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Principales resultados del Consejo

El Consejo ha mantenido un debate sobre la situación en Costa de Marfil, a raíz de la detención de 
Laurent Gbagbo, y ha adoptado unas conclusiones en las que celebra la declaración del Presidente 
Ouattara de que se propone llevar adelante una política de reconciliación y reconstrucción. Con 
objeto de contribuir al relanzamiento de la economía de Costa de Marfil, el Consejo ha suspendido
las medidas restrictivas aplicadas a los puertos de Abidján y San Pedro, la Sociedad de Refinado 
de Costa de Marfil y el Comité de Gestión del Sector del Café y del Cacao, y estudiará la 
posibilidad de suspender otras medidas atendiendo a la modificación de las circunstancias.

Los Ministros han mantenido un debate político pormenorizado sobre la situación en los países 
vecinos del sur de la UE, centrándose en Libia y refiriéndose asimismo a Siria, Yemen y Bahréin. 
El Consejo ha adoptado conclusiones relativas a cada uno de esos cuatro países. Ha revisado 
asimismo las sanciones contra Libia, ampliando, en particular, la inmovilización de activos 
impuesta por la UE a Libia a otras entidades, con inclusión de entidades de los sectores del 
petróleo y del gas, y a ciertas personas.

El Consejo ha cambiado impresiones sobre el Proceso de Paz en Oriente Próximo con antelación 
a la reunión internacional del Comité Especial de Enlace que se celebrará el 13 de abril en 
Bruselas bajo la presidencia de la Alta Representante.

El Consejo ha adoptado conclusiones y medidas restrictivas relativas a Birmania/Myanmar.
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1 � Cuando el Consejo ha adoptado formalmente declaraciones, conclusiones o resoluciones, el título del punto 
correspondiente así lo indica, y el texto va entrecomillado.

 � Los documentos cuyo número de referencia aparece en el texto pueden consultarse en el sitio Internet del 
Consejo: http://www.consilium.europa.eu.

 � Los actos adoptados que van acompañados de declaraciones no confidenciales consignadas en acta se 
señalan con asterisco. Las declaraciones pueden consultarse en el sitio Internet del Consejo o solicitarse al 
Servicio de Prensa.
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PUNTOS OBJETO DE DEBATE

Países vecinos del Sur

Durante el almuerzo, los Ministros han mantenido un debate político pormenorizado sobre los 
países vecinos del sur de la UE, que se ha centrado en la situación de Libia y se ha referido 
asimismo a Bahréin, Siria y Yemen. 

Libia

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

"1. El Consejo ha expresado su satisfacción por los esfuerzos acometidos por la comunidad 
internacional para garantizar el cumplimiento de las Resoluciones 1970 y 1973 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas en Libia. Recordando la necesidad de una estrecha 
cooperación entre todos los socios internacionales, el Consejo se ha congratulado por la 
conferencia sobre Libia que se celebró el 29 de marzo pasado en Londres y por la creación 
del Grupo de Contacto para Libia. La creación del Grupo, junto con las nuevas medidas 
esbozadas en la conferencia, ofrecen una plataforma importante para la coordinación de los 
esfuerzos de la comunidad internacional. El Consejo ha manifestado que espera con interés 
la primera reunión del Grupo de Contacto que se celebrará el 13 de abril en Doha. La 
Unión Europea está dispuesta a intensificar sus esfuerzos, conforme a la Resolución 1973, 
para favorecer una solución política en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, la 
Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana y demás socios interesados.

2. El Consejo ha instado a un inmediato y auténtico cese de las hostilidades. El Consejo ha 
reiterado su llamamiento al coronel Gadafi a abandonar el poder inmediatamente. Ha 
condenado una vez más la negativa del régimen libio a respetar las Resoluciones 1970 y 
1973. Ha reiterado su llamamiento al régimen libio a que detenga la violencia contra los 
ciudadanos y respete plenamente los derechos humanos. El Consejo ha hecho también un 
llamamiento al pleno respeto del Derecho internacional humanitario y en particular en 
favor de la protección de los civiles. A este respecto ha hecho notar la importancia de la 
cooperación con la Corte Penal Internacional y ha celebrado la resolución del Tribunal 
Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos de 25 de marzo pasado.

3. Quienes colaboran con el régimen tienen que elegir: o siguen asociándose con la represión 
brutal del pueblo libio por el coronel Gadafi u obran para apoyar una transición a la 
democracia ordenada y dirigida por los libios mediante un diálogo amplio, en interés de la 
seguridad y la prosperidad de todo el pueblo libio. Debe garantizarse la unidad y la 
integridad territorial de Libia. El Consejo ha tomado nota de la "Visión de una Libia 
democrática" del Consejo Nacional de Transición, que ha considerado como una 
contribución al proceso de transición.
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4. El Consejo ha manifestado su honda preocupación por la grave situación humanitaria en 
Libia y en sus fronteras. Ha advertido del riesgo de que los desplazamientos y flujos 
migratorios originados por el conflicto agraven el deterioro. Ha recordado en particular la
obligación de garantizar el acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria. El Consejo ha 
celebrado el papel del Secretario General de las Naciones Unidas en la coordinación de la 
ayuda humanitaria. La UE está también resuelta a seguir contribuyendo activamente a las 
actividades humanitarias en favor del pueblo de Libia y manifiesta su disposición a elevar 
el nivel de los esfuerzos a este respecto, en coordinación con las Naciones Unidas y demás 
organizaciones pertinentes.

5. La UE ha decidido que, si así se lo pide la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, llevará a cabo una operación de la PESD, "EUFOR 
Libia", para dar apoyo a la ayuda humanitaria en la región, dentro del pleno respeto de los 
principios que rigen la acción humanitaria, y en particular la imparcialidad y la neutralidad. 
Con tal fin, la UE ha nombrado a un comandante de la operación y designado cuartel 
general de la operación en Roma. El Consejo ha encomendado al comandante de la 
operación que, con carácter urgente, siga adelante con la planificación, en estrecha 
cooperación y complementariedad con las Naciones Unidas, la OTAN y otros organismos,
de modo que la UE pueda reaccionar con rapidez ante cualquier cambio que se produzca 
en la situación humanitaria y en la seguridad. Dentro de los preparativos, la UE está 
dispuesta a estudiar ofertas de contribuciones de terceros países, incluidos los países de la 
región, previa invitación del Comité Político y de Seguridad.

6. Recordando las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo y las 
conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 11 y 12 de abril, la 
UE y sus Estados miembros están dispuestos a demostrar su solidaridad concreta a los 
Estados miembros afectados más directamente por los movimientos migratorios, y a 
brindar el apoyo necesario según evolucione la situación.

7. Hoy el Consejo ha aprobado nuevas medidas restrictivas contra el régimen, incluso en el 
sector del petróleo y del gas, y tomará nuevas medidas en caso necesario con objeto de 
impedir que se siga financiando el régimen. A este respecto el Consejo y los Estados 
miembros seguirán privando por completo al régimen de toda financiación derivada de las 
exportaciones de petróleo y gas.

8. El Consejo ha destacado la disposición de la UE a apoyar a Libia a largo plazo, y a 
desempeñar un papel dirigente en la ayuda a la estabilización, a la construcción de un 
Estado democrático constitucional, al desarrollo del Estado de Derecho y al apoyo a la 
sociedad civil."

El Consejo ha adoptado medidas legislativas por las que se amplía la inmovilización autónoma de 
activos impuesta por la UE a una serie de entidades, entre las que se cuentan entidades de los 
sectores del petróleo y el gas, y a ciertas personas.

Ha suprimido asimismo una persona de la lista de la UE de personas sujetas a restricciones de viaje 
e inmovilización de activos.

La Decisión y el Reglamento adoptados en esta sesión se publicarán en el Diario Oficial el jueves 
14 de abril de 2011.
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Siria

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

"1. El Consejo está sumamente preocupado por la situación de Siria. Lamenta las numerosas 
muertes que está causando la actual violencia, condena firmemente el uso de la fuerza 
contra manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad e insta a las 
autoridades a que hagan prueba de contención. El Consejo pide la inmediata liberación de 
los detenidos en relación con las manifestaciones pacíficas. El Consejo insta a las 
autoridades sirias a que investiguen las muertes de manifestantes y a que lleven ante la 
justicia a los responsables a través de un proceso justo y transparente.

2. El Consejo pide a las autoridades sirias que respondan urgentemente a las peticiones 
legítimas del pueblo sirio, incluido el levantamiento del estado de emergencia. Subraya la 
importancia de un programa de reforma política claro y viable, y que la anunciada 
intención de realizar reformas políticas debe ser más ambiciosa e ir acompañada de un 
calendario concreto para su ejecución. Toma nota del nombramiento de un nuevo Primer 
Ministro y está deseando que se forme un nuevo gobierno que ponga en marcha 
urgentemente las necesarias reformas.

3. El Consejo toma nota del anuncio de la formación de una serie de comités para revisar la 
legislación y espera que presenten propuestas concretas en pro de un gobierno integrador, 
abierto y representativo. Las autoridades sirias deben acatar sus obligaciones 
internacionales con relación al respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluidas las libertades de reunión, expresión y medios de comunicación. 
El Consejo pide a las autoridades sirias que liberen sin más dilación a todos los prisioneros 
políticos y defensores de los derechos humanos.

4. El Consejo seguirá atentamente los acontecimientos y se mantiene dispuesto para revisar 
sus políticas respecto a Siria cuando proceda, incluido su apoyo a un verdadero proceso de 
reforma en cuanto dé comienzo."
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Yemen

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

"El Consejo reitera su extrema preocupación por el deterioro de la situación en Yemen. El Consejo 
condena enérgicamente la nueva oleada de violencia y represión contra los manifestantes pacíficos 
y lamenta profundamente las nuevas muertes. Reitera que debe hacerse frente a las protestas de 
modo pacífico.

El Consejo hace un llamamiento a las autoridades yemeníes para que se atengan a su 
responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales para 
todas las personas, entre ellas la libertad de expresión, y de garantizar su seguridad e impedir que 
vuelva a derramarse la sangre. El Consejo y los Estados miembros destacan que mantendrán en 
revisión constante todo el abanico de sus políticas con respecto a Yemen a la luz de los 
acontecimientos.

La Unión Europea insta a una investigación exhaustiva e independiente de todos los hechos 
recientes que han dado lugar a muertes y lesiones. Los responsables deben responder de dichos 
actos y ser llevados ante la justicia.

El Consejo reitera su llamamiento al gobierno de Yemen y a todas las partes a que emprendan 
inmediatamente un diálogo constructivo, global e incluyente con los partidos opositores y con la 
juventud. La UE está preparada para apoyar dicho proceso. A este respecto el Consejo celebra la 
iniciativa del CCG y reconoce plenamente el papel de mediación que el CCG puede desempeñar. El 
Consejo insta al Presidente Saleh a dar de inmediato pasos concretos con el fin de permitir una 
transición política digna de crédito y pacífica en Yemen."
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Bahréin

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

"El Consejo reitera que está profundamente preocupado por la situación de Bahréin y por la falta de 
progreso tangible en pos de un diálogo que atienda a las preocupaciones legítimas del pueblo 
bahreiní.

Preocupa igualmente al Consejo la detención de quienes ejercen su derecho legítimo a la libertad de 
expresión. Se debe poner en libertad de inmediato a quienes han sido detenidos por expresarse 
pacíficamente. El Gobierno y las fuerzas de seguridad tienen la evidente obligación de respetar 
plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin 
discriminación, así como de respaldar las normas internacionales a este respecto. El Consejo anima 
a las autoridades a que sigan investigando todos los acontecimientos recientes que han ocasionado 
la pérdida de vidas humanas y heridos.

El Consejo insta a todas las partes a que tomen con rapidez medidas concretas y significativas que 
permitan el inicio de un diálogo constructivo que desemboque en reformas reales."
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Costa de Marfil

El Consejo ha mantenido un debate sobre la situación en Costa de Marfil y ha adoptado las 
siguientes conclusiones:

"1. Tras la detención de D. Laurent Gbagbo, la UE muestra su satisfacción por la declaración 
del Presidente, Sr. Ouattara, de que se propone llevar a cabo una política de reconciliación y 
reconstrucción de Costa de Marfil. La UE hace un llamamiento a todas las partes para que se 
abstengan inmediatamente de todo acto de violencia o intimidación. La UE resalta la necesidad de 
que se establezca una cooperación completa con las autoridades legítimas con vistas a restablecer 
rápidamente la ley y el orden en todo el país. Es imperativo que se creen cuanto antes las 
condiciones para que todos los ciudadanos puedan volver, sin temor ni hostigamiento, a sus casas y 
a sus trabajos, y reanudar una vida normal en paz y seguridad. La UE brinda su apoyo para la 
consecución de estas condiciones y el restablecimiento de la armonía social y política. Nos 
encontramos ante una oportunidad histórica.

2. La UE acoge con satisfacción el compromiso del Presidente, Señor Ouattara, de lograr la 
reconciliación nacional. Está dispuesta a apoyar el trabajo de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación propuesta, y alienta al Presidente, Señor Ouattara, a que forme un Gobierno 
incluyente y de amplia base, representativo de todas las regiones y corrientes políticas del país. El 
proceso de reconciliación pondrá los cimientos para la reconstrucción del país. A tal efecto, la UE 
reconoce la importancia del desarme, la desmovilización y la reintegración, así como la reforma del 
sector de la seguridad. Insta a la Comisión internacional de investigación de las violaciones de los 
derechos humanos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de 
marzo de 2011, a que investigue las denuncias de tales violaciones de forma rápida y completa. 
Como la UE ha reiterado en ocasiones anteriores, todos los que resulten ser responsables de esos 
delitos deben responder de sus actos. En este contexto, expresa su satisfacción por el compromiso 
del Presidente, señor Ouattara, de luchar contra la impunidad y de apoyar el trabajo de la Comisión 
internacional. No se puede permitir que la impunidad socave el restablecimiento de la confianza del 
pueblo en el gobierno y las fuerza de seguridad. 

3. La UE considera que la posición unitaria mostrada por la comunidad internacional ha sido 
crucial para la resolución de esta crisis. Reconoce la unidad en los objetivos de la que han dado 
prueba la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), la Unión 
Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA) y la Unión Africana (UA). Las Naciones 
Unidas también han desempeñado un cometido crucial. La UE manifiesta su satisfacción por el 
papel esencial y sostenido desempeñado por la Misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil 
(ONUCI), asistida por la fuerza francesa "Licorne", para proteger a la población civil de Costa de 
Marfil, de acuerdo con su mandato y con la resolución 1975 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.
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4. La UE afirma su voluntad de respaldar la rápida reconstrucción económica del país. Para 
ayudar a reactivar la economía de Costa de Marfil y responder a la solicitud hecha pública por el 
Presidente, señor Ouattara, el Consejo ha decidido retirar inmediatamente las medidas restrictivas 
en los puertos de Abidján y San Pedro, la Sociedad de Refinado de Costa de Marfil y el Comité de 
Gestión del Sector del Café y del Cacao. En consultas con el Gobierno de Costa de Marfil, estudiará 
la posibilidad de retirar otras medidas para reflejar el cambio de circunstancias. La UE está 
preparando un conjunto global de medidas para la recuperación, en consultas con el Gobierno del 
Presidente Ouattara, recurriendo a todos sus instrumentos. Reanudará plenamente y cuanto antes sus 
programas de ayuda para el desarrollo y examinará la posibilidad de facilitar una ayuda de 
desembolso rápido para responder a las necesidades inmediatas.

5. La UE sigue gravemente preocupada por la situación humanitaria del país y por sus 
repercusiones en los países vecinos, en particular en Liberia. La UE colaborará estrechamente con 
las Naciones Unidas y con otras agencias internacionales para aliviar el sufrimiento de la población 
desplazada por el conflicto y para subvenir a sus necesidades esenciales, allí donde vivan. Además 
de los 30 millones de euros ya aportados por la Comisión y por contribuciones bilaterales de los 
Estados miembros, la UE se compromete a prestar más ayuda humanitaria si fuera necesario. Es 
fundamental garantizar un espacio humanitario seguro para la prestación urgente y eficaz de la 
ayuda humanitaria.

6. La UE lamenta profundamente las pérdidas de vida y la destrucción de la prosperidad 
económica innecesarias que ha acarreado esta crisis. Es importante, y no sólo para Costa de Marfil, 
sino también para toda la región, que con la restauración de un gobierno responsable, el país pueda 
restablecer su estabilidad, paz y prosperidad, y que puedan reconstruirse las vidas destrozadas, 
reunificarse las familias y reanudar una vida normal. La UE seguirá colaborando con todos los 
países de la región para reducir la pobreza, estimular el crecimiento y apoyar gobiernos 
responsables y el respeto de los derechos humanos."

El 8 de abril, el Consejo suspendió las medidas de inmovilización de activos en los puertos de 
Abidján y San Pedro, la Sociedad de Refinado de Costa de Marfil y el Comité de Gestión del Sector 
del Café y del Cacao. La Decisión y el Reglamento se publicarán en el Diario Oficial de la UE con 
fecha de hoy.

Reglamento de Ejecución (UE) n.° 348/2011 del Consejo, de 8 de abril de 2011, por el que se aplica 
el Reglamento (CE) n.° 560/2005 por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas 
dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil

Decisión de Ejecución 2011/230/PESC del Consejo, de 8 de abril de 2011, por la que se aplica la 
Decisión 2010/656/PESC por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil
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Proceso de Paz en Oriente Próximo

El Consejo ha debatido el Proceso de Paz en Oriente Próximo con antelación a la reunión 
internacional del Comité Especial de Enlace que se celebrará el 13 de abril en Bruselas bajo la 
presidencia de la Alta Representante.

La Alta Representante ha informado al Consejo de la imposibilidad de organizar una reunión del 
Cuarteto esta semana, por cuanto las consultas requerirían más tiempo. Ha subrayado que el 
Cuarteto mantiene plenamente su empeño en ayudar a las partes a avanzar en la dirección de la paz, 
y que este esfuerzo reviste actualmente un carácter de mayor urgencia que nunca. 

Belarús

El Consejo ha debatido la situación en Belarús y, en concreto, la de los presos políticos. Seguirá 
evaluando la situación del país y continuará sus trabajos sobre posibles medidas ulteriores.

La Alta Representante ha informado también a los Ministros de su reciente declaración de pésame a 
las familias de las víctimas de la explosión en el metro de Minsk. Este trágico suceso no debe servir 
de pretexto para endurecer la represión.

Servicio Europeo de Acción Exterior

La Alta Representante ha llevado a cabo una breve presentación del Servicio Europeo de Acción 
Exterior. El Consejo volverá a abordar este asunto en una próxima sesión. 

VARIOS

Kirguistán

En la rúbrica "Varios", el Ministro lituano se ha referido a la situación de Kirguistán, aludiendo a 
las tensiones étnicas y el riesgo de que pudiera generarse un conflicto prolongado.

Afganistán

En la rúbrica "Varios", el Ministro sueco ha dado cuenta de su viaje reciente a Afganistán y ha 
pedido que se celebre antes del verano un debate del Consejo sobre Afganistán.
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OTROS PUNTOS APROBADOS

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN

Birmania/Myanmar

El Consejo ha adoptado las siguientes conclusiones:

"1. El Consejo recuerda el apoyo inquebrantable de la UE al pueblo de Birmania/Myanmar. La 
UE reconoce las considerables necesidades de desarrollo que tiene el país, y destaca el aumento en 
curso de la financiación de la ayuda para mejorar su situación social y económica.

2. El Consejo recuerda además la declaración de la Alta Representante sobre las elecciones en 
Birmania/Myanmar, en la que lamentaba que no fueran libres, equitativas e integradoras, y que en 
muchos aspectos no fueran compatibles con las normas internacionales aceptadas. El Gobierno, que 
acaba de tomar posesión, y las nuevas estructuras institucionales, podrían crear las condiciones de 
un cambio pacífico y de un mayor pluralismo. El Gobierno debe asumir ahora la responsabilidad de 
una transición pacífica hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. En ese sentido, la UE reitera su llamamiento en favor de la liberación sin 
condiciones de todos los detenidos por sus convicciones políticas. La UE prestará una atención 
especial a las políticas adoptadas por el nuevo Gobierno para suministrar servicios sociales básicos 
a la población, impulsando la economía y reduciendo la pobreza. El Consejo hace un llamamiento 
para la puesta en marcha de un diálogo integrador con la oposición política en el Parlamento 
Nacional y las Asambleas Regionales, y con las partes interesadas del exterior, incluidos Daw Aung 
San Suu Kyi y la LND, así como con los distintos grupos étnicos.

3. En las circunstancias actuales, la UE considera necesario renovar las medidas restrictivas 
durante un periodo de doce meses. La UE, con todo, reitera su voluntad de fomentar las mejoras de 
la gobernanza y los avances, con la esperanza de que un mayor carácter cívico del Gobierno ayude a 
desarrollar las tan necesarias nuevas políticas. Se suspenderán la prohibición de visado y el bloqueo 
de activos para con algunos miembros civiles del Gobierno, entre ellos el Ministro de Asuntos 
Exteriores como interlocutor fundamental, durante un año, aunque todo ello sometido a una revisión 
continua. Se suspenderá asimismo la prohibición de visitas de alto nivel al país, en previsión del 
acceso a los niveles superiores del Gobierno y a personas clave de la oposición. La UE evaluará al 
nuevo Gobierno por sus obras y revisará como corresponda el conjunto de medidas restrictivas.
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4. A la hora de decidir sobre este enfoque, la UE ha considerado atentamente la opinión de un 
amplio número de partes interesadas, como la sociedad civil y grupos de la oposición, miembros de 
la ASEAN y socios regionales e internacionales. La Unión Europea reitera estar dispuesta a entablar 
un diálogo de alto nivel con las nuevas instituciones y con los miembros de todo el espectro de la 
oposición, incluida Daw Aung San Suu Kyi. La UE está dispuesta además a seguir reforzando su 
diálogo con la ASEAN y otros vecinos regionales de Birmania/Myanmar. El Consejo, en ese 
sentido, insiste en la necesidad de movilizar la misión de alto nivel tan pronto como sea posible, 
manifiesta su firme apoyo a la labor continuada del Enviado Especial de la UE, D. Piero Fassino, e 
invita a las nuevas autoridades a cooperar con él. La UE sigue buscando oportunidades para reforzar 
su presencia institucional en el país, habida cuenta de las necesidades de desarrollo de 
Birmania/Myanmar.

5. La UE aplaude la adopción de la Resolución A/HRC/16L.11 del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, incluido su llamamiento para que se ponga término a la 
impunidad de las violaciones de los derechos humanos y se preste la debida atención a las 
recomendaciones de las Naciones Unidas, e insta a las autoridades de Birmania/Myanmar a que los 
respeten, en plena colaboración con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de 
los Derechos Humanos en Birmania/Myanmar."

El Consejo ha adoptado una Decisión por la que se renuevan las medidas restrictivas impuestas por 
la UE por otro año, del 1 de mayo de 2011 hasta el 30 de abril de 2012. 

Con objeto de fomentar el futuro progreso de la gobernanza civil y de fortalecer la democracia y el 
respeto de los derechos humanos, se suspenderá la aplicación de las medidas restrictivas durante 
doce meses para los nuevos miembros del Gobierno que no tienen afiliación a las fuerzas armadas y 
que son esenciales para el diálogo con la comunidad internacional en aras de los intereses de la 
Unión Europea.

Deja de aplicarse, hasta el 30 de abril de 2012, la medida de suspensión de visitas gubernamentales 
bilaterales de alto nivel a Birmania/Myanmar, con el fin de alentar el diálogo con las partes que 
corresponda de Birmania/Myanmar.

La Decisión se publicará en el Diario Oficial de la UE el jueves 14 de abril de 2011.
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Irán

El Consejo ha decidido, como actuación consecutiva al acuerdo político alcanzado en su sesión de 
marzo, imponer medidas restrictivas autónomas de la UE (inmovilización de activos y prohibición 
de visados) a 32 personas consideradas responsables de violaciones graves de los derechos humanos 
cometidas en Irán.

Estas medidas forman parte del planteamiento de doble vía aplicado por la UE, consistente en 
imponer sanciones frente a las violaciones de los derechos humanos y buscar la cooperación en 
materia de derechos humanos toda vez que sea posible.

La Decisión y el Reglamento se publicarán en el Diario Oficial de la UE el jueves 14 de abril 
de 2011.

Consejo de Cooperación del Golfo

El Consejo ha aprobado la posición de la UE sobre el proyecto de comunicado conjunto y sobre el 
orden del día provisional de la reunión del Consejo conjunto UE-Consejo de Cooperación del Golfo 
y de la reunión ministerial que se celebrarán en Abu Dhabi el 20 de abril de 2011.

República de Moldova - Participación en programas de la UE

El Consejo ha aprobado la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación 
UE-Moldova, relativo a las condiciones marco para la participación de ese país en programas de la 
UE (10496/10).

Palestina - Acuerdo Euromediterráneo

El Consejo ha autorizado la firma de un Acuerdo con la Autoridad Palestina de Cisjordania y la 
Franja de Gaza por el que se establece la progresiva liberalización del comercio de productos 
agrícolas y productos de la pesca, y por el que se modifica el Acuerdo euromediterráneo interino de 
asociación en materia de comercio y cooperación entre la UE y la Organización para la Liberación 
de Palestina, actuando por cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza 
(7767/11). 

El texto del Acuerdo (7769/11) se transmitirá al Parlamento Europeo para que dé su aprobación con 
vistas a su futura celebración.


