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ACTA
de la reunión de 27 de marzo de 2012, de las 10.00 horas a las 11.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el martes 27 de marzo de 2012, a las 10.00 horas, bajo la presidencia de 
Luis de Grandes Pascual (Presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.796)

Se aprueba el orden de día tal como consta en la presente acta.

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 15 de febrero 2012 (PE 446.795)

Se aprueba el acta. 

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa que el Presidente del PE autorizó la petición de los Miembros de 
esta Delegación, de aplazar el viaje de un Grupo de Trabajo de DAND a Bolivia para la 
semana 44 (29-31 de octubre). 

Informa, asimismo, que el pasado 26 de marzo, el Consejo Europeo adoptó un acuerdo 
político de dar vía libre a la aplicación provisional del Tratado Comercial entre la UE y 
Perú y Colombia. 

A continuación, el Presidente comunica a los miembros que el Ministerio de Defensa de 
Colombia envió una respuesta a la carta firmada por un grupo de europarlamentarios en la 
cual manifestaron su preocupación por la situación en materia de seguridad en la 
Comunidad de paz de San José de Apartadó. En dicha respuesta, el Ministerio reconoce la 
complejidad de la situación debido a la presencia de grupos paramilitares, explicando las 
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medidas tomadas por el Gobierno para contrarrestar las actividades ilegales y reforzar la 
seguridad en esa zona. Estas medidas incluyen no solamente la activación y 
fortalecimiento de fuerzas militares y policiales en la zona, sino también la 
implementación de planes y programas destinados a contribuir al desarrollo de las 
comunidades.

4. Preparación de la visita de un Grupo de Trabajo de DAND a Ecuador (2-4 de abril 
de 2012)

El Presidente recuerda que el programa anual de actividades de DAND incluye una visita 
oficial a Ecuador, del 2 a 4 de abril. 

Para tal efecto, los Miembros intercambian los puntos de vista con el Embajador de 
Ecuador ante la UE, S.E. Sr. Fernando Yépez, sobre las relaciones entre la UE y Ecuador, 
así como sobre el programa de la visita. 

En su intervención, el Embajador resalta la oportunidad de realizar una visita oficial a 
Ecuador tan solo unos días después de la reunión entre el Canciller Ecuatoriano, Sr. 
Ricardo Patiño y el Ministro de Producción, Sr. Santiago León, con sus homólogos 
europeos, la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Sra. 
Catherine Ashton, y el Comisario de Comercio, Sr. Karel de Gucht. Durante dicho 
encuentro, ambas partes reafirmaron la convergencia de sus valores, como el respeto del 
derecho internacional, democracia, derechos humanos y fundamentales, así como el 
anhelo de construir sociedades más justas y más inclusivas. 

En relación con el programa de la visita, el Embajador valora positivamente las reuniones 
solicitadas que, abarcando encuentros con una serie de actores gubernamentales y no 
gubernamentales (Miembros del Gobierno, organizaciones empresariales, así como 
miembros de las asociaciones indígenas y representantes de los medios de comunicación), 
permitirán a la Delegación  conocer la realidad ecuatoriana desde sus distintas facetas.

Con respecto a una posible reapertura de las negociaciones de un Acuerdo Comercial 
entre ambas partes, que constituirá uno de los temas principales de las reuniones 
bilaterales en Quito, en Embajador señala que su país desea avanzar pero solicita a la UE 
que tenga en cuenta ciertas asimetrías y sensibilidades.

Intervienen: Izaskun Bilbao Barandica

5. Intercambio de puntos de vista con el Embajador de Colombia, S.E. el Sr. Rodrigo 
Rivera, sobre la VI Cumbre de las Américas, a celebrarse los días 14 y 15 de abril de 
2012 en Cartagena de Indias, con especial atención al tema de seguridad

En su intervención, el Embajador de Colombia ante la UE, Sr. Rodrigo Rivera, presenta 
los grandes retos que comparten los países del Hemisferio Occidental, los que constituyen 
los cinco ejes temáticos de la Cumbre, considerándose condición clave para impulsar el 
desarrollo de los pueblos y mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambas 
Américas. Se trata de la Integración física de las Américas; Reducción de la Pobreza y de 
la Inequidad; Desastres Naturales; Acceso y Utilización de las Tecnologías; Seguridad 
Ciudadana y Crimen Transnacional Organizado. 
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Colombia, como país organizador de la Cumbre, espera concluir la reunión de alto nivel 
con acciones muy concretas consensuadas por ambas Américas, así como con mandatos 
concretos, factibles y medibles, dotados de mecanismos de seguimiento. Con el fin de 
asegurar una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de toma de 
decisiones, se celebrará, en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado, una Cumbre social. 

A continuación, el Embajador menciona otro tema que será tratado al margen de los cinco 
ejes principales:  la lucha contra el narcotráfico, como un fenómeno que cobra una cada 
vez mayor importancia al constituir la raíz de otros problemas, tales como la violencia, la 
criminalidad, el crimen organizado o la inestabilidad política y que debe ser abordado de 
forma coordinada.

Intervienen: Agustín Díaz de Mera Consuegra 

6. Asuntos varios

Bajo este punto, el Presidente da la palabra al Sr. Carlos Olaya Rodríguez, responsable de 
investigación y formación del sindicato colombiano SINATRAINAL, conocido por su 
implicación en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos de los 
trabajadores.

De las 11.10 a las 11.30 a puerta cerrada:

7. Intercambio de puntos de vista con la Sra. Belén Martínez Carbonell, Jefa de Unidad 
encargada de las relaciones con los países de la Comunidad Andina en el SEAE, 
sobre es estado actual de las relaciones entre la UE y Ecuador

Los miembros intercambian los puntos de vista sobre es estado actual de las relaciones 
entre la UE y Ecuador con la Sra. Belén Martínez Carbonell, Jefa de Unidad encargada de 
las relaciones con los países de la Comunidad Andina en el SEAE.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar en el mes de mayo (fecha por 
definir).

La reunión termina a las 11.30 horas.
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