (008) ¡para poner fin al malb"alo, lla explotación, la trata y 
todas ras formas de v ioFend a y to rtura en contra efe los 1niños es u111a de las más 
importantes de todas. Tambrén es una de las metas prtorttanas en las cual'es ~ 
contribución del Consejo de Europa, induida ra propia Asambrea, así como de 
los ·gobiemos y de ros Parlamentos de los Estad.os miembros, probará ser de lo 
más valiosa. La erradicación de· la violencia en contra de ros. niños debe ser una 
prioridad política: cada año, fa mitad de los nioos del mundo srwfren de v iorenda. 
Los rostos económicos de esta violencia son enosrnes, estimados en 8% del 
Producto l.ntemo Bruto mundial (PIB), had endo difídl, más no imposible, 
alcanzar otros ODS importantes, tales como ra e liminaciónJ de la pobreza. Sin 
embargo, la misma magnitud de la actual epidemia de v iolencia en c.ontra de tos 
niños también la convi.erte en uno de los objetivos más accesibles y rentables 
efe abordar. 

2. La Asamblea reit era su compromiso para contribuir a acelerar el ritmo en la 
implernentadó.n efe· los ODS con m iras a alcanzar la Agenda 2030, tal corno fue 
decidido en ra Resolución 2271 (2019} sobre el fortalectmiento de la 
cooperación coJ! Ias Naciones Unidas en la ümplementad ónJ de· la Agenda 2030 
para el Desarro llo Sostetilibte. Con base en la Resolución 2272 (2019) s.obre la 
"Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibfe: La s inergia 
necesaña de todos los actores, desde los Parlamentos hasta l'as autoridades 
locales", la Asamblea sl!Jbraya la necesidad urgente, en 1este contexto, de 
fortalecer el papel efe los Parlamentos nacionales y de las autoridades rocaJes y 
regionales en la. ej,ecudón y el seguimiento de los avances para a lcanzar los 
ODS. 

3. El Consejo de Europa, inclurdia la propia Asambtea, ha otorgado prior[dad a la 
tucha para po l'ller fin a la vio lencta en rontra de los niños durante más de una 
década. Para este fin, ha elaborado nom1as y principios revolucionarios y 
vincu lantes; ha monitoreado su impleme.ntactón y ha brindado orientación, 
apoyo y fo rtaleddo ~a creación de capad dad,es para asegurar su aplicación 
eficfente .. Asimismo, ha puesto en marcha una plataforma única para el 
intercambio de buenas ¡prácticas y de· cooperad ón para todos ros actores 
tnteresados r para la recopilación de datos y para el a.IJJ mento de la 
sensibUización. Si bi.en queda mucho trabajo por hacer, el Consejo de Europa 
h.a establectdo una sefie de institudones y órganos conectados, movilizados y 
polít icamernte infl.'uyentes con Ja capacidad d'e [legar all nivellocal, a la sociedad 
civil y a los propios. niños, como n1otores para cambios positivos. 

3 Proyecto' de Resolución apro:bacro por unanimidad por la Comisión e.! 13 de mayo de 201 Q. 
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4. El Oonsejo de Europa entonces está en condicion.es de apoyar a l'os Estados a 
abordar l'os desatios q;ue cfifiou ltan acelerar e l progreso nacía la eliminación de 
ra viotencia ern contra de tos niños: l'a fa Ita de datos confiabfes y com parabres. 
ros probte mas de coord inación y la diverg en cía efe· las prioridades est ratégicas 
en los niveles naciolfl<al e internacional. !las aotitudes poco saJudabres hacia los 
niños que deben ser reconocidos como t itulares independientes de derechos, y 
la falta de financiamiento. la Asamblea afienta por consecuencia a todos Los 
Estados, así como a las Naciones u nidas. a obtener el máximo beneñoio del 
conocimiento y la experiencia del Consejo de Europa para abordar estos 
desafiíos. 

5. la Asamblea considera que la violencia en rontra de los ntoos es cllaramente 
cometida por los pode rosos en rontra de aquellos que carecen efe poder. Los 
autores son principa[mente hombres y usualmente son conocidos de los niños 
v[ctimas. Algunos niños so.fl'l particu faliffiente vulnerables. Para poner fin a la 
violencia e.n contra de los niños, las estruc1uras de poder. las aotitudes y la 
legislación ti.enen que cambiar. Por lo tanto, la Asamblea reitera sus 
recomendacion,es ccmten idas en la Reso lucró.l'il 2056 (2015) sobre ta inclusión 
de ros derechos de tos ni.rnos en las constituciones nacionales como un 
componente esenciia 1 ¡para la eficaci:a de las ¡politicas nacionales a favor d'e la 
infancia. 

6. De esta manera, la Asambrea recom ienda a los Es1ados miembros del Consejo 
de Europa que oo mbatir ra vt.olen cffl el'll contra de los nioos sea u na prioridad 
nacional y· garantiizar la puesta en marcha de estruoturas q;ue oom batan 
eficazmente la violencia en contra de los niños al asegurar. 

6.1 la asignación suficiente del 1presupu:esto para producir resultados y para 
imprementar estrategtas d:e prevención. 

6.2 los servicios de alta calidad e:n educacfón, sarud, servicios sociales y 
justicia ¡p·ara los niños por parte de profesionales que reciban una 
fmmac ión continua sobre las formas emerg·entes d:e !a vrolencia en los 
diversos escenarios para que: 

6.2 .1 ¡presten atención especial al apoyo adecuado y oportuno a los 
niños víctimas de violencia; 

6.2.2 tomen medidas concretas para prevenir la virnencia entre pares; 

6.3 las estli1Joturas y el financiamiento a las autoridades ro cales ¡para ofrecer 
estos serv[oios, monitorear su e'ficaciia y mejorar las prác1icas. 
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6.4 las consultas. a flivel local, roon las oomunid'-ades, inclutdos los niños, 

sobre ~a~ caridad, la conveniencia~ y e 1 impacto de estos servicios; 

6.5 un plan de acción nacional parn l~a irnp lementactón de la~ Agenda 2030, y 
una estrategia nacional integral para abordar la~ violencia en contra de los 
niños basada en un enfoq,ue, multidirrnensional y entre múltip les actores 
(con la participación ae Parlamentos, autoridades locales y regioJilales, 
sociedad civil y los propios niños.). tal como es promovida por las 
Dlrectriices del Consejo de Europa sobre las estrategias nacionales 
integra les para la protección de los niños contra la~ violencia 
(Recomendación CM/Rec(200 91) 1 O; 

6.6 la aplicación pL'e'l'lla de ros respectivos Convenios del Consejo, de IE'l.llropa, 
en su calidad de Estados parte de éstos: 

6.6.1 el Convenio para la Protección de los Niños contrn la Exptotactón 
Sexual y el Abuso Sexual (CETS No. 201 , "Convenio de 
Lanzarote"); 

6.6.2 el Convenio sobre !:a Lucha contra Fa Trata de Ser,es Humanos 
(CETS No. 197); 

6.6.3. el Conven[o sobre Prevención y Lucha centra la Viorenda contra 
las Mujeres y fa Vio lencia Doméstica (CETS No. 210, "'Convenio 
de Estam bult 

6.6.4 el Convenio sobre la Ciberdelincue:ncia (ETS No. 185" "Convento 
de Budapesr)r. 

7. La Asamblea alienta a ros Estados miembros del Consejo de Europa a 
incrementar , cuando sea .neresano. los n iveles efe financiamiento y rewrsos 
para los países más pobres con el objeto de brindar apoyo a los programas para 
combatir la vio lencia conrtra los niños a nivel mundiaL También [nvita a~ los 
Estados miern bros a intensificar las acciones y l'a asistenci<a para poner 1111 a la 
violern:cia en contra de los niños en el mamo de la Agenda 2030 para el 
Desarrolfo Sostenible de las Naciones Un idas. haciendo de, la meta 116.2 de los 
ODS urna prioridad absoluta, e informar sobre los respectivos trabaJos del 
Consejo de Europa en sll.Jis infomles sobre la implementación. 

B. la Asamblea haoe un ltarnado a ros Pa~l1am.entos nacronares a intensificar su 
participación ren la [mplemenlación y el seguimiento de la meta 16.2 de tos ODS 
mediante~ 
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8.11 la celebracibn de de bates anuales, basados en evidencias, sobre la 
erradicación de l!a violencia en contra de los nrños; 

8.2 la creación de una comisión permanente sobre ros derechos de los niños: 

8.3 la introducción de· pñnc~pios para un "'presupuesto centrado en los n[ños" 
en sus procedtmientos presupuestaños; 

8.4 la implementación de redes de Parlamentos, en Jos n iveres regional y 
mundial, incruso mediante !a cooperación con ta. Untón 
lnt1erpar1amentaria y org1anizaciones ~e la sociedad cM I. 

Proyecto de Recomendaciónao 

1. La Asam brea Pa rlamentaria hace referencia a su Resolución ... (2019) "'Poner 
fin a la violencia en ·contra de tos ni.ños: Uflla contñbución ~el Consejo de Europa 
a los Objetivos de Desarro llo Sostenibfe .. , a 1\a Re50iución 2271 ,(2019) y a la 
Recomendación 2150 (2019) sobre el fo rtalecimiento de la cooperación con las 
,Naciones Unidas en la implementación de la Agenda 20:30 para el Desarrollo 
Sost en[ble, y a la Resolución 2272 (2011Q) sdbrre l!a "íímplementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: La sinergia necesaria efe todos los actores. 
de-sde los Parlamentos hasta las autoridades locales"'. 

2. la Asamblea collSidera que· la meta 162 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostentble para poner fin al maltrato, fa explotación, 11a trata y todas las follTlas 
de violencia y tortura en contra de tos niños es uno de los objetivos principales 
en los. cuales la conbibuci·Ón del Consejo de Europa p rof)ará ser de lo más 
valiosa. Por ro tanto, recomienda q;u.e· e l Comité de Ministros enfoque sus 
esfuerzos en: 

2.1 . i:rntensificar las acciones emprendidas a fin de alcanzar esta meta en los 
Es,tados miembros, induso al mantener las cuestiones de viorencia en 
contra de los nioos en un lug-ar prioritario de 'a agenda de los organismos 
mterg:ltllbemamentales y de segutmiento del Consejo de !Europa con 
competen cm en los derechos de Jos niños. 

2.2. trabajar en conjunto con las Naciones Unidas para acelerar los avances 
en este ámbito en todo e 1 murndo. 
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Doc. 14905 
7 de junio de 20119 

OETEINER LA VIOlENCIA Y LA EXPLOTACIÓN CONJRA LOS NIIÑOS 
MIGRANTES 

Com~tón de Migración. Refugiados y Personas Desplazadas 
ReJatora: Sra. Rósa Bjprk BRYNJÓLFSDOITIR. Is landia, Grupo de la Izquierda 
Unitaria Europea 

Resumen 

El informe diñge la atención a las amenazas graves a ras que se enfrentan los niños 
migrantes en su camino had a Etnopa, así como a los vacíos importantes en las 
políticas y ros procedimientos que limitan ras oportunidades legal.es para r·a 
migmcrón en Europa y que ponen a estos niños en ñesg;o de caer en manos de 
traficantes y tratantes. 

Se condenan las prácti:cas violentas como lla d'etención de niños migrantes y et uso 
de métodos invasivos durante· los procedimientos de evaluación de la edad, los 
cuales pueden tener efectos devastadores en e~ desarrollo físico, emocional y 
psicológi.co de l'os niños . 

El infoiTne destaca la m ecesidad de runa estrategia común que debe ser adoptada 
por bs gobiernos de los Estados miembros del CornrseJo de Europa sobre oomo 
romba1ir la vioLencia contra los niños migrantes en todas sus formas y así asegurar 
la protección amplia e integral de sus derechos humanos. 

Se pide .a los Estados miem bros que adopten una serie de medlrdas legis lativas e 
implementen políticas para prevenir todos ros casos de violencia contra los niños 
migrantes. 

A. Proyecto <le IReso~ uciónn 

11. Entre ros migrantes que han llegado a EuropaJ desde 2015, la mayoría SO.Fll nioos 
y muchos de ell'os no estám acompañados. Los niños migran para escapar de la 
violencia, tos conflictos. armados, la persecución. ros estragos del carnbio 
climático, los desastres naturales y la pobreza. Muchos jóvenes migrantes saten 
a tJuscar oportunrdad'es para trabaja r o estudiar. En otros casos, los nioos 

11Ref er em:ia a IBJ Comisión: Doc. 14363, Referencia 4323 del 13 de octubre de 20 17. 
n Proyecto de Resolución ap:robad'o un~nimemen1e par la Com isión el 29 de mayo de 2.{] 1 Q. 
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ab,andonaron su hogar para evita r las amenazas de matrimonio forzado, la 
muliliación genital femenirna o la violencia de género (en el caso de las n iñas) o 
el reclutamiento militar forzado (con respecto a los niños). 

2. la. Asamblea Parlamentarra es1á muy preocupada ¡por las amenazas graves que 
enfrentan los l'il iños migrantes en su camrno hacia Emupa y por los vacíos 
importantes en tas poliflicas y los procedimientos que limitan las oportunidades 
regares para la migmcrón en Euro,pa y que ¡ponen a los niños en r iesg'o de caer 
en rnanos de trafi cantes y tratantes. Después de lle~ar a Europa, los niños 
rnigrarntes también pueden ser objeto de maltrato en centros de, detención o 
zonas de tránsito, de abusos sexuales y violencfca. o ser forzados a viiVir en las 
calles para evitar la deportación, especiatmente si ingresaron a «n pa1ís europeo 
[legalmente. IÉstos también corren el riesgo de ser exprotados se:xualmente por 
organizaciones climinales involucradas en lea trata de personas o pueden ser 
explotados como trabajadores indocumentados. A menudo se ~enfrentan 

además a ra discriminación y la xenofobia en los paises receptores. 

3. la Asamblea recuerda su Reromendacfón 2117 (20117} v su Resotución 2195 
(2017) sobre la tevaluaci:ón de edad amigable efe los niños mig rantes no 
acompafiíados en Euro;pa, su Resolución 2136 (20 16) sobre la armo nizació.n de 
~a protección de menores no acompañados e:n Europa, la Resolución 2128 
(2006) sobre la violencia contra los mig rantes v. la Res o tu ción 217 4 (20 17} sobre 
Iras repem usion.es para los derechos humamos derivadas de tea respuesta 
europea a las mi~ raciones de trá.n!Sito a través del Med item~neo que ¡plaJiltearol'il 
cuestiones especírficas relacionadas con la violaciól'il de tos derechos de los 
niños migran tes. l amenta que varios signatarios europeos de la Convención de 
lias Nacfones l.Jnidla.s sobre los Derechos del Niño cont inúen violando sus 
obligaciones al no brtlildar una protección adecuada a tos niños migra ntes y a 1 

no salvaguardar sus derechos. 

4. los Estados mien1bros del Consejo de E1uropa deben respetar los principios de 
ra Convención sobre los IJerechos del Niño que inoluyen otorgar priortdadl al 
interés supellior de Los niños y garantizar que tos ¡procedimientos para lia 
determtnad ón efe dlichos interes,es se encuentren en la legislaciórn y que se 
apliquen a cada niño migrante. 

5. la Asambl'ea subraya que las auto ridades toca les y regtonares tienen urna gran 
responsabll idad al proporcionar la protección necesalia para tos nli\os 
migrarntes en ros rugares de Uegada y para 'g1arantizar e l acoeso a sus derechos 
y a procedimientos adaptados a los niños, romo enurncia la Resolución 428 
(2018} del Congreso de Autoridades Locales y Reg ion:a les del Consejo de 
EurQpa. 
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6_ La Asambrea reitera su posición d'e condena aJ las prácticas viole:rntas, ta.les 
como la~ detención de niños migrantes y el u:so de métodos invasivos. durante 
ros. procedimientos de evaluación de la edad q¡ue pueden tener efectos 
d.evastadores en el desarrollo f~ico, emocional y psicotógico del niño_ fe[icita 
ras actividades de la Campaña Parramentaria para poner fin a~ la Detención de 
Niños Migrnntes relacionad'as üon la promoción de alternativas a la detención 
efe· m igrantes y con ~ promoción de un enfoqlle integ rnl para ra evaluación de 
fa edad_ 

7_ La Asamblea está convencida de que es neoosaria~ una estrateg ia común que 
sea adoptada~ por ros gobiernos de los Estad:os miembros del Consej) de 
Europa sobre los medios para combatí r la violencia contra ros niños migrantes 
en todas sus formas y para g,arantizar una~ protección amplia e integrall d,e sus 
d.erechos humanos. Dicha estrategia debe induir propuestas destinadas a 
garantizar la entrada segura y tegal de los niños migrantes a terceros Estados 
para rimitar el riesgo de trata y abuso_ 

8_ La Asamblea solicita a los Estados miembros del Consejo de E!u ropa prevenir 
por los siguientes medios todos los casos efe violencia contra los nioos 
migrantes: 

8.1. con res,oedo a las medidas legistativas: 

8 _1_1_ crear ~canares para una migración segura. legal y reqular a 
través del fortalecimiento de las garantías para ros niños y 
sus familiares; 

8.1 .2_ asegurar la coherencia de la regislación nacional ~con las 
nom1as internacionales para la protección de· los nirños 
migrantes, en ¡particular, al prohibir su detención y al 
garantizar el interés supeñor de los niños y su derecho a 
participar en las decisiOJ'les qllle los afectan; 

8 _1_3_ proporcionar gamntiías legares para el acceso de los niños 
mig rantes a los pmcedim ientos de asilo~ 

8.L4_ asegurar que l:a legtstación nacional proteja a los nioos 
migra ntes de todas las formas de explotación y ¡p roporcro nar 
a los niños víctimas de explotación y viorencia el estatus de 
Yíctimas de crimen; 

a _1_5_ ga.ra ntizar que la regislación rta cional prohiba las prácticas 
invasivas de eva1111ación de la ed!ad; 
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8.1.6. asegurar que se introdl!JlZca:n mecan ismos que pennitan a los 
nioos rnigrnntes denunciar ta viote:ncia cmrne1ida contra e llos: 

8 . 1.7. garantizar que la legislación nacional incorpore e~ p rincipio 
del ir~terés superior del niño, y ql!.ll,e se l~ islen e imp~ementen 
procedimientos para (a deteiTIJ'l inación de· dichos int,ereses 
para cada niño rnigrnnte; 

8 .1.8. para aQuellos Parlamentos de· tos Estados m iembms. que 
aúrn no lo hayan hecho. firmar y rat ificar la Convención 
lntemaciorn al sobre la Protección de· tos Derechos de todos 
ros Trabajadores Migra:ntes y de sus Fammares, y los 
Conven[os del Consejo d,e Europa sobre la Lucha oontra ra 
Trata de Personas (CETS No. 196) y· para fa ProtecctÓ11 de 
tos Niños co:ntm la Explotac[ón y e~ Ablllso Sexua~ (ETS No. 
201 , '"ColllV•e nio de Lanzarote1; 

8.2. ron respecto a la frnplementación de políticas: 

82.11. detener las prácticas de r~etomo, en particular. hacia tos nfoos 
migra nt,es; 

8 2.2. asignar los l'ie ou rsos necesar ios en los presupuestos 
nacionales para la protección de los niños mrgrantes y la 
prestacfó:n de servid os adaptados a ros ntoos. especialmente 
en ros ámbitos de la formación. educación "1 fortalecimiento 
efe capacidades de los profesro l'llates de la protecciórn infantil: 

8 .2.3. in oor¡porar la sensib iDzación de género ern las 11espuestas 
111acionales a tos niños solicitmtes de as ilo; 

82.4_ ofrecer capacttaci6n especf.cal a los ofic iares d'e po reía y a ros 
functonarios de migJmctón y a los agootes fronte rizos sobre 
et derecno intemacionaJ htmlanitario v fas principates ~orrnas 
i ntefiirnaciona les sobre el trato a los niños mig rantes; 

8 2 .5. tnvolucrar a las orgarnizaciones no gubemam,entaJes que 
trabajan con 1!11 nos m igrantes en los programas 
gu.~ bemamentale-s rellaoionados. con la preven~ión de la 
vrolen era cor~tra estos niños: 
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8.2_6_ poner en práctica políticas especí1i:cas para fograr Ja pfena 

inclusión de los niños migrantes en la sociedad del país 
receptor, y prevenir cualqui.er fomrta de discriminación o 
margtnación q~e ¡pudiera resultar en violencia y abuso; 

8.2.7_ promover proyectos conjuntos entre las autmidiades 
nacionales encargadas d'e hacer cumplir la ley, lnterpoll y 
Euro,pol. sobre la identificación d.e las redes efe delincuencia 
organizada y de trata de personas involucradas e:n la 
.explotación y abuso de niños migrantes; 

82.8. adoptar estrategias ¡proactivas e inciiUSivas hacia los niños 
migrantes que son víctimas de violencia y abuso, abordando 
su siruación d'e salud me.ntaJ y física; 

82_9_ crear untdades de asi lo especia~i!Zadas en la asistencia a los 
niños migrantes y en la prestación de información amigable 
para ros niños, en el idioma nativo de éstos; 

8.2.10. capacitar a las redes locaLes de protecclón infantil en la 
ident ificación y el seguimiento a los niños migrantes en riesgo 
d'e estar expuestos a ~.a violencia y a la exptotación_ 

9_ la Asamblea invita al Consejo de Europa. en cooperación con l.a Unión Europea 
y E u ropo!, a desarroll!ar u:n s5tema de r,eg¡stro unificado de ros ni oos migrantes. 
no acompañados que entran en Europa, con el objetivo de salvaguardar sus 
derechos y oblig¡actones_ 

B. Proyecto de recome111dación" 

1. la Asamblea Parlam e,ntaria hace referencia. a su Resol'uc ión ... (20 19) "Detener 
lia. vro lencia y la expfotación cont ra los n iños m igrantes". 

2_ Recibe con beneplácito la fabor reafizada por el Cons,ejo de Europa en el marco 
d~e su Plan de Acción para la Protección de los N toos Refugiados y Migrantes 
de Europa, en seguimiento del Informe temático sobre tos niños migrantes y 
refugiados preparado por el !Representante Especial del Secretario General 
para las Migraciones y los Refugiados, especialmente el capítuto sobre 
prevención y respuesta a J.a vroJenci;a, la trata y la exprotación_ 

:D Proyecto de Reocomend,ación aprobado por unan im1dad por ta Comisión el 29 de mayo• de 20~ g _ 
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3_ la Asamblea reconoce el trabajo fiieali!za do por la Comisión dle lanzarote para 
el s,eguim iento de 1 a aplicación de~ Convenio del Conrsej,o de Europa para la 
Protección de los Niños contra la E>:Jp lotad ón y el Abuso Sexual (CIETS No. 201 , 
"Canvenro de lanzarote"), y para el apoyo a los Estados europeos ¡para que 
adopten una l'egistación espedfica y para que implementen medidas para 
prevenir la vtolencia se:ruaJ cnntra los nroos, proteger a las víc1imas, induidos 
ros niños mig:mnte5, y para enjuiciar a ros autores. En pamcular, recibe con 
OOI'llephicito el rntorme especial de la Comis ión de lanzarote sabr·e .. la 
protecc¡ó n de los niños afectados por la clisrs de refugriados cont ra la 
explotación y e l abuso sexuales .. _ 

4_ También fe licita ros trabajos del mecanismo de supervisiórn de~ Convenio d'el 
Consejo de Europa sobre la l ucha contra la Trata de Seres Hu manos (CIETS 
No_ 197) y del Grupo de IEX]pertos oontrn la Trata de, Seres Humanos (GRETA), 
orientados a ka tmp lementación de las obl igacrones de los Estados miembros 
para otorgcar derechos a las v[dimars de trata. incfuidos ros niños m igrnntes, por 
ejemplo, el derecno a ser identificado como' vrctima. a ser protegido y a recibir 
asisten era . 

5_ la Asamblea tam bién apoya la lab-ar de la Comisión ad hoc para los Derechos 
del Niño' (CAHENF}, ern ¡pafiticular, a su Campaña Parlamentaria para Poner F in 
a !la Oetendó m de Niños M igrnntes, y felicita la elaboración en curso de 
d iredñ ces sobre los derecno:s del niño y las gararntías. en el contexto de la 
migración, e:n particular, sobre la tute'a y la evafuación de la edad. 

6. Por tanto, la Asamblea pide al Comité de Ministros: 

6_1_ adoptar, ro antes posible. las d irectri ces sobre tutela y ta ~evaluación 

de la edad para propord on ar garantias ade ouadas a los nj oos 
migrantes., e invita a la CAHENf y a otros órganos competerntes del 
Consejo de, Europa a pro moverlas ante los Estados miembros; 

6.2_ solicírtar a l Comité DirecUvo de Derechos Humanos (CDDH) ronsiderar 
la posibilidad de desarrollar rnormas europeas para los centros de 
re cepciórn de niños migrantes; 

6.3. llamar a ros !Estados li'fl iembros que· son Partes del Convenio de 
Lanzamte, 'J que aún no lo hayan hecho, a tomar medidas para cumplir 
com las recomendaciones del informe especial de la Comisión de 
Lanza rote sobre "La protección de los n iños afectados por la c ris is de 
refugiados •Contra la explotación y el abuso sexuales"_ 
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Doc. 14906 
8 de junio de 2019 

EL ASESINATO DE OAPHNIE CAR~ANA GA.LIZIA, EL ESTADO DE O:ERECHO 
EJN MALTA Y !MÁS ALLÁ: GARANTIZAR QUE EMERJA TODA LA VERDAD 

~ nformeU 

ComiSión de Asuntos Judaicos y Delí&hos Humanos 
Relator: Sr. Pieter OMTZIGT, Países Bajos, Grupo del Partido PQpularEuropoo 

Resumen 

Daphne Caruana GaHz ia, una per iodista de investigación líder de Malta, fue 
asesmada 1el 16 de octubre de 2017. Este asesinato y el fracaso persisternte de las 
all.l!toridades maltesas para llevar a los presuntos as,esinos a jurero o pa r,a idenlificar 
a aquellos que lo ordenaron plantean señas dudas sobre el !Estado de derecho en 
Malta. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos constata una ser ie de 
debilidades fundamenta les en el s istema de controles y ,equllibrtos de Malta que han 
pem1i1ido que se produzcan numerO<SOs escándalos importantes, los cuales se nan 
elevado y han permanecido impunes en los úiHmos años, dañando gravemente el 
Estado de derecho. A pesar de· dertas medidas recientes, Marta todavía necesita 
una reforma integral y p rofurnda que incJ uya someter el ,cargo de Primer Minist ro a 
un sistema eficaz de controres y equilibños, garantizar Ja independencia judicial. y 
fo rta lerer los servicjos ¡policiales y otrns instancias del Estado de derecho. 

Por lo tanto, se pide a las autoñdiades n1attesas que tomen una ser ie de medidas, 
incluida la imprementación de los paquetes de reforma reoomendados por la 
ComiSión de Vene<: ia y el GRECO, y poner fin al clima de impunid!ad que prevaJece. 

La Comistó:n considera que las ouestiones anteñores también son directamente 
relevantes rpara el análisis de la respuesta de las autoridades al asesinato de la Sra. 
Caruana Galizia . El lntom1'e fdenlifica una seri.e de inquietudes relacronadas con la 
investigaoión del asesinato, y se soricita a Malla que inici.e, una investfgación púb~ca 
independiente en un plazo de tres meses. 

A. Proyecto de 1Resoluciór¡36 

11. Daphne Gafluana GaJiz.ia, la per iocffsta de investigación más conocida y más 
l'e ida efe M alta, cuyo trabajo se centró en la corrupción d'e poi líticos y ¡funciollarios 

~ Ref ere'J'Ici.a a la Ctlm isión: Doc. 14479, Referencia 4 366 del te de m a.r:zo de 201S. 
3S Proyecto de Resolución aprobado, por unanimidad por la ComisiÓn el 29 de mayo de 201 Q. 
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malteses, fue asesinada por un coch.e bomba cerca de su domicilio el 16 de 
octubre de· 20117 _ la respuesta de l:a oom unidad internacional fue inmediata_ 
Dentro del Cornsejo de Emopa, el Presjdente de la Asamblea Parlamentarfa, el 
Secretaliio General y el Oom isafio para tos Derecllos Humanos p1dieron juntos 
una investigación exllaustiiva del asestr~ato. El asesinato de ra Sra. Caruana 
GaJiizfa y el fracaso pers5tente de· r<as autofidades rnartesas ¡para [levar a: los 
presuntos asestnos a j,uicio, o para rdentificar a aquenos que lo ordena ron 
plantean señas dudas sobre· el Estado de derecho en Malta_ 

2. Recordando las recientes oo:nclusrones de la Comiisión Europea para 'a 
Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecl1a) y del Grupo de 
Estados contra lla Oornupción (GRECO) en ro concerniente a Malta, la Asambfe<B 
toma nota de lo siguiente: 

2.1. las disposicio111es constitucionales en vigor confieren aJ Primer Ministro 
de Malta un lugar ¡predominante en el centro del poder político, asi 
oomo amplios poderes en bs nombramientos; 

2.2_ la Oficina del Primer Mifllistro ha asumido 'a responsabDidad de varias 
áreas de actividad que presentan riesgos particulares de lavado d'e 
dinero , induidos tos ju:egos de apuestas en linea, la migración de 
inversiones ("'pasaportes do~ados1 'l la regulación de los servicios 
1inancieros, abarcando las criptomo.nedas; 

2.3. los altos funcionarios de la administración pública son nom1brados por 
el P rimer Ministro , to cual es probtemático c:f.es.de la perspec.tiwa de los 
controles y· equilibrios. Un gran número de "personas de confianza"' es 
nombracfo para ocup·ar cargos públicos a través de prooe,dimierntos sin 
transpar,encia que hacen excepciones a las designaciones basadas 
en el méfilo, ro cual ¡puede· ser érega~ y representa un peligro p:ara la 
ca lid'ad de la administractón pública; 

2.4_ 61 Parltamento unicamerall de Malta se compone de diputados que 
reciben una re rnuneractón a tiempo pardal if'llsuficiente: el gobierno les 
ha confiado a muchos de ellos {especialmente a los iFiltegrantes del 
partido gobe m ante) puestos bien pagados como contratistas. en 
ca lidad de personas de oonfi ¡mza o al interior de org·anismos públicos. 
lo que·, -j,urrnto oon el hecho de que casi la mitad de los miembros del 
¡partido gobemant,e· tambiérn son ministros- ooJ'lltrt:buye a que el 
Pa lilamento., en su oonjurilto, no garantfce un control efi caz sobre e l 
Poder Ejecutivo~ 

2.5. Los jueoes y magistrados son nombracfos por el Primer Mini~stro, quien 
los d'esfgna de· manera tota[mente discreciornaJ entre los candjdatos 
oficiatment.e calificados y qui:en ¡puede tncluso hacer caso omiso de la 
re oomendactón dell o rganismo establecido para det.ermtnar si los 
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carndidatos están calrncados. Este procedimiento permite 1el ejercroio 
even~I.Jia~ de una rrnfluenc;a poiHica que 1e-s irnrompatible con la 
indep en den cia judicial y e 1 Estad. o de derre c~o.; 

2.6. el Rsca~ General es nombrado por el Plrtmer Ministro y proporciona 
asesor[Q jurídica al gobierno además efe procesar ros delitos pernales. 
lo cua~ es proolemático desde la perspectiva de los controles y: 
tequilibllios democráticos y de la separncró:rn de p-Oderes; 

2.7. tel Comisionado de Polrcia tes nombrado y puede ser desliruido por e 1 

Primer Mrnistro . q;u ien cfes;pidlró o vio renul'ilciar a cuatro Comisionados 
entrre 2013 y 2016. Esto contrlíb uye a la percepción ¡púbfica de que la 
tuerza poti:cial no es poJiti can1ren~e neutra~ al s,ervicio Cll.el Estado 
cuando hace cump[ir la ley y al pooteg,e r a los ciudadanos~ 

2.8. las il1lvestigaci0Jíles prefiminares conducidas por los magistrados sobre 
las infracciones pena les permiten indeb idarnente a las vidimas y a ros 
presuntos autores de los crrrnenes o delitos etegir las modalidade-s de 
la investi'gación. Están mal coord[nadas con las investigaciones 
poUciales. toman un tiempo e·xoesivamente largo 'JI tienden a l'a 
confusión, ineficiencia e ineficacia; 

2.9. el ¡p rooedimrento de acusación ante un juez por casos penales puede 
ser extremadamente lento. oon graves cm11seouenctas si tiene como 
resultado que los sospechosos sean lfberad,os bajo "fiantza al expirar el 
limfte de tiempo de la detención preventiva; 

2.1 O. la eficacia de los servicios de 1 Ombudsma:n ¡parlameTiltario está 
com,pHometida por la inca,pacidarJ del gobrerno de proporcionar la 
información necesar ia para qlJire realioe su trabajo y por la fa lla de 1 

Pa r1amento para actuar en los casos do!ilde las autortdades públicas 
han redlazado sus recomen dlaciones; 

2.11 . la eficacia efe la oficina. del Auditor General se ve soca.vada por la fa lta 
de medios que ocasiona retrasos em auditorras importantes: 

2.12. el pape~ de la Unidad de A!rnális is de Inteligencia Financiera. orga:rn isrno 
maltés especranzado en la !lucha rontra el lavado efe diJllero, se hca visto 
perjudicado en su autoridad y reputadón por varios escindalos 
recientes. La Autoridad Bancari:a Europea (EBA. por sus siglas ten 
ingtés) encontró qu:e fa Unídad de Análisis de· Inteligencia Financiera 
incumpuó con las normas en contra del lavado de dinero de !la Unión 
Europea de· una manrera que ¡pone en evidencia las defidencias 
generales y sistém icas~ 
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2.13. la oficina ctel Comisionado para Noml1etS en f9 Vrda Púbtlca. deslinaaa 
a preventr los ron1Hctos de trnterés entre los pollticos y l'os ru:ncionarios 
del Estado, parece carecer de Los medios necesarios, incluidas las 
falcu Ita des de investigación 'JI' sancróJ'Il , para cumplir SU\ función de 
manera ~efectiva; 

2.14. la ley relativa a r.a Libertad de Información se \te socavada por 
trmmerosas exoepcio:nes al prtlrlcipio d'e acceso a los documentos 
oftoia!es que ocasiona que las autoñd'9des públicas obstruyan 
sisterrn áticame111te las solicitudes d'e d'o rumentos oficia les y que no se 
garantice la transparencia de la administración; 

2.15. la Ley para la Protección a los Informantes, aunque en muchos 
aspeotos es loable. está debilitada por la falta de protecdón a los 
demm ciantes que informan a los medios de comunicación . de bid.o a 1 

¡papel desempeñado rpor el Fisca~ General y por el Jefe de Poricía e:n 
las concesfones de inmunidaal a los po<Sibles informantes y por el 
hecho de que el canal de informaci.ón parn los infommntes externos 
es ~ Oficina del Gabinete; 

2.16. la Comisión Permanente contra ra Conupción es estru ctU!ralmente 
defectuosa, totalmente ineficaz en la práctica y poaría ser eJimirn~ada. 
siempre que se introduzcan otras reformas necesarias. 

t La ,o\sarnbtea observa que estas debilidades fll!ldamentares pem1itieron que se 
elevaran y que ¡permanecieran impunes numerosos esdmdalos importantes e·n 
Malta en los úl.timos años. indu idos los sigurentes: 

3.1. las revelaciones de Pan ama Papers que involucra ron a diversas 
figuras de a lto nivel del gobiem.o y a sus rolaborad'ores. qurernes trno 
s iempre fuefOn investig1ados, oon excepcrón de· una investigadón 
¡previa realizada por un magistrado sobre e~ Primer Minist ro y su 
es[p{)sa, cuyos resu ltados vornpretos n.o se han hecho p úbli oos ; 

3.2. el caso EJectrogas. en el que· el Ministro de Energía , Dr. Konrad Mizzi, 
supervisó un p rooedirnre:nto altaMnente irreg;lliiar rned ian1te e 1 cuif.J 1 

adjudicó un importante contrato público a un consorcio. Este· consorcio 
incluyó a la empresa estatal a.zerí de energtía que también obtuvo 
benefictos importantes de un contrato re lacronado con el sumin fstro de 
gas naturnl liquido a llin precio rnetamente· superfor al prec.io del 
mercado . Otro miembro del c:o11sorcro es propietario de 1una e nlJ) resa 
secreta en Dubái. 17 Bla.ck, que debió efectuar importantes pagos 
mens u ates a empresas secretas e:n P analllá pr~ iedad del Dr. M izzi y 
del Sr. Schembñ, Jefe del Gabinete deJ Primer Min istro. H Black 
reoibfó grnndes sumas d~e· dinero de un ciudadano azení y de mm 
1empr1esa que es propiedad de· un temer n1tembro del coJilsorcio. A 
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pesar de haber sido trnformada oficialmente sobre el caso por r.ra 
UniC!I'ad dre Análisis de lnteligernda Financiera, la policía lf1lO ha tomado 
lf1ling;una medida contra el Dr. Mizzi o el Sr_ S chembñ: 

3_3_ el caso de Eg ran~. en el que nueve meses después de [a presentació:n 
de un infom1e para exonerar al P rimer Ministro, e~ magistrado 
rencargado de la invrestigación que habia sido designado ¡p)or 1el P liimer 
M1irnist ro, fure promorvido a juez por éste último. la Asamblea pi:de a l 
Prtmer Ministro rnantener su promesa de ¡publfcar el infmme completo 
de la imrest igacrón, sin más demora: 

3_4_ el caso Hillrnan , en e l cual e~ Sr_ Scnembr i esb.Jvo ¡presuntamente 
inroru erado re:l'll e 1 lavado de dinero corn Adñarn H illman. entonces 
director genera 1 de Alliedl N~Nspape rs_ la poJida no ha tomado 
lfiling,ulf1la meciida. a pesar del informe de la Ulf1lidlad de Am11fsis de 
lnterigenciia Financi.era, y una tl'i'lvestigación judicia~ aún está en cursv 
después de dos años: 

3_5_ el asunto de los "pasaportes dorados''. en e l cual e~ Sr .. Schemlbri 
recibtó 100,000 euros de su antiguo socio Brian Tol'ilna. ¡p ropfetarro de 
la firma de ccmtabitldad Nexia BT, un agente encargad() dre las 
so licitudes para rel .. paza porte dorado·_ La Unidad de Ana lisis de 
lntefigencia Financfera encontró que el Sr_ Tonna había reoibiao este 
dinero de tres soUcitantes de pasaportes doradas_ la polic fa se ha 
1negaao a investigar y una investigación jlllaicial sigue en ourso 
después de dos años: 

3_6_ tel cas.o Vitals Global Healthcare, ern el oual e~ Ministro de Sarud, Dr_ 
MiZzi. otorgó un importan te rontrato de hosptt:a.tes a un consorcio sin 
expeñe:ncia prevEa en este ámbito y al ouaJ el gobierno supuestamente 
habia prometido e~ ronrtrato antes de que comenzara ell proceso de 
liciitación. V dais G toba~ H ealthcare pudo oo ber rec ibido hasta 150 
míllomes d:e euros por parte del gobierno, s[fil embargo, realizó avances 
insig m ificantes en los hospital'es en comparación con las inversio mes 
¡p)rometidas. antes de ser vendida a una elifl presa de atención a ra. 
salud de Estados Unidos_ El Aruditor General está rrw~estigando este 
astilnto· 1 

3_7_ el hecho de que el Sr_ Tmma y su firma Nexia BT. los cuales 
desempeñaron paperes d ave ren tos casos de Pana ma Papers. 
Eleotroga~ .. Egnmt , Hillman y de los "pasaportes. dorados". recibieran 
lfilumerosos contratos lucrativos del gobiemo, incluso d~espués de que 
el Sr_ "Tonma ñJe sujeto a una investrgación_ El Consejo de Expertos 
Contabres se ha negado a tmnar n~edidías discipllrnañas enr su contra ~ 
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3.8. el papel desempeñado por el PiJatus Bank, al ouaJ la Autoridad Maltesa 
de Servicios F inancieros (MFSA, por sus sig[as en ing,rés) le oto rgó 
rá;pídamente una licencia, ha suscitado J)reocupaciones significativas 
J)or J)alil:e de la Auto Fidad Bancaria Europea; ent re los olientes de este 
Banco figuran rprincrpalmente "personas politicamente expuestas•. 
incluido el Sr . Sen em b ri y las 1e mpresas que son pro,p ied'ad de las hijas 
del Presidente de Azerbaiyán; el propieta rio efe e-ste Banco, quien está 
re lacionado con el Pñmer Ministro y el Sr. Schembli,, fue arrestado ¡por 
las auto ridades de los Estados lJ nidos y acusado de violar las 
sanciones co:ntra Irán ~ y lla Autor idad Maltesa de Sen.ricios F inancieros 
v el Banro Centra l Europeo que posterrom1ente pusieron i n a las 
activ idades de dicho Ban oo. 

4. La Asamblea cond uy e que ~a extrema debilidad de su sistema de controles 
y equrlibños daña señamente el Estad'o de derecho en Malta. Al oonstatar 
qu,e individuos como el Dr. Mizzi. el Sr. Schembri y el Sr. Tonna pareoon 

~gozar de impunidad. bajo la protección personal del Primer Ministro Mu~cat, 
por Slll participación ern los asuntos previamente mencionados, la Asarnbrea 
considera que los acorntecim ientos recientes en Malta ilustran e l daño grave 
que ¡pliled'e causar el mal f'lllnciornarniento de su si~tema. A pesar de d iversas 
acciones reoientes, Malta to-davía necesi ta una reforma integra l y profunda 
que incluya someter el cargo ere, P rimer Ministro a un siisterna eficaz de 
contmres. y equ ili blios. gararntiear la independencia judrcilaJ, y fortalecer los 
servicros ¡policiales y otras instancias del Estado de derecho . Las debilidades 
d'e Malta son una 'fruente de vulnerabilrdadl para toda Europa: la rnacionaHdad 
rnaltesa confiere ta ciudadanía de la Unión Europea; una visa maltesa es una 
viisaJ Schengen; y un banco malté-s ofrece acceso a~ siStema bancario 
europeo. Si Ma lta no puede o rno des~a corregir las debilidades., las 
tnstftuciones europeas deben intervenir. 

5 . En ronsecu:enc ia, ta Asamblea: 

5.11. ¡pide a Malta implementar de manera urgente los paquetes de reforma 
recomendados por la Comisión de Venecia y por el GRECO, en su 
totalidad. Las reformas deben diseñarse e imprementarse como un 
¡paquete coherente v coordinado. a través de urn p roceso abierto. 
am;plto , indusivo y transparente; 

5.2. felicita el c-ompfomiso inicial del Primer Mtnistro d,e poner en mar~01rla 

tod'as las recoliTlendaciones de la Comisión de VeneciaJ y to altenta a 
que adopte e~ mismo enfoque, posLUvo co:n respecte aJ aquellas que 
emitió el GREOO; 

5.3. anenta a~ Primer Ministro a Qrllle· se abstenga efe hacer más 
nombratrnientos de jueces hasta que se reforme el procedimiento 
acorde con las recomend!aciones de la Comfsrón de Venecia~ 
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5.4_ feridl:a rra cooperación de las autoridades maltesas con el Consejo de 

Emopa sobre la reforma d,ef procedtmi,ento de· acusación; 

5_5_ invita a Los. ouerpos de pollcia mal.teses a que pongarnrñn al dima de 
impunidad que prevalece, al tnvestigar con fi rmeza y al enjuiciar a 
aquellos sospechosos de 1estar involucrados o de haber obtenido 
beneficios de los escándalos revelados por Da;p tme ca rYana GaUzia 
v por sus colegas; 

5.6. Peouerda que la evidencia no es una condición previa para inrctar una 
investigación judicial. pero que esta última puede nevar a resultados 
posibtes. Para evitar la tmpunid'ad, se deben inicia r investigaciones. 
tan IP ronto como exista información rconfiabl'e, como los Panama 
Papers, que· rndique que un delito pudo haber sido cometido_ 

6. La Asambfea constdera que las debllidades del Estado de derecho, 'en 
general, y del sistema de justic(a penal, en particular. también son 
d'ireotamente relevantes para el aná[isis de la respuesta de· las autoñdades 
al asesinato de Oaphne Caruana Galizica_ Recuerda que 18 n1eses después 
de que fueron awsados. los tres hombres sospechosos de asesinar a la Sra_ 
Caruana Galíeira aún no llarn sido juzgados. Al expirar e~ período de su 
detención preventirva, en dos meses, éstos fueron liberados_ Nadre ha sido 
arrestado por ordenar el asesinato_ la inves1igacrón judicial sigue en curso, 
s.tn noticias sobre sus avan oos_ 

7. La Asamblea nota una serie de preocupaciones graves en tormo a la 
ilrilvestigación C!fel ases inarto que incfuyen: 

7.11_ la necesidadl d'e remover a una ser ie de magistrados de diversas 
tareas debido aJ los ronfl[etos de interés.; 

7.2. la rnecesidad de cambiar al oficial efe policía encargado de !la 
invest igación debido a un confl:icto de interés; 

7_3_ la su:stituoiól!l J)or parte del Primer Minjst ro del magistrado encargado 
de la investigactón después de nneses de trabajo; 

7.4_ el hecho de q¡ue las autoridades no solicitaron even~uales elementos 
de prueba a la polic fa alen1ana; 

7 _5_ el hecho de que la poJLcía no interrogó a 1 

Ministro de Economia. Chñs cardona, a pesar de llas denuncias de 
Que había tenido contactos con tos sospechosos; 
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7_6_ la denuncia de que un ofici'f! l de polida advirtió a tos sospechosos 
antes de que fueran arnestados; 

1_7_ las ded arncrones falSas del Mirn istro del Interior SQbre los avances ren 
la investigacrán: 

1.8. las declaracion,es provocadoras y engañosas de personas cercanas al 
PrtrM r Ministro; 

7_9_ la posibi[idad d'e que el servicio de seguridad maltés pudrera haber 
tenido información previa sobre el compJot de asesinato; 

7.10_ La queja del Oimctor de Europol acerca de la cooperaciór1 con la 
¡polrcía 011altesa en 1el caso. 

8. En estas circunstancias, la Asamblea pide a Malta ~ue inicie, en la primera 
oportunidad y en un plazo de tres meses, una investigación púb[ica 
mdependiente para garanti!Zar el cumpli mtento pleno de sus obligaciones ~en 

vrrtud del Articulo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humamos. 

9. la Asamblea G:lecide continuar con el s,eguimrento de ra ~evoluctón de ra 
situadón en Malla sobre las cuestioJ'lles antes mencionadas y alienta a su 
Comisión de Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos de los Estados 
miembros del Consejo de Europa '(Comisiórn de Seguimiento} a que aborde 
éstas en su examen periódico de Malta_ 
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Doc. 14904 

07 de Enero del 20 19 

D:I.ÁLOGO POS·TERIOR A LA S'UPEJRV1ISIÓNI CON BUtGARIA 

Informe*' 

Comisión para e~ Cumplimiento d'e las Obligacfones y Compromisos de los Estados 
Miembros del Consejo de Europa (Oom~sión de Segurmi,ento}. 

Rel~tores: S r. Frank SCHWABE, Alemania , Grupo de los Socialistas y Demócratas 
y e l Grupo de ros Verdes. Sr. Zsolt NÉMEIH. Hungria, Grupo de~ Partido Popular 
Europeo. 

Resumen 

La Comisión de Seguimiento reconoce los importantes progresos reaJizados por 
Bulga ria desde ~a adopción del úftímo informe de dlálogo posterior al segutmiento 
en 20t3. Bul.garia ha elaborado una legislación referente al poder judicial y la lucha 
contra la corrupdón que, con vañas excepcrones, cumple con Iras normas del 
Consejo d'e E1uropa_ la Asamblea Parfame:nta ria y otros mecanismos de vtgilancia 
del Consejo d'e 6urqpa han manifestado su preocupación por los temas que aún se 
encmmtran pendíe fl!tes. 

La cuestión de ta sostenibilidad e irrevers[bilidad de· las refomnas. así como la 
efid e.ncia de las medidas d:estínadas a combatir la corrupción de arto lnivel, siguen 
dependfendo de la ad.eouada impfementación de la leg islación . 

La Oomisfón de Seguimiento propone continuar con el dtálogo con BulgaJia y asi 
poder realizar runa evaluación en Junio de 2020, sobre el progreso alcanzado en las 
sigu ientes áreas: el poder judid al, la lucha contra fa corrupción de alto nivel, los 
medros de comunicacrón , cferedlos humanos de las minorías, la luch:a contra <el 
discurso de odio y viol'encia contra las mujeres. 

A. Proyecto de resol ución11 

1. Bufgaña se unió al Consejo de Europa en 1992. Esti!Jivo suj,eto a un 
procedimiento de control completo hasta e~ año 2000. La Asamblea 
Partamenta ria hace referencia a su Resoru ción 1211 (200 O) sobre ~e 1 
cumplimiento de las obligacion,es. y los compromisos de Bulgaña, en los q;ue 
cfeoidió cerrar el procedimiento de supervisló:n y abfiir un diálogo sobre u:na 

31! Ref E!'Jeillcia BJ la Comisión: ~solUción 111:5 {1 997}. 
:u Proyecto de- re.soi'Ución .aprobado unánimemente por l.a Com:isió n. el 16 de Mayor de 2D1Q. 
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se lite de ¡preocupaciones pendientes y sobre cuarq uier otrn cuestión que surja 
d'H las obligaciones que incumben sobre cada Estado d,el Consejo de Europa 
oonfom1e al Artículo 3 del Esta~uto d~el Consejo d'e Europa (ETS No. 1) oon 
respecto a la democracia , ei iEstado de derecho y los derechos humanos. 

2. Además, la Asamblea hace referenc[Q a su Resoru ción 1915 (2013) sobre 1e 1 
diálogo ¡posterior a la supervis ión con Bulgaña, en 11a que reconoció los 
importantes aYa~oos logrados por dicho pais en términos de refom1as 
cruciia les y el marco leg islativo establecido desde el cierre del f)rocedimiento 
de· supervis ión, y en particutar desde la adhesión de B~u lgarta a la Unión 
Europea en 2007~ como confirman tos reportes anuares de la Oom5ión 
Europea 'elaborados bajo el Mecanismo de Cooperación y Verificación. 

3,_ La Asamb!ea felicita a las autoridades búlgaras por demostmr su voruntad 
po 1 ítica sostenida y el compromiso de lograr el pleno cumplfm iento de sus 
obligaciones, como lo confim1a su continua cooperación en los mecanismos 
de, supervisión con el Consejo de 6uropa, 1e~ertos ju:ríd'ioos y la Comisión 
Europea para la democracia por rey (Comisión de Venecia). 

4 . La Asambtea acoge favorablemente los importantes ¡progresos de Bulgaria 
en el establecimiento de· la ind.~endelllcia judicial, con respecto a las 
recomendacian,es de la Asambfea. En general, ras refonnas de 2015-2018 a 
ra Ley del Sí;stema Judicial y reglamentos posteriores en re lación con ~el 
funcionamiento del Consejo Supremo Ju:dicial y del ~oder judicta l, en 
cor~junto han constituido un paso importante had a el pleno cumplimiento de 
los compromisos y obligaciones de Bu lgariia en este campo. 

5. La división del Consej,o Supremo Judicial en las cámaras de jueces y los 
fiscates que ejercoo de for ma independiente· facultades de nombramiento y 
disciplina con respecto a los jueces, los fisca les y magistrados harn al )orda.do 
las preocupactones de larga data fommladas ¡por la Asambtea y la Comisión 
d'e Venecia. 

6. Ell procedimiento de elección de ros miembros del Consejo Supremo Judicra l 
ha mejorado significativamente en línea con las reoornendaciones de l:a 
Asamblea. La Asamblea observa cnn satisfacción que, desde su elección 1e;n 
2017, ha rnombrado a Yalios jefes de Ólíg anos judiciales tr.as un proce"i miento 
transparente ern el cu:a l no ha dado lugar a controversfas. 

1'. Las preooupaciones de t iempo atrás de la~ Asamblea en relación oon las 
d'e111ciencias el"l el sistema de evaluación '!/el desarrollo profesional de los 
magistrados se abordó mediante la adopción por 1el Consejo Supremo 
Judid a•. en 2016, de las Regulacfones d'.e los lndrca.dores, la Metodologia y 
el Prooedimi.ento para la Evaluaci.ón de un Jue·z. Presidente· y Vicepresfdente 
de· f.a Corte y, e:n 2017, del Reglamento de las Competencias d'e los 
Mag istrad'ns y sobre l'a Etección de Jefes Adm inislrativos en los Órganos 
Ju di ciares. 

8. La Asamblea observa con satisfacción que sus reoo mendaciones re la1ivas a 
la distribución de la carga. de trabajo y la cuestión de los retrasos se 11an 
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abordado de manera satisfactoria mediante el establecimiento de un sisten1a 
único y eficaz de asi!)nación afeatoria de casos a nivel nacional y criterios 
daros para la evaluación de ra comptej idad de los casos y su impacto en la 
dlstrtbución de la carga de· trabajo. Las medidas compfementarias 
introducidas ¡para redist ribuir la carga de trabajo de las Cortes rnás 
concurridas, rncluyendo la Corte de Soff:a. también son reconocidos. 

9. La Asamblea felicita a las autoridades por el establecimiento del Consejo 
Supremo Judicial, [rnspección encargada de aumentar fa rend ición de cuentas 
del poder [udidal Y. en pamcullar, la prevención de la corrupción en el poder 
judicFa l, y los ~rocedtmientos disciplinarios_ 

10. La Asambtea reconoce que desde 2017, fas enmiendas al Oódigo de 
Procedimiento Penal 'JI al Código Penal en general han estado en linea con 
~s recomendaciones de l'a Asambfea y observa con sati<sfacción que se 
ab-ordaron las demoras en los pro cedimi eiiitos penales y permitieron una 
mejor ejecución d'e ~s sentencias. 

11. Con respecto a l alto ntvel de com~pción y del cñmen organizado, la 
Asambfea acoge la adopción del Parlamento Búlgaro. en 1enero del 2018, de 
una mueva Ley contra la coiTIJipción y el decom1ts0 de activos. en l[nea con 
sus recornendaciones ant:eñores_ 

12. La Asambtea observa favorablemente que las recomendaciones del Grupo 
de Estados contra la CorrlUpcián (GRECO) relativa a la [ncriminación se ha 
implementado satisfactoriamente. Además. acog·e favorablemente el hecho 
de que BulgaJia haya invertido ronsrderabres recursos para la fom1ación y 
sensibilización de un gran número de jueces, ñscales y funcionarios 
encargados de hacer cump[ir la tey en cuestiones relacionadas con ~el 

sobomo y ~e l ~oomercio en inftue:ncia, y ra crtminaliz.aoión de Las ventajas no 
materiales.. 

13.Además, el Parlamento efe Bulgana es dlgno de elogio por fra introducción de 
medidas espedfi cas para combatir la com~pción a nilvel parlamentario, que· 
siguen de las recomendaciones del GRECO; en partLcu lar e l Reg¡Jamento 
interno parlamentario se modificó en 2016 con el fi:n de garantizar la 
transparencia en el proceso legislativo_ 

14. Con respecto al Códrgo Erectora l. la Asamblea acoge con satisfacción la serie 
de ~miendas introducidas entre 2014 y 2016, la cual abordó una serie de 
inquretudes formuladas por la Comisión de Venecia 1en 2013 y 2014, 
mejorando entre otras cosas. las disposiciones de financiamiento de 
campañas y su supervisión. reg5tro de votantes y disposrciones sobre· 
cobertura mediática. 

15. La Asamblea recornoce e~ progreso fogrado en Bulgaria con respecto a fa 
implementación de sentencias. de la Corte Europea de Derechos Humanos, 
en relactón con lia exoesiva duración de los procesos Judicia les y la mita d'e, 
efect ividad al respecto_ También s~e ha observado en la [mplementaccón de 
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ros grupos de casos relacionados con las malas condiciornes de detención y 
fas malos t ratos a manos de fimctonartos encarg1acdos, de lla cer Cl..llmplir ra ley. 

16 .la Asambfea fel icila a Bu lgarta por na adopciórn, siguiendo la re oomendacrón 
del Consej,o de Europa para la prevenci-ón de la tortu ra y tratos o pe:nas 
inhumanos o degradantes (CPn~. de ras enrniendas a la ley de Ejecuciórn de 
Sanciones y arrestos en 2017. los cambios aborda ron condiciones. 
regímenes. libertad anticipada y rontrol judicia~ sobre la administración 
penitenciaria; además. la Asamblea reconoce que se nan realiiZado avances 
significat ivos e'fll los últimos años para mejorar las condiciones de las 
pris iones. 

17. Co 1'11 respecto a fa minoría m maní, la Asamblea reconoce, q;ue e111 los úllirnos 
años una serie de ¡programas se han adoptado, como estrategias y planes de 
acción ¡para mejorar la s ituación de los romaníes, incruida la Estrategia 
Nacional de Integración de los Roma11íes (2012-2020) dando lug1ar, entre, 
otras cosas. a un aumento del111úmem de gitanos con educacró:rn su,~ erior, 
incluid a la educación u rniversitaria. 

18. Si bioo no se cuestiona el progr1eso general en el cumplimiento de los 
compmmisos y obligacion es de BU:Igaria, todavía existertJ algurnas 
preocupacio'nes ¡pendjent~es en particu lar: 
18 .1. Ein el ámbito de 1 poder ju diciat 

18. 1.1 . Aunque ra reforma de la estructura y el fimcionamiento de 1 

Consejo Supremo Judicial ha abordado la mayoría dte las 
preooupacro:nes de la Asambrea, su coMposic ión 1110 cu m pie 
plenamernte con la Recmrnend!ación e MIRec (20 1 O) 12 del Consejo 
de Ministros sobre .. J ueces: independencia. eficiencia y 
responsabilidades", que· especifica que "'no me111os de la mi1ad de 
ros miembros de d!f.chos consejos deben ser jueces elegidos ¡por 
su.s pares para todos los n:Pie les del poder judrciar . En1 el presente 
Consejo Supnemo Judfcfal. los ju:eces elegidos por sus pares 
constituyen seis de ros 2 5 nil iembros. lEste parámetro suscita c ielita 
preocupaci.ó.n, ya que rel Consej,o Supremo del Poder Judrcial en 
plenaria aú.n mantiene JCtertos poderes importantes freJillte al pooer 
j,udic~a l ; 

18.1.2. El grado en que los ftscales y el !Fiscal General en partioular, 
todavia están involucrados en la ·gobem anza de los jueces dentro 
del Consejo Supremo Judicial 1es percibido por la Comis ión de 
Venecia como u:na preocupación; 

18.1.3. La recomendación de ta Asamblea sobre la aboiTción o el 
acortamiento del peníodo de prueba de d nco años ¡para j ueves no 
se ha abordado; 

18.1.4. Se han planteado algunas preocupaciones sobre, los amplios 
poderes disciplinarios de ta lrnspección de Consejo Supremo 
Judid al. particularmente a la luz del presente método de 
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elecciones de su:s miembros. Lamentablemente, las 
recom.endacion,es de la Comisión de Venecia para el 
n.o m b rarn iento y la d,estitució 11 de los inspectores y sobre la división 
d~e compelencias entre la Inspección y el Consejo Suprenm 
Jud.icial no se han segru ido~ 

18_1_.5. Las intci:ativas legis lativas importarntes no están sujetas a un 
amplio efe bate público y todas las partes interesadas no están 
surficferntemente ~consultadas_ Cabe destacar que la snstenib[lidad 
y ra irreversibilidad de las reformas radica. entre otras cosas. en lll.fil 

proceso legislativo debic:tlmente reaüzado que implique a todas ras 
partes interesadas y un amplio debate púbCiro~ 

18 2 _ Con respecto a l!a corrupción de arto nivel~ 

182_1. Si bien el estab lec~mfe.nto efe una nueva agencia un iffcada de 
l'ucl'ila contra ~a cor rupción co nstitUiye run desarrollo positivo, un 
ctesaño crave será la g~esUonar reficazmente el am~lio mand.ato de 
su~s responsabilidades. induida la ¡prevenciófil, la investtgación y el 
c:tecon1iso de activos_ Los criterios ñTilales de su eficfencia serán el 
número de casos presentados ante las cortes y el número de 
con11enas di.ctadas_ la lnvestigaciórn ren curso snbre el res cándalo 
de las compras de ¡propiedades de luLo a precios rnvora bies por los 
políticos y altos funcionarios puede percibirse como una pfiueba de 
pape~ don de se muestre la s inceñdad de r.as autolidades en la 
l'uc ha contra ra corrupción_ 

18_2_2 . No se ha rumpHdo la recomendaciól'il del GRECO de estabrecer 
criterios d aros. objetivos y 'transparerntes ron respecto a la 
remuneración suplementaria cfentm del poder j l!ldicra l. Todavía hay 
una ¡p ráctfca preocupante por la cual ros presidentes de las Cortes 
uti[izan su diScrec[Ón para o torg·ar bonos de fin de aoo a los jueces 
bajo su fie5¡ponsabilidad y l~s acusacrones de que esto se, ha 
uti[izado para asegurar lealtades en ras Cortes_ 

18_3_ Respecto a Los medios de coml!lnicació:rn: 
18_3_1. La situación relativa a la libertad sobre los medios de 

comunicación en Bulgaria se ha deteriorado sistemáticamente en 
ros últimos atoos. las prirn cipafes ¡preocupaciones son la 
conce;rntración de la propredad y la tarta de t ransparencia ¡poUtica 
en los mea ios de comunrca ción. la inOuern cia que e~ Estado eje rcró 
sobre los medios de oo municactó 11 a través de los ¡presupuestos 
p1J blfcita.rios de los ¡programas operativos de ra Unión 5u ropea e 
intimidación y violencia cOJ"ltra ¡peñodistas_ La Asamblea larr1enta ra 
falta de información apropiada soblre ~a propiedad de los medios_ 
La Asamblea erogia la adopctón de una ~egislactón a;propiada 
sobre transparencia de la ¡propiedad de los medios que, re11eje la 
Re oomendac[ón CMIREC (20 18) 1 de la CorniSión de M inl51ros 
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sobre el pfuralrsmo de los medios de comunicación y la 
transparencia de la proptedad d.e lilledios. La viofencia contra los 
periodistas debe S€f r1esuerta con urna condena decisiva y pronta. 
y una investigación exhaustiva ¡por parte de las autoridades 
búlgaras; 

18.4. Respecto a ros derechos humanos: 
18.4.1. Mientras. que la Asambl'ea acog·e favorabJemente los 

importantes camb ios del Código' Penaf del 16 de en~ero de 2019 y 
observa qu,e, según el Comité Europeo para rca Prevención de la 
Tortura (CPn '. se ha producido una ligera mejor í'ÉJ con respecto al 
trato de las personas bajo custodra poi ida~. especiarm ente en lo 
qu,e· respecta a la severidad de supuestos malos tratos. desde 2015. 
sin embargo. lamenta la ause m d a de progresos reares ern la 
aplicactó:n de salivaguaroias contra malos tratos., a saber , el 
derecho a notificar ~ detención a un ~e rce ro, el derecho de aooeso 
a un abogado "l a un médico. y 1el derecho a ser informado sobre 
fos derechos ya mencronados. 

18.4.2. Eln Bulgaria los discursos polfticos de odio racista e il'iltolerancia 
dir ig[dos a mmaníes. musulmanes. judíos. turcos v macedonios 
sigue siendo un problema gra111e. Por lo <:que es WJ~ecesaño hacer 
serios esfuerzos por parte de tas autoridades búlgaras para 
üondenar sistemática e iJilcondfcionarmen~e este tipo de dfscu rsos. 
trnoluso siguiendo fas recomendaciones de l último infomne de ['ÉJ 
Comisión Europea contra e 1 racismo y ta intolera111cia (E CRI) sobre 
Butgaña; 

18.4.3. A pesar de los esfuerzos de las autoñdades bú lgaras. ra 
situacrón de· la pobra ción ro m~m í no ha mejorado tanglfblemefllte. 
Los representantes romanies están excluidos del ¡pro ceso 
democrático. ~o macen uso efe los inst rumentos d.emocrátia;os ya 
existentes. y no están presentes en WJ~ ingúJil flivell d.e los prooe-sns 
Clle torna de decisiones. No ha.y un diálogo srg nificativo el'iltre los 
representantes romanies y las au.tmi dades. Su siruación matertal y. 
social es el'll general muy deficiente y la dfiscrtminaciÓf'l en e l 
mercado laboral srg u e siendo u-JTI obstáculo para ~a integ¡rncrón. El 
reciente recrudecimiento de la violencila interéllnica de los búlgaros 
contra ros romaníes en Gabrovo. que incluia la demolición e 
tncendios de casas pertenecientes a roma'l'llies. 'ejemplifica la 
mag r1 itud de este problema: 

118.4.4. La minoría macedonia no es reconocida por las autoridades 
búlgaras. debido a la estricta aplicación de criter ios fomnales. 
aurnque este grupo rna exp~esado ~petidamente su deseo de 
berneficiarse del Convenio Marco para la Protecdón de las 
Minorías Nacionates (ETS No. 1 57)~ 
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22.3. Los medios de coml!lnrcación: u:rn desafío pñncipa~ es la transparencia 
de ta propieda~ de ros medros. Bulgaña Uene que tomar medidas 
leg¡is lativas, ¡para garantizar dicha transpa.renc ia; 

22.4. Derechos Hun1anos de las minorias: Burgaña debe mejorar la 
integración de los ro m\S n [es y de otros g ru;pos mi nmitalllos. Los 
derechos de los refugiados debeJ!il respetarse plenamente de acuerdo 
oon las normas europeas; 

22.5. Discursos de odio: el drscu:rso de odio no deber Í!a ser una cuestión de 
discusión ¡poUtica. Los mniembros del go l iemo tienen especia 1m ente 
una obiJgacrórn ¡partroular al respecto~ 

22.6. Violerncia contra las mujeres: la Asarnbl1ea insta a Bulgaña a que naga 
todos ros esfuerzos posibles para ratificar el Convenio de Estambut 
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Doc. 14902 
07 Junro de 2019 

ARROJAR LUZ SOBR1E EL ASE Sil NA fO OE HORIS. N EMfSOV 

~ nfo11me1 

Comisión de Asuntos Julíidicos y Der.echos Humanos 
Relator: Sr_ Emanuefis Z1INGERIZ, Lituania, Grt~po Popular del Partido Europeo 

Resumen 

La Comisi6n de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos sigue pmfundamente 
ronrnoctonada ¡por el asesinato de· Bmis Nemtsov, líder inteETtacionalmente 
reronocido y figura de la oposición politica en Rusia, en tas afueras del Kremlin en 
Moscú e l 27 de febrero de 2015. 

Se señala que cinco tmmbres chechenos han sido cond'enados por su asesiooto_ 
Sin embargo, colllSidern que va liios aspectos de la tnvestigación y el caso de la 
fiscalía plantean serias preocupaciones en c,uanto a lla independencta y efeclividad 
de los esfuerzos de las autoridades para identificar y procesar a todos los 
participantes en el crimen, m clui.dos sus instigado res y organizadores. Por ro tanto, 
se pide· a las autoridad,es rusas que 11uelvan a abrir y co:nUnúen su investigación del 
asesinato, mediante una serie de pasos ~esped1icos_ 

Todos l'os Estados miembros y observadores del Consejo de Europa están illlvitados 
a recordar a fas auto ridad.es rusas lla necesidcad de identificar y prooesar a tod.os los 
participantes en e~ asesinato de Borts Nemtsov, y considerar induir en la ltsta de 
personas sujetas a sa:rnciones "Magnitstcy• especificas a los responsabres de no 
tomar las medidas de investigación necesarias para identificar a los instigadores y 
organizadores del asesinato Bor is Nemtsov. 

A. Proyecto de 1Resolución1 

1_ Boris Nemtsov, u:n lid'e r de renombre tntemaciona 1 y líder de la oposi e ron 
política, ex vioepñmer mirnistro de la Federación Rusa, ex vicepresidente 
de la Dum!a del Estado, exgobemador regional de Niznny Novgomd y 
miembro del parlamento regrornal de Yaros lavskaya, fu.e asesinado a tiros 
en Moscú e 1 27 de febrero de 2015. la Asambrea Parlamentaria sig,ue 
profundamente conmocionadla por este brutal as,esinato, que tuvo lugar 
en el puente Bo lsho~ M'oskvoretsky, justo a~ lado oel Krernlin, uno d,e los 
lugares má<S protegidos y vigilados del pais_ 
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   2_ La Asam bl,ea toma nota de que1 en pocos d fas" cinco sospechosos fueron 
arrestados y un sexto fue asesmado durante u m a o;peradórn ¡para 
arrestarlo_ Dos de los sospechosos, Zaur [)adtayev. el hombre a rmado, -y 
Anzor Gubashev, el ronductor de la fuga, a:mfesaron en e~ interrogatorio 
su participación en el asesinato . los cinco sospechosos rueron ju~gados 
por un jurado ante e~ tmibunal rm ilftar del d~trito de M:osciÚL En junio de 
2017, fueron condenados por asesinar al Sr. Nermtsov a cambro de un 
pago de 15 mtillones d'e rublos realiza-do por RursFan M ukhud in o\', u:n 
chófer del ejército cllecheno_ Fueron condenados oon entre 11 y 20 años 
de prisiórn y multados oon UlD mm rublos. Sus apelaciones contra r.a 
condena fueron desestimadas, pero sus apelaciones oontrn la sentencia 
lrevaron alle\l'antamiento efe t:as murtas_ 

3_ la Asamblea rons[dera que diversos aspectos de· la trnvesUgación y e 1 

caso d'e la ftscalia generan sertas preocuJ)adones en cuanto a la 
independ,encia y efeotividad de los esfuerzos de las aurtmi d'fJdes para 
identificar y ¡procesar a todos los participantes ern el crimen, ind u idos sus. 
instigadores y organizado res_ lEs tos aspectos son: 

3_ 1. los sospechosos fueron de ten idos el 5 y el 6 de marzo efe 2015, 
pe ro la infom1aciórn corn la que sup Ulestamente fueron identmcados 
parece 110 haber sido analizada hasta después_ los medios rusos 
informaron sobre los casquüllos y sobre ros probabtes orígenes de 
ros sospecnooos., de a cuerdo con ra evidencra presentada en ju ido, 
aJ'lltes de las fechas en que Los archhvos del caso ind[caJ'll que esta 
infmm ac[ón era cornodda por los investigadores. Esto parece 
indicar que otra investigación rue reaUzadaJ por otros organiSmos, 
rnientras que el peij)el de los in\l'estig aaores ofidates podria 
haberse limitado a rtegistrar los resultados obtenidos por los otros 
organismos después del hecho; 

3_2. El SeJVicio de Protección Federal (FSO). responsable de la 
seguridad en 1el Krem tin, afim1ó f!O tener evidencia e'l'il video q;u,e· 
nmeslre la ~escena del asesinato • .a pesar c:fe que tuvo lugar en las 
inmediacrones del Kremlin~ 

3_3. No se ob~uvo 1evide1ilcia de vfmeo de ~s cámaras de vigilancia de 
l'a ca lle ni del camión de basura o de los tres ~ern ícuros de 
transporte público que cmzamn el puente en el momento del 
asesinato. No sje obtuvo nirnguna e·videncia fo rense de otro camtó:rn 
d'e basura que pasara junto al Sr_ Nemtsov en el momento e:n que· 
rectbió un disparo, a pesar de su ¡n ro!X inlidad al asesinato~ 

3_4. Muchos vehículos e trndividuos qu:e se puecten ver en 1el video 
putll icado por el canal de te levisfó'l'il de TVT no fueron id!erntiñcados 
ni rocaliLZados. Esto mdl!Ji)i'e a dos mujeres qu:e rueron vistas 
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ha blando con la acompañante del Sr. N erntsov en fa escena, poco 
después del asesirnato; 

3.5. Ell Sr. Dadayev y 1el Sr. Grubashev se retradaron de sus 
confesiones. atirmando que fueron baj,o torllura 1 para lo oual existe 
evfdencia rrndependiente; 

3.6. Tras el asestnato, tas autoridades r~JISas y ras tuerntes cercanas a 
ellas presentaron u na serie de especul'aciones sobre ros motivos 
del ases inato. que van desde las. "provocaciones" d~estfnadas a 
fomentar trnestabilidad en Rusia, que se atribuyen a la propia 
oposición pofitica. a~ servic io de seguridad u oranial'1lo y a "Agencias 
de Espionaje Ocddentales"l o a motivos personales relacionados 
con ta vida privada de~ Sr. Nemtsov~ 

3.7. B motivo qu.e ·finalmente se atrítlUyó al Sr. Mukhud inov (que estaba 
buscando 1u na retribución por los comeiJ'Títarios del Sr_ Nemtsov e,rn 
a,poyo de tos periodistas asesinados de Chiíu1le hlebdo) no estaba 
respaldado por ninguna evidencia y era r_nconsistente con r.a que 
menciona que el Sr. Nemtsov había s ido seguido desde arntes de 
que esos asesinatos tuvreran lugar por el automóvil que fiJe 
utilizado ,oomo veh re u lo de es cape tras e~ ases inat.o. T a. m poco se 
explicaba oómo el se fiíor Mu.khudinov habia obtenido e 1 dinero para 
pagar a los asesinos: 

3.8. Ell Sr. Muktrudinov y el oficial quien rondiJjo, Rruslan Geremeyev. a 
quien el S r_ Dadayev aparentemente hlab[a remitido ~.n su 
de claracfórn 1 no fue ron a rrest:a.dos y p en11anecen en Hb,ertad. E 1 

caso contra el Sr. Mukhudinov y otras -¡personas flo id,entificadas" 
se separó del caso corntra los d nco sospechosos y no pareoe· haber 
srdo perseguido activa me11te ; 

3.9. Ell Sr. Dadayev es el seg;undo al mando Y. j tmto con el Sr. 
Mukturdinov. todavia es u:n miembro actN"o del bata~fón Se-ver de 
tas l ro,pas del Ministeno de~ lnterto r Ruso 1en Chechenta _ E~ batallón 
Se ver fue d irigido por Alibek Del imk lrlanov. hellllano de Adam 
Delimkhanov, miembro de ra Duma Estatal de Rusia y uno de los 
confidentes n1ás cercallilos de Ramzan Kadyrov. jefe d.e la 
RepúbUca de Chechenia_ Rusllan Geremeyev era el sob rino d'e 
Sufeyman Gererneyevl mfembro de~ Consej,o Ruso de la 
Federaci,ón. Las tropas de~ ministerio del [nterior ms.o están 
[idernctas ¡pcr Víctor Zo lotov, un gran oonfidente tanto de Ramzan 
Kadfyrov con1o del prestdente ruso Vladimir Putin. Es 
extremadamente improbable que el Sr. Oadlayev y e~ Sr. 
Mukftttdinov. al estar tan estrecnarnente coneotados. con los más 
altos niveles de autondad mil'itar y ¡polmca en Cnechenra l podrían 
o habmian llevado a cabo una operación compleja para asesina r a 
u:na personaliood politica prom1tnente en públi.co en e~ centro de 
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Moscú sin al menos el conocimiento previo y la aprobaciórr~ , sm no 
es que ras instrucciones directas de sus su peñores j;e rárqui cos_ 
Co.n la excepción de Alibek Delimkhanov. el juez de p rimera 
riilsta:J'Il cia rechazó todas las sotictrudes de los abogados de la 
farniria Nemtsov de que estas personas fueran interrogadas; 

3_ Ul A pesar de la rarga y distinguida carrera poiLtica del Sr. Nenrttsov . 
su arto per1i l público !J su continua actividad poUtica en el momento 
de su muerte, [rnclurda la organización de un importarnte m~1in de ti 
oposición en Moscú al d ía siguter~te de tos mem os y la ¡p Peparactón 
de urn i:r~forme sobre los nn ilitares rusos no reconocidos d'e R1.1sia 
ruego de una intervención rn ilítar no recornod da 1ern Ucrania, e~ j i!Jez 
(V el Tribunal Supremo, err~ apelacrórn) rechazaron la soncitud de los 
abogados d.e la farn iUa Nemtsov de que se acusara a tos pr,esunto 
cu[pabres del de[ito agravado de un ataq1.1e a la ,.qda de· tm 
dignatario del Estado o de una figura pública en v irtud del ArtículO' 
211 de !El Código Penal, que no está sujeto a nmgún eslati!Jto de· 
1 imitaciones_ 

4_ Además. !a Asamblea observa una ser ie de inoo1'1lsistencias y 
contradtccio nes sign ifi cativas en !a evidencia proporcionada por testigos 
cruciates. erntre ellos Sergem Blldni'kov. e~ conductor del caJmróJJ de basura, 
IEvgeniy Mofo-dyk h, quien se acercó a~ cuerpo del Sr_ Nemtsov poco 
despi!Jés del t iroteo, y Anna Duritskaya, aoompa ñante del Sr_ de N emtsov 
en la noche de~ asesinato_ También se señala que la Sm_ Du:ritskaya ll'iiO 

firm6 1'a ded aración de su testigo_ El señor Budnikov y el señor Motodykh 
aparecieron m esperadilmente para presMtar pruebas en el ju&cro. ya que 
la fiscalía hab[a afirmado anteriormente que no pod ian ser loca liza dos_ La 
Sra. Duritskaya~ no dio pruebas, regnesando asr a Ucrania_ 

5_ La Asamblea toma nota además de una s€fie de irregularidades, 
inconsistencias e inverosim ilttudes en las pruebas forenses rera cion a das 
con las b:.a las y casqumos que se reouperaron v las lesiones sumdas ¡por 
el Sr. Nemtsov, enlre eUas: 

5_1 . El reg5tro de· la escena del crtm.en no i:Fn:Hca las ubicaciones 
precisas d,el cuerpo del Sr_ Nemtsov, tos casquillos y ms balas que 
lueron recuperadarS en la escena; 

5_2. El equipo de ambu~ncia que llegó primero a fa escena informó que· 
se encontraron Cl.latro casql.llmos cerca del cuerpo, mmentllds que el 
reg istro de la escena del crimen menciona q¡ue soto habra uno 
cerca del cuer¡po, con olros cuatro en varios rugares más distantes; 

5_3._ Las autoñdades alimilaron que no había una grabación de vrdeo d~e 

ra escena del crimen. pero otm evidencia muestra a un hombre 
firmando la 'escena; 
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5_4. El video de lVT mostró que el Sr_ Dadaye'lt hlabña tentclo que 
disparar tres veces y luego camt) iar su posicrón, tuego dlts¡parar 
otros dos o tres trros, todos dentro de 2_4 segundos; 

5_5_ Dos los casqulllos llevaban urna marca del fablicarnte. con daños 
en un so o rugar. mi,entras que ros otros cuatro lrevabarn la marca 
cl'e otro fabricante, con daoos en otro llligar; 

5_6_ Cuatro de los disparos goJpearon al Sr. Nemtsov por detrás y uno 
desde e l frente: dos de Los tims desde atrás tuvieron runa 
trayectoria ascendente. u:no si,guió una trayectolia efe nNel y e l 
cuarto tuvo una trayectomia des oendente ineXJpllcable; habia 
pa rti culas rnetálfcas ern una de ras heridtas. pero no las otras~ y 
nuel~s se encontraran en el abrigo del SL Nemtsov, lo qllle sugiere 
disparos desde corrta distancia, pero e~ SL Oadayev amm1ó naber 
disparado desde ciJllro metros de distancia; 

5_7_ Los e~ertos médicos forenses explicaron las tnconsistencias .a l 
postullar que los dilsparos se reaJirzaro:rn en dos grupos distirntos. 
posiblemoote distinguidos por e~ uso de dos armas diferentes. lo 
que imp[ica dos nombres am1ados_ El estudio baUstico del Servicio 
C!le S·egurtdad Federal, que careda de detalles que podñan tl aber 
permitido un aná lisiS cr ttico de SIJIS resultados, concluyó Ql!!e solo 
se había utiliizado un arma_ El juez d~e ~ rimera instanda se negó a 
ordenar otro estudio d'e bal ística_ 

6_ La Asamblea también observa una serie de irreg,ularidrades e:rn la 
ronducción de~ juioio. que incluyen: 

6_1_ El juez se negó a permití r e 1 interrogatorio de t~estrgos 
potencialmente re levantes de los líder,es. checnerms., como se 
menc[onó anteriomlel'ilte; 

6.2. El juez intentó imponer un segundo abogado a uno efe los 
acusados, contra sus. objeciones y las de SIJIS abogados y. a pesar 
efe ra mfll u e neta del segundo aoogado propuesto: 

6_3_ Hubo amenazas y ataques contra uno de los abogados de l 
acusado tras su soJrcitud de que se llamara al presidente Ruti:n 
como testig,o_ Este aoogado ha huido de Rusia temiendo ¡por su 
seguridad ; 

6_4_ El juez favoreció s5temáticamente ll;a aousad ón. incluso a~ permitir 
La presentación de pruebas inadmisib es qllfe tienden a 
desaoredilar a ciertos acusados y l'a frreouente tnterrlLJpción de [a 
defensa cuando pl'ie.sentaba p ruebas o se d irigia al jurado. 
imterrt~mpiencto a la propia de'fensa: 
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6.5. E~ juez despidró a un jurado por rli1lotivos espurtos a raiz de sus 
repetraas soUcitudes para ver ciertas pruebas que no habían sido 
preserntadas por la fiscalía; 

6J5. B juez destituyó a va fios otros jurados ~or mofivos ll'ilO 

funcfanle;ntados., e ind uso poco antes de que el jurndo se retirara 
para deliberar . 

1. La Asamblea toma nota de que los asumtos anteriores han Llevado a que 
se preserntern vartas teorías al te mativas del caso . !Esto indu¡ye la QP intón 
de los abogados de la familia N emtsov de que ros rüveles más altos de 
autoridad en Chechenia deben al menos l'ilaber conocido del tema v 
probablemente. ordenados el asesinato. Otras teorias sugieren que los 
acusados ~chechenos formaron parte de una trnma más amplia que· 
involucraba al Servicio Federal de Seg Lll ridad (FSB). y que otra persona. 
no dtechena. diisparó una segunda serie de disparos al Sr. Nemtsov. Una 
teoría sugre re que svlo 1el FSB rue responsabre del asesinato del Sr. 
Nemtsov. sin la participación de los checnenos. 

8. No es fu ncfón de la Asamblea invesUgar y deterrn inar qu1rén mató a Boñs 
Nemtsov _ Sirn embargo. está claro que· la versión ofid al, como se refleja 
en el \lered ioto, se basa en una investigacrón y UTil j!Jicio con ·ranas graves 
y es incons istente con la evidencia diiS;ponfb le en li1Umemsos punrtos 
fundamentare-s. Estas insufic iencms permiten y,ersiones aftemaUvas qu~e· 

las autor idades se flan negado a explorar. pero que son mucho más 
cons5tentes con la e~idencia disponible. Esto refuerza 1\a conclusión de 
que 1no s,e han examinado todos los aspectos rerevantres dell caso y que· 
no se ha revelado todfa ta verdad. 

9_ Por lo ta:rnto. la Asamblea pide a las autoñd'aaes rusas q;ue reabran v 
ron1inúen su i:nvesttgación del asesinato. mediante los siguientes pasos: 
9. 1. Identificar ubicactones y tomas de todas las cámaras ubfcadas 

cerca de Ja escena de 1 climoo, incluoo en el ¡puente y mirando hracra 
el puente. y determinando s i las cámaras ubicadas sobre e~ rrru ro 
ere 1 Kremli n estaban diñg idas had a la escellla ere 1 crimen en e 1 

puente~ 

9.2. AElalizar ros '!Jideos de rdashcam (cárnarns instaladas a b-ordo de 
ros vehículos) ya obtenidos y obtener y analizar los videos tomados 
d'e· otros vehículos en o cerca del puente en rel momento d'e 1 

asesinato o cerca de este , incfuy,endo el camión de basura y los 
vehicutos d:e transporte públ iro vis ibr.es en el vid reo de lVT; 

9.3. R~eevalua r si la base efe datos ere vig~fancia de vide-o del Estado 
central contierne alg1una g rabacróf'l del ~lUente; 

9.4. Reevaluar s i ras cámaras de FSO capturaron imágene-s de ~eventos 
en o afrededor del puente; 
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9.5. Haoer uso de todos. los medios téooicos disponibles, incluicto el 
software de mejora de imágenes. para reexarn inar toda la 
evraencf:a de video d isponible,, irncluyendo GORMOST, TVTs, GUM 
y dashcam. 

9.6. Identificar. tocalj¡zar e interrogar a todas ras personas eTil el Plll'ente 
e~m el m o mento del asesinato o cerca de este. en ¡particular las que 
se ven en el video efe TVT: 

9.1'. Identificar. ubfcar y ouestionar a los condructones y ¡pasaj,eros de los 
cinco vehículos cuya lillarca y modelo ya so:n conocidos: 

9.8. Además efe tos conduotores y pasaJeros que ya fueron 
eflltrevrstados, identifica r todos los demás 'tlehícuros en o cerca del 
pl.llente en el momento del asesinato, asi como rast rear y 
cuestiomar a sus rondu:ctores y pasajeros; 

9. 9. Analizar la capru rn de p antaUa de la cámarn d,e trafico disponible 
que mue-stra vartos y,e h ícu los que saren de~ ~mente 
inm,ediatamente después del asesinato. toca lizando todas las 
,grabaciones de 'lñdeo disponibles de estos vehícuros y 
entrevrstan do a sus condu ct.ores: 

9. 1 O. Analizar toda ~a acti'lña!ad del tefétono móvil en o alrededor de 1 
plilente, utLiizando ros datos existentes, para identificar y cuesti0111ar 
a las personas ilwolucrndas; 

9.1 1. Localizar fa grabación cte video de la escena del crimen q;ue se 
muestra en el video de TVT; 

9. 12. Realizar Y n esill.lldio IJalístico forense adidonal para eva[l.llar 
adecuadamente las concrusiones de los expertos médicos 
forenses de que ros disparos. aJ Sr. Nemtsov se di'lñdi.eron en dos 
grup0s d istintos. posfblernente de dos armas diferentes; 

9.13. Llevar a ·ca ~)() UJila reconstrucción fo rense del disparo para 
deterrnmar la viab[lidlad de que el Sr_ Nemtsov haya fíe cibiao e 1 

disparo de un solo atacante. d.e manera consistente con e'l vrdeo y 
otras pruebas médicas y forenses. induido ell estudio ba~ís~ico 
adicional mencionado anteriom1en;te~ 

9. 14. Reexaminar el video del apartamento de los aousados coJ1denados 
oo Moscú, haciendo referencia a otras pruebas para aclarar e 1 

momento en que ocmrteron los eventos registrados~ 

9.15. Interrogar a los ~(Versos fu.rilcionarios checnenos y rusos 
norn.brados por los abogados de la familia Nemtso.v para avanzar 
en ~ irnvestigación sobre q;uién1 ordenó el asesinato: 

9. 16. Reclasificar el as~sinato en virtud del artícuro 211 del Código 
Pena 1., a fin de garanlizar que el estatuto de 1 irn ita oion es no p~Lteda 
impedir que se presenten cargos en el fut!Liro corntra otros posibles 
sospechosos. 
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   10.La Asamb~ea oonsicfera que el General Alexander Bastf)(kin, jete del 
Gmnité de ln,.,estigación y el Fiscal General Adjurnto Victor Grin Sün 
pañicufar me:rnte. responsables por el fracaso de la investig:a oión y la falta 
de credfbifidad del caso' de la tis caUa, tal como se presenta en t<a 
acusacr6:n. 

11.La Asamblea ~amenta profundamente que las autoridades nusas se· filayan 
negado a oo-opernr cDn su re lator. 

12 _ La Asamblea invita a ~o dos los Estados m ie011bros y obsen.radores de 1 
Consejo de Eu:ro;pa y socios parn la democracia a aprovechar cada 
oportunidad para recordar a las. autor idad es rusas La necesidad de 
identificar y pro oesar a todos tos partic~antes efl el asesinato de Boris 
Nemntsov, induidos las instigadores y organizadores de este crimen . 

13. La Asambfea además mvita a todos l'os Estados miembros y 
observadores y socios para la democracia que han adoptado •1,eyes 
Magní1sky'" en Hnea co rn la Reso[ución 2252 (20119) ''Sergei Magnif:c'..J<y y 
más allá: la lucha contra la impunidad mediante sanciones esp ec meas" 
parn consrdernr incfuir en la [ista de personas sujetas a sancro.nes 
especificas a los responsabres de no tomar ras medidas de investigación 
necesarias y los proced imientos judiciales objetivos 11111ecesaños para 
identificar a los in.stig adores y organilzadores de 1 asesinato de Boñs 
Nemtsov. 

14. La Asambfea inviita a~ CoJilgreso de Autmtd ades Locales y Regiornales c:fe-1 
Consejo de Europa a ~dentar a las autoridades l.ocales a considerar rendir 
homenaje a Bo ris N emtsov _ 
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Doc. 14889 
16 de mayo de 20119 

SHUACIIÓN EN SIRmA.: ¿PERSPECTIVAS PAIRA tJN'A SOLUCIÓN POLÍTICA? 

lnforrme:u 

Oomístón de Asuntos Políticos v Democracra 
Rel!atora: Sra_ TheoGtora BAKOYANNIS, Greda, Grupo dei ParUdo Popu lar Europeo 

Resumen 

IEJ Informe analiza el impacto de los ocho años del connrcto strio , en particular, las 
consecuencias hLmlarnitarias para e~ pueblo silio, y los efectos desestabililzadores 
para el Medio Oriente v el Mundo Árabe, así como para Europa_ Tambtén aborda el 
complejo equilfbrio efe pmte res y Jas esferas de inHuenoia de los actores 
intemaoionales que se unieron al con11ido y describe ros acontecimientos recientes 
en el proceso de paz_ 

Teniendo en cuenta que ahora el proceso político ha alcanzado una etapa ~critica, la 
Comisión de Asuntos PoHticos y Democracia presenta una señe efe 
recmnen.daciones oootradas en la asistencia humanitaria, la resoJucfón del connr.cto, 
la r1esponsabili.dad por las violaciones graves al derecho intemactonal y a los 
derecllos humanos, así vomo acerca de la situación humanitaria de los refugiados 
en los países ·vecinos_ 

Además, se invita a fa ~oomuJilidad internacional a adherirse a ta hoja de ruta de paz, 
acorde con el ¡proceso político conducido por Siria , y apoyar los esfuerzos del nuevo 
Enviado Especial de las Naciones Unidas para Siria, con miras a crear una comisrón 
constitucional legÍIIima, confiable, diversa y equllibrada, como un mecarnismo 
necesario para lla transición política hacia: una Siria democrática después de la 
guerra_ 

A. Proyecto de R:esolución38 

1. Ocho años después del comienzo de las hosti[idades, la guerra en Siria ha 
conducido a una de las peores crisis humanitallias que el mundo ha enfr,entado 
desde la Segu:noa Guerra Mundial. Ésta continúa teniendo consecuencias 
drarnáticas para el pu~ebto sirio, ya ha cobrado ra vida de más efe 400 ,000 
personas y tm llevado a cerca de 11 _7 millones a huir de sus hogares, 

!la' Referencia a la Com isión: Decisión del !Buró. Referencia 4275 del 27 de enero efe 2017 _ 
» Proyecto de Resolución acfopta;do por unanimidad por ta Comi sión el 5 de m ai'ZCI de 2019. 
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incluyendo a más de 5.6 m filones que buscan refugio en los países vecinos y 
más allá 

2. El confl icto no sóro está teniendo un impacto desestabi[izador en el Med1io 
Oriente y en el Mundo Árabe, sino también en el continente· europeo, 
especialmente a causa de fas divergencias políticas y sectarias exacerbadas al 
interior de Stria; el involucramiento de actores intemacionales que persiguen 
sus propios inítereses y que agravan Ita complejidad del confilicto; y e l crecimrento 
de Oaesh y de otros grupos terroristas violentos, los cuares igualmente 
g,eneramn el fenómeno de los combatiente-s extranjeros y los desafíos que 
surgen cuando éstos regresan a sus países de origen. 

3_ Debido a que anora el proceso polltico ha alcane:ado una eta:~a crítica, la 
Asamblea Par1arnentari<a urge a la cornu:n idadl tntemacional a unirse y participar 
con esfuerzos s,erios para arcarnzar un acuerdo com(m, sr.n más demora, y 
apoyar, sin re-serva, los esfuerzos del nuevo Enviado Especial d.e las Naciones 
Unidas para Siria:, Sr_ GeLr o_ Pedersen, con miras a crear una comisión 
constitucional, como llln mecanismo necesario para la trallíSición política hacia 
fa paz y la estab[lidad, oon base en el Comunicado de Ginebra del 30 d.e junio 
de 2lH2 y en la Resolución 2254 (2015) del ConseLo de Seguridad efe las 
Naciones Un tdas. 

4_ La Asambfea está1 extremadamente preocupada por la si!l:uadón de 13 milrones 
de sirios que· necesitan asistencia humanitar ia, de los cuales un tercio vive en 
áreas a 'as cuales no se ¡puede acceder desde el interior de Siria, incluidas 2 
mmones de personas desplazadas intemamente en la llamadla zona de 
distensión de Id lib. 

5. Los avances en la recuperación de los territorios de Siria que estaban en manos 
de Oaesh y de otros grupos terroristas merecen etogiarse, pero la Asambl,ea 
pide urgentemente a todas las ¡partes involucradas en operaciones militares en 
contra de ellos a: 

5.1. tomar todas las precauciones necesar ias para evitar dañar a ros miles 
de civiles qu,e se encuentran atrapados en medio de tos ataques 
aéreos y de los combates ~errestres, en conformidad con sus 
oiJ[igaciones contraidas baj,o e 1 derecho internacional hu m an itario; 

5.2. respetar la diste-nsión en fa zona desmilitali!zada acordada y ,proteger 
a los civiles_ 

6_ La Asamblea recibe con beneplácito los avances realizados por el anterior 
Enviado Especial de fas Nad ones Unidas para Siria y por La comunidad 
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   internaciollal, incluido el marco de Astana, y exhorta a todas las partes en el 
contricto a: 

6.1 . Peforzar el cese al fuego en todas las zonas dell país, ¡permitir a los 
convoyes humanitarios pasar y facililtar el envío rápido, con toda 
se~uñdad y sin obstácuros, de una asistencia humanitaña sostenida; 

6.2. movilizar ·fondos para responder a las necesidades inmediatas y 
vitales del pueblo sirio y, en particular, de los niños, tnduso para 
garantizar el respeto de s1.11s denechos a la vtda, a la alimentaciáJI'I 
adecuada, al refugro y a la a~ención médica: 

6 .3. continuar tomando medidas, en conformidad con el derecho 
intem acio:nal, ¡para 1prevenir y suprinrtir e l trujo de combatientes 
terroristas extranjeros que se unen a Daesh y a otros grupos 
terroristas, en línea con L~s decisiones del Cons,ejo de Segllñd1ad de 
las Naciones Unidas, y oonforme con la RJesolución 209,11 (2016) y Ja 
Recomend!ación 2084 (2016) so lre los combatientes extranjeros en 
Sir ia e lrak; 

6 .4 . crear las condiciones 1necesarias p.arn un retomo seguro, volurntario y 
digno de ros refugiados y de !las personas d~espla!Zadas , en 
oumplimrento de las normas internacionalmente aceptadas de 
derechos humanos y del derecho hllmanitallio, induidos los derechos 
a la vwienda. a la tierra y a la propiedad. 

1. la Asamblea también pid!e a los Estados miembros d'el Consejo de Europa 
repatriar a los combatientes extranjeros capturados y a sus famil;as, quie:nes 
fllcharon ron Daesll en Siña, y llevarfos a juicio. 

8. Por otra parte, ra Asamblea u r~g,e a todas las partes a adherirse a la hoja de ruta 
para '-a paz. acorde con el ¡p ro ceso po 1 ítico conducido por Simia bajo ros auspic ios 
d'e l Enviado EspecFaJ de las Naciones IUnrdas para Siña, y apmvech;;u la 
op~rtu:nidad actual de instaurar urna paz duradera at 

8.1. log1rar avances para la creación de una comisión conrstitucionaJ, cuya 
composición sea leg í1ima, canñabte, diversa y equiUbrnda, encargada 
de preparar una reforma a la Constitución, como una ~contñbución al 
acuerdo poi itico y a la instaumcfón de una Siria democrática de 
posguerra. en conformidrad ~con la dedaración final de Sochi del 20 de 
enero de 2018; 
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   8.2. garantizar que fa comistón constitucional permítaJ ~na participación 
inclusiva de la oposición política y de la sociedad civi l, especia lmente 
con defe.gados que representen a expertos sinos. org1an izaciones no 
gubernamentales, líderes tribates '1 un mínimo de· 30% de mujeres, 
como proponen ras Naciones Unidas. 

9. la Asamblea con.s[dera que el Consejo de Europa puede conlrtbuir a los 
esfuerzos de Las Naciones Unidas, teniendo en cuerna su experiencia en 
materia institucional y los objetivos establecidos en la Resolución 2254 (2{)115} 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La comisión constitucional 
podría beneficiarse a sí m is mea de la exper ienci<a y conocimiento de la ComisióTil 
Europea para la Democrada a través del Derecho (Comisión. de Venecia) en el 
proceso de reforma constitucional ¡por ven ir . 

10. El establecimiento de la responsabilidad por fas vioraoiones graves al derecho 
intemaciona l ñumanitaño y a los derechos humanos, en partictJiar, por la 
persecución a r~s comunidades re ligiosas o étnicas, los crímenes de guerra y 
l'os e rlmenes ~contra la h.umanidad, es esencia 1 para alcaoza r una ¡paz sostenible 
en Siria y para faci]ítar el proceso de reoonciriación nacronal y de· Justicia 
transicional. Por ro tanto, ta Asamblea: 

110.1. hace un llamado a todas las partes en el confticto, en parti,cuJar, a l 
Gobierno si rio, a los Estados miembros y observadores del Consejo 
de Europa, a los Estados cuyos Parlamentos gozan del estaturto de 
observador o de socio para la democracia ante la Asambfea 
Parlamentaria, a la sociedad ciiVil y a toda la comunid:ad rrntemacional 
a cooperar pten amente con el Mecanismo 1ntem a:cronal, imparcial e 
inde:P.endiente encargado d'e facmtar t:as investigaciones sobre las 
violaciones más graves al derecho internacional cometidas ellli la 
República Árabe S[ria desde marzo de 20111, establecido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. en particular, a l 
proporcionar infmmación y documentación rerevantes; 

1 0.2. so licita que la s ituación en Siria , incluidos los climenes contra la 
humanidad o de ser p-osibre fas den uncias de genocldio cometido por 
Daesh, sean remitidos a ta Corte Penal Internacional (CPI} por e l 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, rrwocando el artf.culo 
13(b) del Estatuto de Roma de la CP l. 

11 . Profundamente preocupada por las Ú'ltimas denuncias de ataques químicos eJill 
Alepo el 24 de ·noviembre de 2018, la Asamblea: 
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11 .1. condena en los términos más enérgicos posibles el uso de armas 
qu [mrcas por cuarquier ¡persona y bajo cualquter circunstancia, 
subrayan do que todo urSo de am1as quimicas es inaceptable y que 
contraviene las normas y principios internacionales, inc['U ida la 
Convención sobre Am1as Quinn icas de 1997, ratificada por 192 
Estad:os, entre ellos, Siria; 

11.2. considera que es imperativo garantiiZar que todos aquellos 
responsables por el uso de armas químicas sean identificados y ñndoan 
ouentas, y apoyar plenan1ente e~ trabajo de la Organiización para la 
Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). 

12. Por otra parte, la Asamt}lea enfatiza que la cnsis de refugiados sirios no es 
ún feamente responsabilidad de los Estados veci:rnos y de Euro,J)a., sino también 
de toda la comunidad internacional. Expresa su reconocimiento ¡profimdo a los 
esfuerzos signifi catwos que han hecho los países vecinos, U bano, Jordania, 
Turquí:a e lraq¡, para recibir a ros refugiados si rios y, en confonnidad con la 
1Resolución2224 (2018},sobre la situación humanitaria de ros refugiados sirios 
en los países vecinos de Siria, rermeva su llamado a ros Estados miembros 
del Consejo de Europa para: 

12. L incrementar las contribuciones financieras al Plan Regional de las 
Naciones Unidas para Los Refugiados y la Resmencia con la mn!G. Iid'ad 
de satisfacer el financiamiento req;ueñdo para apoyar los esfuerz:os 
nacionales en Turq1Üa, Líbano, Jordania e lrak~ 

122. logrrar un reparto de responsabllidades más eficaz a través de la 
im pJementa:ción de programas de re asentamiento y otras fom1as de 
admisiÓ'IIll regal de re·fugiados de la Ftegión a sus países; 

12 .3. utllizar todos los medios diplomáticos disponibles para fomentar un 
reparto de responsabílidades más equitativo con los paises que no 
son miemtnos de la Unión Europea. 

13. Finalmente, la Asambrea comparte prenamente la meta d'e las Naciones 
Unidas para acabar con el sufñmiento del pueblo sirio y encontrar una 
solución sostenibfe y pacifica aJ conflicto mediante un proceso político 
liderado por los sir ios que conG:ueca al establ'ed miento de una sociedad 
multiétnica que inci:Uya a todos los grupos religiosos y étnicos de Siria y que 
responda a las aspiraciones regítimas del pueblo sino. 
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Doc. 14909 
08 de junio 2019 

LAS POLÍTI'CAS Y PRÁCTICAS DE REMISIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
DEl CONSEJO DE EUROPA 

~nfollme411 

Comisión de Migración, Refugiados y Personas Desplazadas 
Relatora: Sra. Tineke STRIK, Países Bajos, Soct.alistas., Demócratas y Verdes 

Resumen 

Las políticas y práctrcas de remisión son un fenómeno creciente en las fronteras de 
IEuropa, y constituyen una violación a los derechos de los solic itantes de asno y 
refugiados, incluido el cfere,cho a solicitar asilo y protección contra la devorución. que 
constituyen el núcleo de lla legislacfó:n internacional sobre refugiados y cte r1echos 
humanos_ 

Ante la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, se insta a los 
gobiernos efe los Estados miembros a pmteger a los so[icitantes de asilo, refiugiados 
y mig¡mntes que llegan a sus fronteras, y abstenerse d:e cuatqL.Iier remisión, para 
perrnmr un seguim iento independiente y runa investigación exl1austiva de todas las 
denuncias refer idas_ También se· a lienta a los Estados mtembros a promover el 
trabajo de las ONG nraciona les e trnteroocion al es absteni.éndose de cuarquier acciólil 
que socave sus ac.H.vidades leg ítima:s parn salvar vidas_ 

Hay informes y ¡pr,uebas persistentes que indi.ca.:n run trato inrnumano y degradante 
por parte de los Estados miembros y sus organismos en el mamo de esos 
retrocesos: intimidlactón , incautación o cf:esuucctón de las pertenencias de los 
m igmntes, tncluso med iante el u,so de la violencra o privand:o a los mig1ra:ntes de 
alimentos y servicros básicos_ El infom1e d'escribe los casos reportados y rnace 
recomendaciones para detener los_ 

A. Proyecto de 1Reso~ución41 

1_ En el ámbito del control y gestión de los flujos migratorios. los Estados miernllros 
del Consej,o efe Europa concentran grarn parte de sus esfuerzos rern lia vig ilancia 
de las fronteras. En este contexto, las negativas a mgresar a l país y las 
e·~ulsiones sin una evaluación indMdual de ras necesrdades de pmtecciórn se 
han convertido ern L.ln fenómeno documentado en ~s frontems de Europa,l así 

'*' Refewencia ala Com isión: Doc. 14645, Referencia 441 4 del 2 1 de enero de 20H L 
•

1 Proyecto d'.e Resolución adopt ado ¡por fa Comi sión el 2Q de mayo de 201 R 
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como en el tenitolio de ros Estados m iernbros ubicados más hada e 1 interior_ 
Como estas prádicas son genera[izadas, y e:n algunos países sistemáticas, 
esos "'rechazos" pueden considerarse como una parte de ras políticas 
nacionales en lugar de acciones incidentales_ IEI mayor liesgo asociado a los 
rechazos es el riesgo de devoruc ión, lo que s ignifica que una persona es enviada 
de regreso a un lugar donde podria ser objeto de persecución según los 
términos de la Carnvención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto 
de ros IRefug¡;ados, o de los tratos inhumanos o degradantes, bajo la Convención 
Europea de Derechos Huma1nos (ETS No_ 5 , uel Oonven[o'rl 

2. Es por eso que el Tr[!Junal Europeo de Derechos Humanos, pm ejemplo en Hirsi 
Jamaa v. Halia (Soliciitud No. 2776.5109}, pero también N.O. y N.T. España 
(Solicitudes Nos. 8675115 y 8697115) solicita una evarLJJacián individual de las 
necesidades de prot,ec~ión y certeza de· un retomo, para evitar ~a violación del 
Artfcu lo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la prohibición de 
eX'pulsíones colectivas según lo dispuesto en el Articulo 4 del Protocolo No. 4 
del Convenio (ETS No. 46)_ Los rechazos se· proctucen, ,en pamcular, en las 
fronteras de ra Unión Europea; son el resultado, al menos en parte, de tas fallas 
del actual Reglamento de DubUn y el fracaso de los intentos de establecer un 
reparto justo de responsabilidaíh~·s equitativas e'l'll Europa. 

3. Estas medidas de remisión a menudo ocurren cuando tos migmntes intentan 
ingresar en el tenitorio de un Estado miembro en grandes ,cantidades, debrdo a 
que su paso es o parece más '"permeable'" para ellos que en cualquier otro lugar, 
o ¡porque está ~:reográ1icamente cerca de los paises de mi g,en de ros solicitantes 
de asilo. Pero ros testimonios recientes de Peferencias muestran que también 
oourr,en en lugares donde ros mtgrantes riegan en pequeñas cantidades, ¡pero 
donde ~as políticas nacionales son hostnes hacia la migración ern general. 
También hay casos d'e "referencias l'númples· donde los migrantes son 
devue[tos por varios país,es sucesivamente·. 

4. La Asamblea Parlamentaria está preooupadla por las prácticas y políticas de 
remisión persistentes y crecientes. que menoscaban d ara.mente tos derechos 
de los solicitantes de asilo y los refugiados, incfu ido el derecho de asilo y el 
derecho a la protección contrn la de·vohJcíón, que están en el núcl'eo del derecho 
intem acicmal de los refugiados y de l'os d'ere crnos humanos. Ante la gravedad 
de las vio~aciones de los derechos numanos en cuestión, la Asamblea insta a 
los Estados miembros a que proporcionen una protección adecuada a los 
solicitantes d.e asilo, refugrados y migrantes que Uegan a sus tronteras, evftando 
a si e 1 rechazo, para perm itir verificaciones tndependientes e tnvestigar a forndo 
todlas Jas denunci.as de remisión. 
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5_ La Asamblea está sumamente preocupada ¡por los persistentes tnformes y 
testimonios de los tratos inhumanos y d'egradantes inflig1[dos por los Estados 
miembros y s'l.lls organismos en relac ión ~con didtas remiSiones: intímtdadón, 
toma o destrucción de bienes de los migrantes, e incluso el uso de la violencia 
y la privación de alrmentos y servicios b ás iros para m igrantes_ Al negar el uso 
de órdenes de retiro. niegan el tratamiento Lnhumano y degradante 1(a veces 
s istemático) q;ue conllevan estas medidas que, por lo tan to, no se examfnan 
adecuadamente, o no se examinan en absoluto_ 

6. Por con sigu iente. la Asamblea exhorta a ros Estados miembros del Consejo de 
Europa q'l.lle respeten pfenamente SUíS obtigaciOI'iles internacionales con respecto 
a esto, en particurar tas establecidas en el Convenio Eumpeo de Derechos 
Humanos sobre ra prohibtcrón de los desalojos ~coleotivos y trato inhumano o 
degradante . así como el derecho d'e acceso a urn procedimiento de asilo y ra 
prohibición de la devolución establecida por la Convención de fas Naciones 
Unidas sobre fos Refugiados_ 

7_ Las remisiones reportadas se, refieren a aooones oontra migrantes que 
claramente han cruzado la f rontera y se encue1111trnn en el interior. pero también 
hacia m igrantes presentes en ta fron tera o cerca de e lla, intentando cruzar1a_ 
Muchos de ellos han intentad.o o consid.e rado soltcitar asilo_ La consecuencia 
más grave de fas remisiones es fa vuf1111erabflidad de las víctimas_ Negar el 
acoeso a un pmced'im iento de asiJo apropiado implica que oorre.n el riesgo de 
ser devueltos o varados en un país donde tampoco Uenen aoceso a un 
procedimiento de asilo adecuado. ro qu:e los expofile a lllfll riesgo de regresar a 
otm país (la ··cadena de r~etomo·)_ 

Sin embargo, tos rechazos también pueden llevar a una persecución directa o 
tratos inhumanos o d'egradantes en el país all que son devueltos o de los que rno 
pueden escapar. Las obligacio:rnes básicas del asil:o y el derecho i:ntem acionaJ 
~están desttnadas a evitar que esto suceda_ Como resu Ita do de la negativa de 
los Estados n1iembros a lidiar con los casos de reenv io denunciados, estas 
práoUcas continuarán y las víctimas 1110 gozarán del d.erecho a un recurso 
~efectivo y no podrán responsabilizar a las autoridades por las viollaciones de 
d~erechos humano<S_ 

8. Para evitar asumir sus responsa bil idad'es, los Estados miembros intentan cada 
v~ez más evitar que 1:os migrantes crucen sus fronteras y mantener1os 'fuern de 
su iurisdicd ón. Oon este fm, tos Estados ~en ¡primera l[nea, ce lebra:n aouerdos 
oon los paí:ses vectnos, a qurenes se solicita y pagan para evitar que los 
mrgrantes abandonen sur tenttorio. Estas acciones efe los países vecinos, 
d~enominadas "pufl-backs'" en inglés, puede obstaculizar el acoeso a ra 
¡protección de los solicitantes de asno varados en ese paíiS si no e~:xiste un 
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sistema de proteocfón sufiiciente. CUando ex5te un v fnculo e lafo entre esta 
cooperación bif<.ate ra 1, ~a falta de a coeso a 1 a siro y otras viollaciones de efe rechos 
humanos, rel Estado miembro que solicite la extrac-ción también es responsable 
de estas violaciones_ 

9_ Para ab·andonar todo tipo de rechazos, los Estados m iembros deben responder 
activa y adecuadamente a cuatquier señal rreal o prueba de ocurrencia. En 
cambio, por otm ~do, estamos observando en un crecferüe· número de países 
que lienden a negarse a aceptar a leg¡aciones serias que· estárn suietas a. revisión 
independiente , nega rlas directarnente o incluso acusar, esligmatirzar e inctuso 
criminalizar a las organizaciones 11110 gubemamentales_ {ONG), a fos defensores 
de derechos humanos y actores de la snciedad civil que se esfuerzan ¡por ayudar 
a ros migrarntes a obtener acceso de asiror y protección. Al tnformar e intentar 
investigar remisiones y violaciones relacfonadas oon los derechos humanos, las 
ONG a menudo son criticadas y acusadas de •interferencia", a pesar de su papel 
como actores clave para facili:ta:r el acceso de los migrnntes a los derechos y ra 
justicia_ 

1RA este respecto, 'a Asamblea exhorta a los Estados miembros del ConseJo de 
Europa a que· respeten el papel de r:as ONG y los defensores de los deredlos 
humanos de conform idad! con sus compromiisos, como se indica en lo 
restablecido en la Recomendación CM 1 Rec (2007) 14 del Comité de M inistros 
sobre la situación juridica de las organiizaciones no g l.llbema menta les ten 
Europa. 

11 . La Asambrea tam b · én recuero a los textos recieJIItemente adopta.dns., que 
indu¡yen la Resolución 2073 (2D15) y !a Recomendación 2078 (2D15) •países 
de tránsito: aftrontando nuevos desaños de la migración 'JI el asilo" -y la 
Resoluci-ón 2228 (2018) y la Reoom endación 2136 (20 18) "Conse ouencias para 
los derechos ttumanos de roa· dimensión externa "'de la polrílica de migración y 
asilo de la UE: ¿lejos de la rvofsta, lejos de los derecnos ? •• así como e 1 debate de 
emergencia celebrado enjunio de 2018 sobre la obligación de salvar vidas 1en 
e l mar, que destaca el trabajo crucial de '-as ONG en el Mediterráneo y la 
n·ocesidad de permitirfes conlinuar sus operaciones de rescate. La Asamblea 
también hace referencia a las cteclaracrones de 1 OomiSario de Oere eh os 
Humanos del Consejo de Europa sobre ros crecientes obstáculos 
administrativos que enfrentan los defensores de los dered1os huma nos. 

12. En vista de lo anteñor,la Asamblea Parramentana insta a los Estados Miembros 
a~ 

12.1. con rrespecto a ros controtes fronteñzos: 
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112. 1.1 abstenerse de· oualqu ier med'f.da o po 1 it[ca que resulte en 
explll lsión colectiva o deportación, en la medfdla ren que c.onsti~uya 

una violación de los derechos fundamentales relacionados con e 1 

derecho mten1acional de asilo. incluido el d~erecho de· asilo, e 1 

derecho de ta pmtecciórn contra na cfevoJucfó:r11 v e l cferrecho de· 
acceso a~ procedimiernto de asmro~ 

1. 2. 1.2 abstenerse de toda forma efe· vto encia contra los m igrantes y de 
cualquier med ida que los prive de neces idades biÍsicas corno 
a[imentos, ag lila, refugio v atención rnedica de· emergencia; 

12.1 .3· garal'lltizar el n11onitoreo irndeperndíente y continuo efe las 
adivicfades de control de fronteras. que es esencial para po:ner frin 
a cua[quier medLda de reenvió (viotenta). dando a [os Ofiganismos 
iJildeperndientes y las ONG acoeso a todas las árreas ·fronterizas. 
pro,porciolllar~do a los organismos illl depellld-entes el acceso a los 
sistemas de vigilancia fronteriza y aseg.u rar e~ n~anejo 

irndependie111te y efed~vo de los trnfo rmes y las quej¡as de los 
migra'filt'es y las ONG; 

1r2. 1.4 acornpa ñar las investigaciones sobre· incidentes d'e medidas de· 
pmtecctól'l para presuntas v[cti rnas en espera de sus 
concrusiones . .s~e deben introdlll e ir medidas preventivas contra los 
pmcedimierntos [J'ilformales. de retomo forzado, que incllllyen 
procedimieiiltOS operntivos está 111dar en las fronteras y rre~las de 
colll.d I!Jiota daras~ 

12. 1. 5 alentar y apoJar ra imrestigaorón j tLFidrca y el periodiSmo de 
iTllvestiyad ón. a .si como la infoiDlaciÓTil ronfiab le de 
organizacrones intemacronares "'/' no gu bemamentales 
reconoc idas como fuen~es de información correcta para el púb lico. 
en lugar de confiar en ftmdlamerntos i'rnfurndados d,e rumores o 
desinfo~rnación. los datos satelitares y d'igítates pem1iten 
rdentiticar los casos que requieren 1 a reali!zación de UJila 
rnve-stígad ólll por parte de orga111 isnos oficiia les e im pareares~ 

12.1.6 etew~ar las sentencias de los trilmnaJes nacionales y el TribunaJ 
Europeo de Der~edlos. Humanos, i:rnoluidas las medliaas 
provisionales., ron respecto a las remis iones y denegaciones de 
acceso al asno o un procedimiento de asilo, y para dar seguimfento 
a fas recomendaciones de organismos nacionales independientes 
como los Defensor de Derechos~ 
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12.1.7 establecer y 1 o mejorar ros programas de capacitación policfa l 
existentes, haciendo hincapié en que ras operacian·es de 
protección y viy ilancia de las front,eras debeJill llevarse a ca:bo en 
preno e u mplirniento d~e las obligaciornes intemacionales de 
respetar los derechos individuales d'e protecd ón, irnformación, 
asistenc~ legal y no ser sometfdos a detención arbirtraña; 

12.2 _ con flespecto a los servicios fronterizos: 

122.11. fortalecer f<a capacidad de los servrctos fronterizos para 
proporcionar servicios adecuados a los. refugtados, solicitantes d'e 
asilo y migrantes que llegan a r;as fronteras nacionales, 
ind~pendie.ntemernte· de su estado y de la aplicaciórn pandiente de· los 
procedimientos apropiados; 

1 22.2. garantizar que los m igrantes que ltegan a la frontera estén 
informados sobre su situación jurídica. irncluido su deredlo a buscar 
protección [rnt.emacional según lo dispuesto en el articuL'o 8 d:e la 
Directiva sobre procedimientos de asiro, un idioma que eriltiendan y 
que se beneficien de una interpretación oral (Uitilizando los servicios 
de interpretación remota disponibles en Internet si es necesario), 
teniendo e:n cuernta las dificultades espedftcas d'e fas personas 
vu.lnernbles, como tos niños y las personas traumatizadas y 
analfabetas: 

122.3_ brindar sewfcios de [fllter¡pretación en las fronteras y du rante 
todo e~ prooeso. Recepción, reconocimiento mé.dico. reg istro y 
procesamiento de sol idtudes de asno. y poner fin de tnmediato a 
,cualquier práctica que recq,u iera qu:e ros migrantes finnen documentos 
que no comprenden, a ñesgo de hacerlos creer que son soUcihJdes 
de asilo mientras que los documerntos se refieren a su expulsión; 

12.3 _ en lo que respecta a la asistencia ju nídica g1ratuita: 

12.3 .1 garnntíza r a ros migran tes la pus ibi lidad de pres~entar un a solicitud 
de protección para obtener ayuda juridic.a. asÍ! como infom1acián accesible 
y comprensible sobre ros derechos que la tey reconoce a~ tomar en cuenta 
las oircunstancias pamcu~ares de ras personas vulnerables: 

112.3 .2 pe rm ittr qu:e las ON G brinden asistenci!a en lugares donde se 
denuncian vioJad ones a los derechos humanos (en particular. las zo.nas 
de tránsito y las fronteras); 

12.4. con liespecto a ra asistencia médica y psicológica: 
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12.4 .1 garantizar el acceso adeúuado a los servicios médicos y de sarud 
de la frontera e mmediatamente después de Ita transferencra a los centros 
de recepción, g'arantizar una presencia permanente del personal rnédico, 
teniendo en cuenta las dificultades específicas de tas personas 
vulnerables, oomo ntoos, persornas traumatizadas y embarazadas; 

12.4.2 permitir en este conte:do vemicar objetivamente los testimonios 
formales de violoo cia tiísica co metrdos por guardias fronterizos; 

12.4 .3 ofrecer a tos solicitantes de asilo, acoeso a apoyo psicotógico, 
especia !mente para niños, que a menudo sufren m Úlllipres traumas cuando 
llegan a Europa_ Los ¡psicófogos que tFabaj;an cun ONG deben particlpar 
como socios en la prestación de dicho apoyo, dada la ampria ex¡periencia 
de las redes intemacionares de O NG que traba_f.an con migrantes; 

12.5_ con 11es:pedo a las ONG: 

12_5.1 considerar a las ONG como socios y evitar cualquier acción para 
poner en pelig1ro sus actividades legítimas para salvar vidas humanas; 

12_5.2 abstenerse de· ouarquier discurso, estigmatizador contra ras ONG 
que ayuctm a l'os mig rantes y abstenerse de tomar medidas que 
incliminen, estig¡malicen o discriminen a las personas y ONG que brindan 
asistencia hu:marnitaria a los refugi<ados y soricitantes d,e asilo y migrantes, 
ya que defienden sus derechos; pm lo tanto, se invita a las autoridades a 
restablecer un en1tomo propicio para su acción; 

12_5.3 cuando' se llevan a cabo investigaciones sobre d'enuncf.as d.e 
viof:aciones de fas leyes y reg~u laciornes nacionales por ¡parte de las ONG,, 
éstas debern presentarse ante tribunales lndependientes p.ara el juicio y las 
sanciones soro deben aplicarse en casos estableddos de infracción, a:e 
acuerdo con el princfp io de proporcionalidad y con un fundamento jurrcfico 
claro_ 

13_ En la [mplementación de la asiStencia, setvicios, políticas y procedimientos 
establecidos en ros párrafos 12.1 a 12.4 arriba, tos Estados miembros deben 
garanti!zar q,ue se· tenga en cuenta la dimensión de géfilero y que se ter~ga 
debidamente en cuenta la vulnerabilidad ¡paliticula:r d'e las mujeres y las niñas_ 
También deben gararntizar que las normas regales vinculantes, en este casn el 
Convenio del Consejo de· Europa sobre Prevención y Lucha Contra fa Violencia 
Contra las Mujeres y la Violenci\a Doméstica (CETS No_ 21 0), el Convel'llio del 
Consejo de Europa sobre lla Lucha Contra ra Trata de Seres Humanos (CIETS nüm_ 
1197), y el Convenio dell Consejo de Europa sobre la Protección de los Níños Contra 
la Explotación Sexual y el AbllfiSO Sexual (CETS No_ 201 ~~.se ponen e:.n conocimiento 
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de todos los afectados por la lleg,ada de~ mj_grantes lf se implementan en todas las 
etapas de~ procedimiento. 

114. Con respecto a la cooperad ón entre tos paises en r:a gestión de ras fronteras, ta 
Asamblea insta a ros Estados miembros a no cetebrar acuerdos destinados a 
mantener a los rntgrantes en u:n lado de las fronteras, deb.do a que ponen en peligro 
sus vidas y, derechos fuJiitdamentaL'es al obligarlos a permanecer en lugares donde 
las coodic[ones de vida son inhumanas y ros servicios son casi inexistentes. 
sometiéndolos a detención arbitraria y priván dolos del derecho d'e asito o para 
solicitar asílo, y el deredm a la protección cantrn la devolución. 

115. l a Asambtea Parlamentaria insta una vez más a ros Estados n1ien1bros, y en 
panicular a los que son miembros de la Unión Europea y partes en el espacio 
Schengen, a mejorar los mecanismos, reubicaciones, que son esenciares ¡para 
redu:ctr Las presiones sobre los países fimítrofes d'e Europa y, ¡para evitar el 
hactnamiento, las retendones innecesarias y las condiciones de recepción 
generaJmente inaceptables para los solicitantes d'e asilo. Al mismo tiempo, y por las 
mismas razones, es apropiado dar mayor primi d'.ad a la integración de las personas 
protegidas, incluida l!a concesión d'e un estatus legal por otras razones, med~ant'e ~ 
generaJización de las buenas prácticas que ros países han demostrado en este 
proceso. 

16. La Asamblea insta a tooos los Estados miembros de r.a Uniórn Europea a 
abstenerse d'e cu.alqu:ier orden de reenvío o acuerdo para rretener a ros migrantes 
en sus fronteras exteriores o interiores. De conformidad con las obl1fgaciones que 
les incumben en virtud de r~a Dtrectiva revisada sobre procedimientos de asilo y las 
orientaciones proporcionadas por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) lJia 
A.gen.cta Europea de Fronteras y Guardias (Frontex), deben informar de manera 
pmactiva a los mig,ra:ntes que Llegan a sus fronteras externas de la posibilidad de 
presentar una solicitud de ¡protección irntemad onal y galiantizar el acceso a 
asistencta jurídica y representación. las ONG que brindan asesoramiento y 
asistencia tegal debelian tener acceso a !os puntos fmntertz~os v centros de 
detención .en la frontera y a. los migrantes que se encuentran allí. 

117. La Asambfea insta a Fronte:x a fo rrtalecer su mecanismo interno de· i:nfmmación. 
debido a las violadones de derechos hiJmanos ocurridas durante ~as o;pemci:o.nes 
rea[izadas o cooroinadas por est~e último. E:n el caso de violaciones graves. o que 
pu:edan perdurar, d'e las obllgad ones de derechos humanos o de protección 
intemacional, el Director Ejecutivo de Frontex debe suiSpencfer o termiruu estas 
operaciones, de confom1idaa1 con el artículo 25.4 del RegJan1ento (UE) 201611624, 
del 114 de· septiembre de 2016, sobre la Ag encía Europea de la G ILJ'.a rdia de Fronteras 
y Costas. Reiterando la rec.omend!actón del !Foro ConsuiUvo de Frontex, la Asamblea 
Parlamentaria pid'e a la Agencia que suspenda inmediatamente sus operaciones en 
la frontera entre Hungría y 8erbia a la luz de~ las vlolaciones sistemáticas de los 
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derechos h.umanos en las zonas de tránrstto. conforme a la sentencia mas y Anmed 
v. Turquía d·el Tribunal Europeo de Derechos Humanos_ 

18. f ina lmente, llaAsambtea insta a 11a Comisión Europea a: 

HL1 garantizar que lns Estados miembros ¡pongran fin de inmediato a las 
prácticas y políticas d.e expulsión y deportación cotectiv as respondiendo, activa 
y eficazmente a las viollaciones del artículo 3 del Convenio Europeo de 
Derechos 11 umanos; 4 del Protocolo No_ 4 de la Convención '!f el arUou lo 33 de 
~ Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, así como del 
acervo de asflo de la Unión Europea, e tnvestigamfo las denunciias de actos 
ilicitos por los Estados mrem bros; 

182 poner en marcha un mecanismo de control sistemático, tndependfente y 
transparente pea ra las políticas y prácticas de gestión de f ronteras con las 
d1sposicL<lnes pertinentes del acervo de asno de la UIE, los artículos 18 y 19 de 
ta Carta de los Derechos !Fundamentales de la Unión EL!Iropea, el Código de 
Fronteras Schengen y la Direotiva de Retomo de ta U'E, e inic;ar procedimientos 
de rnfracción si es necesario; 

18 .3 definir lineamientos sobre cómo concil iar e~ control fronterilzo con 
salivaguardrar el acceso a la protección y ayudar a los Es1ad'os miembros a 
aplicar estas directrtoes; 

18_4 1/incular los req,uisitos de derechos humanos con el uso de los fondos de la 
UE rellacionados con el asilo, la migraciórn y la gestión de las fronteras, y 
supervisar el uso corre oto de estos fondos por tos Estados miembros_ 

H. Proyecto de Recomendación42 

1. la Asamblea Par1amentarira hace referencia a su Resolución ___ (2019} sobre 
politicas y prácticas en materia de reenv[u en los Estados miembros deJ Consejo 
de Europa. 

2. la Asamblea está preocupada ¡por las práct icas y políticas de devoJución 
persistentes y crecientes, que oonstitllJiYen una flagrante violacfórn de los 
derechos de los solicitantes d<e asilo y tos refugiados, rncluido el derecho a 
(soricitar) a.s[lo y protecciórn corntm el reenvío que· está en el núcleo del derecoo 
intemacional de los refugiados y de los derechos humanos_ 

3_ Dada fa gravedad de las vior.aciones de ros derechos humanos, la Asambl'ea 
[nsta a los gobiernos de los Estados miembros a brindar una protección 
adecuada a los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes qu~e llegan a sus 
fronteras y· abstenerse d,e cuatquier reenvío, para permitir la supervisión 

~ Proyecto .cfe Recomeru::lación aprobado par la OomisiO:n eJ 2\1 d'e mayo de 2019. 
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[ndependiente, y para investigar a forndo to-das las denuncias de remisión, 
información y pruebas persistentes de trato inhumano y degradante por parte 
de los Estadas miembros y s1Js organismos en el contexto de dichas remJsiones: 
tntlm id ación . toma o destrucción de bienes de los mig rantes, e incii!JlSO ell recurso 
a la violencia y la privación de alimentos y servicios básicos ¡para mrgrantes. 

4. Por ello, la Asambtea recomienda al Comité de Ministros: 

4.11 instar a todos los gobiernos de tos Estados miembros a recllazar y prevenir 
cualquier forma de ¡política de netomo y acción; 

4.2 fomMtar la revisión de cualquier acuerdo bitlteral entre los Estados 
miembros sobre el oontrot de las fronteras entre países vecinos que ponga en 
peligro los derechos l"urma.nos de los migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo que.lle9an o intentan lfegar a sus fronteras; 

4.3 garantizar ~a ráp ida ejecución de ras sentencias pertinentes de~ Tribunal 
Euro,peo d'e Derechos HL!Imanos, incluida l.a aplicación de medidas 
provisionales; 

4.4 promover el trabajo de fas organizaciones nacionales (ONG} e 
intemad onales m~ gubernamentales (ONGI) como socios, absteniéndose d·e 
cualquier acciórn que socave sus ac.tMdad~es leg-ítimas para salvar vidas 
h.uma:nas, abstenerse de recurrir a la retórica estigmatizadora contra las ONGs 
migrarntes e tnvitar al Foro de ONGs del Consejo de Europa a desarro[lar 
recomendaciones en esta área la dirección de las ONG nacionales; 

4.5 considerar la elaboración de directrices para las prácticas de la policía 
fronteriza basadas e:n el Manual sobre· prácticas intercultura les pam la policía 
comunita ria del Programa de Ciudades lnterculturares del Consejo de Europa y 
examtnar en qué medid'a podríta utilizarse este programa modelo; 

4.6 consrderar la posibilidad! de, invitar a la comffifón competente del Consejo de 
Europa a. trníla r líneas directrices para garantizar el acceso a los derechos. de 
L'os migraRles que llegan o intentan llegar a las fronteras., ind U!idos aspectos 
como el acceso a Lnformaciim completa y comprensibfe, trad~cción e 
rnter¡preta.ción, asistencia jurí:dica en todas las etapas de Los procedimientos de 
recepción y asilo, servicios médicos., socr:ales y psicológicos que son continuos, 
respetuosos con los fli.ños y sensibles al g:énero, asf como condiciones decentes 
de vivienda, prohibiendo el trato inmumano y degradante contrario a los 
convenios del Consejo de Europa y otros convenios internacionales. 

5. Por último, la Asamblea también ¡p ide al Comité de Ministros que anente 
formalmente a los Estad:os miembros de la UE a que aceleren su trabajo en un 
Reglamento de Dublín mejorado y revisad,o, a fin de promover un r;eparto 
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eqLJJitativo de responsab[lidades para athliar la carga de ros Estados en pñmera 
línea y e;rn interés de ros propios solicitantes de asilo. Mientras tanto, el Cmnité 
de Ministros deberia alentar programas de reubicación más efectivos para 
aliviar r,a presión sobre las fronteras exteriores de Europa, que probablemente 
conduzca a remisiones. 
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