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Del 18 al 22 de abril del presente año se llevó a cabo la Segunda Parte de la Sesión Ordinaria 

de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, En la sede de esa Organización en 

Estrasburgo.  

 

Delegación del Congreso Mexicano. 

La Delegación del Congreso mexicano estuvo integrada por los siguientes legisladores:  

1) Senador Héctor Larios Córdova (PAN), miembro titular. 

2) Diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN), miembro titular. 

3) Diputado Armando Luna Canales (PRI), miembro suplente. 

4) Diputado David Jiménez Rumbo (PRD), en calidad de visitante. 

 

Orden del Día. 

El Orden del Día aprobado por el Pleno, el 18 de abril, incluyó los siguientes temas:  

1. Prevención de la Radicalización de los Niños por medio de la: Lucha contra las 

Causas Profundas. 

2. Hacia un Marco de Competencias para la Ciudadanía Democrática. 

3. Evaluación de la Asociación para la Democracia con Respecto al Consejo 

Nacional Palestino. 

4. El Compromiso Renovado en la Lucha contra el Antisemitismo en Europa. 

5. Una Respuesta Europea más Fuerte a la Crisis de Refugiados Sirios. 

6. Los Derechos Humanos de los Refugiados y los Migrantes – La Situación en los 

Balcanes Occidentales. 

7. Debate urgente: La Situación de los Refugiados y Migrantes bajo el Acuerdo 

Unión Europea-Turquía del 18 de marzo de 2016. 

8. Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Era Digital. 

9. Evaluación del Impacto de las Medidas para Mejorar la Representación Política 

de las Mujeres. 

10. Las Preocupaciones Humanitarias con Respecto a las Personas Capturadas 

durante la Guerra en Ucrania. 

11. Debate Urgente: Después de los Ataques en Bruselas, necesidad Urgente de 

Abordas las Fallas en la Seguridad y Avanzar en la Cooperación contra el 

Terrorismo 

12. El Manejo de las Emergencias Internacionales de Salud Pública. 

13. La Migración Forzada: Un Nuevo Reto. 

14. Argumentos en contra del Instrumento Jurídico del Consejo de Europa sobre 

Medidas Involuntarias en Psiquiatría. 

 

Textos Aprobados 

Con base en los informes presentados y los debates en el Pleno la Asamblea Parlamentaria 

aprobó los siguientes textos: 
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Prevención de la Radicalización de los Niños por medio de la: Lucha contra las Causas 

Profundas.  

 Resolución 2103. La Asamblea señala que la prevención es clave para detener 

la captación de los jóvenes por el extremismo violento y que la atención debe 

comenzar en edad temprana cuando se forman los valores y las creencias. 

Entre las medidas de prevención se indican: dar a jóvenes y niños igualdad de 

oportunidades, perspectivas de vida y un sentido de propósito social; 

educación con valores ciudadanos y europeos; escuelas libres de acoso, 

discriminación, segregación y toda forma de violencia; ofrecer capacitación a 

todas las personas involucradas en la operación de las estrategias de 

prevención; y facilitar el diálogo entre comunidades religiosas y familias con 

el fin de identificar niños y jóvenes en riesgo. También se invita a los Estados 

miembros a firmar, ratificar e implementar la Convención del Consejo de 

Europa sobre la Prevención del Terrorismo y su Protocolo Adicional.  

 

Hacia un Marco de Competencias para la Ciudadanía Democrática. 

 Resolución 2104. La Asamblea se congratula por el desarrollo en curso del 

Marco Europeo de Competencias para una cultura de democracia y diálogo 

intercultural del Consejo de Europa. Se subraya la necesidad de asegurar que 

se reconozcan los resultados de la educación para la ciudadanía democrática, 

se respeten los derechos humanos y se impulse el diálogo intercultural para 

alumnos y maestros, directores de escuelas y otras personas concernidas. 

Igualmente, se solicita a los Estados miembros del Consejo de Europa que 

analicen sus políticas educacionales y reformulen los objetivos de estas 

políticas con el fin de considerar el citado Marco y asegurar su 

implementación en todos los niveles del sistema educativo tan pronto sea 

adoptado.  

 Recomendación 2088. La Asamblea muestra beneplácito por la iniciativa de 

un Marco Europeo de Competencias para una cultura de democracia y diálogo 

intercultural del Consejo de Europa. Solicita al Comité de Ministros de ese 

Consejo responder positivamente y lo más rápido posible al trabajo llevado a 

cabo respecto a dicho Marco y proveer mecanismos de seguimiento adecuado 

con el fin de preparar las herramientas necesarias para su implementación, por 

ejemplo guías para diferentes categorías de usuarios y contextos; y materiales 

educativos. 

 

Evaluación de la Asociación para la Democracia con Respecto al Consejo Nacional 

Palestino. 

 Resolución 2105. La Asamblea Parlamentaria exhorta a la delegación 

palestina con estatus de socio para la democracia desde octubre de 2011 a 

avanzar en los esfuerzos de reforma política, así como a abordar las 
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preocupaciones relativas a los derechos humanos y el estado de derecho de 

acuerdo con los compromisos adquiridos al acceder a ese estatus. Se indica 

que la situación en el terreno casi no ha mejorado y que las negociaciones con 

Israel están en un punto muerto. Hace un llamado al Consejo Nacional 

Palestino a poner en práctica su compromiso con los valores fundamentales 

del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Estima de la mayor 

importancia que se solvente la falta de pesos y contrapesos debida a la falta 

de un Poder Legislativo efectivo en Palestina. Igualmente, muestra su 

beneplácito por la activa participación de la delegación palestina en el trabajo 

de la Asamblea y sus comisiones.  

 

El Compromiso Renovado en la Lucha contra el Antisemitismo en Europa. 

 Resolución 2106. La Asamblea expresa preocupación por los ataques contra 

miembros de la comunidad judía en Europa, que diariamente son víctimas de 

insultos, violencia física y estereotipos y llama a los Estados miembros del 

Consejo de Europa a considerar la lucha contra el antisemitismo como una 

prioridad y su responsabilidad. Recomienda que el marco legislativo sobre 

combate a la discriminación cubra las manifestaciones antisemitas (incitación 

pública a la violencia o al odio, insultos públicos, amenazas y profanación de 

propiedades y monumentos judíos). Además se pide considerar como delitos 

la negación pública, la trivialización o la alabanza del Holocausto, el 

genocidio y los crímenes contra la humanidad. De igual manera, se exhorta a 

perseguir a personajes y partidos políticos por declaraciones antisemitas, cesar 

el financiamiento público a las organizaciones políticas que promuevan el 

antisemitismo y a cooperar con la Alianza Parlamentaria contra el Odio y la 

campaña del Movimiento contra el Discurso de Odio.  

Una Respuesta Europea más Fuerte a la Crisis de Refugiados Sirios. 

 Resolución 2107. La Asamblea considera que la respuesta de Europa a esta 

crisis debe estar basada en principios tales como dar protección internacional 

a las personas que huyen del conflicto; los países vecinos no pueden 

proporcionar ayuda sin un apoyo externo extensivo; el apoyo debe incluir 

asistencia financiera suficiente y estar acompañada de medidas técnicas; usar 

vías humanitarias como la admisión de un número sustancial de refugiados 

sirios, incluyendo la reubicación con prioridad a las personas más vulnerables 

y evitar que se utilicen caminos peligrosos en la búsqueda de protección en 

Europa; mejorar y acelerar la reunificación familiar de los refugiados sirios; y 

la emisión de visas para miembros de familias con niños o padres en países 

europeos debe ser rápida y con procedimientos simplificados, aplicando una 

definición amplia de familia. Recomienda a los miembros del Consejo de 
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Europa abstenerse de negar la entrada a los refugiados sirios y de reenviarlos 

a Turquía al considerar que no es un país tercero seguro para ellos.  

 

Los Derechos Humanos de los Refugiados y los Migrantes – La Situación en los 

Balcanes Occidentales. 

 Resolución 2108. Se indica que los crecientes controles restrictivos 

fronterizos han llevado al deterioro de la situación humanitaria para los 

refugiados y los migrantes. De igual manera, se señala que las políticas de 

asilo y fronterizas de Hungría son incompatibles con la Convención Europea 

de Derechos Humanos. Se considera que una respuesta sustentable a la 

situación actual debe estar apoyada por una verdadera solidaridad y en el 

reconocimiento de la necesidad de acciones comunes con respeto a los 

derechos humanos los refugiados y de los migrantes y a los principios 

fundamentales del derecho internacional. Llama a los países de los Balcanes 

occidentales, así como a Grecia y Austria a velar por el respeto al principio de 

no devolución en la fronteras de los solicitantes de asilo que requieren 

protección internacional; y abstenerse de poner en marcha políticas que 

prohíban la protección con bases discriminatorias vinculadas a la nacionalidad 

o por motivos arbitrarios de comodidad administrativa.   

 

Debate Urgente: La Situación de los Refugiados y Migrantes bajo el Acuerdo Unión 

Europea-Turquía del 18 de marzo de 2016. 

 

 Resolución 2109. La Asamblea indica que el Acuerdo de la Unión Europea y 

Turquía plantea cuestiones graves en materia de derechos humanos tanto en 

lo sustantivo como en su implementación, por ejemplo si Turquía cumple con 

las estrictas pruebas del bloque europeo sobre el retorno de los solicitantes de 

asilo, si el sistema de asilo griego puede responder a la situación y si el apoyo 

de la Unión Europea para esos países es suficiente. También hay preocupación 

respecto a ciertas iniciativas paralelas al Acuerdo, entre ellas el cierre de la 

frontera sur de la ex República Yugoslava de Macedonia que ha traído consigo 

mayor presión sobe Grecia; y el incumplimiento de la mayoría de los 

miembros de la Unión Europea de sus promesas de reubicar refugiados de 

Grecia. Así, la Asamblea recomienda que Grecia, como parte implementadora 

del Acuerdo Unión Europea-Turquía y de la Unión Europea, se abstenga de 

detener de manera automática a los solicitantes de asilo y asegure su estricta 

adhesión a los requisitos del derecho nacional la Convención Europea de 

Derechos Humanos y el derecho de la Unión Europea respecto a los motivos 

y las condiciones de detención, con alternativas cuando la detención no esté 

justificada, o sea inapropiada así como asegurar que los niños y las personas 
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vulnerables sean excluidos con prontitud de la detención y remitidos a 

instalaciones alternativas apropiadas.  

Los Derechos de Propiedad Intelectual en la Era Digital. 

 Resolución 2110. La Asamblea muestra preocupación por la erosión de facto 

de los derechos de propiedad intelectual en la era digital. Recuerda que estos 

derechos son derechos humanos de acuerdo con el Artículo 1 del primer 

Protocolo a la Convención Europea de Derechos Humanos. Declara que los 

autores de obras creativas deben tener el derecho al su uso potencial de dichas 

obras en Internet. Refiere que la Convención sobre la Ciberdelincuencia 

contiene disposiciones por las cuales los Estados miembros deben adoptar 

medidas legislativas y otras a nivel nacional para establecer como delitos las 

infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Indica que se debe dar 

atención especial a los operadores de redes sociales y plataformas en Internet 

con contenidos generados por los usuarios, que se benefician financieramente 

de contenidos ilegales publicados en sus sitios. 

 Recomendación 2089.  La Asamblea recomienda al Comité de Ministros que 

invite: al Comité de la Convención sobre Ciberdelincuencia a elaborar 

principios directivos sobre las medidas jurídicas y prácticas contra las 

violaciones a la propiedad intelectual y a los derechos conexos; y a las Partes 

del Convenio Europeo sobre la Protección Jurídica de los Servicios de Acceso 

Condicional basados en dicho Acceso a examinar la eficacia de la legislación 

y la práctica nacionales conforme a la Convención y en lo que concierne a los 

derechos de propiedad intelectual, así como continuar la cooperación con la 

Unión Europea en este ámbito.  

Evaluación del Impacto de las Medidas para Mejorar la Representación Política de 

las Mujeres. 

 Resolución 2111. La Asamblea llama a los miembros del Consejo de Europa, 

los Estados observadores y a aquellos con estatus de socio para la democracia 

a introducir el principio de paridad en sus Constituciones o en su legislación 

electoral para incrementar la representación política de las mujeres. Se indica 

que se debe ir más allá de las medidas positivas para asegurar una 

representación igualitaria de mujeres y hombres en los órganos electos y otras 

instituciones en todos los niveles. Además, se recomienda un enfoque integral 

que combine medidas, tales como cuotas, con sanciones para el 

incumplimiento de esas medidas, así como disposiciones que permitan a los 

órganos electos reconciliar sus actividades con la vida privada y proporcionar 

fondos para promover la representación de las mujeres en los partidos 

políticos. Se sugiere una evaluación regular del impacto de la legislación y las 

políticas nacionales en el incremento de la citada participación. 
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Las Preocupaciones Humanitarias con Respecto a las Personas Capturadas durante la 

Guerra en Ucrania. 

 Resolución 2112. La Asamblea muestra su profunda preocupación por los 

numerosos informes de tratos degradantes e inhumanos a las personas 

capturadas durante la guerra en Ucrania. Llama a los Estados miembros a 

adoptar sanciones contra las personas involucradas en el secuestro, la 

detención ilegal, el juicio injusto y, en particular, la puesta en prisión de 

Nadyia Savchenko1, a menos que sea liberada a la brevedad. Entre las 

sanciones se menciona prohibiciones de viaje y congelamiento de cuentas, y 

se considera que deben aplicarse a diez casos de prisioneros ucranianos 

reportados como detenidos por las autoridades rusas. También se exhorta a 

los grupos separatistas que controlan las regiones ocupadas de Donetsk y 

Luhansk a liberar a sus prisioneros y rehenes y a cesar todas las violaciones a 

los derechos humanos. Igualmente, se insta a las autoridades ucranianas a 

asegurar que después de ser liberadas, se dé a las personas asistencia para su 

regreso a casa y apoyo médico, social y psicológico.  

 Recomendación 2090. La Asamblea sugiere al Comité de Ministros del 

Consejo de Europa que incluya asistencia psicológica para las personas 

capturadas y para sus familias en los programas de asistencia en el marco de 

la implementación del actual Plan de Acción para Ucrania. De igual manera, 

se pide al Comité de Ministros incitar a las autoridades ucranianas y rusas a 

facilitar las visitas de seguimiento del Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes con el fin de 

verificar las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos detenidos 

por motivos políticos en la Federación de Rusia así como en Crimea y de 

aquellos detenidos ilegalmente en los territorios controlados por las 

denominadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de 

Luhansk”. 

 

Después de los Ataques en Bruselas, necesidad Urgente de Abordas las Fallas en la 

Seguridad y Avanzar en la Cooperación contra el Terrorismo 

 Resolución 2113. Llama al establecimiento de una Unidad europea común de 

inteligencia y combate al terrorismo. Frente a las crecientes redes terroristas 

internacionales, se considera que hoy es más urgente que nunca una respuesta 

paneuropea coordinada, e involucrar a terceros países en los esfuerzos de 

                                                           
1 Militar ucraniana retirada, detenida en la frontera con Rusia cuando intentaba cruzar como refugiada. Las 
autoridades rusas mantienen que proporcionó información que llevó al asesinato de dos periodistas rusos y 
la condenaron a 22 años de prisión. La señora Savchenko goza de inmunidad como miembro de la delegación 
de Ucrania ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.  
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cooperación, en particular en las regiones vecinas. También se hace un 

llamado urgente a ir más allá de las declaraciones solemnes después de 

ataques terroristas, llevar a cabo acciones resueltas para proteger los valores 

y garantizar la seguridad. Igualmente, la Asamblea muestra beneplácito por la 

aprobación del Registro de Nombres de los Pasajeros por parte del Parlamento 

Europeo y subraya la importancia de una ambiciosa estrategia de seguridad 

europea, incluyendo un mejor intercambio entre los servicios de inteligencia 

y una cooperación más cercana entre la policía y las autoridades judiciales.  

El Manejo de las Emergencias Internacionales de Salud Pública. 

 Resolución 2114. La Asamblea exhorta a crear fuerzas de respuesta rápida 

para gestionar emergencias de salud tales como el virus del Zika, el Ébola o 

el virus H1N1. Subraya que el mundo está mal preparado para responder a las 

emergencias internacionales de salud pública. Igualmente, se resalta la 

necesidad de nuevas formas de trabajo para enfrentar las crisis de salud antes 

de que sucedan. Se indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

debe ser designada como institución líder en el manejo de esas crisis con 

facultades y recursos para desplegar equipos de respuesta rápida que trabajen 

con gobiernos nacionales, órganos de las Naciones Unidas, la Unión Europea 

u Organizaciones No Gubernamentales. Asimismo, se invita a los Estados 

miembros del Consejo de Europa a apoyar acciones políticas y cambios 

legislativos para promover la reducción de riesgos zoonóticos, incluyendo 

enfermedades transmitidas por alimentos y enfermedades animales severas.  

La Migración Forzada: Un Nuevo Reto. 

 Resolución 2115. La Asamblea Parlamentaria llama a los Estados miembros 

a diseñar políticas y normas de protección para personas desplazadas como 

resultado de desastres naturales, químicos o nucleares y para las víctimas de 

las consecuencias del cambio climático. Se destaca la urgencia de reconocer 

la vulnerabilidad de estas personas y se recomienda una revisión general de 

las reglas internacionales con el fin de contar con una definición de este tipo 

de migrantes y una revisión de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, por medio de un Protocolo adicional por ejemplo. 

 

Argumentos en contra del Instrumento Jurídico del Consejo de Europa sobre Medidas 

Involuntarias en Psiquiatría. 

 Recomendación 2091. La Asamblea pide retirar un proyecto de texto sobre 

procedimientos y tratamientos involuntarios en personas con problemas de 

salud mental, indicando que cualquier instrumento jurídico que mantiene un 

vínculo entre medidas involuntarias y discapacidad es discriminatorio y viola 
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el nuevo tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas con discapacidad.  

Participación de Personalidades en el Pleno2 

 

1) Presidente de Austria, Heinz Fischer. En el 60 aniversario de la adhesión de su país a 

la organización, el mandatario subrayó que los valores fundamentales del Consejo de 

Europa no deben ser sacrificados en la lucha contra el terrorismo. Sobre la crisis 

migratoria y de refugiados, hizo un llamado a la cooperación entre los países miembros 

a fin de enfrentar las actividades desarrolladas por organizaciones de extrema derecha, 

que poseen posiciones xenófobas o que incitan a las emociones nacionalistas. Al anunciar 

que dejará el cargo a principios de julio, concluyó que a lo largo de su carrera política el 

reto mayor que no pudo resolver su eliminar “la locura de la guerra”, todavía vigente en 

nuestros días. 

 

2) Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El funcionario reconoció 

al Consejo de Europa como un “socio relevante” con el que se comparten los mismos 

fundamentos e ideales. Destacó que un ámbito particularmente relevante es la lucha 

contra el terrorismo. Subrayó el acuerdo migratorio alcanzado por la Unión Europea con 

Turquía y anunció que ese mismo día, en un encuentro que sostuvo con el Primer Ministro 

de Turquía, Ahmet Davutoglu, se acordó un apoyo adicional de 50 millones de euros para 

apoyar en las necesidades de los refugiados sirios en ese país. Sobre el compromiso de la 

UE de acceder a la Convención Europea de Derechos Humanos, indicó que es una 

prioridad política para la Comisión bajo su presidencia. Reconoció, en la sesión de 

preguntas y respuestas, que la UE debe dejar a los Estados miembros mayores espacios 

de autonomía legislativa. 

 

3) Primer Ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu. Al reconocer que Turquía es una parte 

inseparable de Europa, declaró que los estándares del Consejo de Europa constituyen una 

“luz que guía” ese país. Reiteró el compromiso de Turquía de albergar a refugiados de 

los conflictos de Siria e Irak, al señalar que su país tiene el mayor número de refugiados 

en el mundo. Se refirió también al reciente acuerdo alcanzado con la Unión Europea, que 

servirá para reducir el número de personas que cruzan el Mediterráneo, pero subrayó que 

se debe buscar una solución permanente a través del combate a las causas de raíz de los 

conflictos. Sobre el terrorismo, hizo un llamado a proteger a las víctimas de los ataques 

terroristas y a que los países ratifiquen el reciente protocolo del Consejo de Europa sobre 

“combatientes extranjeros”. Destacó que en su alocución equiparó como organizaciones 

terroristas al ISIS (Estado Islámico) y al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) 

en varias ocasiones.  

 

                                                           
2 Información de la Misión de México en Estrasburgo. 
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4) Primer Ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili. El funcionario, que asumió el cargo 

en diciembre de 2015, explicó la importancia que ha tenido la colaboración de su país 

con el Consejo de Europa en la implementación de reformas que se basan en los valores 

europeos. En particular se refirió a las principales transformaciones que ha 

experimentado su país a partir de 2012 y compartió algunas de las reformas –económicas, 

en el campo electoral, el sistema de justicia y en los medios de comunicación– que plantea 

lograr en su gobierno a fin de incrementar el bienestar de sus ciudadanos, pero debió 

reconocer en respuesta a una pregunta, no haber podido integrar a su sistema electoral la 

totalidad de las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Al 

recordar que en próximos meses habrá nuevas elecciones en Georgia, hizo un llamado a 

que los diversos mecanismos de la organización participen en la supervisión de las 

mismas, a fin de que se percaten del alto nivel de consolidación de los valores 

democráticos. Informó asimismo sobre los esfuerzos de su gobierno para avanzar en la 

situación de los “territorios ocupados” de Abjasia y Osetia del Sur. 

 

5) Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-

Margallo. El Canciller enfatizó que España será siendo un miembro confiable y 

predecible en el Consejo de Europa. Si bien reconoció que el mundo se encuentra mejor 

que hace 70 años, todavía existen muchos retos. Con un mensaje predominantemente de 

interés interno, enfatizó que una independencia unilateral de Cataluña sería ilegal, por ser 

contraria a la Constitución española y a lo establecido en el Tratado de Londres de 1949 

en el que se crea el Consejo de Europa. Asimismo, que el precepto de la 

autodeterminación de los pueblos es limitado en la Carta de las Naciones Unidas a casos 

específicos, en los cuales no se encuentra la situación de esa comunidad autónoma. Varias 

de las preguntas de los legisladores al Canciller fueron en torno a este tema.  

  

6) Ministra de Reformas Constitucionales y Relaciones con el Parlamento de Italia, 

María Elena Boschi. La funcionaria, que participó como oradora especial en el debate 

sobre la representación política de las mujeres, informó sobre los avances que ha logrado 

Italia en los últimos dos años para mejorar este aspecto en su país, en particular a través 

de una reforma constitucional. Detalló que ésta contempla medidas aplicables a los 

partidos políticos pero también en la legislación electoral, para incrementar la presencia 

de mujeres en el Parlamento Europeo, el Parlamento italiano y a nivel de los consejos 

municipales. Una representación mayor de mujeres contribuirá a la toma de decisiones 

más balanceadas en donde se tomen en cuenta las necesidades particulares de este grupo, 

indicó. 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Daniel Mitov, en su calidad de Presidente del 

Comité de Ministros del Consejo de Europa, presentó un reporte sobre las principales 

actividades desarrolladas en ese órgano desde noviembre de 2015 a la fecha. El Comisionado 

para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, expuso su reporte anual 

de actividades 2015 y el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, 

participó en un ejercicio de preguntas por parte de los legisladores, esquema establecido hace 

algunos meses. 
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Otros Asuntos 

El Premio Europa 2016, que es otorgado cada año por la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa a la ciudad más activa en la promoción del “ideal europeo”, fue entregado a la 

ciudad de Girona, España.  

 

Además de la sesión, los legisladores participaron en una recepción ofrecida por la 

Representación de España ante el Consejo de Europa a los parlamentarios de España, 

Andorra y México, que tuvo como invitado especial al Ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación del Gobierno de España, Sr. José Manuel García-Margallo. 
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