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ES Unida en la diversidad ES

Comisión de Asuntos Políticos

ACTA
Reunión de los días 29 y 30 de septiembre de 2010

ASP 1G-3
Bruselas

La reunión comienza el miércoles 29 de septiembre de 2010, a las 15.20 horas,
bajo la presidencia de Eija-Riitta Korhola (vicepresidenta del PE)

1. Aprobación del proyecto de orden del día (AP 100.734)

Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 27 de marzo de 2010 celebrada en Tenerife 
(España) (AP100.727)

Intervienen: Ibovi (República del Congo)

Decisión: se aprueba el acta con una modificación en todas las versiones lingüísticas donde 
aparece «República Democrática del Congo» en lugar de «República del Congo».

3. Comunicaciones de los copresidentes

La copresidenta comunica los siguientes asuntos de carácter urgente que se van a aprobar 
durante la Vigésima Sesión de la APP que se celebrará en Kinshasa:

- Asunto de carácter urgente nº 1:El problema de la seguridad en la región saharo-
saheliana: terrorismo y tráfico de drogas, de armas y de seres humanos.
- Asunto de carácter urgente nº 2:Seguridad alimentaria.

La copresidenta informa asimismo de los títulos de los talleres que se van a celebrar en 
Kinshasa, a saber:
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- Retos y amenazas para la estabilidad regional en la región de África central derivados 
del explotación ilícita de recursos naturales y minerales en la República Democrática 
del Congo, y

- Los retos de la reconstrucción de los estados que salen de un conflicto: el caso de la 
República Democrática del Congo. 

Intervienen: Gahler.

4. El papel de los medios de comunicación libres e independientes
Coponentes: Rainer Wieland y Jean Rodolphe Joazile (Haití)
- Debate del proyecto de informe revisado
- Plazo de presentación de enmiendas

Intervienen: Ramotar (Guyana), Gahler, Assarid (Malí), Ibovi (República del Congo), 
Amon-Ago (Costa de Marfil), Speroni, Straker (San Vicente y las Granadinas), Gurmai, Ogwal 
(Uganda), Geurts (Comisión Europea, DG RELEX) y Van Der Walt (Namibia).

Decisión: se debe eliminar toda referencia a Cuba de la parte B del informe. El informe 
definitivo se aprobará durante la vigésima sesión en Kinshasa. Se fija el plazo para la 
presentación de enmiendas para el miércoles 27 de octubre de 2010 al mediodía. 

Ocupa la presidencia la Sra. Sithole (copresidenta de la ACP).

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación política en los países ACP y de la UE

Intervienen:

Korhola, Ramotar (Guyana) sobre la población romaní, Amon-Ago (Costa de Marfil) sobre 
las próximas elecciones presidenciales en Costa de Marfil, Marou (Níger) sobre el proceso 
electoral y el secuestro de siete personas en Níger por parte de Al Qaeda del Magreb 
Islámico (AQMI), Assarid (Malí) sobre el problema de la seguridad en la región saharo-
saheliana y las elecciones presidenciales en Burundi, Saina (Madagascar) sobre los 
preparativos de las elecciones presidenciales en Madagascar, Beauplan (Haití) sobre los 
retos de las próximas elecciones en Haití, Berhane (Etiopía) sobre las elecciones en Etiopía y 
en Sudán y en Somalia, Ogwal (Uganda) sobre las próximas elecciones generales en Uganda 
y en Kenia y en Somalia, Kaczmarek sobre la población romaní, Affey (Kenia) sobre el 
referéndum constitucional en Kenia y sobre el problema de Omar Al-Bashir y la CPI, 
Schmidt sobre las elecciones en Suecia, Musa (Sudán) sobre el proceso de paz en Sudán, la 
CPI y el próximo referéndum en el sur de Sudán, Gurmai y Straker (San Vicente y las 
Granadinas) sobre Kosovo y Maldivas. 

6. Rugby en África
- Presentación a cargo de Richard Bennett y Severin Prats

Dos miembros del equipo Bubehsi Pride, Richard Bennet y Severin Prats, hacen una 
presentación sobre un proyecto que se va a lanzar en 2011 con el que se pretende utilizar el 
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rugby en los centros escolares africanos para fines educativos, de desarrollo social y de 
capacitación. 

Intervienen: Mafura (Lesotho), Papalii (Samoa), Ibovi (República del Congo), Klassou 
(Togo), Hlongwane (Zimbabue), Kollie (Liberia), Amon-Ago (Costa de Marfil), Nkongo 
(República Democrática del Congo), Van Der Walt (Namibia), Ateye (Yibuti), Straker (San 
Vicente y las Granadinas) y Vaughan (copresidente del Intergrupo para el Rugby a Quince 
del Parlamento Europeo).

Decisión: se acuerda apoyar este proyecto, el cual, en una fase posterior, debería ampliarse a 
otros países de África. 

La reunión, suspendida a las 18.30 horas, se reanuda el jueves 30 de septiembre de 2010 a las 
9.25 horas.

Ocupa la presidencia el Sr. Straker (copresidente de la ACP).

7. Retos para el futuro de la democracia y respeto del orden constitucional en los países 
ACP y de la UE

- Coponentes: François Ibovi (República del Congo) y Olle Schmidt (ALDE)
- Presentación a cargo de la Comisión Europea seguida de un primer intercambio de puntos 
de vista

Roger Moore (Comisión Europea, DG DEV) hace una presentación sobre los retos para el 
futuro de la democracia y el respeto del orden constitucional en los países de la ACP y de la 
UE.

Intervienen: Ibovi (República del Congo), Schmidt, Kazcmarek, Straker (San Vicente y las 
Granadinas), Martínez Martínez, Ramotar (Guyana), Klassou (Togo), Pavihi (Niue), 
Hlongwane (Zimbabue), Affey (Kenia), Amon-Ago (Costa de Marfil), Amadou (Níger), Saina 
(Madagascar) y Nedelcheva.

Decisión: se presentará un documento de trabajo en la reunión de la comisión que se va a 
celebrar en noviembre de 2010 en Kinshasa.

8. Asuntos varios y urgentes

Intervienen: Hussein (Somalia) y Affey (Kenia) sobre la situación en Somalia. 

9. Observatorio sobre Migración de la ACP
- Presentación a cargo de Laurent De Boeck, Director del Observatorio sobre Migración de 
la ACP

Intervienen: Joy (Vanuatu)

10. Asuntos varios
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Ninguno. 

11. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión se celebrará el 30 de noviembre de 2010 en Kinshasa (República 
Democrática del Congo).

La reunión termina a las 12.20 horas
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LISTE DE PRÉSENCE/RECORD OF ATTENDANCE
ACP EP/PE
Straker (Saint Vincent & the Grenadines) (Co-
Chair)
Papalii (Samoa) (1st Vice-Chair)
Dayori (Benin) (2nd Vice-Chair)
Ibovi (République du Congo) 
Amon Ago (Côte d'Ivoire)
Ali (Djibouti)
Berhane (Ethiopia)
Rogombe (Gabon)
Ramotar (Guyana)
Beauplan (Haïti)
Mafura (Lesotho)
Kollie (Liberia)
Saima (Madagascar)
Assarid-Imbarcaouane (Mali)
Van Der Walt (Namibia)
Pavihi (Niue)
Musa (Sudan)
Bradley (Suriname)
Klassou (Togo)
Hlongwane (Zimbabwe)

Korhola 1 (PPE) (1st Vice-Chair) 
Casini 1 (PPE)
Gahler  (PPE)
Gutiérrez-Cortines 1 (for Wieland) (PPE) 
Gurmai  (for Castex) (S&D) 
Kaczmarek (PPE)
Martínez Martínez 2 (S&D)
Nedelcheva 2 (for Striffler) (PPE)
Roithová 2 (PPE)
Schmidt (ALDE)
Speroni (EFD)

1 present only 29 September

2 present only 30 September

Also present/Également présents:

ACP: Camati (Angola), Alia, Seidou Adambi (Benin), Gberi, Owona, Sokeng (Cameroun), Bounkoulou, 
Denga, Oba, Obami, Ondongo, Ossete-Niamba, Sogni, Sondzo-Lela, Tsimba (République du Congo), 
Kapung, Mushikonke, Nkongo, Nkwimi, Okundji, (Congo, République Démocratique du), Affoue, 
Coulibaly (Côte d'Ivoire), Bourhan (Djibouti), Naib (Eritrea), Getahun, Teffera (Ethiopia), Singh (Fiji), 
Dikouba, Bibaye-Itandas, Matadi, Motwala, MudoyRobaky-Ambaye, Rissonga (Gabon), Gomes 
(Guyana), Affey, Amadou, Kembi-Gitura, Kombo, Njoroge (Kenya), Norbert-Richard (Madagascar), 
Cissé, Mangane, Traoré (Mali), Ndadi, Prothmann (Namibia), Abarry, Ali, Marou (Niger), Skerritt-
Andrew (St Vincent & the Grenadines), Chan-Tung (Samoa), Hussein (Somalia)Hamdi, Ndukpo, Omer 
(Sudan), Gbone (Togo), Joseph (Trinidad & Tobago), Ogwal (Uganda) Chipare, Mandizha, Mlotshwa, 
Rukobo, Samasawo, Zanza (Zimbabwe), Hamarliu, Joy, Rory, Teiter, (Vanuatu).

Comesa: Chigawa.
ACP Observatory: De Boeck, El Mouaatamid.
Rugby in Africa: Bennett, Prats.

Commission: Geurts, Maghioros, Moore, Stathopoulos
Council: Costa
Political groups/Groupes politiques
Palassof (PPE)
Vallin (S&D)
Ryckman, Vanden Broucke (ALDE)
Eekman, Miguel (GUE/NGL)

EU Co-Secretariat/Co-secretariat UE ACP Co-Secretariat/Co-secretariat ACP
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Cole, Bilquin Cissé 

Assistance Wood 


