
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 24 de octubre de 2017 

 

 

CUARTA PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL 

CONSEJO DE EUROPA (APCE) 

 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa celebró la Cuarta Parte de su Sesión Ordinaria del 9 al 13 

de octubre en su sede en Estrasburgo, Francia. México asistió a la reunión como Observador Permanente, 

estatus que ejerce desde el 4 de noviembre de 1999. La delegación mexicana estuvo representada por los 

Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana García y por el Diputado Ulises Ramírez.  

RELATORÍA 
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Introducción 
 

Del 9 al 13 de octubre de 2017, en Estrasburgo, Francia, se llevó a cabo la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria 

de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En la reunión se discutieron temas concernientes a 

migración, derechos humanos, corrupción, discriminación, Estado de Derecho, entre otros asuntos. Asimismo, 

se aprobaron 12 resoluciones y 4 recomendaciones, dando un total de 16 textos aprobados. México participa 

en la Asamblea como país observador permanente.  

 

La Delegación mexicana estuvo integrada por: 
 

 Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del 

Senado de la República. 

 Senador José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias. 

 Diputado Ulises Ramírez Núñez, Secretario de la Comisión de Gobernación. 

Orden del Día 
 

 Las Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2016-

2017. 

 Evaluación del Estatuto de Socio para la Democracia con Respecto al Parlamento de Jordania.  

 El Funcionamiento de las Instituciones Democrática en Azerbaiyán. 

 La Presidencia de Azerbaiyán del Consejo de Europa: ¿Cuál es el Seguimiento con respecto a los 

Derechos Humanos? 

 Llamado para una Cumbre del Consejo de Europa con el fin de Reafirmar la Unidad Europea y Defender 

y Promover la Seguridad Democrática en Europa. 

 Defender el Acervo del Consejo de Europa: la Preservación de 65 Años de Cooperación 

Intergubernamental Exitosa. 

 Lista de Criterios del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia. 

 Nuevas Amenazas contra la Primacía del Derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa: 

ejemplos seleccionados. 

 Perseguir y Castigar los Crímenes contra la Humanidad e incluso el Posible Genocidio Cometido por 

Daesh.1 

 El Uso de la Nueva Tecnología Genética en Seres Humanos. 

 La Promoción de los Derechos Humanos y la Eliminación de la Discriminación contra las Personas 

Intersexuales. 

 Los Jóvenes contra la Corrupción. 

 La Nueva Ley de Educación Ucraniana: un Importante Impedimento para la Enseñanza de las 

Lenguas Maternas de las Minorías Nacionales. 

 

 

 

 

                                                           
1 Daesh viene del acrónimo árabe “al-Dawla al-Islamiya fil Iraq wa’al Sham” que significa “Estado Islámico de Irak y Sham 
(Siria)”. 
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Textos aprobados 
 

Las Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2016-

2017. 

 Resolución 2181. La Asamblea Parlamentaria, incluyó a las delegaciones de los Parlamentos 

nacionales de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) que no son miembros del Consejo de Europa, así como a una delegación del Parlamento 

Europeo que tomó nota del análisis concomitante de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional, sobre el entorno económico actual y las 

proyecciones para 2018. Observó que la lenta recuperación de la economía mundial continúa, 

ligeramente más rápida en la zona de la OCDE que en la eurozona. Reconoció que la recuperación 

sigue siendo frágil y que cualquier choque negativo podría desencadenar una nueva recesión. La 

Asamblea ampliada instó a los Estados miembros a adoptar un enfoque más amplio del desarrollo 

mediante el fomento de un crecimiento de calidad, sostenible e integrador que a largo plazo beneficie a 

la sociedad y preserve los recursos del planeta. Con respecto al Proyecto sobre la Erosión de la Base 

Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), la Asamblea ampliada reiteró su compromiso con las 

empresas multinacionales que reportan sus beneficios cuando se desarrollan actividades económicas y 

se crea valor. La Asamblea ampliada invitó a dicha Organización a proseguir su labor sobre la relación 

entre la desigualdad de la riqueza y el crecimiento y sobre la existencia de umbrales o indicadores 

respecto a la desigualdad que ofrezcan a los Estados una idea del nivel de sostenibilidad de esa 

desigualdad en relación con el crecimiento. También le pidió que investigue el impacto de los acuerdos 

comerciales y de inversión sobre la desigualdad. 

 

Evaluación del Estatuto de Socio para la Democracia con Respecto al Parlamento de Jordania. 

 Resolución 2183. Después de que la Asamblea Parlamentaria otorgara a Jordania el Estatus de Socio 

para la Democracia el 26 de enero de 2016; el Parlamento de Jordania se convirtió en el cuarto 

parlamento en solicitar y recibir este estatuto. En este contexto, la Asamblea consideró importante que 

los jordanos quieran modernizar y estabilizar sus instituciones políticas para continuar firmemente en el 

camino de la transformación democrática. Sin embargo, lamentó que, desde que se le concedió el 

Estatus de Socio para la Democracia, Jordania no se ha adherido a ninguna convención ni a acuerdos 

parciales del Consejo de Europa tampoco a ningún instrumento internacional pertinente sobre Derechos 

Humanos solicitado por la Asamblea. De igual manera, acogió con satisfacción la participación activa 

de la delegación parlamentaria jordana en los trabajos de la Asamblea y de sus comisiones, lo que 

brinda la oportunidad de mantener informada a la Asamblea sobre la evolución política del país en la 

dirección de los valores defendidos por el Consejo de Europa. Además alentó a los miembros de la 

delegación a vigilar y desempeñar un papel activo en la aplicación del proceso de reformas necesario 

para el establecimiento del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, de conformidad con los compromisos contraídos en virtud del Estatus de Socio. 

 

El Funcionamiento de las Instituciones Democráticas en Azerbaiyán. 

 Resolución 2184. La Asamblea Parlamentaria acogió con satisfacción la disposición expresada por las 

autoridades de Azerbaiyán para emprender procesos de reforma en el ámbito de los Derechos 

Humanos, el Estado de Derecho y el diálogo permanente con las autoridades en el marco del 

procedimiento de supervisión de la Asamblea. Sin embargo, la Asamblea insistió en que esto debe 

conducir a resultados concretos. Asimismo, mostró disposición para prestar apoyo a los procesos de 

reforma y a su aplicación en cumplimiento de las normas europeas. La Asamblea reiteró que el respeto 

del principio de la separación de poderes es esencial e hizo hincapié en la necesidad de desarrollar la 
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función de supervisión del Parlamento sobre el Ejecutivo en Azerbaiyán. Alentó a las autoridades a 

establecer un equilibrio de género entre los agentes de policía. También, reiteró que un sistema de 

denuncias independiente, imparcial y eficaz para las denuncias de malos tratos por autoridades que 

aplican la ley es de importancia fundamental para aumentar la confianza pública en los cuerpos de 

seguridad y en el Sistema de Justicia de Azerbaiyán en general. 

 

La Presidencia de Azerbaiyán del Consejo de Europa: ¿Cuál es el Seguimiento con Respecto a los 

Derechos Humanos? 

 Resolución 2185. La Asamblea lamentó que la Presidencia azerbaiyana de 2014 coincidiera con una 

represión sin precedentes de los Derechos Humanos en Azerbaiyán, en la que fueron detenidas 

decenas de personas, incluyendo defensores de los Derechos Humanos y otros activistas que habían 

cooperado con el Consejo de Europa y la Asamblea. La Asamblea reiteró que la prohibición de la tortura 

y los tratos inhumanos o degradantes garantizados por el Artículo 3° de la Convención es un derecho 

no derogable y condena enérgicamente cualquier violación de este derecho. Señaló que las autoridades 

azerbaiyanas han anunciado el inicio de reformas a su Sistema Judicial siguiendo las recomendaciones 

pertinentes del Consejo de Europa, en particular las del Grupo de Estados contra la Corrupción 

(GRECO) y la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). Asimismo, la Asamblea es 

consciente de que Azerbaiyán, al igual que la mayoría de los países del Consejo de Europa, se enfrenta 

al problema de los combatientes extranjeros en Siria e Irak, y apoya los esfuerzos del gobierno para 

combatir este fenómeno, instándole a hacerlo con pleno respeto por los principios del Estado de 

Derecho. La Asamblea comparte la preocupación de las autoridades para combatir el financiamiento del 

terrorismo. Finalmente, la Asamblea alentó a las autoridades de Azerbaiyán a que intensifiquen las 

medidas destinadas a sensibilizar a los jueces, los fiscales, los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley y los abogados con respecto a las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 

Llamado para una Cumbre del Consejo de Europa con el fin de Reafirmar la Unidad Europea y Defender 

y Promover la Seguridad Democrática en Europa. 

 Resolución 2186: La Asamblea Parlamentaria mostró preocupación por los desafíos políticos 

trascendentales actuales, dentro y fuera de las fronteras de Europa, que amenazan al continente y su 

unidad: el riesgo diario de ataques terroristas, el aumento del euroescepticismo, el nacionalismo, el 

populismo y la xenofobia, la persistencia de conflictos congelados y abiertos, la anexión u ocupación de 

los territorios de un país vecino, la prolongación de las medidas de estado de emergencia y el 

resurgimiento de las divisiones. En este contexto, con el fin de preservar y fortalecer aún más este 

singular proyecto paneuropeo, actualmente amenazado por divisiones y un debilitamiento del 

compromiso de los Estados miembros, la Asamblea convoca a la Cuarta Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa. Asimismo, señaló que la Cumbre también 

debería apuntar a consolidar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y los 

valores democráticos y proponer formas de aumentar la participación y consulta de los ciudadanos con 

la sociedad civil en busca de soluciones comunes a problemas comunes. Por lo tanto, la Asamblea, 

como parte de los trabajos preparatorios de la Cumbre, resuelve iniciar un procedimiento destinado a 

armonizar, junto con el Comité de Ministros, las normas que rigen la participación y la representación 

de los Estados miembros en ambos órganos estatutarios, respetando plenamente la autonomía de estos 

últimos. Esta coherencia debería fortalecer el sentido de ser parte de una comunidad y las obligaciones 

que incumben a cada Estado miembro. 

 

 Recomendación 2113. La Asamblea invitó al Comité de Ministros a convocar una Cuarta Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa. Esto ofrecerá una 
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oportunidad única a los Estados miembros de reafirmar, en los términos más firmes y en el más alto 

nivel político, su compromiso con el ideal de unidad europea y los valores y principios comunes de la 

democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho por la Organización. 

 

Defender el Acervo del Consejo de Europa: la Preservación de 65 Años de Cooperación 

Intergubernamental Exitosa. 

 Recomendación 2114. La razón de ser del Consejo de Europa es “lograr una mayor unidad entre sus 

miembros con el fin de salvaguardar y realizar los ideales y principios que son su patrimonio común y 

facilitar su progreso económico y social”, centrándose en los tres pilares fundamentales de los Derechos 

Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia. A tal fin, el Estatuto establece el principio de la 

cooperación intergubernamental, que desde entonces ha sido fundamental para el funcionamiento del 

Consejo de Europa. De esta manera, la Asamblea y el Comité de Ministros asumieron, junto con los 

Estados miembros, la responsabilidad de la creación, la protección, la aplicación y el ulterior desarrollo 

del sistema basado en convenciones en Europa. La perspectiva de una Cuarta Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno del Consejo de Europa debería ser una oportunidad para que el Comité de 

Ministros realice una reflexión adecuada sobre el futuro de la Organización, tomando en cuenta que la 

defensa del Acervo del Consejo de Europa depende de preservar su sistema único de cooperación que 

permita a todos los Estados miembros llegar a un acuerdo sobre posiciones comunes y cooperar en pie 

de igualdad en beneficio de todos. En este contexto, la Asamblea pidió a todos los Estados miembros 

del Consejo de Europa que se abstuvieran de cualquier acción voluntaria que dé como resultado el 

debilitamiento de la cooperación intergubernamental que ha contribuido tanto durante las últimas 

décadas a unificar efectivamente el continente europeo. 

 

Lista de Criterios del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia. 

 Resolución 2187. La Asamblea Parlamentaria felicitó a la Comisión Europea para la Democracia a 

través del Derecho (Comisión de Venecia), que lleva casi 30 años haciendo un trabajo notable en los 

ámbitos del Derecho Constitucional, el funcionamiento de las instituciones democráticas, los derechos 

fundamentales, el Derecho Electoral y la Justicia Constitucional, y ha jugado un papel decisivo en la 

adopción e implementación de constituciones fieles al patrimonio constitucional de Europa. La Asamblea 

trabaja en estrecha colaboración con la Comisión de Venecia, consultándola periódicamente para 

obtener opiniones, cuya calidad y autoridad son una contribución importante al trabajo de la Asamblea. 

La Asamblea acogió con satisfacción la Lista de Control del Estado de Derecho, que ayuda a introducir 

un nuevo punto de referencia uniforme para medir el cumplimiento de uno de los principios fundadores 

del Consejo de Europa. La Asamblea se congratuló de que el Comité de Ministros y el Congreso de 

Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa ya la hayan aprobado. 

 

Nuevas Amenazas contra la Primacía del Derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa: 

ejemplos seleccionados. 

 Resolución 2188. La Asamblea tomó nota con preocupación de los graves problemas relacionados con 

el Estado de Derecho en muchos Estados miembros del Consejo de Europa. La Asamblea examinó a 

fondo la situación en cinco Estados miembros: Bulgaria, la República de Moldova, Polonia, Rumania y 

Turquía. Aunque la lista de problemas encontrados en esos Estados no incluye todos los que se 

encuentran en los Estados miembros del Consejo de Europa, a la Asamblea le preocupan algunos 

desarrollos recientes que ponen en riesgo el respeto del Estado de Derecho y, en particular, la 

independencia del Poder Judicial y el principio de la separación de poderes. Esto se debe principalmente 

a las tendencias a limitar la independencia del Poder Judicial a través de intentos de politizar los 

consejos judiciales y los Tribunales (principalmente en Bulgaria, Polonia y Turquía), la revocación 
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masiva de jueces y fiscales (Turquía) o los intentos de hacerlo (Polonia) y las tendencias a limitar el 

Poder Legislativo del Parlamento (la República de Moldova, Rumania y Turquía). Asimismo, la Asamblea 

hizo un llamado a todos los Estados miembros para que promuevan una cultura jurídica y política 

propicia para la aplicación del Estado de Derecho, de conformidad con los principios subyacentes de 

todas las normas del Consejo de Europa. 

 

Perseguir y Castigar los Crímenes contra la Humanidad e incluso el Posible Genocidio Cometido por 

Daesh. 

 Resolución 2190. La Asamblea Parlamentaria recordó su Resolución 2091 (2016) sobre combatientes 

extranjeros en Siria e Iraq y reiteró su posición de que “las personas que actúan en nombre de Daesh 

han perpetrado actos de genocidio y otros delitos graves sancionables por el Derecho Internacional. Los 

Estados deben actuar con la presunción de que Daesh comete genocidio”, junto con sus llamados a sus 

Estados miembros y observadores a “cumplir sus obligaciones positivas en virtud de la Convención de 

las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio [Convención sobre el 

Genocidio de 1948] tomando todas las medidas necesarias para prevenir el genocidio”. La Asamblea 

hizo un llamado a los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa cuyos Parlamentos 

disfrutan de un estatus de Observador o Socio para la Democracia con la Asamblea Parlamentaria a 

reconocer formalmente que Daesh ha cometido genocidio, en particular contra el pueblo yazidi, las 

minorías cristianas y las minorías no sunitas; tomar medidas rápidas y efectivas de acuerdo con su 

obligación en virtud de la Convención del Genocidio de 1948 para prevenir y castigar los actos de 

genocidio, así como su responsabilidad general de actuar en contra de los crímenes de Derecho 

Internacional. Asimismo, pidió a las Naciones Unidas que consideren la posibilidad de establecer un 

mecanismo judicial especial para juzgar los crímenes cometidos por Daesh en Iraq, que podría basarse 

en modelos internacionales o híbridos existentes, o un sistema basado en los Tribunales nacionales 

iraquíes con la ayuda de expertos internacionales como asesores en lugar de jueces. Además, la 

Asamblea hizo un llamado a la Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre la 

República Árabe Siria para proceder con su informe sobre el genocidio cometido por Daesh contra las 

minorías religiosas que no sean los yazidíes. 

 

El Uso de la Nueva Tecnología Genética en Seres Humanos. 

 Recomendación 2115. Las técnicas de ingeniería genética se han aplicado en el campo de la medicina 

desde hace varias décadas. Sin embargo, las nuevas tecnologías se desarrollan muy rápidamente: los 

descubrimientos recientes relacionados con el genoma humano han abierto la puerta a nuevas 

oportunidades y preocupaciones éticas sin precedentes. Por un lado, este conocimiento mejorado de 

nuestra constitución como seres humanos conlleva la bienvenida al potencial para diagnosticar, prevenir 

y finalmente curar enfermedades en el futuro. Por otro lado, plantea cuestiones complejas de derechos 

éticos y humanos, que incluyen, pero no se limitan a, los daños involuntarios que pueden resultar de las 

técnicas utilizadas, el acceso y el consentimiento a tales técnicas, y su potencial abuso para fines de 

mejora. La Asamblea Parlamentaria recomendó al Comité de Ministros instar a los Estados miembros 

que aún no han ratificado el Convenio de Oviedo (Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina) 

a que lo hagan sin más demoras o, como mínimo, establecer una prohibición nacional a los embarazos 

con células de línea germinal o embriones humanos que hayan sido objeto de edición intencional del 

genoma; fomentar un debate público amplio e informado sobre el potencial médico y las posibles 

consecuencias éticas y de los derechos humanos del uso de nuevas tecnologías genéticas en los seres 

humanos. 

 

 



 

6 

                                                                             RELATORÍA 

La Promoción de los Derechos Humanos y la Eliminación de la Discriminación contra las Personas 

Intersexuales. 

 Resolución 2191. Las personas intersexuales nacen con características sexuales biológicas que no se 

ajustan a las normas sociales o definiciones médicas de lo que hace que una persona sea hombre o 

mujer. A veces se detecta el estado intersexual de una persona al nacer; a veces solo se hace aparente 

más tarde en la vida, especialmente durante la pubertad. La Asamblea enfatizó que es crucial asegurar 

que la Ley no cree o perpetúe los obstáculos a la igualdad para las personas intersexuales. Esto incluye 

asegurar que las personas intersexuales que no se identifican como hombres o mujeres tengan acceso 

al reconocimiento legal de su identidad de género, y que cuando su género no se haya registrado 

correctamente al nacer, el procedimiento para rectificar sea simple y basado en la autoidentificación, 

como se establece en la Resolución de la Asamblea 2048 (2015) sobre la discriminación contra las 

personas transgénero en Europa. Es posible que también deban enmendarse las leyes contra la 

discriminación para garantizar que la situación de las personas intersexuales esté efectivamente 

cubierta. También, la Asamblea invitó a los Parlamentos nacionales a trabajar activamente, con la 

participación de personas intersexuales y sus organizaciones representativas, para sensibilizar a la 

opinión pública sobre la situación de las personas intersexuales en su país. 

 

 Recomendación 2116. La Asamblea invitó al Comité de Ministros a llevar la Resolución 2191 (2017) a 

la atención de los Gobiernos de todos los Estados miembros; instruir al Comité de Bioética para 

continuar su trabajo en el fortalecimiento de los Derechos de los niños en biomedicina, en particular en 

lo que respecta a la protección del derecho de los niños intersexuales a la integridad física y el respeto 

del principio de consentimiento libre e informado, con el fin de elaborar normas y directrices del Consejo 

de Europa en este campo. 

 

Los Jóvenes contra la Corrupción. 

 Resolución 2192. La Asamblea señaló que la educación es central para prevenir la corrupción, por lo 

que invitó a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y observadores del Consejo de 

Europa, así como a los Estados cuyos Parlamentos disfrutan de la condición de observadores o socios 

de la democracia, en lo que respecta a la formulación de políticas anticorrupción y la mejora de la 

capacidad de los jóvenes para revelar y oponerse a la corrupción, a involucrar a organizaciones y/o 

representantes juveniles relevantes en el diseño y la implementación de políticas anticorrupción 

relacionadas con los campos donde los jóvenes son activos, en particular, la política, la educación, el 

deporte y los medios. Además, la Asamblea alentó a la Comisión Europea a apoyar, a través del 

programa Erasmus +, iniciativas para establecer estudios anticorrupción a nivel de posgrado, posgrado 

y de aprendizaje permanente dentro de los sistemas educativos nacionales, y para apoyar a los jóvenes 

nacionales e internacionales asociaciones y proyectos sobre proyectos anticorrupción, especialmente 

mediante la creación de plataformas anticorrupción. 

 

 

Seguimiento de la Resolución 1903 (2012): Promover y Fortalecer la Transparencia, la Rendición de 

Cuentas y la Integridad de los miembros de la Asamblea Parlamentaria. 

 Resolución 2182: Las denuncias de corrupción y fomento de intereses que se hicieron recientemente 

contra algunos miembros o ex miembros de la Asamblea han puesto en tela de juicio la credibilidad de 

las acciones y posiciones de la Asamblea. Dado el riesgo de un daño duradero a la reputación de la 

Asamblea, se adoptó una estrategia general para prevenir los riesgos de corrupción y poner de relieve 

las prácticas encubiertas. Como primer paso, la Asamblea ha establecido un órgano independiente de 

investigación externa para llevar a cabo una investigación independiente detallada sobre las denuncias 
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de corrupción y fomento de intereses contra algunos de sus miembros o ex miembros. El segundo paso 

es establecer un marco de integridad sólido y coherente dentro de la Asamblea con la orientación del 

Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Asimismo, acogió con beneplácito el informe de 

evaluación del Código de Conducta de la Asamblea que el Grupo de Estados contra la Corrupción 

adoptó el 19 de junio de 2017 y tomó nota de la pertinencia y calidad de sus recomendaciones, que han 

inspirado los cambios propuestos en las normas. Igualmente, la Asamblea decidió adoptar nuevas 

normas de conducta y requisitos declarativos para evitar comportamientos corruptos en el futuro. 

Igualmente, decidió fortalecer el deber de integridad, rendición de cuentas y transparencia de sus 

miembros, e invitó a los Presidentes de los Grupos Políticos a reforzar los marcos de integridad de estos 

grupos y, en particular, a tener debidamente en cuenta la recomendación del Grupo de Estados contra 

la Corrupción sobre el examen de los procedimientos contables de los Grupos Políticos y la presentación 

de la Auditoría Externa. 

 

La Nueva Ley de Educación Ucraniana: un Importante Impedimento para la Enseñanza de las Lenguas 

Maternas de las Minorías Nacionales. 

 Resolución 2189. La Asamblea Parlamentaria mostró preocupación por los Artículos relacionados con 

la educación en idiomas minoritarios de la nueva Ley de Educación adoptada el 5 de septiembre de 

2017 por el Parlamento de Ucrania (Verkhovna Rada) y firmada el 27 de septiembre del mismo año por 

el Presidente ucraniano Petro Poroshenko. La Asamblea cree que es importante cumplir los 

compromisos basados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Marco para la 

Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias, y 

para ayudar a restablecer un diálogo constructivo entre las diferentes partes interesadas. En este 

sentido, la Asamblea señaló tres principios interconectados que deben guiar a las partes interesadas 

hacia acuerdos más consensuados. El primero es que el conocimiento del idioma oficial de un Estado 

es un factor de cohesión e integración social y es legítimo que los Estados promuevan el aprendizaje 

del idioma oficial y soliciten que el idioma del Estado sea un idioma de educación para todos. El segundo 

es que, como lo establece el Comité Asesor sobre el Convenio Marco: “El idioma es un componente 

esencial de la identidad individual y colectiva. Para muchas personas pertenecientes a minorías 

nacionales, el idioma es uno de los principales factores de identidad e identificación de las minorías”. El 

tercero es el principio de no discriminación. Para la Asamblea, estos tres principios son elementos 

esenciales de un concepto más amplio de suma importancia, que de hecho sustenta toda la Convención 

Marco: el concepto de “convivencia”. La Asamblea recomendó que Ucrania examine las mejores 

prácticas en los Estados miembros del Consejo de Europa en el campo de la enseñanza de idiomas 

oficiales, con métodos especiales de aprendizaje diseñados para las escuelas que utilizan idiomas 

regionales o minoritarios como idiomas de educación. 

 

Premio de Derechos Humanos Václav Havel 
 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa otorgó el premio de Derechos Humanos Václav Havel al 

Sr. Murat Arslan, de Turquía, ya que consideró que es un defensor de los derechos humanos y contribuye a la 

protección y promoción en la materia. El Sr. Arslan, quien es un ex relator conocido y de alta reputación en el 

Tribunal Constitucional turco y Presidente de la ahora disuelta Asociación para el Sindicato de Jueces y Fiscales 

(YARSAV), siempre ha apoyado la independencia de la judicatura. 

 

Cabe destacar que cada año, el premio es otorgado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

junto con la Biblioteca Václav Havel y la Fundación Carta 77. El premio consiste en una suma de 60, 000 euros, 

un trofeo y un diploma. 
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Elección de Presidente para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
 

Tras la renuncia del Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Senador Pedro 

Agramunt, la Asamblea votó por la Sra. Stella Kyriakides de Chipre, como su nueva Presidenta, quien obtuvo 

una gran mayoría ante el otro contendiente, Emanuelis Zingeris de Lituania. La nueva Presidenta estará en el 

cargo hasta la apertura de la próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo del 22 al 26 de enero de 2018, en 

Estrasburgo, Francia. 

 

Otras Intervenciones 
 

Sr. Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Indicó que la proyección del crecimiento global aumentará aproximadamente del 3.5% en 2017 y al 

3.7% en 2018, ya que en 2016 fue del 3%. Destacó que en la zona euro, el crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) superó las expectativas. El desempleo cayó al 9.1%, su nivel más bajo desde 2009. Resaltó que el 

crecimiento del comercio mundial ahora es de alrededor del 4%, pero debería ser del 7%. Expresó que sí ha 

habido un progreso en la economía mundial pero no es lo suficientemente bueno. En cuanto a las tasas de 

empleo, dijo que están mejorando, pero los salarios no están aumentando, ya que los salarios reales han crecido 

solo un 0.2% por año desde 2008, es decir, desde hace 10 años. Asimismo, señaló que la brecha de 

desigualdad de ingresos ahora es más amplia. Agregó que la desigualdad va más allá de dinero, ya que también 

se expande en áreas como la educación, la salud y el empleo. En cuanto a la digitalización y la nueva revolución 

de la producción, expresó que también presentan desafíos, aunque pueden mejorar la productividad y el 

bienestar. El Secretario General destacó la importancia de que los grupos de bajos ingresos estén mejor 

preparados para beneficiarse del sistema global. También se necesita un modelo de crecimiento más inclusivo, 

un Estado que sea más habilidoso, que aumente el gasto social para mejorar la protección social y las redes 

de seguridad a la luz del entorno laboral cambiante interrumpido por las tecnologías digitales, indicó el 

funcionario.  

 

Sr. Miloš Zeman, Presidente de la República Checa. Habló sobre las sanciones contra la Federación de 

Rusia, en la que señaló que es necesario una nueva ideología que sea pacífica, así como también se necesita 

el intercambio de estudiantes, turistas, empresarios, políticos, porque solo eso puede cambiar la política de los 

países que se considera que son no democráticos o semidemocráticos. Destacó que el Presidente ruso, 

Vladimir Putin, tiene una calificación de popularidad del 81%, lo cual el Sr. Zeman supone se debe a las 

sanciones que ha recibido Rusia. Mientras que él cuenta con una calificación de popularidad del 51%, la cual 

sigue siendo una mayoría, una pequeña mayoría, y no se han aplicado sanciones contra la República Checa. 

Finalmente, agregó que el papel del Consejo de Europa es importante para fortalecer la amistad entre las 

naciones europeas.  

 

Sr. Petro Poroshenko, Presidente de Ucrania. Manifestó que la vez anterior que se presentó en la Asamblea, 

ya como Jefe de Estado, compartió la experiencia de Ucrania contra la agresión rusa, la cual no ha terminado, 

puesto que al igual que hace tres años, siguen en búsqueda de una respuesta contra dicha agresión, que se 

ha convertido en un brutal ataque, no sólo contra Ucrania sino contra los Derechos Humanos en el mismo 

corazón de Europa. Destacó que las personas son perseguidas y capturadas deliberadamente sólo por el hecho 

de que son ciudadanos de su propio país, Ucrania. Agradeció que la coalición internacional en apoyo de Ucrania 

y el Estado de Derecho se ha fortalecido, así como también a los miembros honorables de esta Asamblea por 

su solidaridad en la protección de Ucrania de la agresión rusa desde el principio. Expresó que el pueblo 

ucraniano siempre recordará el apoyo que les brindaron sus países amigos en el momento más difícil de su 

historia. Por otra parte, en materia de corrupción, señaló que la tarea principal de Ucrania no es sólo establecer 
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un Tribunal Anticorrupción, sino garantizar procedimientos legales justos en el marco de un sistema de justicia 

unificado y renovado. Además, indicó que, actualmente, todo el sistema judicial en Ucrania debe ser 

anticorrupción por naturaleza, ya que es un requisito previo para el restablecimiento de la confianza social y el 

fortalecimiento de la unidad social. Subrayó que Ucrania cuenta con el apoyo de la Asamblea para el 

fortalecimiento de la sociedad civil en su país, basado en la implementación de estándares democráticos, el 

apoyo a la diversidad cultural y la construcción de instituciones sociales. En otro ámbito, expresó que su postura 

en materia de educación es clara, ya que el futuro y la seguridad de la nación exigen una educación de calidad 

y, por lo tanto, esa área debe reformarse. Además, agregó que las oportunidades deben ser iguales para todos 

los alumnos, independientemente de su origen, residencia o nacionalidad. 

 

Participación de la Delegación Mexicana en el debate ampliado la Asamblea Parlamentaria sobre 

las actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 10 de 

octubre de 2017 
 

      
Senadores Héctor Larios Córdova y José de Jesús Santana García en la Cuarta Sesión 

Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 

 

 Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

En su intención, el Senador Héctor Larios agradeció la solidaridad con México tras los desastres 

naturales ocurridos en el mes de septiembre. En cuanto a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que para nuestro país son importantes el buen gobierno y las 

buenas prácticas, por lo que hizo énfasis que es muy gratificante saber que se está trabajando para 

contrarrestar la evasión fiscal. Destacó que desde hace 30 años, nuestra economía es abierta al 

comercio, y que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pero que el país americano está 

tomando acciones proteccionistas en su comercio. Subrayó que actualmente el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentra en revisión. Por otra parte, en materia de 

corrupción, el Senador recordó que es un problema que afecta a todo el mundo, por lo que resaltó que 

el Gobierno mexicano ha logrado avances importantes en la lucha contra la corrupción aunque todavía 

falta mucho por hacer. Agregó que en este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) ha sido de gran utilidad, ya que proporciona indicadores de las tasas de corrupción 

de varios países, no obstante, resaltó la importancia de que se cuente con normas que permitan a los 

países compararse con la eficacia de la lucha de sus semejantes contra la corrupción.  
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Debate ampliado sobre las Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 2016-2017 
 

En el marco del Debate Ampliado sobre las Actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) 2016-2017, se reunió la Comisión Ampliada de Asuntos Políticos y Democracia, a la cual 

asistieron las delegaciones de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la OCDE que no son 

miembros del Consejo de Europa, ni del Parlamento Europeo. En el encuentro, los Parlamentarios 

intercambiaron puntos de vista sobre las enmiendas al proyecto de Resolución sobre las Actividades de la 

OCDE 2016-2017. 

 

Reuniones Bilaterales 
 

Asimismo, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, se reunió de manera bilateral con las delegaciones 

de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de dicha organización, entre ellos la del Congreso 

mexicano, con las que abordó la situación económica mundial, así como también el ofrecimiento de ayuda 

técnica relacionada con el organismo internacional. 
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