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ACTA
de la reunión del 22 de marzo de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

La reunión comienza el lunes 22 de marzo de 2021 a las 16.48 horas, bajo la presidencia de
Javi López (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ – PE624.863v01-00

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

2. Aprobación de actas de reuniones

 Reunión de DLAT del 22 de junio de 2020 PV – PE624.861v01-00

Se aprueba el acta de dicha reunión.

3. Intercambio de puntos de vista sobre el estado de las relaciones UE-LAC, con la
participación de:

 Javier Niño Pérez, Director Ejecutivo Adjunto para las Américas del Servicio Europeo
de Acción Exterior (SEAE)

Javier Niño Pérez, Director Ejecutivo Adjunto para las Américas del Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE) ofrece una visión general del estado actual de las relaciones de la
UE con América Latina y el Caribe, en particular en relación con la pandemia de COVID-
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19 y la cuestión de la distribución de las vacunas que, como señala, se ha convertido en una
"guerra geopolítica". Tras solicitar la ayuda del PE para resaltar el papel de la UE en los
intercambios con sus interlocutores latinoamericanos, el Sr. Niño Pérez destaca en primer
lugar que la Unión ha hecho una contribución financiera muy importante al mecanismo
COVAX que ha suministrado vacunas a muchos países de América Latina y el Caribe,
además de haber movilizado unos EUR 38 billones globalmente en apoyo a la lucha contra
la pandemia. En tres casos (Bolivia, El Salvador y Honduras), la UE ha financiado
directamente el suministro de vacunas en el marco del mecanismo anticipado del mercado
de COVAX. En segundo lugar, subraya que el impacto del mecanismo de control de las
exportaciones establecido por la UE hasta ahora ha sido muy limitado; de 314 solicitudes
de exportación, todas, menos una, han sido aprobadas.

En la segunda parte de su intervención, el Sr. Niño Pérez se refiere a la situación en varios
países de la región. Con respecto a Venezuela, señala que la UE sigue comprometida con
sus esfuerzos de promover la estabilidad en el país, a pesar de la decisión del gobierno
venezolano de declarar persona non grata a la Embajadora de la UE, que califica de error
importante. Indica que la cuestión decisiva ahora es la composición del Consejo Nacional
Electoral (CNE), que debe ser lo más inclusivo posible. Comenta que el acuerdo entre el
gobierno y la oposición que ha permitido desbloquear fondos para que Venezuela pueda
acceder al mecanismo COVAX es muy positivo y que el desafío actual es asegurar que su
funcionamiento sea transparente y no utilizado con fines políticos. El Sr. Niño Pérez
informa que el SEAE continúa buscando la interlocución con todos los actores, en lo
sucesivo con el foco en las próximas elecciones regionales y locales, pero sin perder de
vista el objetivo final de elecciones presidenciales. Añade que otro objetivo es lograr una
mejor cooperación con EE UU y que ya se observa que el nuevo Gobierno norteamericano
huye de la confrontación, buscando soluciones multilaterales.

Sobre Bolivia, el Director Ejecutivo Adjunto comenta la detención de la ex presidenta
interina Jeanine Áñez y algunos antiguos ministros. Deja claro que la postura de la UE es
llamar al diálogo e insistir en que todo proceso judicial debe desarrollarse con garantías y
transparencia. Expresa la esperanza de un diálogo inclusivo entre todas las fuerzas
democráticas que contribuya a la estabilidad del país.

Sobre Nicaragua, el Sr. Niño Pérez informa que se mantienen los contactos con el Gobierno,
el más reciente de los cuales es una reunión con el Ministro de Cooperación Internacional
al que califica de un "interlocutor duro pero receptivo", durante la cual la UE ha podido
expresar sus preocupaciones en temas como el proceso electoral y la nueva legislación
relativa a la ciberseguridad y los medios de comunicación. Sin hacerse esperanzas de una
apertura democrática, la UE seguirá intentando mantener abiertos los canales de dialogo
con el gobierno para poder pasar sus mensajes, de una manera crítica, pero también
constructiva, intentando alcanzar una posición de interlocución con todos los actores.
También comenta la anulación de las condenas por corrupción contra el antiguo Presidente
de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, observando que de confirmarse crearía un nuevo
escenario político y electoral en el país, un socio importante de la UE. Sobre El Salvador,
el Sr. Niño Pérez expresa preocupación por el riesgo de una mayor polarización política tras
las elecciones parlamentarias del 28 de febrero que ha dado una amplia mayoría al
Presidente Bukele. Observa que, en general, frente a un panorama político preocupante de
polarización en varios países, el mensaje de la UE a todos los interlocutores en la región
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debe ser que es el momento de crear sociedades inclusivas y capaces de articular diálogo y
cooperación.
El Sr. Niño Pérez también destaca los esfuerzos para avanzar en la ratificación de los
acuerdos concluidos con Mercosur y México y en las negociaciones con Chile. En este
sentido, menciona la existencia de algunas dificultades, como por ejemplo de la Ley
Energética recién adoptada en México que va en contra del espíritu del acuerdo firmado con
este país. En cuanto a la posibilidad de celebrar una cumbre UE-ALC, el Sr. Niño Pérez
informa que el SEAE está reflexionando sobre la posibilidad de organizar un evento al más
alto nivel político en 2021 y de las posibles formas de lanzar un mensaje de compromiso
político con la región, a pesar de una situación política compleja.

En el subsiguiente debate, se abordan varias cuestiones, entre ellas la pérdida de presencia
de la UE en América Latina en los últimos años; la necesidad de que la UE encabece un
programa global de vacunación y que mejore el acceso de los países latinoamericanos de
renta media y baja a las vacunas, incluso mediante la aplicación de licencias compartidas y
transferencias de tecnología; la contribución de la UE a la reconstrucción de la
infraestructura social y de la economías de América Latina y al logro de los objetivos de la
Agenda 2030; la cooperación inter-regional para promover la igualdad de género; la
necesidad de alinear las políticas comerciales y los acuerdos comerciales con México y
Mercosur con el Green Deal de la UE; las preocupaciones sobre el medio ambiente y las
políticas climáticas en relación particularmente con el acuerdo con Mercosur; la situación
en Cuba, Venezuela y Nicaragua, en particular la ausencia de condiciones para celebrar
elecciones democráticas en estos dos últimos países; la migración venezolana, en particular
la decisión de Colombia de otorgar protección temporal a los 1,8 millones de venezolanos
que se encuentran en su territorio y la cuestión de cómo la UE puede ayudar a Colombia;
las posibilidades de celebrar una cumbre UE-ALC u otro evento birregional a más alto nivel
en 2021; y las posibles fórmulas para poder retomar las misiones de observación electoral.

Respondiendo a las preguntas de los diputados, el Director Ejecutivo Adjunto para las
Américas del SEAE admite una cierta falta entre los responsables políticos de la UE de
"visión estratégica" sobre la importancia de la asociación UE-ALC y que no todos los 27
Estados Miembros entienden de la misma manera el valor estratégico de la relación con la
región. Sin embargo, asegura que el Alto Representante/Vice Presidente de la Comisión
hará todo lo posible para organizar una cumbre y visualizar el compromiso con la región.
Sobre la ayuda de la UE frente a la pandemia de COVID-19 el Sr. Niño Pérez señala que
sería difícil hacer más desde un punto de vista financiero, pero que la pandemia ha puesto
de relieve la necesidad de tener sistemas de salud fuertes y sociedades inclusivas y justas.

Asimismo, manifiesta que hay que mirar los acuerdos negociados con Mercosur y México
con realismo. Señala que se podría desear que fueran más ambiciosos, pero la realidad es
que son los acuerdos más avanzados que existen. A diferencia de la UE, otros actores,
especialmente China, no tienen exigencias ambientales o sociales. Sobre las relaciones con
Cuba, Nicaragua y Venezuela, el Sr. Niño Pérez aboga por un enfoque que concilie el deseo
de impulsar la estabilidad democrática con la realidad de que no se puede imponer nuestro
sistema político. Refutando que se pueda tachar a la UE de complacencia frente a los
gobiernos de estos países, sostiene que la UE debe dejar clara su posición, pero también
adoptar un enfoque pragmático, combinando el envío de mensajes claros y críticos,
incluyendo la aplicación de sanciones selectivas, con incentivos y elementos positivos.
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Sobre la acogida de Colombia de migrantes venezolanos, subraya el compromiso de la UE
de prestar apoyo político y financiero a este país, que será explicitado nuevamente con la
segunda conferencia de donantes prevista para el mes de junio de 2021. También destaca el
fortalecimiento de las relaciones entre la UE y Colombia, que califica de un interlocutor
muy dinámico, refiriéndose a la firma prevista de un memorando de entendimiento sobre el
diálogo político y el gran potencial de la cooperación con Colombia en áreas como la agenda
digital y la seguridad. Con respecto a las misiones de observación electoral, el Director
Ejecutivo Adjunto informa que se está estudiando cómo articular mecanismos
logísticamente más ligeros, adaptados a las condiciones sanitarias actuales.

Intervienen: Leopoldo LÓPEZ GIL, Udo BULLMANN, Samira RAFAELA, Anna
CAVAZZINI, Hermann TERTSCH, Izaskun BILBAO BARANDICA, Javier NART, El
Presidente.

4. Presentación e intercambio de puntos de vista sobre el informe «América Latina:
una agenda para la recuperación» publicado por la Fundación Euroamérica y la
Fundación Iberoamericana Empresarial, con la participación de:

 Ramón Jáuregui Atondo, Presidente de la Fundación Euroamérica y ex-Presidente de la
Delegación DLAT

 Josep Piqué i Camps, Presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial y ex
Ministro de Asuntos Exteriores de España de 2000 a 2002

Ramón Jáuregui, anterior Presidente de DLAT y Presidente de la Fundación Euroamérica,
y Josep Piqué, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de España y Presidente de la
Fundación Iberoamericana Empresarial, presentan el informe "América Latina: una agenda
para la recuperación", publicado por ambas fundaciones en octubre de 2020. El Sr. Jáuregui
observa que desde entonces se han confirmado los peores presagios del informe: aunque
representan apenas el 8 % de la población mundial, América Latina y el Caribe sufren
alrededor del 30% de los casos de COVID-19 en el mundo, los sistemas de salud de la
región están desbordados, la región puede perder una década en términos de crecimiento
económico y quizás dos décadas en términos de reducción de la pobreza, y aumentará la
informalidad laboral, el desempleo, la deserción escolar y la violencia. Ante este panorama,
es necesario que Europa se haga presente en América Latina.

El Sr. Jáuregui subraya tres áreas en las que la presencia de la UE es urgente. En primer
lugar, observa que el reparto de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe
ha sufrido un retraso lamentable y que la presencia de la UE en la región no es muy visible,
aunque ha aportado la mitad de la financiación del mecanismo COVAX. Frente a la
actividad de países como China y Rusia en suministrando vacunas, existe de riesgo de un
'fracaso moral' para la Unión si COVAX no se hace más presente en la distribución de las
vacunas, señala el Sr. Jáuregui. En segundo lugar, el Sr. Jáuregui resalta que la UE tiene
que asumir un papel importante en facilitar fondos de las instituciones financieras
internacionales a los países latinoamericanos para financiar las políticas de recuperación.
Concretamente, pide que la UE haga valer su presencia en el Fondo Monetario Internacional
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(FMI) para apoyar un aumento de la emisión de los derechos especiales de giro a los países
de la región, lo que sería clave para la recuperación post-pandemia.

En tercer lugar, subraya que la UE debe contribuir a hacer posible una doble transición,
ecológica y digital, en la región, y plantear una estrategia de cooperación en este sentido.
Menciona como elementos importantes al respecto la movilización de recursos del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para invertir en infraestructuras y la transferencia de
conocimientos y know how europeo. También señala que las empresas privadas europeas
deben participar en la realización de esta doble transición en campos como las energías
renovables y la capacitación necesaria para la digitalización, aprovechando la fuerte
presencia empresarial europea en la región, su alto nivel educativo y la demografía
favorable, el salto tecnológico hacia la digitalización ya iniciado durante la pandemia, así
como la abundancia de recursos naturales para la producción de energías renovables. Por
ello, añade, es importante tener acuerdos que faciliten las inversiones europeas en la
transición ecológica.

El Sr. Jáuregui advierte que desde hace unos cinco años la alianza estratégica UE-ALC sufre
un parón, con la ausencia de cumbres y crecientes dudas sobre la capacidad de la UE para
ratificar los acuerdos negociados con los socios de la región. Señala que la incapacidad de
la UE para consolidar los acuerdos comerciales y de asociación contribuye a que la
comunidad política latinoamericana pierda confianza en la UE y a un retroceso en la
presencia europea en la región, incluso en el terreno económico. Observa que, en cambio,
China se está convirtiendo en el motor de la economía mundial y su presencia en América
Latina y el Caribe aumentará aún más. Constatando que no hay un aliado más natural para
Europa que América Latina, el Sr. Jáuregui reclama a la Asamblea EuroLat reforzar la
alianza euro-latinoamericana, que califica de imprescindible. Añade que existe un
"problema serio" con los procesos de ratificación de los acuerdos que se han vuelto
demasiado complejos. Pregunta cómo la UE puede influir más para asegurar que se respete
el Acuerdo de París, señalando que, sin acuerdos, la UE no tiene influencia. Concluye que
la UE debe ofrecer una imagen de responsabilidad, sostenibilidad y compromiso hacia
América Latina y tiene que asumir un papel más activo sobre este base. Finalmente, aboga
por la coordinación de posiciones con la nueva administración norteamericana.

El Sr. Piqué señala que el informe "América Latina: una agenda para la recuperación" ha
sido elaborado a raíz de una propuesta de la Secretaría General Ibero-americana (SEGIB) y
en colaboración entre la Fundación Euroamérica, la Fundación Iberoamericana Empresarial
y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Su objetivo es proponer una serie de
medidas en el ámbito económico y financiero que señala un camino para la recuperación
económica y social post-pandémica basado en la solidaridad internacional, el
multilateralismo y la cooperación. En un contexto marcado por problemas de
competitividad y productividad, la ausencia de reformas estructurales y problemas de
gobernanza en América Latina, las medidas propuestas buscan aportar soluciones
multilaterales que contribuyan a los esfuerzos de reforma internos en la región.

En primer lugar, el Sr. Piqué destaca que el informe ha sido elaborado por un grupo de
expertos de primer nivel de ambos lados del Atlántico, siendo el fruto de un verdadero
diálogo euro-latinoamericano. En segundo lugar, enfatiza la necesidad de que la región
latinoamericana actúe de forma más coordinada en defensa de sus intereses en los
organismos de gobernanza global, como el G20, y la importancia fundamental de la alianza
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con la UE en estos ámbitos, dado que el compromiso europeo haría mucho más fácil la
recuperación de América Latina. En tercer lugar, el Sr. Piqué señala que las
recomendaciones del informe se alinean perfectamente con las prioridades de la presidencia
portuguesa del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2021: el multilateralismo
efectivo, la consolidación de un sistema de comercio internacional abierto y basado en
reglas, y la atención a los retos de nuestros socios de América Latina. En el terreno
comercial, el Sr. Piqué afirma que el principal reto es el Acuerdo de Asociación UE-
Mercosur y que es muy importante entender su carácter estratégico. Además, señala, el
acuerdo sirve para diversificar los riesgos de acceso a mercados, en particular China, y para
reducir los riesgos de una excesiva dependencia de un solo mercado, que crea
vulnerabilidad y restringe la autonomía estratégica a la que la UE aspira. Por esta razón,
América Latina debe ser un socio prioritario para la UE.

Sostiene que, si la UE no incorpora a América Latina y el Caribe entre sus prioridades, otras
potencias como EE UU y China, que tiene una estrategia clara, están dispuestas a ganar
influencia y acceso a los mercados y materias primas de la región, pero sin tener las mismas
preocupaciones que la UE sobre el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos
humanos. Añade que la UE se arriesga a perder una "baza enorme", que es la alianza con
una región que forma parte del Occidente y comparte valores fundamentales con Europa.

Asimismo, insiste que es necesario reforzar los procesos de integración en América Latina
y que la región debe tomar consciencia de que tiene que defender sus intereses
conjuntamente. Señala que América Latina y el Caribe debe colaborar para ganar el
necesario "espacio fiscal", con el apoyo de instituciones como el FMI, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF y el BEI, para financiar la modernización de
sus estructuras productivas. Sin embargo, concluye, esto también dependerá de existencia
de instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la profundización de la
integración económica en la región, de la misma manera que el apoyo a la institucional
democrática y al respeto de los derechos humanos es imprescindible para generar la
confianza de los inversores europeos.

En el debate que sigue a las dos intervenciones se abordan varias cuestiones, entre ellas la
necesidad de construir sociedades más inclusivas y menos desiguales, así como la
importancia de la educación y la trasformación digital para lograr este objetivo; la
importancia de la cooperación público-privada para el crecimiento económico; la necesidad
de impulsar las inversiones verdes europeas en América Latina y, en general, acciones para
construir sociedades más sostenibles y combatir el cambio climático; y, la necesidad de
aumentar la capacidades de producción de vacunas contra el COVID-19 mediante la
transferencia de conocimientos y la suspensión de patentes. Varias intervenciones resaltan
la necesidad de que la UE demuestre un compromiso más fuerte de la UE con América
Latina y el Caribe y tener una estrategia clara para ello, insistiendo en el interés común
europeo en estrechar las relaciones interregionales. En este sentido, se enfatiza que hay que
dotarse de los instrumentos para una asociación política más estrecha, ratificando los
acuerdos con Mercosur, México y Chile. También se plantea las cuestiones de cómo se debe
afrontar los conflictos políticos en América Latina que dificultan las relaciones con la UE
y cómo abordar el papel de China en la región.

Intervienen: Leopoldo LÓPEZ GIL, Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES, Jordi CAÑAS,
Alexandra GEESE, Isabel BENJUMEA BENJUMEA, Izaskun BILBAO BARANDICA,
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Antoni COMÍN I OLIVERES, Juan Ignacio ZOÍDO ÁLVAREZ, Javier NART, El
Presidente.

5. Presentación e intercambio de puntos de vista sobre EL PAcCTO Europa - América
Latina (programa de cooperación regional de la UE para reforzar la lucha contra la
delincuencia organizada) y su Plan de Acción 2021, con la participación de:

 Jorge De La Caballería, Jefe de Unidad, DG Asociaciones Internacionales, Comisión
Europea

 Juan Gama, Co-Director de EL PAcCTO

Jorge De La Caballería, Jefe de Unidad para América del Sur y Operaciones Regionales en
la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, y Juan
Gama, Codirector del programa, hacen una breve presentación de la cooperación UE-ALC
en materia de seguridad y justicia y, en particular, del programa "EL PAcCTO".

El Sr. De La Caballería comenta que la cooperación en esta área es una buena expresión del
enfoque "Equipo Europa", la voluntad de trabajar conjuntamente entre las instituciones
europeas y los Estados Miembros con el objetivo de lograr una cooperación cada vez más
estrecha y ambiciosa. Explica que la cooperación en materia de seguridad y justicia, de un
valor de alrededor de EUR 60 millones, abarca tres instrumentos principales: el programa
COPOLAD, de lucha contra las drogas, que está enfocados a reducir tanto la demanda como
la oferta de drogas; el programa EUROFRONT, que busca fortalecer la capacidades de
gestión integral de fronteras (cuatro pasos fronterizos) en América Latina a través de la
transferencia de experiencias europeas y recursos técnicos; y, EL PAcCTO, un programa
de alcance regional que más allá de la lucha contra la delincuencia organizada busca
promover el Estado de derecho, actuando a lo largo de toda la cadena penal. Destaca el
alcance de EL PAcCTO, que va desde operaciones policiales especificas al fortalecimiento
institucional. Asimismo, el Sr. De La Caballería señala que los tres programas se ejecutan
con espíritu de equipo y una estrecha coordinación entre los Estados Miembros, la Comisión
y agencias especializadas, como el Frontex. Fundamentalmente ofrecen expertise pública
europea y difunde mejores prácticas, canalizada por la Comisión Europea, destinada a la
creación de redes.

El Sr. Gama explica las instituciones y los órganos principales de ambas regiones que
participan en la cooperación en el ámbito de seguridad y justicia. También se refiere a la
cooperación con algunos parlamentos de la región y el desarrollo de una metodología
sistematizada para la elaboración de leyes marco.

Debido a las restricciones de tiempo, la Presidencia decide posponer el debate sobre la
cooperación UE-ALC en materia de seguridad y justicia y el programa de EL PAcCTO a la
reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad, Delincuencia Organizada y Transnacional
y Terrorismo de la Asamblea EuroLat, prevista para el 5 de mayo de 2021.

6. Asuntos varios
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El Coordinador del Grupo del PPE recuerda la decisión del PE del 21 de enero de 2021 de
aceptar la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en diciembre de 2015 como la única
Asamblea legítima y, por lo tanto, no reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional
elegida en las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre de 2020. Asimismo, señala que no
se puede aceptar la presencia en las reuniones de EuroLat previstas a celebrarse en mayo de
2021 de ninguna delegación venezolana que no emane de la Asamblea legítima presidida
por Juan Guaidó. Anuncia que el Grupo del PPE ha decidido no estar presente en estas
reuniones si participan representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2020. El
Presidente toma nota de esta información y anuncia el envío de una carta a la Conferencia
de Presidentes y al Presidente Sassoli recordando los compromisos y los acuerdos tomados
por el Parlamento en la mencionada resolución en relación con la Asamblea Nacional de
Venezuela.

El Presidente anuncia que los Copresidentes de EuroLat han participado como observadores
en la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores UE-CELAC del 14 de diciembre
de 2020, por invitación de la entonces Presidencia alemana del Consejo de la UE. También
participarán como observadores en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno que se celebra el 21 de abril de 2021.

Finalmente, el Presidente recuerda que la Conferencia de Presidentes ha aprobado la
celebración de reuniones semipresenciales de las cuatro Comisiones Permanentes, los
Foros, el Grupo de Trabajo y la Mesa de la Asamblea EuroLat del 3 al 6 de mayo de 2021.
Invita a los miembros a consultar el programa de las reuniones e informa de que los
proyectos de orden del día de las comisiones y de los demás órganos serán enviados en
breve a los coordinadores de los grupos políticos para su aprobación por procedimiento
escrito. El Presidente también anuncia la intención de publicar una Declaración Conjunta
de los dos Copresidentes de EuroLat sobre UE-ALC en temas relacionados con las vacunas
de COVID-19, emitiendo un claro mensaje político de estas reuniones.

Intervienen: El Presidente, Leopoldo LÓPEZ GIL.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La fecha y el lugar de la próxima reunión de la Delegación se comunicarán
oportunamente.

La reunión termina a las 19.03.
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PE624.864v01-00 10/12 PV\1227356ES.docx

ES

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
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Parlacen Ricardo Lagos Andino
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Pilar Ruiz Huelamo, Maria Henriques, Barbara Melis, Dorota Myszkorowska, Silvia Gonzalez del Pino, Lara
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