
Declaración 60º Aniversario del Consejo de Europa 

Declaración MD/2009/06 

VISTO: 

El cumplimiento, el próximo 5 de mayo de 2009, del 60º Aniversario de la firma del Tratado de Londres 
por el cual Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia establecen el Consejo de Europa con el firme objetivo de construir la integración de los 
países europeos, restaurando una economía destruida por la segunda guerra mundial, recobrar su 
influencia en la comunidad internacional y, ante todo, eliminar definitivamente la posibilidad de una 
nueva guerra. 

El Convenio de Cooperación suscripto entre el Parlamento Latinoamericano y la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa el pasado 6 de diciembre de 2008, donde las Partes acuerdan estrechar lazos de 
interacción birregional. 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo de Europa constituye en la actualidad una de las más importantes instituciones 
intergubernamentales europeas con un carácter eminentemente político donde se discuten los temas 
fundamentales que conciernen al pueblo europeo. 

Que sus principales objetivos son defender los principios de la Democracia representativa, los Derechos 
Humanos y el Imperio de la Ley 

Que su lucha por el desarrollo de una identidad cultural europea en la diversidad propone dar una 
respuesta común y consensuada a los retos que afronta la sociedad europea. 

Que el compromiso del Consejo de Europa en el marco de protección y promoción de los derechos 
humanos, se erige en pilar fundamental de su accionar. 

Que, las diversas coyunturas históricas que el continente europeo ha transitado desde la fundación del 
Consejo de Europa han contribuido a la ampliación y cohesión de los países miembros del Organismo, 
coadyuvando así al desarrollo de un sistema intergubernamental con la creación complementaria de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa 
y la Corte Europea de los Derechos del Hombre, entre otros. 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

DECLARA 

1. Su adhesión a la conmemoración del 60º Aniversario de suscripción del Tratado de Londres, por 
el cual se crea el Consejo de Europa, destacando la coincidencia del Parlamento Latinoamericano 
en las metas de respeto de los derechos humanos y estado de derecho democrático del Consejo. 

2. Su firme convicción en el desarrollo de una agenda de trabajo conjunto entre el Parlamento 
Latinoamericano y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que permitirá abordar 
mediante el dialogo parlamentario birregional las cuestiones más trascendentes para la tutela de 
los derechos de nuestros pueblos, en cumplimiento del Acuerdo de Cooperación suscripto en la 
XXIV Asamblea Ordinaria del Parlatino. 


