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PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL 
CONSEJO DE EUROPA 

 

Estrasburgo, Francia 
21-25 de enero de 2019 

 
I. ANTECEDENTES GENERALES 

 
El Consejo de Europa se fundó en 1949. La Asamblea Parlamentaria 

Internacional fue establecida con base en un acuerdo intergubernamental. 
Es uno de los dos órganos estatutarios del Consejo de Europa. No es parte 

de las instituciones de la Unión Europea. Tiene su sede en Estrasburgo, 
Francia. 

 
Tiene 47 países miembros. México participa como país observador 

permanente desde el 4 de noviembre de 1999.  
 

Sus objetivos son: 

✓ Compartir y reforzar la democracia pluralista 
✓ Proteger y mejorar el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

individuales 
✓ Buscar soluciones a los problemas de la sociedad 

✓ Favorecer la toma de conciencia de la identidad cultural europea 
✓ Ampliar la cooperación entre los miembros en los ámbitos social, 

cultural, científico, jurídico y administrativo.  
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La Presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es la 
Sra. Liliane Maury Pasquier.  

 
II. AGENDA DE LA REUNIÓN 

 
Sesión No. 1 

1. Apertura de la Sesión parcial 
a. Debate de urgente procedimiento: “La Agresión Abierta Rusa 

contra Ucrania”: Interrupción en el Proceso de Paz y una 
Amenaza para la Seguridad Europea”. 

b. Debate de procedimiento urgente: “El Empeoramiento de la 
Situación de los Políticos de la Oposición en Turquía: ¿Qué Hacer 

para Proteger sus Derechos Fundamentales en un Estado 

miembro del Consejo de Europa 
2. Debate 

a. Observación de la elección presidencial en Georgia 
b. Observación de las elecciones parlamentarias anticipadas en 

Armenia 
 

Sesión No. 2 
Debate libre 

 
Sesión No. 3 

1. Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
2. Actualización de las directrices para garantizar referéndums justos en 

los Estados miembros del Consejo de Europa 
 

Sesión No. 4 

1. Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
2. Sergei Magnistsky y más allá -Lucha contra la impunidad mediante 

sanciones específicas 
3. Compatibilidad de la sharía (ley islámica) con el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos: ¿Los Estados Partes del Convenio pueden ser 
signatarios de la “Declaración de El Cairo”? 
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Sesión No. 5 

1. Jueces para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
2. La Libertad de Prensa como Condición para las elecciones democráticas 

3. Los medios de comunicación de servicio público en el contexto de la 
desinformación y la propaganda 

4. Discurso Sr. Sauli Ninistö, Presidente de Finlandia 
 

Sesión No. 6 
1. Jueces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

2. Gobernanza de Internet y Derechos Humanos 
3. La Discriminación en el Acceso al Empleo 

4. Por una fuerza laboral inclusiva que considere la discapacidad 
 

Sesión No. 7 
1. Debate sobre asuntos de actualidad 

 

Sesión No. 8 
1. El avance del procedimiento de supervisión de la Asamblea y la revisión 

periódica del cumplimiento de las obligaciones por parte de Islandia e 
Italia. 

2. Promover los Derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales 

 
Sesión No. 9 

1. La pérdida de la Nacionalidad como Medida de Lucha contra el 
terrorismo: ¿un enfoque compatible con los derechos humanos? 

2. Mejorar el seguimiento de las Recomendaciones del Comité Europeo 
para la prevención de la tortura (CPT): fortalecer el Papel de la 

Asamblea Parlamentaria y de los Parlamentos Nacionales. 
 

Clausura 
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III. TRABAJOS 

 
➢ Minuto de silencio por los ataques terroristas sucedidos en Estrasburgo 

y el ataque fatal al alcalde de Gdansk, Sr. Pawel Adamowicz 
➢ Lanzamiento de la iniciativa #NotinMyParliament para atacar el 

problema del acoso y el sexismo. 
➢ Se destacaron los 20 años que cumple la Corte Europea de Derechos 

Humanos y del compromiso del Consejo con la apertura e inclusión, la 
lucha contra el extremismo y la radicalización. 

➢ En el debate sobre la Ley Sharia, se expresó su incompatibilidad con 
la Convención Europea de Derechos Humanos 

➢ Con respecto a la libertad de los medios de comunicación, se señaló 
que estos realizan un profundo rol durante las campañas electorales, 

por lo que se llamó a los Estados miembro a promover un ambiente de 

libertad de información. 
➢ Respecto a la desinformación y propaganda, se exhortó a educar a la 

ciudadanía para reconocer las noticias falsas y así fomentar un 
periodismo con calidad. 

➢ Sobre la gobernanza en internet, se exhortó a preservar la neutralidad 
de la red y a evitar los intentos de censura gubernamental, mediante 

estándares de seguridad internacionales. 
➢ Se pronunciaron sobre el fortalecimiento de la protección de la vida 

privada y de los datos personales en el ciberespacio. 
➢ En lo referente al derecho al trabajo, se consideró que los Estados 

deben tomar medidas para ayudar a crear las condiciones en las cuales 
las personas puedan competir en igualdad de condiciones. 

➢ Sobre las personas con discapacidad, los Estados se deben esforzar en 
desarrollar políticas que fomenten el empleo e inclusión de dichas 

personas. 

➢ Sobre la privación de la nacionalidad se refirió que los Estados deben 
ser cuidadosos de evitar toda forma de discriminación indirecta en 

contra de las minorías.  
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CONCLUSIONES 

 
La participación de los parlamentarios mexicanos como observadores en 

estos trabajos, es de gran relevancia, ya que ello, enriquece el 
conocimiento tan necesario para el quehacer legislativo. 

 
Como Senadora de la República, con base en los documentos analizados 

y como parte del ejercicio de haber estado en estos trabajos, las 
conclusiones que en ellos se dieron serán de gran valía para poder llevar 

a cabo un mejor quehacer legislativo en el Senado de la República, ya que 
en ellos se hace referencia a temas tan relevantes como son: 

 
✓ La equidad y participación femenina en los parlamentos 

✓ La gobernanza en Internet 
✓ Los Derechos Humanos 

✓ El derecho al trabajo 

✓ La importancia de la información y el trabajo de los medios masivos de 
comunicación. 

 
 

 A T E N T A M E N T E  
 


