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ACTA
de la reunión del 31 de marzo de 2011, de las 10.00 horas a las 11.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 31 de marzo de 2011, a las 10.00 horas, bajo la presidencia de 
José Manuel García-Margallo y Marfil, Presidente de la Delegación.

1. Aprobación del proyecto de orden del día                                                    (PE 446.746)

Se aprueba el proyecto del orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión de 27 de enero de 2011 (PE 446.744)

Se aprueba el acta de la reunión.

3. Comunicaciones del Presidente

El Presidente informa a los miembros de que la Conferencia de Presidentes autorizó, el 
pasado 10 de marzo, el envío de una delegación de observación a las elecciones legislativas y  
presidenciales en Perú; la autorización queda pendiente de la confirmación del envío de una
misión de observación de la Unión Europea. Las informaciones recibidas del Servicio de 
Acción Exterior el 17 de marzo de 2011 indican que no habrá una Misión de Observación de 
Elecciones de la Unión (MOE) durante la primera ronda de de las elecciones prevista para el 
día 10 de abril de 2011. Sí habrá, en principio, una MOE de la Unión para la segunda ronda 
(muy probable) de las elecciones presidenciales, prevista para el día 5 de junio de 2011. De 
confirmarse la MOE para las presidenciales de 5 de junio, el PE enviará una delegación para 
la observación electoral integrada en la misión de observación electoral de la Unión Europea. 
La delegación del PE estaría compuesta por siete miembros designados por los grupos 
políticos de acuerdo con el sistema d'Hondt, incluidos los no-inscritos.
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4.    Intercambio de puntos de vista con el Mayor General Luis Mendieta Ovalle, ex-
secuestrado de las FARC

El Mayor-General cuenta 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. 
Fur trasladado repetidamente de campamento y frecuentemente permaneció encadenado y 
atado a árboles sin salir de la selva durante ese tiempo. 

Según su análisis, el narcotráfico es hoy en día una actividad extremadamente lucrativa para 
las FARC y 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. Subraya el altísimo precio que Colombia entera ha pagado y sigue pagando  
por esta lucha y para ilustrarlo cita 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. 

Agradece a continuación que el Parlamento Europeo (PE) haya declarado a las FARC grupo 
terrorista e insta a que se mantenga la presión política para ayudar a aquellos que siguen 
secuestrados. Pide más declaraciones del PE, explicando que a las FARC siempre les llega el 
mensaje de una manera o de otra. Recuerda que hay militares y civiles secuestrados desde 
hace incluso catorce años. Pide finalmente actuaciones concretas en pro de la paz en 
Colombia. 

Intervienen: Sr. Agustín Díaz de Mera y Sra. Izaskun Bilbao. 

El Mayor-General Mendieta responde entonces a estas intervenciones, explicando que 
personalmente está bien, pero que tras tantos años de sueños de libertad aún duerme como si 
estuviese preso y se levanta a menudo sobresaltado por las noches debido a las pesadillas. 
Añade que el secuestro es un crimen de lesa humanidad por el que sufren también muchísimo 
las familias de los secuestrados, pues durante años tienen que convivir con la tortura mental 
de no saber prácticamente nada de sus seres queridos y con la incógnita de cómo estarán 
realmente. Cuenta también que aún se está recuperando de las secuelas físicas, en concreto 
está siguiendo un tratamiento en una clínica de Madrid para paliar el daño en las 
articulaciones.

Informa de que, en efecto, existen en Colombia programas llevados a cabo por equipos 
interdisciplinarios (formados por psicólogos, trabajadores sociales, médicos y curas) y 
organizados por la Policía Nacional, concebidos para sacar adelante poco a poco a aquellos 
que son rescatados del cautiverio. Dice que, sin embargo,  siente que los doce años que pasó 
en la jungla - casi la cuarta parte de su vida - son años perdidos, y que la tarea de llenar ese 
vacío inmenso no es cuestión de unos meses. 

Añade que también hay dos programas de reinserción de antiguos guerrilleros, en los que se 
tratan aspectos jurídicos, económicos y de formación profesional para que los ex-
combatientes puedan reintroducirse lo más posible en la sociedad civil. Por otro lado, 
también hay centenares de heridos y lisiados en las Fuerzas Armadas y entre los erradicadores 
de droga a los que se debe asistir para que se reintegren y que Colombia realmente no tiene la 
capacidad necesaria para asumir la carga que representan todas estas personas. En esto, dice, 
podría ayudar la comunidad internacional, a la que exige un compromiso firme en la lucha 
contra el narcotráfico, lucha en la que - recuerda - los muertos los está poniendo Colombia. 
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5.    Preparación del viaje del Grupo de Trabajo a Colombia (los días 26- 28 de abril de 
2011)

El Presidente comunica a los miembros que del 25 al 29 de abril próximo un Grupo de 
Trabajo de la Delegación viajará a Colombia. Los siete Miembros del Grupo de Trabajo 
deberán llegar a Bogotá el lunes 25 de abril por la tarde/noche y realizar sus labores en 
Bogotá los días 26 y 27. A continuación, el Grupo de Trabajo viajará a Cartagena de Indias el 
miércoles 27 de abril por la noche, regresando a Europa el día siguiente, jueves 28 de abril, 
por la tarde/noche. 

Un proyecto de programa ha sido distribuido a los Miembros. Los temas que pueden ser 
objeto de debate en esta visita serían: el reciente Acuerdo Comercial Multipartes UE-
Colombia y la situación política y social del país, a la luz de la investidura reciente del 
Presidente de la República, Sr. José Manuel Santos.

El Grupo de Trabajo mantendrá encuentros con los Embajadores de la Unión y de sus Estados 
miembros representados en Colombia, con personalidades del Ejecutivo y del Legislativo 
colombiano y con la sociedad civil colombiana. El programa prevé, en Cartagena de Indias, 
un encuentro con Afro-Colombianos allí desplazados y la participación en la Sesión Solemne 
conjunta de la Mesa Directiva y del Grupo de Trabajo 'Migración' de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que tendrá lugar el jueves 28 abril por la mañana y que 
contará eventualmente con la presencia del Sr. José Manuel Santos, Presidente de la 
República.

6.   Fecha y lugar de la próxima reunión
La próxima reunión de la Delegación tendrá lugar en Bruselas el jueves 30 de junio de 2011 a 
las 10:30 horas. 

La reunión termina a las 10.30 horas.
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