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Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa 

Estrasburgo, Francia. 22 al 26 de enero de 2018 
 

 
 
La Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
se celebró del 22 al 26 de enero de 2018 en Estrasburgo, Francia. Durante este espacio, los 
Parlamentarios intercambiaron sus experiencias y diferentes puntos de vista en los temas de 
interés establecidos en la agenda. 
 
La Delegación del Senado de la República estuvo conformada por el Senador Ernesto Gándara 
Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y el Senador José de Jesús Santana 
García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. De igual forma, 
participó el Dip. Armando Luna Canales. 
 
Los temas abordados durante los debates en las distintas Comisiones incluyeron: el análisis de 
la situación actual de los derechos humanos, gobernanza, inmunidad jurisdiccional, cuestiones 
sociales, entre otros.  
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Por su parte, la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible discutió el tema: 
“Un ingreso ciudadano básico, una idea que se define” y “La protección de los niños afectados 
por conflictos armados”. 
 
A su vez, la Comisión de Migración, Refugiados y Personas Desplazadas debatió “Las 
consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania”. Al igual que la Comisión de Cultura, 
Ciencia, Educación y Medios de Comunicación que centró sus debates sobre “la buena 
gobernanza del fútbol”. 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos discutió los temas: “Por un Convenio 
Europeo sobre la profesión de abogado”; “Inmunidad jurisdiccional de las Organizaciones 
Internacionales y Derechos de su personal”; y “El fortalecimiento de las regulaciones 
internacionales contra el comercio de bienes utilizados para la tortura y la pena de muerte”. 
 
Uno de los temas a los que más se prestó atención fue sobre “El cumplimiento de las obligaciones 
y compromisos de Bosnia y Herzegovina”, espacio donde los parlamentarios intercambiaron 
opiniones sobre la situación actual en este lugar, y al mismo tiempo destacaron la preocupación 
de la Comisión de Seguimiento ante el aumento de la retórica nacionalista y étnica, 
principalmente, en el ámbito electoral para las elecciones generales que se celebrarán en octubre 
de 2018. 
 
Como parte de las actividades programadas en esta Sesión, se eligió al Diputado italiano, 
Michele Nicoletti, como Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para el 
año 2018. Asimismo, se concretaron acuerdos, entre los que destacaron la elección del nuevo 
juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el comisario de Derechos Humanos 
del Consejo de Europa. También se celebraron debates sobre los procesos de paz e intervención 
militar y resoluciones sobre protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias en 
Europa. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_APCE_220118.pdf  
Galería.  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=937  
Carpeta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuropa_6.pdf  
Infografía. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/APCE.png  

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_APCE_220118.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=937
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_3_serieuropa_6.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/APCE.png

