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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado             

 Primera Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa. Estrasburgo, Francia. 23 al 27 de enero de 2017 
 

Del 23 al 27 de enero de 2017, se llevó a cabo en Estrasburgo, Francia, la Primera Parte de la 
Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Durante la Sesión, los 
parlamentarios dialogaron acerca de la observación de la elección presidencial en Bulgaria, así 
como de la elección parlamentaria anticipada en la ExRepública Yugoslava de Macedonia. 
 
Se abordaron también temas de gran relevancia a nivel global relacionados con la protección y 
el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el impulso de las 
instituciones democráticas y el fortalecimiento de la cooperación internacional para hacer frente 
a los desafíos que implican las constantes amenazas a la estabilidad y seguridad mundial. 

 
En la Sesión se debatió acerca de los Ataques contra los Periodistas y la Libertad de Prensa en 
Europa; la Crisis Humanitaria en Gaza; el Periodismo y los Medios de Comunicación en Línea; 
las Medidas para Poner Fin a la Ciberdiscriminación y el Odio en Línea; el Funcionamiento de 
las Instituciones Democráticas en Ucrania; el Fortalecimiento del Diálogo Social como un 
Instrumento para la Estabilidad y la Disminución de las Desigualdades Sociales y Económicas; 
los Avances del Procedimiento de Monitoreo de la Asamblea (septiembre 2015- diciembre 2016) 
y la Revisión Periódica del Cumplimiento de Compromisos de Austria, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia y Alemania; la Situación en Líbano y los Desafíos para la 
Estabilidad Regional y la Seguridad Europea; y la Promoción de la Inclusión de los Romaníes y 
los Nómadas; entre otros. 
 
En el tema “Ataques contra los Periodistas y la Libertad de Prensa en Europa” se destacó la 
creación en 2015 de la Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de 
los periodistas del Consejo de Europa; asimismo, se invitaó a los Estados miembros a analizar 
detenidamente los casos graves, especialmente cuando la gravedad y la frecuencia de estos 
ataques indiquen problemas sistémicos, de tal manera que puedan diseñarse políticas y 
estrategias eficaces que permitan frenar las violaciones a la libertad de expresión, derecho 
fundamental en cualquier sociedad democrática. 
 
En cuanto al tema, “Poner fin a la Discriminación Cibernética y al Odio en Línea”, se puso especial 
énfasis en buscar soluciones a la intimidación (bullying), el acoso, las amenazas, el acecho y el 
discurso de odio cometidos en línea, cuyo impacto ha afectado a miles de personas alrededor 
del mundo, especialmente a la población adolescente. Con base en lo anterior, los Estados 
miembros acordaron trabajar para mejorar los estándares internacionales y fortalecer tanto el 
contenido y la aplicación de sus leyes nacionales en este campo. 
 
Por la delegación mexicana, participó el Sen. Héctor Larios Córdova como miembro de la 
delegación permanente del Senado ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
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