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I. Introducción

Conforme al programa de actividades previstas para 2011 de la Delegación para las
Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, aprobado por la conferencia de
Presidentes el 25 de noviembre de 2010, un grupo de trabajo de la Delegación, presidido por
el Sr. José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Presidente de la misma, visitó Bogotá y
Cartagena de Indias (Colombia)  del   25 al 28 de abril de 2011.  El grupo de trabajo estaba
integrado por el Sr. Catalin Sorin Ivan, Primer Vicepresidente (S&D), Sra. Izaskun Bilbao,
Segunda Vicepresidenta (ALDE), Sr. Agustín Díaz de Mera (PPE),  Sr. Gabriel Mato (PPE),
Sr. Willy Meyer (GUE/NGL) y Sra. Evelyn Regner (S&D).

II. Situación política y económica

El Presidente Juan Manuel Santos, que asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de
2010, sigue disfrutando de un amplio apoyo popular. Su Gobierno tiene el apoyo de una
amplia coalición política y sus resultados en las encuestas de popularidad le sitúan en un alto
nivel. En el Congreso, el Gobierno puede contar con una amplia mayoría tanto en la Cámara
de Representantes como en el Senado, donde tan solo entre unos 15 y 20 miembros de cada
cámara pueden identificarse claramente como pertenecientes a la oposición. Se trata del
mayor apoyo registrado en la historia política de Colombia. Aunque mantiene la política de
"seguridad democrática", introducida por el Presidente Álvaro Uribe (2002-2010), el nuevo
Gobierno ha propuesto diversas reformas de mayor alcance con el objeto de solucionar
algunos de los problemas que se encuentran en la raíz del conflicto violento que afecta a
Colombia desde hace décadas y también para proteger los derechos de las víctimas. Al
mostrar un estilo menos polémico que su predecesor y buscar un consenso para las políticas
del Gobierno, inclusive entre los sectores del centro-izquierda, el Presidente Santos se ha
distanciado de Uribe tanto en la forma como en el fondo, a pesar de que ha desempeñado un
papel clave en el Gobierno anterior. Esto hecho ha reducido la polarización de la vida política
en Colombia que caracterizaba los últimos años de la presidencia de Álvaro Uribe.

El nuevo Gobierno deberá hacer frente a grandes desafíos. La reducción de la pobreza
persistente, de las tasas de desempleo y de la inseguridad son las prioridades clave. A pesar de
las mejoras en el nivel de seguridad, resulta improbable que se derrote militarmente a las
FARC a corto plazo y que se celebren inmediatamente nuevas negociaciones de paz. La
aparición de nuevos grupos delictivos y paramilitares está provocando una creciente
preocupación. Inmediatamente después de asumir la presidencia, Juan Manuel Santos ordenó
que continuase la ofensiva contra las FARC, declarando que  resultaba  necesario conseguir
resultados en el frente militar mientras las FARC no mostrasen su buena disposición a llegar a
una situación de paz. A la  violencia tradicional de las FARC se añade la violencia de diversos
grupos paramilitares y la delincuencia  organizada. En particular, aumenta la preocupación
por los llamados nuevos grupos armados ilegales (NGAI), a menudo denominados "Bacrims"
(de bandas criminales emergentes") en  Colombia. Las estadísticas policiales parecen indicar
que prácticamente la mitad de los alrededor de 15 000 asesinatos registrados en el país en
2010 puede atribuirse a la delincuencia organizada, incluyendo estos grupos.

Mientras que el problema del cultivo, producción y tráfico de drogas quizá no sea ya tan
abrumador como en las décadas de 1980 y 1990, sigue siendo la base de numerosas
actividades delictivas y una de las principales fuentes de amenazas para la seguridad. Los
NGAI, los grupos paramilitares sucesores, así como las FARC y el ELN, siguen controlando
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y beneficiándose del negocio de la droga.

La violencia continuada y la aparición de los NGAI han frenado cualquier disminución
significativa del número de violaciones de derechos humanos. La violencia y los asesinatos se
están centrando especialmente en colectivos como activistas y líderes sindicales, defensores
de los derechos humanos, periodistas, líderes de las comunidades y desplazados que reclaman
la devolución de sus tierras. La tasa de asesinatos de sindicalistas es la más elevada del
mundo, con 44 asesinatos registrados en 2010.

Las décadas de conflicto armado y la violencia inherente han generado una de las cifras de
personas desplazadas internamente (PDI) más elevadas del mundo. En abril de 2010, había
3,4 millones de PDI, según cifras del Gobierno, de una población de alrededor de 46 millones
de habitantes. Las cifras no oficiales calculadas por una ONG colombiana fijan el número de
PDI en 4,9 millones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados prevé
que el número de PDI seguirá aumentando.

Durante sus primeros meses en el poder, la administración Santos ha propuesto nueva
legislación destinada a conseguir una distribución más equitativa de los ingresos de la minería
y de la explotación del petróleo, una reforma del mercado laboral, una reforma sanitaria, así
como una reforma del sistema judicial. Sin embargo, la propuesta de reforma más
significativa se centra en la cuestión de la indemnización de las víctimas de la violencia,
incluyendo la restitución de las tierras. Las claves de la Ley (adoptada por la Cámara de
Representantes en diciembre de 2010 y por el Senado en mayo de 2011) son las siguientes:

- la ley reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado en Colombia, lo que
supone una clara ruptura con la política del ex-presidente Álvaro Uribe, quien  advirtió que
esto podría facilitar el reconocimiento de los grupos irregulares como "fuerzas
beligerantes", interpretación rechazada por el presidente Santos;

- la ley cobija tanto a las víctimas de guerrilleros y paramilitares como a los afectados por
acciones de agentes del Estado, aunque establece explícitamente que esto último no puede
interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad por parte de las instituciones
estatales;

- entre las medidas de reparación contempladas por la ley se destacan indemnizaciones
financieras y, sobre todo, la restitución de tierras. Comprometiendo al estado
colombiano a proporcionar ayuda humanitaria y asistencia especial para garantizar el
acceso de las víctimas a la sanidad y a la educación, además de satisfacciones simbólicas y
la garantía de no futuras repeticiones;

- la ley ampara a las víctimas directas del conflicto, sus cónyuges y familiares en primer
grado de consanguinidad. Guerrilleros y paramilitares no podrán ser considerados víctimas
a menos que se trate de niños, niñas o adolescentes que se hayan desvinculado antes de
alcanzar la mayoría de edad, mientras que sus familiares no podrán aspirar al estatus de
víctimas indirectas.

El Gobierno de Juan Manuel Santos se ha fijado unos ambiciosos objetivos para la
denominada "era de prosperidad democrática", en la que Colombia, durante la próxima
década superará la pobreza y desarrollará una clase media; además, se aprovechará el
considerable potencial de exportaciones del país, sus infraestructuras y su situación
geográfica. Todo esto debería permitir, según los planes del Gobierno, unas tasas anuales de
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crecimiento de un mínimo del 6%, lo que sacaría a siete millones de personas de la pobreza y
crearía un mínimo de 3 millones de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el crecimiento
económico se ha visto afectado por las consecuencias de la crisis económica y financiera
internacional, en particular con la caída de las exportaciones colombianas a los Estados
Unidos. Actualmente el impacto de las graves inundaciones de finales de 2010 y principio de
2011 (posiblemente la peor catástrofe natural en la historia de Colombia) dificultará la
reducción del déficit fiscal.

A pesar de las favorables perspectivas macroeconómicas, la mejora de las condiciones
sociales sigue constituyendo un gran desafío. El mantenimiento de la popularidad de la
administración Santos dependerá en gran medida de si logra disminuir la elevada tasa de
desempleo y, en general, amplía los beneficios a segmentos más vastos de la población
mediante una reducción sostenida de la pobreza y de las desigualdades económicas y sociales,
ámbitos en los que Colombia sigue por debajo de la media regional.

III. Relaciones entre la UE y Colombia

1.  Diálogo político

- En el ámbito bilateral, el fluido diálogo político a diferentes niveles observado en los
últimos años entre la Unión Europea y  Colombia se ha manifestado por el apoyo de la
primera a los esfuerzos de Bogotá por poner fin al conflicto violento que afecta el país desde
hace medio siglo.

2.  Comercio

En el ámbito comercial, la UE es el segundo socio de Colombia, tras el bloque del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al igual que todos los demás países del continente sudamericano, Colombia se beneficia del
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Gracias a este sistema y a la cláusula de nación
más favorecida, cerca del 90 % de las exportaciones colombianas a la UE están exentas del
pago de derechos de aduana. Además, Colombia se beneficia también del sistema
denominado SPG Drogas.

En 2008, debido a las divisiones dentro de la Comunidad Andina (CAN), las negociaciones
sobre un acuerdo de asociación CAN-UE se suspendieron. Bolivia y Ecuador se mostraron
reacios a reforzar los vínculos económicos entre los dos bloques.  En vista de este revés,
Colombia y Perú entablaron separadamente, en febrero de 2009, negociaciones bilaterales con
la Unión Europea para alcanzar un acuerdo comercial.

Las negociaciones entre la UE y Colombia concluyeron en marzo de 2010, a las puertas de la
firma de un acuerdo comercial, firma que tuvo lugar en Madrid en mayo de 2010 con ocasión
de la VI Cumbre ALC-UE de Madrid.  El resultado es a la par equilibrado y ambicioso, con
triunfos sustanciales para ambas partes, tanto en el acceso como en las normas del mercado.
El Acuerdo cubre el comercio de productos transformados, productos agrícolas y servicios,
así como las  inversiones. Para tener en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los
países signatarios, el acuerdo incluye un capítulo sobre la cooperación para fomentar la
competitividad y la innovación, facilitar el comercio y mejorar las transferencias de
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tecnología. El acuerdo comprende asimismo una referencia al compromiso de las partes con el
respeto de los derechos humanos y la protección y fomento del empleo.

3.  Cooperación

La cooperación de la Unión Europea con Colombia responde al objetivo general de fomentar
la prevención de conflictos y asegurar la paz en el país a través de un enfoque integral que
trate las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad, el aislamiento de ciertas
regiones y una tradición de ilegalidad e impunidad.

Según el Memorando de Entendimiento firmado en mayo de 2007, la nueva estrategia para el
período 2007-2013 supondrá el desembolso de un total de 160 millones de euros, que se
asignarán a los ámbitos de cooperación considerados prioritarios: la paz y la estabilidad,
incluyendo el desarrollo alternativo, el Estado de Derecho, la justicia y los derechos humanos,
y la productividad, la competencia y el comercio.

4. Actividad del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, por su parte, se ha mostrado siempre muy atento a la situación
política colombiana mediante la adopción de diversas resoluciones, preguntas parlamentarias
al Consejo y a la Comisión, etc. Los temas recurrentes son la preocupación por la violencia, la
situación de los derechos sindicales y las violaciones de los derechos humanos, así como su
condena; las peticiones relativas a la liberación de los rehenes y el apoyo a los esfuerzos por
alcanzar la paz; E igualmente el apoyo a un enfoque integral en la lucha contra la droga. El
impacto del Acuerdo Multipartes es otro ámbito prioritario.

En su Resolución de 5 de mayo de 2010 sobre la estrategia de la UE para las relaciones con
Latinoamérica, el PE acogió favorablemente los esfuerzos realizados por la Presidencia
española para garantizar la firma del acuerdo comercial con Colombia.

En relación con la Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana (EuroLat) sus dos Co-
Presidentes emitieron una declaración el 7 de julio de 2008 manifestando su satisfacción por
el éxito de la intervención de las fuerzas armadas colombianas en la liberación de Ingrid
Betancourt y de otros rehenes retenidos por las FARC.

El asunto de la vigilancia ilegal por parte del servicio de inteligencia colombiano (DAS) ha
adquirido una dimensión europea, dado que  las investigaciones han revelado que las
actividades del DAS se centraban en ciudadanos e instituciones europeos, incluyendo la
Subcomisión de Derechos Humanos del PE. La Comisión Europea informó de que el tema es
discutido regularmente en las conversaciones con el Gobierno colombiano y que las
investigaciones sobre el caso siguen su curso.

IV. Encuentros celebrados

1.  Encuentros con el Ejecutivo

1.1.  Encuentro con el Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón
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El Grupo de Trabajo (GT) tuvo un encuentro con el Presidente de Colombia, Dr. Juan Manuel
Santos, el martes, 26 de abril a las 12:30 horas.  El  Presidente se refirió a los temas
siguientes:

- Situación política y económica de Colombia;
- Derechos humanos;
- Conflicto armado interno;
- Relaciones con la UE.

El Presidente empezó hablando de las cuestiones de seguridad, que siguen siendo
fundamentales en un país que conoce un conflicto armado desde hace medio siglo. Subrayó
igualmente su determinación de lograr una mayor cohesión social con el fin de reducir
considerablemente la pobreza. Considera igualmente fundamental el fortalecimiento del
respeto de los derechos humanos en su país. Respecto del conflicto armado, la clave de su
solución "no está en el fondo del mar"; bajo determinadas circunstancias, como la renuncia al
terrorismo, la liberación de los rehenes, etc., se podrían iniciar negociaciones de paz. El
Presidente informa igualmente a los Miembros del GT sobre las recientes iniciativas
legislativas por las que se dictan medidas de atención, reparación integral y restitución de
tierras a las víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario (más conocidas por leyes de victimas y de restitución de tierras).
Dichas leyes tendrán un considerable impacto nacional e internacional. Colombia tiene todas
las posibilidades de volver as ser relevante en el escenario internacional. Respecto de las
relaciones Colombia-UE, el Presidente Santos muestra su satisfacción por el reciente acuerdo
multipartes UE-Colombia. Finalmente, en lo que concierne el caso del DAS, el Presidente se
refiere a la iniciativa del Gobierno de proponer una nueva ley sobre el DAS, iniciativa que, no
obstante, fue rechazada por el Tribunal Supremo.

Los europarlamentarios Srs. José Manuel García-Margallo (Presidente), Sra. Izaskun Bilbao
(Vicepresidenta), Sr. Agustín Díaz de Mera, Sr. Willy Meyer y Sra. Evelyn Regner subrayan
los siguientes puntos: Conflicto interno y posibilidades de solución, Ley de víctimas y de
restitución de tierras, Acuerdo multipartes UE-Colombia y caso del DAS.

1.2. Reunión con el Vicepresidente de la República, Dr. Angelino Garzón

El Grupo de Trabajo tuvo una reunión con el Vicepresidente de la República, Dr. Angelino
Gárzon el miércoles, 27 de abril a las 11:30 horas.

De la intervención del Vicepresidente y de las respuestas dadas a las preguntas hechas por los
miembros del GT, Sr. García-Margallo (Presidente), Sr. Catalin Ivan (Primer Vicepresidente),
Sra. Izaskun Bilbao (Segunda Vicepresidente), Sr. Agustín Díaz de Mera, Sr. Willy Meyer y
Sra. Evelyn Regner se destacan los puntos siguientes:

- El Gobierno colombiano tiene imperativos: la búsqueda de la paz y de la reconciliación, la
promoción y protección de los Derechos Humanos, la búsqueda de la prosperidad con
equidad y con respeto por el medio ambiente, el rechazo a la ilegalidad y a la violencia en
todas sus formas y expresiones, lo mismo que la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo
y la criminalidad organizada.

- Siete partidos políticos firmaron el "Acuerdo Democrático Fundamental" que reconoce
algunos principios fundamentales e indispensables para el buen funcionamiento de la
democracia; estos  principios deben estar por encima de las legítimas diferencias políticas e
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ideológicas y ser materia de un consenso nacional.

- Promoción de una cultura de cero tolerancia con la violación de los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario. El Gobierno quiere trabajar de la mano con la
sociedad civil y la comunidad internacional, con el objetivo de "romper desconfianzas y
miedos para trabajar unidos en la noble causa de los Derechos Humanos". Así se espera
mucho de la Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos que se celebrará en
Colombia, en diciembre de 2011.

- Esfuerzos redoblados en la lucha contra la impunidad para que haya pronta justicia que
permita sancionar a los responsables de los crímenes. Combate vigoroso a la corrupción,
que es el aliado por excelencia de la criminalidad organizada.

- La sociedad colombiana ha sido enfática en condenar a los grupos armados ilegales y a sus
prácticas criminales como el terrorismo y el secuestro. El Gobierno ha expresado
públicamente que la puerta de la paz no está cerrada, pero que cualquier iniciativa en ese
sentido debe ser precedida por la liberación de todos los rehenes, por el fin del terrorismo y
de la violencia y del uso de minas antipersona.

- Del mismo modo es necesario proseguir la lucha contra las bandas criminales, el
narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia común. En ese sentido, se
involucrarán las Fuerzas Militares y de Policía y también todo el aparato del Estado,
incluyendo la Fiscalía y el poder judicial.

- El proyecto de Ley de Reparación a las Víctimas y Restitución de Tierras refleja de manera
inequívoca la voluntad política del Gobierno por otorgar una mayor prioridad a las
víctimas y por sancionar a los agresores.

- El Gobierno reconoce oficialmente cerca de 3 400 000 de personas desplazadas, de entre
las cuales 300 000  fueron despojadas de sus tierras. El texto legislativo antes mencionado
será decisivo para que las tierras ilegítimamente ocupadas puedan volver a sus legítimos
propietarios.

- Colombia es un país particularmente vulnerable al cambio climático. La influencia nefasta
de "La Niña" (fenómeno meteorológico cíclico resultante de una baja de las temperaturas
medianas de las aguas del Pacífico próximas de Perú y de Ecuador) ha conducido a un
invierno colombiano particularmente lluvioso provocando inundaciones, más de 400
muertos y 3 millones de personas afectadas.

- Del mismo modo que los empresarios tienen  derecho a desarrollar sus empresas para que
sean cada vez más productivas y competitivas, también los trabajadores tienen derecho a
tener empleos decentes, salarios justos y a que se les respeten y protejan sus derechos
laborales, su derecho a la seguridad social integral y sus garantías sindicales;

- El Gobierno colombiano se congratula de la rúbrica del Acuerdo Multipartes UE -
Colombia y espera que acuerdos de esta naturaleza contribuyan al fortalecimiento de los
derechos humanos, laborales y medioambientales.

1.3. Reunión con el Sr. Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sr. Sergio Díaz-
Granados
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El Grupo de Trabajo tuvo una reunión con el Sr. Ministro Sergio Díaz-Granados el martes, 26
de abril por la mañana. Las relaciones UE-Colombia y en particular el reciente Acuerdo
Multipartes fueron los principales temas discutidos.

El Sr. Ministro destacó la importancia para Colombia del Acuerdo con la UE.  En el contexto
de la apertura al mundo iniciada por Colombia el acuerdo con la UE es fundamental. Dicho
Acuerdo genera un marco de confianza para las inversiones y permite exportar más e importar
mejor. El Sr. Sergio Díaz-Granados espera que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Colombia y los Estados Unidos pueda ser votado por el Congreso estadounidense donde se
encuentra bloqueado desde hace tiempo. Colombia firmó recientemente TLCs con Canadá y
Suiza y espera hacerlo próximamente con Noruega y Corea del Sur.

Los diputados José Manuel García-Margallo (Presidente), Willy Meyer y Evelyn Regner,
intervienen haciendo referencia entre otros a los puntos sensibles del Acuerdo UE-Colombia:
los biocombustibles y los licores. El 15 de marzo de 2011, los servicios relevantes de la
Comisión Europea reaccionaran al proyecto de Decreto del ministerio de Minas y Energía de
Colombia  por el que "se dictan disposiciones aplicables al uso de alcoholes carburantes y
biocombustibles para vehículos automotores". La normativa colombiana indica que en 2012
un 60% de los vehículos nuevos, nacionales o importados, deben tener motores que funcionen
con una mezcla mínima del 85% de etanol. Ese porcentaje de autos será del 100% en 2016.
Esta situación se traduce en "un obstáculo técnico" a la importación de vehículos fabricados
en Europa. Los fabricantes europeos que no tengan motores E85 quedarán excluidos, entre
ellos algunos de España, Alemania y la República Checa. El otro problema tiene que ver con
el régimen de comercialización de licores y vinos en Colombia, supeditado a normas
específicas y particulares de cada región. Así, en algunos departamentos hay rangos de tarifas
que favorecen los licores de industrias nacionales.

El Sr. Ministro explica que la zona oriental del país podría conocer un gran desarrollo gracias
a la implantación de los biocombustibles. Los licores están sometidos a una fuerte carga
impositiva que remonta al período colonial. De hecho, la renta sobre alcohol y tabaco es la
principal fuente de los ingresos para la sanidad y la educación. En consecuencia, los licores
importados serían gravados con la misma imposición. El Ministro comparte los recelos
manifestados por la UE y espera que se pueda encontrar rápidamente una solución
satisfactoria para ambas partes.

1.4. Reunión con el Alto Consejero Presidencial para la reintegración, Sr. Alejandro Eder

El GT tuvo una reunión con el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Sr.
Alejandro Eder el martes, 26 de abril por la mañana.

El Alto Consejero, Sr. Alejandro Eder presenta su Institución -la Alta Consejería Presidencial
para la Reintegración (ACR)- que tiene por misión coordinar, asesorar y gestionar con
entidades públicas y privadas la ruta de reintegración, así como de diseñar, ejecutar y evaluar
la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las personas o grupos
armados al margen de la ley, que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o
colectiva; trabajo en coordinación con el Ministerio de Defensa nacional, el Ministerio del
Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Desde el inicio del
proceso en 2003 y hasta 2010 hubo un total de 52 617 desmovilizados de los cuales 20 937 lo
hicieron individualmente y 31 680 colectivamente. De estos 52 617 desmovilizados 35 000
provenían de los grupos paramilitares y 17 000 de las guerrillas. Los desmovilizados reciben
una atención psicosocial, educación, cuidados de salud, formación para el trabajo etc. De este
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modo, las personas que hoy están en el proceso de reintegración pueden reconstruir sus
relaciones; conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes; aprender a resolver conflictos de
manera no violenta y desarrollar competencias que les permitan vivir con calidad dentro de la
legalidad. Segundo el alto Consejero, la reintegración es un proceso largo que necesita de 5 a
6 años. Desgraciadamente, 3 800 de los 52 000 desmovilizados volvieron a sus actividades
ilegales o sea una tasa de reincidencia de 7%. Según cálculos,  la tasa de reincidencia podría
alcanzar hasta el 15% o sea 7 500 individuos. De todos modos, habría una tasa de éxito de
85%. A título de comparación, la tasa de reincidencia de los delincuentes en los Estados
Unidos es de 44%.

Intervenciones de los Diputados siguientes: José Manuel García-Margallo (Presidente),
Catalin Ivan (Vicepresidente), Izaskun Bilbao (Vicepresidenta), Agustín Díaz de Mera,
Gabriel Mato, Willy Meyer y Evelyn Regner.

El Alto Consejero Sr. Alejandro Eder contesta a los Diputados insistiendo sobre los puntos
siguientes:

- el objetivo final de la reintegración es de consolidar la paz;
- todos los desmovilizados deberán llegar al 5° nivel de la enseñanza primaria;
- más de 300 desmovilizados siguen ahora estudios universitarios;
- después de una cierta formación, los desmovilizados pueden encontrar trabajo en ciertas

empresas o recibir un subsidio para que monten su negocio (cerca de 12 000 desmovilizados
están trabajando en el sector formal de la economía);

- los desmovilizados son sometidos a un proceso de certificación cuyo objetivo es asegurarse
de que el desmovilizado no cometió crímenes de lesa humanidad;

- la edad media del desmovilizado es de 27 años;
- los desmovilizados han permanecido 8 años en media con los grupos ilegales;
- ha habido 300 menores desmovilizados;
- el 67% de la opinión pública colombiana es favorable al proceso de reintegración.

2. Encuentro con representantes del Legislativo

2.1.  Reunión con representantes del Congreso

El Grupo de Trabajo tuvo un encuentro con el Dr. Carlos Chavarro Cuéllar, Primer
Vicepresidente del Senado, con el Dr. Guillermo García Realpe, Presidente de la Comisión II
del Senado y con el Dr. Carlos Alberto Zuluaga, Presidente de la Cámara de Representantes,
el miércoles 27 de abril por la mañana.

Durante el encuentro los presentes debaten de los temas siguientes:

- situación política de Colombia (acción del nuevo Gobierno, conflicto armado interno,
derechos humanos, narcotráfico etc. ;

- composición del Congreso;
- reciente ola invernal y sus consecuencias;
- candidatura de Colombia a la OCDE;
- nueva integración regional (México y países del litoral suramericano del Pacífico);
- TLC con los Estados Unidos;
- Acuerdo Multipartes UE-Colombia y su eventual ratificación por el PE.
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Intervenciones de los Diputados siguientes: José Manuel García -Margallo (Presidente),
Izaskun Bilbao (Vicepresidenta), Willy Meyer y Evelyn Regner.

3.  Otros encuentros

3.1.  Reunión con el Dr. Juan Carlos Forero, Vicefiscal General de la Nación

El GT tuvo un encuentro con el Vicefiscal General de la Nación, Dr. Juan Carlos Forero el
martes 26 de abril por la tarde. El Dr. Juan Carlos Forero contesta a las  preguntas formuladas
por los Diputados José Manuel García-Margallo (Presidente), Agustín Díaz de Mera, Willy
Meyer y Evelyn Regner.

El Vicefiscal General se refiere a los aspectos siguientes:

- la  Fiscalía General de la Nación fue creada en 1991 sustituyendo a los tradicionales
jueces de Instrucción y con la misión de investigar todos los delitos con excepción  de
los delitos de los funcionarios públicos, los cuales dependen del Ministerio Público
(Procuraduría);

- la   Fiscalía posee autonomía respecto de los poderes ejecutivo y legislativo. El Fiscal
General es nombrado por la Corte Suprema de Justicia; la Fiscal General tiene poderes
para investigar a Ministros, Gobernadores y a Generales. Actualmente tiene más de
1000 casos en sus manos. Entre ellos se encuentran los procesos de los ex-directores
del DAS;

- la Fiscalía General tiene diversas unidades que se ocupan de problemas específicos,
como la unidad de Derechos Humanos (dicha unidad dispone de 102 fiscales, cada
uno investiga actualmente más de 100 casos); la unidad que investiga los ataques a los
sindicalistas; la unidad anticorrupción ( que investiga entre otros la malversación de
bienes públicos y los delitos relacionados con la contratación con el Estado), la unidad
anti-Bacrim ( que combate las bandas criminales, constituidas esencialmente por ex-
paramilitares) y la unidad de lucha contra el narcotráfico (UNAIM).

El Dr. Juan Carlos Forero concluye su intervención afirmando que Colombia ha avanzado
considerablemente en la conquista de la justicia civil en detrimento del tradicional predominio
de la justicia militar.

3.2. Cena de trabajo con los Embajadores de los Estados Miembros representados en
Bogotá

Los Miembros del GT, Diputado José Manuel García-Margallo (Presidente), Catalin Ivan
(Vicepresidente), Izaskun Bilbao (Vicepresidenta)  tuvieron una cena de trabajo con SE los
Embajadores de Francia, Sr. Pierre-Jean Vandoorne, de Italia, Sr. Gerolamo Schiavoni, de los
Países Bajos, Sra. Marion van de Coppello, de Austria, Sr. Andreas Liebmann-Holzmann, de
Portugal, Sr. Augusto Peixoto, del Reino Unido, Sr. John Anthony Dew y de la UE, Sr.
Fernando Cardesa  el lunes 25 de Abril.

Durante la cena fueron discutidos esencialmente los temas siguientes: la acción del Gobierno
del Presidente Juan Manuel Santos y las dificultades del Ejecutivo y el Acuerdo Multipartes
UE-Colombia. En lo que concierne el primer tema los presentes subrayaron el considerable
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apoyo popular y de fuerzas tradicionalmente adversas al actual al Gobierno. Hubo progresos
en la cuestión del respeto de los derechos humanos y reducción de la impunidad; un proyecto
de ley sobre las víctimas  y la restitución de tierras; una mejoría de las relaciones con los
países vecinos- Venezuela y Ecuador-; pasos adelante en la ratificación del TLC con los
Estados Unidos, el Acuerdo Multipartes con la UE, etc. Por otro lado, la administración
Santos seguirá enfrentando los problemas relacionados con el conflicto armado interno, el
narcotráfico y la desigualdad social. El Gobierno, en el marco de la política de "Prosperidad
Democrática" deberá probablemente explotar las posibilidades de una solución pacífica del
conflicto armado y proseguir sus esfuerzos de promoción de la cohesión social.

3.3.  Encuentro con el Sr. Francisco Solé, Presidente de la Asociación de Cámaras
Europeas  en Colombia

El GT tuvo un encuentro con el Sr. Francisco Solé y sus colegas el martes 26 de abril por la
tarde. Los empresarios contestaron a las preguntas formuladas por los Diputados José Manuel
García-Margallo (Presidente), Catalin Ivan (Vicepresidente) y Gabriel Mato.

Los presentes subrayaron los puntos siguientes:
- Colombia es el segundo país más poblado de Suramérica y posee una buena capacidad

educativa y cultural;
- Desde 1991, la apertura de la economía colombiana al exterior sigue creciendo y

numerosos TLCs con países terceros han sido firmados;
- Dichos TLCs presentan ventajas considerables para ambos socios;
- Las PYMES son predominantes en Colombia;
- La economía colombiana tiene un porcentaje muy elevado de informalidad;
- Debilidad de los sindicatos;
- Hay progresos en lo que concierne el respeto de los derechos humanos.

3.4.  Encuentro con representantes de la sociedad civil

El Grupo de Trabajo tuvo un encuentro con representantes de la sociedad civil el martes 26 de
abril por la tarde. Durante el debate, los representantes de la sociedad civil expresaron las
opiniones siguientes:

- Valoran algunas de las posiciones del nuevo Gobierno, aunque las consideran
insuficientes;

- Lamentan que no se haya podido alcanzar un Acuerdo entre bloques (UE-CAN) y
consideran que el Acuerdo Multipartes UE-Colombia no contempla las asimetrías
entre los dos socios y que hace referencia de forma genérica a la necesidad de observar
el cumplimiento  del respeto de los derechos humanos para el buen fin de dichos
acuerdos  pero sin concretar cláusulas condicionantes;

- Denuncian la extrema desigualdad existente en Colombia (cuarto país más desigual en
el mundo), el fracaso de la ley de desmovilización, la violencia de género y sexual
(12000 mujeres asesinadas entre 2002 y 2009) etc.;

- Manifiestan su apoyo a una solución pacífica para el conflicto armado interno.

Intervenciones de los Diputados: Izaskun Bilbao (Vicepresidenta), Willy Meyer y Evelyn
Regner.
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3.5.  Encuentro con representantes de la Comunidad Afro-Colombiana

El GT tuvo un encuentro con representantes de la Comunidad Afro-Colombiana el jueves 28
de abril por la mañana en Cartagena de Indias.

Los representantes expusieron sus dificultades a los Diputados presentes- Sr. Catalin Ivan
(Vicepresidente), Sra. Izaskun Bilbao (Vicepresidenta), Sr. Agustín Díaz de Mera, Sr. Gabriel
Mato y Sra. Evelyn Regner, subrayando los puntos siguientes:

- Hay cerca de 68 000 personas desplazadas en el distrito de Cartagena. Algunas de
ellas desplazadas desde hace más de diez años;

- Los desplazados afro-colombianos se consideran víctimas de discriminación y sus
líderes reciben frecuentemente amenazas;

- El 90% de la población desplazada trabaja en la economía informal (por ejemplo,
vendedor ambulante) porque las subvenciones del Estado (120 euros mensuales por
familia) son insuficientes;

- Los desplazados valoran ciertos puntos de la Ley de restitución de tierras, pero
consideran que debería garantizar la seguridad de los desplazados que retomen
posesión  de sus antiguas propiedades.

V. Conclusiones

El programa de actividades 2011 de la Delegación para las relaciones con los países de la
Comunidad Andina preveía la visita de un Grupo de Trabajo a Bogotá y a Cartagena de Indias
(Colombia).  Dicho Grupo constituido por el Sr. José Manuel García-Margallo y Marfil
(Presidente), Sr. Catalin Ivan (Vicepresidente), Sra. Izaskun Bilbao (Vicepresidenta) tuvo
encuentros con  responsables del Ejecutivo,  del Legislativo y del Judicial colombianos, con
representantes del sector empresarial, de la sociedad civil, de la comunidad afro-colombiana
de Cartagena y con los Embajadores de los Estados miembros residentes en Bogotá.

Así, el Grupo de Trabajo celebró reuniones con el Dr. Juan Manuel Santos Calderón,
Presidente de la República, con el Dr. Angelino Gárzon, Vicepresidente de la República, con
la Dra. María Angela Holguín, Ministra de Asuntos Exteriores y con el Dr. Sergio Díaz-
Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  El Grupo de Trabajo tuvo igualmente
un encuentro con los Senadores Carlos Chavarro y Guillermo García y con el Presidente de la
Cámara de Representantes, Dr. Carlos Alberto Zuluaga. El GT se encontró con el Alto
Consejero para la Reintegración, Dr. Alejandro Eder y el Vicefiscal General de la Nación, Dr.
Juan Carlos Forero.

La visita del Grupo de Trabajo resultó sumamente oportuna tras la celebración del Acuerdo
Multipartes entre la Unión Europea y Colombia.  Dicho Acuerdo ocupó una larga parte de los
debates que incluyeron igualmente temas como: situación política, económica y social de
Colombia, el conflicto armado interno, la reintegración de los desmovilizados, la lucha contra
el narcotráfico y la corrupción, el respeto de los derechos humanos, el cambio climático, la
integración regional, etc.

El Grupo de Trabajo agradece, profundamente reconocido, a todas las personalidades que
contribuyeron al éxito de la visita a Bogotá y a Cartagena y en particular al Embajador Carlos
Trujillo García, al Embajador Fernando Cardesa y a sus respectivos colaboradores.
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ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES

PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina

Grupo de Trabajo a Bogotá, Colombia
25 - 28 de Abril de 2011

Miembros

José Manuel GARCIA MARGALLO Y MARFIL - PPE - España

PRESIDENTE

Cătălin Sorin IVAN - S&D - Rumania Izaskun BILBAO BARANDICA - ALDE - España
1° VICEPRESIDENTE 2° VICEPRESIDENTE
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Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA
PPE - España

Gabriel MATO ADROVER
PPE - España

Willy MEYER
GUE/NGL - España

Evelyn REGNER
S&D - Austria

Secretaria de la Delegación : Dirección General de Políticas Exteriores, Unidad América Latina

Sr Pedro NEVES Administrador

Sr Francisco CABRAL Asistente Administrativo

Secretaria de los Grupos Políticos

Sr Juan SALAFRANCA PPE, Jefe del Grupo de Trabajo Asuntos Exteriores

Sr Jean-François VALLIN S&D, Jefe de la Unidad Delegación

Sra Itziar MUNOA SALAVERRIA ALDE, Consejera

Interpretes : Dirección General de Interpretación y Conferencias

Sra Silvia SOLE Cabina Española

Sr Ana PARRILLA NADAL Cabina Española

Sr Hugo POOLEY Cabina Inglesa

Sr S. FEARNSIDE Cabina Inglesa
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PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina

ANEXO II: PROGRAMA

Grupo de Trabajo a Colombia
25 - 28 de Abril de 2011

Lunes 25 de Abril de 2011

Llegada a Bogotá de los Miembros de la Delegación del Parlamento Europeo al
aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá y traslado al

Hotel Radisson, Bogotá
Calle 113 No. 7-65
Teléfono: (57-1) 629-5559

18.00 Reunión del Secretariado de la Delegación del PE con la Delegación de la UE

Dirección: Hotel Radisson - Calle 113 No. 7-65

20.00 Cena de trabajo con los Embajadores de los Estados Miembros de la Unión
Europea y la Delegación de la UE en Colombia

Dirección: Hotel Radisson, Calle 113 No. 7-65
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Martes 26 de Abril de 2011

8.15 Salida del Hotel

9.00-9.30 Reunión con el Ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados

Dirección: Calle 28 No 13 A – 15 28 No 13 A – 15

10.30-11.30 Reunión con el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro
Eder y su equipo (María Isabel Cerón, Gerente de la Unidad de Cooperación, y
Alejandro Reyes, Asesor Jurídico del Consejero)

Dirección: Calle 14 n° 7-19, Piso 15

12.30-13.00 Reunión Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos

Dirección: Casa Nariño

13.15-14.30 Almuerzo ofrecido por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela
Holguín Cuéllar

Dirección: Calle 10 No. 5-51.
Invitados en listado anexo

15.30-16.30 Reunión con el Vice-Fiscal General de la Nación, Dr. Juan Carlos Forero

Dirección: Diagonal 22B No. 52-01, Bloque C, piso 4, Ciudad Salitre.

17.00-18.00 Encuentro con el Presidente de la Asociación de Cámaras Europeas en
Colombia - EuroCámaras, Francisco Solé y otros Presidentes de Empresas
Europeas

Dirección : Delegación de la Unión Europea, Calle 116 N° 7-15 - Piso 12, Bogotá

18.00-19.00 Encuentro con Representantes de la sociedad civil.

Dirección : Delegación de la Unión Europea, Calle 116 N° 7-15 - Piso 12, Bogotá
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Miércoles 27 de Abril de 2011

8.30 Check-out / Salida del Hotel

9.30-10.30 Encuentro con representantes del Congreso ( Senado y Cámara de
Representantes  de la República
 Primer Vicepresidente, doctor Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar
 Segunda Vicepresidenta, doctora Alexandra Moreno Piraquive
 Presidente de la Comisión II, Guillermo García Realpe
 Vicepresidente de la Comisión II, Camilo Romero
 Presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga

Lugar: Edificio del Congreso

11.30-13.00 Reunión con el Sr. Vicepresidente de la República, Dr. Angelino Garzón

Dirección: Ctra 8ª No. 7-57

14.00 Almuerzo

16.00 Traslado de los Miembros de la Delegación del Parlamento Europeo al aeropuerto
internacional El Dorado Bogotá saliendo del Hotel Radisson

18.05 Salida del vuelo AV 8548 con destino a Cartagena de Indias

19.35 Llegada a Cartagena de Indias y traslado hacia el hotel

Hotel Santa Clara
Calle Del Torno 39-29
Barrio San Diego
Cartagena de Indias
Tel. (57- 5) 6504 700
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Jueves 28 de Abril de 2011

9.00-10.30 Participación en la Sesión Solemne conjunta de la Mesa Directiva y del Grupo de
Trabajo Migraciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Lugar : AECID1, Centro, Carrera 36 N° 2-+74, Plaza de Santo Domingo

11.00-12.30 Encuentro con Afro-Colombianos desplazados en Cartagena

Lugar : Salón Caribe, Coliseo B. Caraballo, Paseo de Bolívar, Carrera 17, Cartagena de Indias

Tarde/noche Vuelos de regreso a Europa de los Miembros de la Delegación del Parlamento
Europeo
- salidas individuales

1 - Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo


