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Situación Política:

El gobierno del Presidente Santos durante el cual tuvo lugar la visita entró en funciones en
agosto de 2010, después de que Santos fuera elegido por una gran mayoría de 67,9 % de los
votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el día 20 de junio
anterior, y en las que contó con el apoyo de una amplia coalición de partidos políticos.

La composición del Gobierno en el momento de la visita reflejaba la amplitud del apoyo a la
candidatura de Santos obtenida en 2010. El candidato presidencial del Cambio Radical (CR),
Germán Vargas Lleras, fue nombrado ministro de Interior y Justicia. El titular de otro ministerio
clave, Defensa, Rodrigo Rivera (actual embajador ante la UE), fue miembro del Congreso
durante varios años por el Partido Liberal Colombiano (PLC), y el ministro de Agricultura, Juan
Camilo Restrepo, era miembro del Partido Conservador. La elección de Santos del candidato a
Vicepresidente, Angelino Garzón, también reflejaba un enfoque político inclusivo: Garzón
había sido Secretario General del Sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una
destacada figura en la izquierda colombiana. El Gabinete se remodeló posteriormente en varias
ocasiones, pero sin afectar a su composición multipartidista.

Como ministro de Defensa entre 2006 y 2009, Juan Manuel Santos fue durante mucho tiempo
el aliado político más cercano del ex-Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y una persona clave
en la ejecución de la política de 'seguridad democrática'. Cuando una sentencia del Tribunal
Constitucional prohibió a Uribe presentarse a una posible segunda reelección en febrero de
2010, Santos pareció ser, en muchos sentidos, el heredero político natural de Uribe y el garante
de la continuidad con la política de su período presidencial. Sin embargo, Santos se fue
distanciando poco a poco de Uribe.

Al adoptar una postura cada vez más crítica con su sucesor, el ex-Presidente Uribe aparece en el
momento de la visita como el principal opositor de hecho al Gobierno de Juan Manuel Santos,
por ejemplo en lo que se refiere a las negociaciones con las FARC. Sin embargo, la influencia
de Uribe dentro del Partido de la U y del Partido Conservador se ha ido reduciendo
paulatinamente, por causa del enjuiciamiento de algunos de sus antiguos colaboradores más
cercanos (por cargos relacionados con corrupción, violación de los derechos humanos o
narcotráfico), si bien mantiene un notable apoyo popular.

Pese a que el apoyo de un amplio abanico del espectro político al Gobierno de Presidente
Santos se mantuvo relativamente intacto durante los tres años de su mandato previos a la visita,
la posición del Gobierno y del propio Presidente se volvió más difícil durante el último año. Por
causa de ello y de  las incertidumbres sobre las negociaciones de paz con las FARC, el
Gobierno tuvo que enfrentarse al descontento social que culminó en las huelgas campesinas de
agosto y septiembre de 2013. Durante varias semanas, dichas protestas, a las que se unieron
otros grupos, como estudiantes y empleados públicos, provocaron bloqueos de vías en varias
partes del país, sobre todo el sur, y enfrentamientos violentos con la policía, incluso en Bogotá,
que provocaron unas 12 víctimas mortales. Dichas protestas se dirigieron contra la política
agrícola del Gobierno y contra los posibles efectos perniciosos de los acuerdos de libre
comercio firmados por Colombia en el sector, sobre todo para los pequeños productores.

Dichas protestas fueron, no sólo la expresión de los problemas clave a los que se enfrentan la
agricultura colombiana y una gran parte de la población rural, sino también una llamada de
atención sobre los problemas que subyacen en las raíces del conflicto armado en Colombia: la
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persistencia de la pobreza rural y las desigualdades en el reparto de tierras. No debe pues de
extrañar que el primer acuerdo parcial logrado en las negociaciones con las FARC haya sido
precisamente en materia de desarrollo rural.

En respuesta a las protestas, el Presidente Santos llamó a establecer un 'pacto nacional por la
agricultura y el desarrollo rural'. El Gobierno se comprometió a introducir salvaguardas para
varios cultivos importados (como por ejemplo la patata, leche y tomates) con el fin de proteger
la producción local y nacional, y  propuso mecanismos para controlar y rebajar los precios de
fertilizantes e insecticidas, mejorar los créditos a la agricultura y frenar el contrabando de
productos agrícolas, entre otras medidas.

En el terreno político, las huelgas provocaron otra remodelación del Gobierno a principios de
septiembre de 2013, en la que fueron remplazados cinco ministros, entre ellos los titulares de
Agricultura, Interior y Justicia.

Situación económica:

Con anterioridad a la visita, el Gobierno de Juan Manuel Santos se había fijado unos ambiciosos
objetivos de desarrollo económico y lo que ha denominado una 'era de prosperidad
democrática', durante la cual Colombia debe erradicar la pobreza y aprovechar el considerable
potencial de exportaciones del país explotando sus infraestructuras y posición geográfica. Esto
debería generar un crecimiento anual de al menos un 6 %, lo que sacaría a siete millones de
personas de la pobreza y crearía al menos tres millones de nuevos puestos de trabajo. En enero
de 2011, Colombia solicitó formalmente ser miembro de la OCDE, como tercer país
latinoamericano (después de México y Chile).

A corto plazo, el Gobierno propuso una política económica con prioridad al mantenimiento de
los equilibrios macroeconómicos y a la captación de inversión extranjera, con la reducción del
déficit fiscal y la creación de empleo como principales retos. El crecimiento económico en el
momento de la visita seguía estando obstaculizado por los costes del conflicto armado y la
inseguridad, por lo que se esperaba que un acuerdo de paz diera un importante impulso a la
inversión extranjera, en particular en el sector extractivo, aumentando el potencial de
crecimiento de la economía.

La economía colombiana es la cuarta más grande de América Latina (detrás de Brasil, México y
Argentina) y ha registrado más de 50 años de crecimiento prácticamente ininterrumpido (con la
única excepción de 1999). El crecimiento sufrió los efectos de la actual crisis económica y
financiera internacional, pero los índices de crecimiento del PIB se recuperaron con bastante
solidez y rapidez. Después de que la economía aumentara casi un 7 % en 2011, el crecimiento
se ralentizó algo en 2012, hasta alcanzar un 4,0 % esperándose niveles similares para 2013.

El crecimiento en los últimos años se ha visto impulsado principalmente por la demanda interna
y los ingresos de la minería (carbón) y la producción de petróleo. La desaceleración del ritmo
del crecimiento se debe, entre otros factores, a un entorno internacional más difícil y a la
disminución de los precios internacionales de algunas materias primas exportadas por
Colombia. En respuesta a ello, en abril de 2013 el Gobierno presentó el denominado 'Plan de
Impulso a la productividad y el empleo' con el fin de estimular el crecimiento, bajar el valor
relativo del peso frente al dólar e impulsar la actividad y empleo en determinados sectores,
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sobre todo la construcción y las infraestructuras. De la misma manera, el presupuesto del estado
para 2014, aprobado por el Congreso el 17 de octubre, incluye un incremento del gasto en un
7 %.   Se prevé que en los próximos años el PIB crecerá a una tasa anual sostenida de entre el
4 % y el 4,5 %, inferior a la de los años anteriores a la crisis 2008-2009, pero por encima del
crecimiento volátil de la segunda mitad de los años 90 y principios de la década del 2000.

Pese a la expansión de la economía, la tasa de inflación se encuentra entre las más bajas de la
región y contrasta con las elevadas tasas de inflación de entre el 10 % y el 30 % existentes
antes del 2000. En septiembre de 2013, la tasa interanual del índice de precios al consumidor se
situó en un 2,3 %, según estadísticas del Gobierno.

Reuniones mantenidas por la Delegación del PE:

28 de octubre de 2013

Reunión con la Embajadora de la UE en Colombia, Sra. Tanya van Gool,
y los Embajadores de los EEMM de la UE en Colombia

El primer día tuvo lugar un desayuno de trabajo con los Embajadores de la UE. El debate se
centró sobre la necesidad de asegurar un seguimiento eficaz de la ejecución del reciente
Acuerdo Comercial UE-Colombia. Los Embajadores de los países de la UE informaron
también a los Miembros sobre la situación política, social y económica de Colombia, así
como sobre la percepción de los ciudadanos de las negociaciones entre el Gobierno de
Colombia y las FARC en la Habana. Los Embajadores abordaron también el tema de los
obstáculos no tarifarios, así como de los controles fitosanitarios.

Encuentro con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Sr. Carlos Morales

Durante la reunión con los Miembros de la delegación del PE, el Viceministro expresó su
reconocimiento por la contribución del Parlamento Europeo a la conclusión y ratificación del
Acuerdo Comercial con Colombia. Expresó asimismo su agradecimiento por el apoyo de los
parlamentarios para la inclusión de Colombia en la lista de los países cuyos ciudadanos están
exentos de visados en los viajes al espacio Schengen.

A continuación, el Viceministro intervino sobre los progresos realizados por Colombia en el
ámbito de los derechos humanos, así como sobre las negociaciones de paz que se están
llevando a cabo en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC, a cuyo efecto
solicitó el apoyo de la UE para las negociaciones. Se recordó en este contexto que el pasado
18 de octubre se cumplió un año desde el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno de
Colombia y las FARC, habiéndose cerrado hasta la fecha el primer capítulo: la reforma
agraria. Si bien las negociaciones no avanzan al ritmo inicialmente previsto, ambas partes
expresaron su satisfacción en relación con el avance de las discusiones.

El Viceministro abordó además el tema de CELAC y el papel de Colombia en esta
organización regional, así como los asuntos birregionales UE-CELAC. Expresó su pleno
apoyo a la integración regional en América Latina.
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Seguidamente, el Viceministro intercambió puntos de vista con los Miembros de la
Delegación sobre la Alianza Pacífico, una instancia regional creada en 2012 entre Colombia,
Perú, Chile y México que está ganando cada vez mayor importancia en el contexto
Latinoamericano y a escala global, llegando a movilizar actualmente un 50% de los
intercambios en América Latina y representando un 36% del PIB regional.

En relación con la reciente decisión del Consejo Andino de acabar con las actividades del
Parlandino, el Viceministro se pronunció a favor de un refuerzo de las estructuras de
UNASUR, donde el Parlandino podría actuar como parte del futuro Parlamento de UNASUR,
dado que su contribución actual para la CAN es desconocida para la mayoría de los
colombianos.

Reunión con el Jefe Adjunto de la MAPP – OEA, Rikard Nordgren

Durante la reunión con el Jefe Adjunto de la Misión de Apoyo al proceso de paz en Colombia
(MAPP-OEA), el Sr. Rikard Nordgren, los Miembros intercambiaron puntos de vista sobre el
estado actual de la restitución de tierras y reparación de víctimas en Colombia. La "Ley de
Atención y Reparación Integral de las Víctimas y Restitución de Tierras" busca garantizar los
derechos de la "verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición". Las
principales acciones se centran en la construcción de una metodología para elaborar planes de
contingencia para toda clase de hechos de los que resulten víctimas; en focalizar la acción en
los municipios más afectados por la violencia; desarrollo de mecanismos de atención y
asistencia integral a la víctimas con enfoque diferencial; creación de sistema de información
integral - Registro Único de Víctimas.

Durante la reunión se mencionaron además los riesgos y retos que para la sociedad plantean
las bandas criminales (Bacrim), consideradas como un fenómeno de crimen organizado
representado por organizaciones criminales construidas alrededor del narcotráfico y otras
fuentes de financiación (legales e ilegales, como la minería, la micro-extorsión o el micro-
tráfico), con estructuras en su mayoría no propiamente militares pero con capacidad para
administrar territorios y ejercer amplio control.

Para concluir, el Sr. Nordgren resaltó la necesidad de preparar la ejecución del posible
acuerdo de paz, lo cual requerirá un esfuerzo considerable, dado que más de 5 millones de
personas han sido directa o indirectamente afectadas por el conflicto.

Reunión con Ameripol

A continuación, la Delegación se reunió con el Director de la Policía Nacional, así como con
representantes de Ameripol, mecanismo de cooperación hemisférico, integrado y coordinado,
cuyo propósito es promover y fortalecer la cooperación policial en materia técnico científica,
de capacitación, así como para dinamizar y hacer más efectivo el intercambio de información
con fines de inteligencia. Por otra parte, Ameripol también coordina y lleva a cabo acciones
de investigación criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de policía y/o instituciones
homólogas de América. Actualmente AMERIPOL está integrada por 28 cuerpos de policía.
En este contexto, los participantes intercambiaron puntos de vista sobre el estatuto de
Ameripol y sus actividades.
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Durante el encuentro se abordaron asimismo los temas relativos al estado actual y las
estrategias de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Reunión con el Sr. Carlos Holmes Trujillo, pre-candidato del movimiento Puro Centro
Democrático

Los Miembros de la Delegación concluyeron el primer día de la visita con una reunión con el
Sr. Carlos Holmes Trujillo, líder del antiguo partido político del ex-Presidente Uribe, "Puro
Centro Democrático", con el cual intercambiaron puntos de vista sobre las expectativas del
partido en las próximas elecciones presidenciales, que el Sr. Trujillo consideró ciertamente
elevadas.

29 de octubre de 2013

Reunión con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Sr. Todd
Howland

El segundo día de la visita, la Delegación celebró una reunión con el representante de la
oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Sr. Todd Howland, quien
intervino sobre el trabajo realizado por la Oficina del Alto Comisionado en Colombia en los
últimos 15 años, incluidas las prioridades temáticas y geográficas.. Recordó en este contexto
que en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado existe desde 1997. El mandato del Alto
Comisionado incluye redactar informes y presentar recomendaciones destinadas a las
autoridades y la sociedad civil, con el fin de crear más sinergias para mejorar la situación en
el ámbito de los derechos humanos. El Acuerdo sobre la creación de la oficina de Alto
Comisionado de la ONU en Colombia incluye cuatro tareas:

- Observar sistemáticamente la situación de derechos humanos en todo el país;
- Asesorar en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario al Gobierno y a las

autoridades del país, las organizaciones de la sociedad civil y velar por el cumplimiento
de los instrumentos internacionales en la materia;

- Prestar cooperación técnica a las autoridades colombianas y las organizaciones de la
sociedad civil, empresarios, iglesias y ONGs.

- Informar, difundir y promover los Derechos Humanos entre los Colombianos.

El Sr. Howland reconoció que Colombia ha realizado un progreso considerable en el ámbito
de los derechos humanos (entre los que citó temas como las ejecuciones extrajudiciales),
aunque  las autoridades siguen teniendo ciertas dificultades en reconocer su participación en
estos actos. Resaltó a este respecto que Colombia es un país de contradicciones en el ámbito
de los derechos humanos: así por ejemplo, mientras que la adopción e implementación de la
ley destinada a otorgar reparaciones a las víctimas del conflicto armado es un ejemplo de
acción positiva llevada a cabo por el gobierno, se han registrado a la vez y en los últimos años
violaciones masivas por parte de las autoridades del Estado (falsos positivos) o por las FARC
(asesinatos selectivos, ataques terroristas, secuestros, etc.). En este sentido, el Sr. Howland
resaltó que un posible acuerdo de paz constituiría una excelente oportunidad para resolver la
mayoría de los problemas que siguen existiendo en el ámbito de los derechos humanos,
incluida la impunidad, así como la justicia transicional en un acuerdo post-conflicto.
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Reunión con los representantes de la sociedad civil

Durante la reunión con los representantes de la sociedad civil, los Miembros intercambiaron
puntos de vista sobre diferentes temas relacionados con los derechos humanos y las
negociaciones de paz con las FARC, incluida la reforma agraria; la necesidad de llevar a cabo
reformas políticas y electorales; y la lucha contra la impunidad. Los representantes de la
sociedad civil han resaltado también la necesidad de situar los derechos humanos en el centro
de las relaciones entre las autoridades y los ciudadanos como elemento clave de cualquier
acuerdo post-conflicto.

Audiencia con Su Excelencia el Sr. Juan Manuel Santos, Presidente de la República de
Colombia

Durante la reunión con los eurodiputados, el Presidente de la República, Sr. Juan Manuel
Santos, expresó su gratitud por el reciente voto favorable en la Comisión LIBE sobre el tema
de los visados, así como su pleno apoyo a la aplicación del Acuerdo Comercial UE-Colombia.
El Presidente mostró también su determinación en seguir con las negociaciones de paz con las
FARC.

Los Miembros de la Delegación intercambiaron asimismo  puntos de vista con el Presidente
Santos sobre la necesidad y las estratégicas para cerrar la brecha entre las dos Colombias: una
caracterizada por un envidiable crecimiento económico y la otra marcada por la persistente
desigualdad social, pobreza, violencia y vulnerabilidad en materia de derechos humanos.

Reunión con el Fiscal General de la Nación, Sr. Eduardo Montealegre

El debate con el Fiscal General de la Nación, el Sr. Eduardo Montealegre, se centró sobre el
marco legal para las negociaciones de paz. Este podría incluir una disposición destinada a
someter a  investigación penal únicamente a las personas de mayor grado de responsabilidad
(concepto a ser definido por el Congreso), así como para los casos de delitos criminales más
grave. Podrían crearse también Comisiones de la Verdad para investigar los actos criminales
ordinarios o de gravedad media. Además se excluiría toda posibilidad de amnistía como la
que se concedió en 1985, cuando el Gobierno expidió una ley de indulto para los integrantes
del M-19 condenados a penas de cárcel. Dicha ley concedía indulto a quienes habían sido
condenados por los delitos de "rebelión, sedición y asonada" y delitos conexos, con
excepción del secuestro, la extorsión o "el homicidio fuera de combate". Ahora bien, la
exclusión de toda clase de amnistía  no impediría que el marco legal previera también alguna
forma de  justicia transaccional para los autores de delitos con el menor grado de
responsabilidad, una vez producida la compensación y/o reconciliación con las víctimas.

Por la tarde, la Delegación se desplazó a Medellín.



PE490.725v01-00 8/11 PV\1016786ES.doc

ES

30 de octubre de 2013

En Medellín, la Delegación visitó la Agencia de Cooperación Internacional, así como la
Biblioteca de Santo Domingo Savio, Comuna 1, durante largo tiempo uno de los barrios más
conflictivos y deprimidos de Medellín, y actualmente interconectado con el centro de la
ciudad por un Metrocable.

A continuación tuvo lugar un almuerzo - debate con los representantes del sector académico,
activos en la investigación relacionada con las negociaciones de paz.

Reunión con el Gobernador de Antioquia, Sr. Sergio Fajardo Valderrama

Los Miembros se reunieron después con el Gobernador de Antioquia, el Sr. Sergio Fajardo,
con quien intercambiaron puntos de vista sobre la política anti-corrupción, y sobre los
espectaculares cambios que se han producido en la gobernabilidad de la ciudad y de la región.

Se recordó al efecto que el Plan Anticorrupción 2012-2015 "Juntos por la transparencia de lo
público", está destinado a ejercer el control fiscal y ambiental de las entidades y particulares
que administran los recursos públicos. Al mismo tiempo el Plan tiende a fomentar la
participación ciudadana en el control social.

Los objetivos específicos del Plan anticorrupción incluyen:

- la implementación de estrategias de lucha contra la corrupción en el Departamento de
Antioquia;

- la implementación de políticas que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios
ofrecidos por la Contraloría General de Antioquia;

- la implementación de estrategias para ofrecer un servicio de calidad de los clientes de la
Contraloría General;

El Plan incluye asimismo la divulgación de los resultados obtenidos del control fiscal a través
de audiencias públicas, programas de televisión, así como la implementación de acciones para
prevenir y mitigar los riesgos de corrupción.

Reunión con el Alcalde de Medellín, Sr. Aníbal Gaviria Correa

Con el alcalde de Medellín, el Sr. Aníbal Gaviria, los Miembros discutieron el plan de
desarrollo para la lucha contra la desigualdad social, la violencia y el tráfico de drogas en
Medellín.

El "Plan de Desarrollo: Medellín un hogar para la vida 2012-2015" incluye una serie de
programas destinados a reforzar la seguridad, el respecto a los derechos humanos,
gobernabilidad y justicia y a promover la seguridad para las mujeres, los jóvenes y los niños.
Las acciones concretas se focalizan en el fortalecimiento del desarrollo institucional, de la
capacidad operativa de los organismos de seguridad y justicia y la articulación con las
estrategias regionales y nacionales. Asimismo se fomenta la capacidad institucional para
garantizar la protección, el reconocimiento y la reparación integral de los derechos humanos.
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Conclusión:

La visita tuvo lugar en un momento muy oportuno, pocos días después del voto favorable en
la Comisión LIBE, por el cual se modificó el Reglamento de 2001 sobre los visados,
apoyando la inclusión de Perú y Colombia en la lista de los países exentos de la obligación de
tramitar visados para los viajes de corta duración al espacio Schengen. Habida cuenta de que
la propuesta inicial de la Comisión preveía la exención de visa tan solo para algunos países
del Caribe y Pacífico, la  inclusión de Colombia en la lista positiva de los países para cuyos
ciudadanos no se requiere visado recibió una calurosa bienvenida por parte del Gobierno, así
como por parte de todos los partidos políticos y ciudadanos. El resultado del voto en la
Comisión LIBE recibió una amplia cobertura en los medios locales, y fue uno de los
principales temas de debate con los interlocutores colombianos.

Otros temas relevantes discutidos durante la visita incluyeron la aplicación del reciente
Acuerdo Comercial Multipartes UE-Perú & Colombia y el estado actual de las negociaciones
de paz con las FARC, así como la aplicación de la ley de tierras y víctimas. Los derechos
humanos fueron también discutidos con distintos interlocutores, si bien el ejecutivo
colombiano no hizo ninguna mención específica en relación con la presentación de la Hoja de
Ruta sobre los Derechos Humanos.

La visita a una de las zonas más peligrosas y conflictivas de Medellín en Santo Domingo
Savio fue especialmente, al haberse transformado dicho lugar hoy en día en el símbolo de la
exitosa transformación social y económica de la ciudad, ejemplo de buena gobernanza y de
buena gestión ciudadana.

En mérito de todo ello, tanto el Gobernador de Antioquia, el Sr. Sergio Fajardo, como el
Alcalde de Medellín., el Sr. Aníbal Gaviria, fueron invitados a participar en sendas futuras
reuniones de esta Delegación y a dirigirse a la misma en la sede del PE en Bruselas y/o
Estraburgo.



PE490.725v01-00 10/11 PV\1016786ES.doc

ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina
___________________________________________________________________________

Visita de un Grupo de Trabajo a Colombia
28-31 de octubre de 2013

Lista de Participantes

Miembros

Sr. Luis de GRANDES PASCUAL, (EPP, ES)
Presidente de la Delegación

Sra. Izaskun
BILBAO BARANDICA

(ALDE, ES)

Sr. Agustín DÍAZ DE
MERA CONSUEGRA

(EPP, ES)



PV\1016786ES.doc 11/11 PE490.725v01-00

ES

Gabriel MATO
ADROVER (EPP, ES)

Sr. Andrés PERELLÓ
RODRÍGUEZ (S&D, ES)

____________________________________________
Abreviaturas utilizadas para los grupos políticos del PE

 PPE : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
 S&D : Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
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