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1. Contexto general

De conformidad con los artículos 212 y 214 del Reglamento del Parlamento Europeo, el
Parlamento podrá constituir delegaciones interparlamentarias permanentes, comisiones
parlamentarias de cooperación y comisiones parlamentarias mixtas. El número de estos
organismos variará de una legislatura a otra.

El principal objetivo de las delegaciones interparlamentarias es establecer, orientar y fomentar
el diálogo parlamentario con las instituciones legislativas de los países socios y con las
instituciones legislativas encargadas de la integración a escala regional o subregional. Dichos
objetivos se consiguen por medio de reuniones periódicas en la sede del Parlamento y en los
países homólogos, durante las que se tratan asuntos de interés común del ámbito nacional,
birregional e internacional.

2. Delegaciones para las relaciones con América Latina

La Unión Europea y América Latina han disfrutado de una asociación estratégica desde la
primera cumbre birregional celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1999. Las relaciones de la
UE con América Latina se definieron por primera vez en la Comunicación «Una asociación
reforzada entre la Unión Europea y América Latina» (2005). Desde la publicación en 2010 de
la Comunicación «La Unión Europea y América Latina: Una asociación de actores globales»,
las prioridades de la UE en relación con América Latina se han centrado, entre otros aspectos,
en la profundización del diálogo político a escala bilateral, regional y multilateral; en la
profundización de las relaciones comerciales; en la promoción de la integración regional; en
el fomento del diálogo en materia de asuntos financieros, investigación, medio ambiente y
energía, y en la contribución a los esfuerzos realizados por los países de América Latina para
reducir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, dado que la mayoría de los países de América
Latina han alcanzado el nivel de países de renta media, ambas regiones están diseñando
también nuevos programas de cooperación que abarquen ámbitos de interés mutuo, en lugar
de centrarse en la cooperación al desarrollo tradicional.

Durante la legislatura 2009-2014, cinco delegaciones permanentes se han encargado de las
relaciones bilaterales y subregionales con América Latina:

 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México;
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile;
 Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central;
 Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur;
 Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina.

Todas estas delegaciones trabajan estrechamente con la Delegación del Parlamento Europeo
en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

La información recabada se pone a disposición de los demás diputados del Parlamento
mediante informes periódicos o informes elaborados por el presidente después de cada visita
o reunión interparlamentaria. Dichos informes se presentan ante la Comisión de Asuntos
Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo y la Comisión
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de Comercio Internacional y, si es pertinente de modo directo, ante otras comisiones. A veces,
estos informes dan lugar a resoluciones del Parlamento Europeo.

3. Relaciones bilaterales UE-CAN: situación actual y perspectivas para la octava
legislatura

La Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina comprende las
relaciones con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de con la propia Comunidad
Andina (CAN) como organización internacional.

Tras siete años de incertidumbre en relación con la adhesión de Venezuela a Mercosur, el 18
de diciembre de 2013 el Senado de Paraguay aprobó finalmente la entrada de Venezuela
como miembro de pleno derecho, la última aprobación necesaria que quedaba pendiente. De
este modo, Venezuela es ya miembro de pleno derecho de Mercosur. No obstante, a pesar de
la retirada de Venezuela de la CAN en 2006, la Delegación para las Relaciones con los Países
de la Comunidad Andina era la encargada de las relaciones con el país hasta su adhesión a
Mercosur.

El diálogo político de la UE con la Comunidad Andina comenzó en 1996 con la Declaración
de Roma. En 2003 se firmó un Acuerdo de diálogo político y cooperación . Una vez
ratificado, constituirá el marco para las relaciones bilaterales. El Acuerdo profundiza en el
proceso de integración regional, en la liberalización del comercio y en la reforma económica
en el seno de la Comunidad Andina, y redobla los esfuerzos para la prevención de conflictos.
También amplía la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. Por
otro lado, institucionaliza los mecanismos del diálogo político, que se había iniciado en 1996.
Otros objetivos principales del Acuerdo son: el refuerzo de la paz y la seguridad; la
promoción de la estabilidad política y social mediante el refuerzo de la gobernanza
democrática y el respeto de los derechos humanos; la profundización en el proceso de
integración regional entre los países de la región andina, con vistas a contribuir a su desarrollo
social, político y económico, incluido el refuerzo de la capacidad de producción y el refuerzo
de su capacidad de exportación; la reducción de la pobreza, la generación de una mayor
cohesión social y regional, la promoción de un acceso más equitativo a los servicios sociales y
a las ventajas del crecimiento económico, garantizando un equilibrio adecuado entre los
componentes económico, social y medioambiental en un contexto de desarrollo sostenible.

Durante la XIII Reunión Ministerial entre la Comunidad Andina y la Unión Europea,
celebrada en mayo de 2007, los ministros expresaron su intención de iniciar en mayo de 2007
las negociaciones encaminadas a celebrar un acuerdo de asociación. Las negociaciones
comenzaron el 14 de junio de 2007. En mayo de 2008, durante la V Cumbre de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea, la Comunidad Andina y la UE acordaron un marco
flexible para la asociación de ambos bloques. El Acuerdo abarcará tres aspectos: el comercio,
el diálogo político y la cooperación. Cada uno de los países de la Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) podrá suscribir cualquiera de los aspectos del Acuerdo,
en función de sus capacidades, ambiciones, calendario e índice de desarrollo.

En este contexto, se abrieron dos líneas de negociación con diferente ámbito geográfico y
temático: una a escala regional con la Comunidad Andina en su conjunto, con el objetivo de
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actualizar el Acuerdo de diálogo político y cooperación de 2003, y otra en la forma de
negociación a múltiples bandas sobre comercio abierta a todos los países andinos, encaminada
a celebrar un acuerdo comercial completo compatible con las exigencias de la OMC. En 2009,
la UE inició las negociaciones comerciales con tres países: Colombia, Perú y Ecuador. En
2010, Perú y Colombia finalizaron satisfactoriamente las negociaciones, mientras que
Ecuador decidió suspenderlas temporalmente en junio de 2009. Sin embargo, las
negociaciones con Ecuador se han reanudado recientemente.

El Acuerdo está en vigor de modo provisional desde el 1 de marzo de 2013 con Perú y desde
el 1 de agosto de 2013 con Colombia. Una vez aplicado en su totalidad, abrirá mercados en
ambas orillas y aumentará la estabilidad de la relación comercial, valorada en
21 100 millones de euros en comercio bilateral en 2011. Según un estudio independiente, a
largo plazo el Acuerdo impulsará el PIB de Colombia un 1,3 % y el de Perú un 0,7 %. Es
probable que las importaciones y exportaciones con estos países aumenten un 6 % a medio
plazo y un 8 % a largo plazo, con ventajas directas para los productores locales en los sectores
de la agricultura y los bienes resultantes de la transformación de productos agrícolas. El
Acuerdo incluye medidas de gran calado sobre la protección de los derechos humanos y el
Estado de Derecho, además de compromisos para aplicar los convenios internacionales en
materia de derechos de los trabajadores y protección del medio ambiente. También mejora
sustancialmente el acceso a los mercados para las exportaciones de la UE hacia Colombia y
Perú, suprimiendo aranceles, abordando otros obstáculos al comercio y mejorando el acceso
al mercado para la contratación y los servicios públicos. Asimismo, el Acuerdo contiene
disposiciones sobre la obligada aplicación de los derechos de la propiedad intelectual e
incluye un sistema integrado y eficiente de resolución de litigios.

4. Reuniones de la Delegación del Parlamento Europeo

Sobre la base de un calendario anual predefinido, la Delegación del Parlamento Europeo para
las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina celebra reuniones ordinarias en
Bruselas o en Estrasburgo con la misión diplomática, representantes de la Comisión, el SEAE,
organizaciones internacionales, representantes de las instituciones académicas y otros
expertos y personalidades, durante las que las partes intercambian puntos de vista sobre
asuntos relacionados con la actualidad política y económica. Durante la séptima legislatura
participaron en las reuniones de la Delegación: Linnéa Arvidsson (Responsable de Derechos
Humanos, Oficina Regional para Europa, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Bruselas), Horacio Guido (Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo de la OIT), el Excmo. Sr. Fernando Yépez Lasso (Embajador de
Ecuador ante la UE), Gustavo Martín Prada (Director de la antigua DG de Relaciones
Exteriores, Comisión Europea), el Mayor General Luis Mendieta Ovalle (ex-secuestrado de
las FARC), Roberto Mignone (Representante Adjunto de ACNUR en Colombia), el Excmo.
Sr. Rodrigo Rivera Salazar (Embajador de Colombia ante la UE), Didier Herbert (Director de
la DG Empresa e Industria, Comisión Europea), Gaspar Frontini (Jefe de Unidad, Relaciones
Comerciales con América Latina, DG Comercio, Comisión Europea), la Excma. Sra. Cristina
Ronquillo de Blödorn (Embajadora de Perú ante la UE), Belén Martínez Carbonell (Jefa de
Unidad, SEAE), Patrick Doëlle (DG Desarrollo y Cooperación EuropeAid, Comisión
Europea), María del Carmen Márquez Ruiz (Representante del SEAE), Aniceto Rodríguez
Ruiz (Jefe de Unidad Adjunto, Coordinación Geográfica, ALC, DG Desarrollo y Cooperación
EuropeAid, Comisión Europea), el Excmo. Sr. Pablo Villa Gómez (Embajador de Ecuador
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ante la UE), Matthias Jorgensen (Jefe de Unidad, América Latina, DG Comercio, Comisión
Europea).

4.1 Principales asuntos tratados durante las reuniones de la Delegación del Parlamento
Europeo

Crisis política de Ecuador de 2010

La noche del 30 de septiembre de 2010 se desató una revuelta en Ecuador con la participación
de numerosos agentes de la policía nacional y de algunos miembros de las fuerzas armadas,
que bloquearon autopistas, ocuparon la Asamblea Nacional, bloquearon el aeropuerto
internacional de Quito y el aeropuerto internacional de Guayaquil y asumieron el control de
las emisiones de Ecuador TV, instando a la huelga en oposición a la ley aprobada por el
Gobierno que vería reducidas sus prestaciones.

Miles de civiles salieron en apoyo del presidente Correa y se congregaron a las afueras del
hospital en el que llevaba retenido varias horas. Según el ministro de Sanidad de Ecuador, los
acontecimientos dejaron ocho fallecidos y 274 heridos.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el presidente del Gobierno de España, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general de la Organización de los Estados
Americanos, José Miguel Insulza, consideraron los acontecimientos como un intento de golpe
de Estado. La UE pidió que se respetara la ley y el orden.

Intercambio de puntos de vista con el General Luis Mendieta Ovalle, ex rehén de las
FARC

El General contó cómo fue apresado hace más de doce años junto con otros sesenta policías y
militares durante la toma de Mitú. Durante doce años, hasta su liberación en junio de 2010,
estuvo secuestrado en diversos campamentos de las FARC en la jungla colombiana. Fue
trasladado en repetidas ocasiones de campamento y permaneció frecuentemente encadenado y
atado a árboles, sin salir de la selva durante ese tiempo.

En su opinión, el narcotráfico es hoy en día una actividad extremadamente lucrativa para las
FARC y constituye su principal fuente de ingresos. Considera que Colombia está sola en la
lucha contra el narcotráfico y que las FARC ganan actualmente dinero más que suficiente
para seguir operando. El General subrayó el altísimo precio que Colombia entera ha pagado y
sigue pagando por esta lucha y para ilustrarlo citó el ejemplo de los campos de amapolas y
demás productos que las FARC minan para intentar matar a los encargados de erradicar las
plantaciones de droga.

Agradeció a continuación que el Parlamento Europeo haya declarado a las FARC grupo
terrorista e instó a que se mantenga la presión política para ayudar a aquellos que siguen
secuestrados. Reitera que hay militares y civiles secuestrados desde hace incluso catorce años.
Pide finalmente actuaciones concretas en pro de la paz en Colombia.

Comercio del plátano

El 17 de enero de 2011, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento
Europeo apoyó el acuerdo sobre el comercio del plátano alcanzado en diciembre de 2009
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entre la UE y los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. En virtud de dicho acuerdo, la UE
recortará paulatinamente sus aranceles a la importación de plátano procedente de América
Latina en ocho fases, desde los 176 euros por tonelada al principio hasta los 114 euros en
2017. A su vez, el bloque latinoamericano retirará los procedimientos que había iniciado ante
la OMC contra la UE por incumplimiento de las normas del comercio internacional.

El trato preferencial concedido a los productores de plátano de los países de África, el Caribe
y el Pacífico (ACP) por parte de la UE desde 1993 ha permitido que estos productores
compitan con la maquinaria industrial estadounidense. Sin embargo, la OMC ha constatado
reiteradamente que dicho trato constituye un incumplimiento de las normas del comercio
internacional e, incluso, ha autorizado a los Estados Unidos a emprender medidas de
represalia y a imponer aranceles a algunos productos procedentes de la UE (desde la lana
escocesa hasta el queso francés). Así, la UE ha acordado reducir los aranceles sobre el plátano
procedente de América Latina, lo que probablemente supondrá precios más bajos para los
consumidores europeos, ya que se intensificará la competencia entre los productores de
América Latina y de los países ACP.

Cooperación industrial entre la UE y Colombia y desarrollo de las PYME a la luz de la
visita a Colombia del Comisario de Industria y Emprendimiento de la UE, Antonio
Tajani

La Comisión ha estado trabajando activamente desde 2011 para lograr la internacionalización
de las empresas con sede en la UE, en particular las PYME. En 2012, solo un 13 % de las
PYME tenían actividad fuera de la UE. Esto llevó a la Comisión a iniciar un programa para
promover la internacionalización. El vicepresidente Tajani ya ha visitado varios países a tal
fin, incluidos Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, los Estados Unidos, México y Colombia.

El objetivo de la visita a Colombia era de triple calado: a) mejorar el acceso al mercado para
las PYME en terceros países —el Comisario estuvo acompañado de representantes del sector
empresarial seleccionados por asociaciones—; b) poner en marcha actividades de cooperación
administrativa con terceros países, mediante cartas de intención, en diversas esferas, incluida
la industria, el turismo y las materias primas; c) transmitir el mensaje político de que Europa
es un continente que aún tiene una amplia gama de intereses comunes con los países visitados
y que ambas partes se pueden beneficiar del refuerzo de los vínculos comerciales entre ellos.

En su visita a Colombia, el Comisario estuvo acompañado por 16 empresarios en
representación de empresas de diversos sectores, como la construcción, la seguridad, los
bienes de lujo y la industria farmacéutica.

Reunión con Ollanta Humala, presidente de la República del Perú

Ollanta Humala, presidente de Perú, se dirigió a los diputados al Parlamento Europeo en
Estrasburgo, el 13 de junio de 2012, haciendo hincapié en el avance democrático de su país y
las mejoras realizadas en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza.
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Humala destacó que la UE es el segundo mayor socio comercial de Perú, y afirmó que ambos
se enfrentan a un desafío y a un destino comunes para cooperar más estrechamente mediante
el reconocimiento de sus valores, identidades y proyectos individuales. Destacó su apoyo a la
UE en sus esfuerzos por atajar la crisis económica y reiteró la intención de Perú de colaborar
de manera más amplia con la Unión.

El presidente también hizo hincapié en que el objetivo de su Gobierno era lograr una tasa de
crecimiento anual del 6 % en los próximos cinco años, fortalecer la democracia en el país y
mejorar la situación de las minorías, desatendidas por el Gobierno anterior. El crecimiento
económico de Perú, afirmó, había contribuido a reducir los niveles de pobreza desde el 54 %
en 2001 hasta el 27 % en 2012. Según las previsiones, se espera que otros 3 millones de
personas superen el umbral de la pobreza para el año 2016. Para entonces, menos del 20 % de
la población estará por debajo del umbral de la pobreza y menos del 7 % vivirá en la pobreza
extrema.

Reunión con Enrique Bedoya Vizcaya, viceministro de Defensa de Colombia

En noviembre de 2011, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció un nuevo
plan de estrategia militar, incluido un importante aumento del personal de las fuerzas armadas
en 34 000 efectivos, y un aumento de los fondos asignados con arreglo al presupuesto de 2013
para apoyar a un total de 466 000 miembros de las fuerzas de seguridad. La amplia reforma
del ejército colombiano ha creado una nueva cultura militar, basada en los principios
modernos de control democrático, rendición de cuentas, transparencia e integración de
género. Las fuerzas armadas colombianas también son pioneras en la región por la
incorporación de miembros civiles a su administración.

El debate con el viceministro de Defensa se centró en las reformas llevadas a cabo en los
últimos años, que han transformado las fuerzas armadas colombianas (el ejército y la policía
nacional) hasta convertirlas en uno de los cuerpos más avanzados y profesionales de
Sudamérica. Así, la modernización del ejército ha constituido un importante factor en el
significativo avance logrado en la lucha contra las operaciones de las FARC y otros grupos
armados ilegales en Colombia, y en las operaciones de respuesta contra el narcotráfico y la
delincuencia organizada en las regiones (en el marco del Consejo de Defensa Suramericano
de UNASUR). También se destacó la contribución decisiva realizada por las fuerzas armadas
en la aplicación de la Ley de Tierras y Víctimas. Es más, se mencionaron los preparativos
realizados para la fase posterior al conflicto, y las nuevas tareas que llevará a cabo el ejército
(en particular, acciones humanitarias, intervenciones en caso de desastres naturales y
operaciones transfronterizas contra el narcotráfico y la delincuencia organizada). En vista de
lo anterior, los diputados destacaron el interés especial de la Unión por seguir desarrollando la
cooperación con Colombia, cuya experiencia podría ser extremadamente útil, por ejemplo,
para las misiones de paz de la UE. Por último, los diputados felicitaron a Colombia por
promover las negociaciones con las FARC en un intento de poner fin al prolongado conflicto,
y apoyaron plenamente el proceso de paz.

Cooperación entre la UE y la Comunidad Andina en la lucha contra las drogas
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La Comunidad Andina ha adoptado e introducido una «Estrategia Andina para enfrentar
conjuntamente el problema mundial de las drogas». Las medidas específicas contra las drogas
acordadas por los países andinos se basan en los principios de responsabilidad compartida y
no condicionalidad, y en dar prioridad a un desarrollo alternativo. Los esfuerzos por atajar la
producción, el tráfico y la distribución ilícita de estupefacientes se llevan a cabo conforme a
los principios del Derecho internacional y en la observancia de la plena soberanía del Estado,
los derechos humanos y las libertades fundamentales. La estrategia rechaza cualquier forma
de acción unilateral.

La estrategia fue acordada por consenso entre expertos de los Gobiernos de los países
andinos, y se basa en el principio de subsidiariedad y en los convenios internacionales sobre
drogas. Contiene objetivos estratégicos para el periodo 2012-2019 y Planes de Acción
divididos en dos fases de ejecución. El primer Plan de Acción, para el periodo 2012-2016,
incluía indicadores, metas, resultados esperados y métodos de verificación. La estrategia
también incluía un mecanismo de seguimiento y evaluación para medir el alcance de la
consecución de las metas y comprendía todas las cuestiones relacionadas con el problema de
las drogas: suministro, blanqueo de capitales, reducción de la demanda, desarrollo alternativo,
investigación e información y refuerzo de las capacidades institucionales.

La cooperación con la UE en este ámbito se estableció en el marco de los acuerdos suscritos
como parte del diálogo de alto nivel en materia de drogas —que celebró su undécima reunión
en Quito los días 30 y 31 de octubre de 2012— y del grupo conjunto de seguimiento de los
acuerdos entre la UE y la CAN sobre precursores químicos.

La nueva estrategia europea adopta el mismo enfoque global y equilibrado que la estrategia
actual, al tiempo que también tiene en cuenta el cambio en las tendencias, los desafíos de los
últimos años y las lecciones aprendidas tras aplicar la estrategia actual. Tanto la estrategia
actual como la nueva estrategia se basan en cinco pilares que se corresponden con los cinco
objetivos principales: coordinación, reducción de la demanda, reducción del suministro,
cooperación internacional e investigación, información y evaluación. El principio de
responsabilidad compartida, la actuación bilateral, las medidas basadas en pruebas, el respeto
de los derechos humanos y de la dignidad humana y la observancia de lo dispuesto en los
acuerdos internacionales constituyen la base de todas las conversaciones internacionales y del
apoyo prestado por la UE a los países socios en la lucha contra el problema de las drogas.
Habida cuenta de la falta de seguridad y estabilidad en los países de producción y tránsito de
estupefacientes, también se llevarían a cabo esfuerzos para hacer frente a la violencia, el
blanqueo de capitales y la delincuencia organizada. En los países productores de
estupefacientes, la UE se centraba principalmente en el apoyo a programas de desarrollo
alternativo, en particular en zonas rurales.

En este contexto se celebró un debate específico sobre la cooperación entre la UE y Perú en
la lucha contra el narcotráfico.

Según estadísticas de las Naciones Unidas, las autoridades peruanas lograron erradicar 14 200
hectáreas de cultivo de coca en 2012, 23 000 en 2013 y habían previsto eliminar más de
30 000 en 2014. En el momento de la reunión, Perú estaba considerado el mayor productor
potencial de cocaína del mundo, y el segundo más importante en términos de superficie
dedicada al cultivo de coca. La mayoría de la cocaína producida en Perú se transporta a otros



DV\1032007ES.doc 9/17

ES

países de Sudamérica para el consumo interno o para su posterior traslado desde allí hacia
Europa o el sudeste Asiático. El 4 % de la cocaína elaborada en Perú podría acabar en el
mercado norteamericano. Con el fin de solucionar este problema, el Gobierno peruano asignó
en 2013 más de 270 millones de dólares estadounidenses a la Estrategia nacional de lucha
contra las drogas, creada principalmente para aumentar la eliminación de los cultivos de coca
en un 200 % para el año 2016. Dicha estrategia presentaba un enfoque equilibrado e integrado
ante el problema de los estupefacientes, poniendo énfasis en el desarrollo alternativo. El
Embajador destacó el apoyo prestado por la UE a Perú en este ámbito, respaldando los
esfuerzos del país por medio de la cooperación conjunta. Uno de los ejemplos más recientes
de dicho respaldo es el programa de ayuda para la Estrategia nacional de lucha contra las
drogas 2012-2016. El acuerdo, ratificado en marzo de 2014, tendría una duración de 44 meses
y comprendería una fase operativa y una fase de cierre de 12 meses. La financiación de la
cooperación ascendió a un total de 32 millones de euros, parte en forma de apoyo
presupuestario directo y parte mediante programas de asistencia técnica en medidas de
intervención y control. Para dichas medidas, la UE había reunido un consorcio liderado por la
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
y compuesto por representantes de los cuerpos policiales y de aduanas de varios países de la
UE (Alemania, España, Francia, República Checa y el Reino Unido), en el que cada país
ofrecía apoyo y formación en el ámbito en el que cuenta con más experiencia. Como
conclusión, el embajador mencionó también otros programas de cooperación llevados a cabo
de forma conjunta con la UE, como el programa de desarrollo alternativo, que había estado en
funcionamiento durante dos años y al que la UE había contribuido con ocho millones de
euros.

Diálogo con Colombia, Perú y Bolivia en el ámbito de la industria minera

La UE ha iniciado un diálogo sobre la industria minera con Colombia, Perú y Bolivia. La
Comisión considera que, si bien la industria minera y los beneficios que genera la actividad
minera son importantes para el desarrollo de los países andinos, también suscitan serias
preocupaciones medioambientales. Por tanto, la gestión de esta industria debería basarse en la
responsabilidad compartida, el respeto del medioambiente y la transparencia. Para que la
industria minera realice una contribución real al desarrollo sostenible de un país sería
necesario estudiar y abordar las causas subyacentes de los conflictos que surgen de la
actividad minera. A fin de lograr este objetivo, también sería necesario aumentar la
responsabilidad de las empresas mineras.

La UE y los países andinos afectados convinieron en que era necesario reforzar el diálogo
sobre la industria minera mediante un mayor intercambio de puntos de vista y buenas
prácticas.

Acuerdo Comercial Multipartito

Además de varias reuniones dedicadas a la negociación y al proceso de ratificación del
Acuerdo Comercial Multipartito entre la UE, Perú y Colombia, se produjo un debate sobre las
relaciones comerciales con Ecuador y las perspectivas de dicho país de unirse al Acuerdo.
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En 2013, Ecuador solicitó formalmente la reanudación de las negociaciones. Tras el
intercambio de ofertas para el acceso al mercado, que se produjo en diciembre del año
anterior, tuvieron lugar las dos primeras rondas de negociaciones. Mientras que la primera
ronda había servido para proporcionar una perspectiva global de la situación, en la segunda se
produjeron importantes avances, al reducirse el número de asuntos sin resolver y avanzar en
ámbitos clave, como la mejora del acceso al mercado de bienes y servicios. Sin embargo, a
pesar de los avances logrados en algunos aspectos, los asuntos relativos a las indicaciones
geográficas, la contratación pública y los derechos de la propiedad intelectual aún estaban
sobre la mesa.

Uno de los temas que sería necesario abordar en los próximos debates tiene que ver con las
medidas adoptadas recientemente por Ecuador, que habían dejado a los operadores europeos
con un ámbito limitado para exportar e invertir en el país. Algunas de estas medidas son la
consecuencia del deseo de Ecuador de alterar su modelo de producción con vistas a aumentar
su capacidad de exportación. Uno de los problemas tiene que ver con los acuerdos que los
importadores se veían obligados a firmar con el Gobierno ecuatoriano, que incluían
determinados compromisos para reducir las importaciones o aumentar la producción local.
Las normas y la certificación constituyen otro ámbito en el que las medidas adoptadas por el
Gobierno ecuatoriano habían causado complicaciones, ya que se aprobaron sin la debida
consulta y se aplicaron rápidamente, sin los periodos de transición adecuados. Un tercer
conjunto de medidas problemáticas tenían que ver con los nuevos procedimientos de aduanas,
que requerían un procedimiento diferente para cada remesa y no preveían una licencia de
importación general. Todas estas medidas eran cuestionables, y las empresas y consumidores
ecuatorianos ya habían notado sus consecuencias negativas. A fin de concluir las
negociaciones lo más rápido posible, era esencial adoptar medidas correctoras y, aunque ya se
habían dado algunos pasos en la dirección correcta, aún no era posible predecir una fecha de
conclusión.

Tal y como señaló el embajador de Ecuador, el país desea lograr un acuerdo comercial justo y
equilibrado, por el que la UE reconozca las asimetrías existentes.

Proceso de paz en Colombia

Las primeras conversaciones informales entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las
FARC comenzaron poco después de que el presidente asumiera el cargo en agosto de 2010.
Estos contactos llevaron a iniciar conversaciones exploratorias con los representantes de los
rebeldes en la capital cubana, La Habana, en febrero de 2012. Dichas conversaciones llevaron
a la firma de un acuerdo que establecía un programa de seis puntos para las negociaciones
formales. Las negociaciones comenzaron en Oslo en octubre de 2012 y en La Habana al mes
siguiente. Los Gobiernos de Noruega y Cuba actúan como garantes, y los Gobiernos de
Venezuela y Chile también apoyan las conversaciones.

Desde 2012 han tenido lugar varios debates en el Parlamento sobre el proceso de paz en
Colombia. Tal y como destacó el embajador de Colombia ante la UE, los principios básicos
de las conversaciones de paz incluyen no repetir los errores del pasado y esforzarse todo lo
posible por lograr el objetivo de acabar con el conflicto, proteger a los civiles y establecer un
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proceso de paz digno y eficaz, utilizando el diálogo como herramienta para conseguir dichos
objetivos.

Al contrario que con los procesos de paz anteriores, las operaciones militares contra las
FARC continuarán hasta que se alcance un acuerdo final.

El programa abarca seis temas:

 reforma agraria;

 participación política;

 narcotráfico;

 derechos de las víctimas;

 desarme de los rebeldes;

 aplicación del acuerdo de paz.

Seis meses después del comienzo de las negociaciones se alcanzó un acuerdo sobre la reforma
agraria. El trato prevé la creación de un fondo de administración de tierras para la
reasignación de la tierra, en especial la que fue usurpada durante las décadas de conflicto.

En noviembre de 2013, ambas partes acordaron un futuro político para los rebeldes en caso de
que se alcanzara un acuerdo de paz. Esto incluía garantías, condiciones y apoyo para la
creación de nuevos partidos políticos.

En mayo de 2014 ambas partes acordaron un plan para abordar el comercio ilícito de
estupefacientes. Se cree que las FARC, que controlan grandes zonas rurales de Colombia,
reciben parte de su financiación del dinero generado por el comercio ilícito de
estupefacientes.

En junio de 2014, las FARC y los negociadores del Gobierno anunciaron en La Habana su
intención de crear una comisión de la verdad para investigar las muertes y violaciones de los
derechos humanos producidas durante cinco décadas de conflicto. También acordaron
escuchar las peticiones de las víctimas, que viajaron hasta La Habana a tal fin.

En los últimos años, decenas de miles de colombianos han mostrado su apoyo a las
negociaciones en marchas por la paz celebradas en las principales ciudades de todo el país.
Numerosos sondeos de opinión realizados en los últimos meses sugieren que una amplia
mayoría respalda el diálogo. A pesar de ello, un importante número de colombianos comparte
la postura del antiguo presidente Álvaro Uribe, que se opone a la idea de conceder una
amnistía o permitir que los rebeldes entren en política. Sin embargo, la victoria de Santos en
las últimas elecciones presidenciales demuestra que el proceso de paz cuenta con el apoyo de
la sociedad colombiana.

Visitas a los países de la Comunidad Andina
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Ecuador, del 24 al 28 de mayo de 2010

La Delegación estuvo formada por José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Esther
Herranz García (PPE), Pawel Zalewski (PPE), Ricardo Cortés Lastra (S&D) y Sven Giegold
(Verts/ALE), y estuvo acompañada por el Ponente de la Comisión de Comercio Internacional
para las relaciones comerciales de la UE y ALC, Helmuth Scholz (GUE/NGL).

El primer día, el grupo de trabajo visitó la oficina de ACNUR en Ibarra, que ofreció una
excelente presentación y organizó entrevistas con refugiados que habían huido de las FARC,
los paramilitares y otros grupos colombianos.

En la Asamblea Nacional, el grupo de trabajo se reunió con Fernando Cordero (vocal),
Fernando Bustamante (presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores) y con los siguientes
líderes de partidos políticos: Leonardo Viteri (Partido Social Cristiano), Gilmar Gutiérrez
(Partido Sociedad Patriótica) y César Rodríguez (Alianza País).

A escala gubernamental, se celebraron reuniones con Ricardo Patiño (ministro de Relaciones
Exteriores) —acompañado por una potente delegación de 15 miembros, incluidos varios
secretarios de Estado—, María Fernanda Espinosa (ministra coordinadora de Patrimonio),
René Ramírez Gallegos (secretario nacional de Planificación y Desarrollo) y Juan Fernández
García (viceministro de Coordinación Política).

La Delegación también se reunió con el vicepresidente del Parlamento Andino, Patricio
Zambrano, y con otros diputados ecuatorianos de dicho Parlamento.

También se celebraron otras reuniones con Andrés Ycaza (presidente del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual), Alberto Acosta (antiguo vocal y ministro),
periodistas políticos y delegados sindicales.

Algunos diputados celebraron reuniones adicionales con ONG que ejecutan actualmente los
proyectos de cooperación de la UE, y con otras ONG locales. Se organizó una visita de
estudio para examinar los proyectos de cooperación de la UE en la región de Imbabura.

En Guayaquil, las delegaciones se reunieron con Jimmy Jairala (prefecto de la provincia de
Guayas), y mantuvieron un animado y extenso intercambio de puntos de vista sobre asuntos
comerciales con casi treinta representantes, incluidos productores o exportadores ecuatorianos
(de plátano, gambas, calzado, etc.), personal de las Cámaras de Comercio y Eurocámaras, y
emprendedores de la UE.

Perú, 2 y 3 de noviembre de 2010

La Delegación estuvo formada por José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Ricardo
Cortés Lastra (S&D) y Tomasz Poreba (Verts/ALE), y estuvo acompañada por el ponente de
la Comisión de Comercio Internacional para las relaciones comerciales de la UE con ALC,
Helmuth Scholz (GUE/NGL).

En Lima, la Delegación celebró reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores, José
García Belaúnde, y con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. Los
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diputados al Parlamento Europeo también fueron recibidos por el presidente de la República,
Alan García.

La Delegación se reunió con diversas personalidades políticas —incluido el presidente del
Congreso, César Zumaeta—, con representantes de los principales partidos políticos y con
tres candidatos presidenciales: Keiko Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Los asuntos tratados durante las distintas reuniones abordaron, en particular, la situación
política, económica y social de Perú, las perspectivas para las elecciones presidenciales de
abril de 2011, la lucha contra el narcotráfico, la situación actual de la Comunidad Andina, las
relaciones de Perú con la UE y las perspectivas para la celebración y aplicación del Acuerdo
Comercial Multipartito.

Colombia, del 25 al 28 de abril de 2011

La Delegación estuvo formada por José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Catalin
Sorin Ivan (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Agustín Díaz de Mera García
Consuegra (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE), Evelyn Regner (S&D) y Willy Meyer
(GUE/NGL).

Los diputados del grupo de trabajo se reunieron con los siguientes representantes del
Gobierno colombiano: el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de
Relaciones Exteriores y el ministro de Comercio. También se reunieron con el primer
vicepresidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Representantes y con el fiscal
general adjunto.

Los diputados también se reunieron con Alejandro Eder (alto consejero presidencial para la
reintegración), Francisco Solé (presidente de la Asociación Europea de Cámaras de
Comercio) y con varias personas desplazadas.

Los diversos temas tratados durante la reunión incluyeron: la lucha contra el narcotráfico, la
corrupción y las organizaciones terroristas; la situación de los derechos humanos en Colombia
(desplazados, derechos laborales y sindicales, reintegración de personas que han abandonado
grupos ilegales como las FARC, el ELN y las AUC); la agencia de inteligencia
(Departamento Administrativo de Seguridad, DAS); el medio ambiente y el cambio climático;
la integración regional y las perspectivas para la celebración y aplicación del Acuerdo
Comercial Multipartito.

Ecuador, del 2 al 4 de abril de 2012

La Delegación estuvo formada por Luis de Grandes Pascual (PPE), Agustín Díaz de Mera
García Consuegra (PPE), Evelyn Regner (S&D), Joao Ferreira (GUE/NGL) y el Ponente de la
Comisión de Comercio Internacional para las relaciones comerciales de la UE con ALC,
Helmut Scholz (GUE/NGL).

La Delegación fue recibida en Quito por el presidente de la República, Rafael Correa. Durante
la reunión se trataron varios asuntos, incluidas las relaciones políticas y comerciales, la
cooperación, la migración y las relaciones de Ecuador con otros países de América Latina y el
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Caribe. Los diputados fueron informados de la intención del presidente Correa de no
participar en la VI Cumbre de las Américas, prevista para los días 14 y 15 de abril de 2012 en
Cartagena, Colombia. En lo relativo al Acuerdo Comercial, el presidente destacó que su país
deseaba celebrar un acuerdo que tomara en consideración las asimetrías existentes entre las
dos partes, además de cuestiones sensibles como los derechos de la propiedad intelectual y la
contratación pública.

La posible reapertura de las negociaciones encaminadas a lograr un Acuerdo Comercial
bilateral también fueron objeto de debate con el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo
Patiño, con el ministro de Producción, Santiago León, y con el ministro de Planificación,
Fander Falconí. A la luz de la perfecta complementariedad de las economías de la UE y de
Ecuador, todos los ministros expresaron su interés y voluntad de celebrar el Acuerdo.

En lo que respecta a la cooperación, ambas partes acordaron que Ecuador ya no requiere
cooperación al desarrollo convencional, sino que acogería con satisfacción otros tipos de
cooperación en ámbitos específicos, como la tecnología y la transferencia de conocimientos,
la ciencia y la educación.

Otro tema tratado durante la visita a Ecuador fue el cambio climático y la protección del
medio ambiente, primero con la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda
Espinosa, que explicó la Iniciativa Yasuní y el modo en que la UE podría contribuir a la
misma, y más tarde con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango. Humberto Cholango explicó la postura de los
pueblos indígenas en las actividades mineras llevadas a cabo en su territorio y el impacto de
dichas actividades en el medio ambiente. A continuación, el debate se centró en las relaciones
de CONAIE con el Gobierno de Ecuador.

En Guayaquil, los diputados al Parlamento Europeo mantuvieron una reunión con
representantes del sector privado (productores y exportadores), que se manifestaron
decididamente a favor de celebrar un Acuerdo Comercial como medio para desarrollar y
diversificar sus actividades de producción.

Perú, del 2 al 4 de mayo de 2013

La Delegación estuvo formada por Luis de Grandes Pascual (PPE), Agustín Díaz de Mera
García Consuegra (PPE) y Evelyn Regner (S&D).

Los miembros de la Delegación se reunieron con varios representantes del Gobierno peruano.
Con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar, y con el alto comisionado de la Oficina de
Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro Huaroc, trataron el modo de conciliar la actividad minera
del país —principal fuente de ingresos de Perú— con la protección del medio ambiente,
respetando al mismo tiempo los derechos de las comunidades indígenas. Las autoridades
peruanas ofrecieron detalles sobre la aplicación de la Ley de Consulta Previa, que obliga al
Gobierno a consultar a las comunidades locales antes de iniciar nuevos proyectos mineros.

Posteriormente, los diputados al Parlamento Europeo se reunieron con Henry Ávila Herrera,
viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Intercambiaron puntos de vista
sobre las reformas adoptadas por Perú en materia de derechos humanos, tal y como reflejaba
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el examen periódico universal adoptado en noviembre de 2012 en el marco del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los diputados mantuvieron un intercambio de
puntos de vista con la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Teresa Nancy Laos
Cáceres, sobre los desafíos para Perú y la UE en este ámbito. Mientras que la principal
prioridad de la UE es reducir la tasa extremadamente alta de desempleo, la mayor
preocupación de Perú es la informalidad del sector del empleo.

Ya que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Perú había entrado en vigor de forma
provisional el 1 de marzo de 2013, los diputados se reunieron con Comex —la principal
asociación peruana de empresas exportadoras—, para tratar el modo de aprovechar el
Acuerdo. El representante peruano subrayó el interés del país no solo por aumentar y
diversificar las exportaciones, sino también por atraer más inversiones europeas.

Asimismo, los diputados al Parlamento Europeo se reunieron con Carmen Masías, Presidenta
de Devida (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas). Dado que el modelo
tradicional de países productores, de tránsito y de consumo de estupefacientes ha cambiado
drásticamente durante los últimos años, ambas partes convinieron en la necesidad de
desarrollar mejores sinergias para luchar contra este fenómeno a escala mundial.

La Delegación también se reunió con el presidente del Congreso de Perú y con los diputados
del Grupo de Amistad Unión Europea-Perú del Congreso. Los parlamentarios intercambiaron
puntos de vista sobre la aplicación del Acuerdo y su papel en el proceso.

Por último, la Delegación se reunió con diputados de los partidos de la oposición (Perú
Posible y Partido Popular Cristiano).

Colombia, del 28 al 31 de octubre de 2013

La Delegación estuvo formada por Luis de Grandes Pascual (PPE), Izaskun Bilbao Barandica
(ALDE), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE), Gabriel Mato Adrover (PPE) y
Andrés Perelló Rodríguez (S&D).

En Bogotá, la Delegación se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos
Morales López, que agradeció al Parlamento su apoyo en el Acuerdo Comercial Multipartito
con la UE y la inclusión de Colombia y Perú en la lista de exención de visados. El
viceministro ofreció detalles sobre los avances de Colombia en materia de derechos humanos
y sobre la negociación encaminada a lograr un acuerdo de paz, para lo que solicitó el apoyo
de la Unión.

También se produjo un intercambio de puntos de vista con Rikard Nordgren, Jefe Adjunto de
la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA), sobre la
situación relativa a la restitución de las tierras y la reparación a las víctimas de la violencia. Se
hizo hincapié en el desafío que suponen las nuevas bandas criminales emergentes («bacrim»),
así como la necesidad de preparar la aplicación de un posible acuerdo de paz que requerirá un
enorme esfuerzo, teniendo en cuenta que más de cinco millones de personas se han visto
afectadas de un modo u otro por el conflicto. A ello le siguió un almuerzo de trabajo con el
Secretario General del Senado colombiano sobre cuestiones jurídicas e institucionales
relativas a las próximas elecciones de 2014. A continuación tuvo lugar un amplio intercambio
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de puntos de vista con el Director de la Policía Nacional del país y Jefe de Ameripol sobre la
situación de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y sobre los recientes
cambios en el estatus y actividades de Ameripol. También tuvo lugar una reunión con el
embajador Carlos Holmes Trujillo, jefe del partido político del anterior presidente Uribe,
«Uribe Centro Democrático», durante la cual presentó las expectativas del nuevo partido
político.

Posteriormente, los diputados se reunieron con Todd Howland, Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, que ofreció detalles sobre la labor realizada por su oficina durante los
últimos 15 años, incluidas sus prioridades geográficas y temáticas. Howland reconoció que se
habían producido varias mejoras en cuestión de derechos humanos (como por ejemplo, en
materia de ejecuciones extrajudiciales), aunque las autoridades aún eran reticentes a admitir
cualquier tipo de participación en dichos asuntos.

Los diputados también se reunieron con representantes de la sociedad civil y trataron asuntos
relativos a los derechos humanos y las negociaciones de paz con las FARC, incluidos la
reforma agraria, la necesidad de emprender reformas políticas y electorales, la lucha contra la
impunidad y la necesidad de centrar la relación entre las autoridades y los ciudadanos en los
derechos humanos, habida cuenta de la importancia clave de dichos derechos en cualquier
acuerdo futuro posterior al conflicto. Antes de partir para Medellín, la Delegación también
mantuvo una reunión con el Fiscal General de Colombia, durante la que se prestó especial
atención al marco jurídico para las negociaciones de paz, que podría incluir el centrar las
investigaciones penales individuales solo en los procedimientos de mayor responsabilidad y
en los delitos penales más graves, creando comisiones de la verdad para investigar las
responsabilidades ordinarias y rechazando todo tipo de amnistía, como la que se acordó con la
guerrilla del Movimiento M-19 en la década de los años ochenta del siglo pasado.

En Medellín, la Delegación visitó la Agencia de Cooperación Internacional y la Biblioteca de
Santo Domingo Savio en la Comuna 1 (uno de los barrios más pobres de Medellín, ahora
unido por teleférico con el centro de la ciudad) antes de celebrar un almuerzo de trabajo con
representantes del mundo académico del Departamento de Antioquia, que trabajaban en el
campo de la investigación de las negociaciones de paz. Se celebraron reuniones con el
Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, sobre la lucha contra la corrupción y la
transformación de la política en la ciudad y la región, y con el Alcalde de Medellín, Aníbal
Gaviria, sobre el plan de desarrollo y la lucha contra la desigualdad social, la violencia y los
asuntos relacionados con las drogas en Medellín. Ambas personalidades respaldaron
firmemente el proceso de negociación y se mostraron a favor de que el Parlamento Europeo
transmitiera un claro mensaje a las FARC animando al grupo a aprovechar esta oportunidad
única para concluir las negociaciones y poner fin al conflicto.

5. Actividades de la Delegación durante la legislatura 2009-2014

Durante la séptima legislatura tuvieron lugar nueve reuniones de la Comisión Parlamentaria
Mixta, cinco en Bruselas y Sevilla, y cuatro en Chile.
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Reunión Fecha Lugar

Reunión ordinaria de la Delegación 4 de febrero de 2010 Bruselas

Reunión conjunta con la Subcomisión de Derechos
Humanos

27 de abril de 2010 Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 26 de octubre de
2010

Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 27 de enero de 2011 Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 31 de marzo de 2011 Bruselas

Reunión del Grupo Interparlamentario UE-CAN 18 de mayo de 2011 Montevideo,
Uruguay

Reunión ordinaria de la Delegación 30 de junio de 2011 Bruselas

Reunión extraordinaria de la Delegación 28 de septiembre de
2011

Estrasburgo

Reunión ordinaria de la Delegación 10 de noviembre de
2011

Bruselas

Reunión del Grupo Interparlamentario UE-CAN 22 de noviembre de
2011

Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 27 de marzo de 2012 Bruselas

Reunión extraordinaria de la Delegación 13 de junio de 2012 Estrasburgo

Reunión ordinaria de la Delegación 20 de junio de 2012 Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 10 de octubre de
2012

Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 28 de noviembre de
2012

Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 25 de febrero de
2013

Bruselas

Reunión ordinaria de la Delegación 3 de octubre de 2013 Bruselas

Reunión extraordinaria de la Mesa de la DAND 6 de marzo de 2013 Bruselas

Reunión del Grupo Interparlamentario UE-CAN 18 de julio de 2013 Vilna,
Lituania

Reunión ordinaria de la Delegación 7 de abril de 2014 Bruselas


