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Introducción:

La Conferencia de Presidentes, en su reunión del 16 de diciembre de 2004, aprobó el programa 
de actividades de la delegaciones interparlamentarias para 2005. Dicho programa incluía la 
realización de un viaje de un Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con los 
Países del MERCOSUR a Paraguay y Uruguay. La última visita de un Grupo de Trabajo de la 
delegación del PE a Paraguay se realizó en julio de 2003 y Uruguay no había sido visitado 
durante la anterior legislatura...

La visita, con la que se completa la realizada a Argentina y Brasil durante la presente legislatura, 
se realizó a los pocos días de finalizada la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar de 
Plata.

PARAGUAY:

Situación interna:

La visita de la Delegación a Paraguay coincidió con la última publicación del Latinobarómetro 
que indicaba que este país era el que tenía más bajos niveles de satisfacción con la democracia
de América Latina. Así la preferencia por la democracia respecto a otros sistemas políticos 
había bajado del 59 al 32% desde 1996.

La transición hacia la democracia comenzó con la caída del general STROESSNER en 1989. 
Sus primeros sucesores los Presidentes, Sres. RODRIGUEZ y WASMOSY, a pesar del golpe de 
estado que intentara en 1996 el general Lino OVIEDO, obraron en este sentido. A las elecciones 
presidenciales de 1998 no pudo concurrir OVIEDO, al estar encarcelado; sin embargo, su 
segundo, Raúl CUBAS fue elegido presidente decretando la libertad del general golpista y 
provocando por ello una crisis institucional, que aunque no afectaría al orden constitucional, 
acabaría suponiéndole la pérdida de la presidencia que pasaría al presidente del Congreso 
Nacional, el Sr. Luis GONZÁLEZ MACCHI del Partido Colorado. Éste constituyó en marzo de
1999 un gobierno de unión nacional que incluía a la Asociación Republicana/Partido Colorado y 
a los opositores PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) y EN (Encuentro Nacional). 

En las elecciones de 2003 el Partido Colorado, con 56 años en el poder, salió nuevamente 
victorioso, siendo elegido el candidato Sr. DUARTE FRUTOS como Presidente con el 38% de 
los votos. El banderín de su campaña fue la lucha contra la corrupción. Entre las víctimas de 
esta lucha se encuentran el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un director del Banco 
Central e incluso el ex-presidente Luís GONZÁLEZ MACCHI.

Desde el punto de vista económico, la dictadura de STROESSNER, impidió el desarrollo de las 
potencialidades agrícolas y energéticas del país a la vez que dejó a la economía en una situación 
muy débil. La diversificación de las exportaciones agrarias, los ingresos que suponen el 
comercio hidroeléctrico con Brasil y sobre todo la entrada en Mercosur han supuesto un cierto 
despegue de la economía paraguaya. La recesión de Brasil en 1999 y sobre todo la posterior
crisis argentina tuvieron consecuencias muy negativas en la situación económica. El hecho de 
que el 45% de la población sea rural y que la tecnología sólo esté al alcance de grandes 
explotaciones, hace que el sistema salarial apenas exista. La ganadería de carácter extensivo 
apenas genera empleo. 
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El crecimiento del PIB ha pasado de -2,3% en 2002 a 2,9% en 2004, esperándose un 
crecimiento en torno al 4% para el presente año. Las exportaciones han aumentado un 27% 
frente a un 39% las importaciones.

El PIB no refleja la situación real ya que, según nuestros interlocutores, el desigual reparto de la 
riqueza y el hecho de que la economía real duplicaría la oficial falsean estos datos. 

La diversificación de mercados es por ello una prioridad para Paraguay. 

Las relaciones entre Paraguay y la UE vienen enmarcadas dentro del Acuerdo marco firmado en
1992. El memorando de entendimiento de 2001 incluye un monto de 21,7 millones de euros 
siendo las prioridades la reforma y modernización del Estado, la transformación productiva, la 
integración regional y la educación dirigida a la población de alto riesgo.

Actualmente, desde abril del 2000, se negocia entre la UE y Mercosur un Acuerdo de 
Asociación similar a los firmados con México y Chile. 

Una tercera parte de la población vive actualmente por debajo del umbral de pobreza, situación 
que se agrava en la población rural donde alcanza el 70%.  Según nos manifestaron algunos de 
nuestros interlocutores, dos millones de paraguayos pasan hambre.

Las políticas económicas aplicadas, en buena parte debido a la alta corrupción existente, no ha 
logrado crear un clima favorable que atrajera inversiones extranjeras, especialmente europeas. 
Sin ellas no se ha podido crear el empleo necesario para llevar a cabo una lucha decidida contra 
la pobreza y la marginación social. Asimismo sería necesaria una reforma de las instituciones y 
un afianzamiento de la democracia como "forma de vida" y no como una mera "participación en 
el hecho electoral".

Con varios de nuestros interlocutores se abordaron las reformas fiscal y agraria en curso. La 
redistribución de tierras fue considerada como prioritaria en un país en el que el 80% de la tierra 
pertenece al 2% de la población. La reforma fiscal permitirá llevar a cabo una mayor inversión 
pública, en salud y educación, que actualmente es deficiente.

Una expectativa favorable que se abre para el país es la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto 
que podría suponer sustanciosos ingresos para las arcas del país.

De cara a las próximas elecciones, Paraguay no escapa a la tendencia que actualmente se vive en 
Latinoamérica respecto a cambiar la costumbre de la no reelección presidencial, aunque a 
menudo conlleva largas reformas constitucionales. Varios de nuestros interlocutores 
confirmaron el deseo del Presidente DUARTE de ser candidato a un nuevo mandato como 
garantía además, de que la transición democrática que se vive en Paraguay, inaugurada en 1989, 
seguirá adelante. Del mismo modo, el Presidente DUARTE intentará renovar su cargo de 
presidente del partido con el fin de garantizar que éste no pasa a ser controlado por líderes 
menos entusiastas con la transición democrática y más partidarios del autoritarismo que se vivió 
en el pasado y que apoyarían la candidatura del Sr. Osvaldo DOMÍNGUEZ DIBB.

Esta intención ha sido criticada por algunos de nuestros interlocutores contrarios a que el 
Presidente de la Nación se inmiscuya en las luchas internas de su partido. Previamente a la 
posible candidatura del Presidente a la más alta magistratura de la Nación será necesario realizar 
una reforma constitucional en Paraguay.
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Reuniones con miembros del Ejecutivo:

La delegación fue recibida por el Presidente de la República, Sr. Nicanor DUARTE 
FRUTOS que agradeció la ayuda europea recibida para la consolidación y la estabilización de 
la democracia en su país.

El Presidente definió como ejes centrales de la política de su gobierno la creación de una 
verdadera cultura democrática y la lucha contra la pobreza. La primera se ve en algunas 
ocasiones amenazada por los intentos de los partidarios del antiguo dictador Sr. STRÖSSNER 
de controlar el partido Colorado lo que ha creado diferentes tensiones entre los diferentes
sectores del partido. A nivel ciudadano también se percibe un cierto desánimo al no haber 
podido aun resolver la democracia los problemas de pobreza ni de corrupción heredados del 
pasado.

La lucha contra la pobreza pasa por una reforma del Estado que en primer lugar necesita una 
verdadera reforma fiscal que añada ingresos a las arcas del Estado. Éstos son muy bajos a pesar 
de que se perciben cerca de 270 millones de dólares en concepto de royalties por la central 
hidroeléctrica de Itaipú. La actual presión tributaria estaría situada en  torno al 9,8% teniéndose 
además un IVA del 10%.

El Presidente informó además sobre los diferentes proyectos legislativos de su gobierno:

• ley de tierras para compensación
• impuesto sobre renta personal
• reforma de la administración
• leyes de banca y de garantía bancaria
• código aduanero

Al haberse interesado varios miembros de la delegación por la reforma agraria se informó que se 
habían abierto 520 procesos de recuperación de tierras y que ya han sido adquiridas en torno a 
52.000 hectáreas de tierra que se han distribuido con las comunidades campesinas.

Respecto a la marcha del MERCOSUR aludió al logro de la creación de los Fondos 
estructurales que aunque en un principio están escasamente dotados, tienen el valor de la 
decisión política de haber sido creados y que sin duda ayudarán a corregir las asimetrías de que 
adolece el MERCOSUR, especialmente el tamaño desigual de las economías de los cuatro 
socios fundadores.

La delegación mantuvo asimismo una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores, Sra. 
Leila RACHID con la que se mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre la expectativas 
de la  próxima reunión de la OMC en Hong Kong. La canciller aludió a los subsidios agrícolas y 
al acceso a mercados como temas claves de la negociación. Por parte europea se hizo hincapié 
en las reformas que se habían realizado en la PAC en la UE y en el hecho de que no debía 
colocarse en situación de dependencia las negociaciones UE/MERCOSUR respecto a los 
resultados de Hong-Kong. La ministra se manifestó esperanzada en que un acuerdo con la UE 
permita una apertura de mercados para nuevos productos como la soja, el algodón, el azúcar y el 
sésamo.

Por parte europea se insistió asimismo sobre el decidido apoyo en favor de la democracia en 
América Latina así como a la lucha contra la pobreza que en el caso de Paraguay afectaría al 
50% de la población. 
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Respecto a la integración en MERCOSUR, se aludió a la próxima ampliación, con la entrada de 
Venezuela, de esta organización que iría en paralelo con la profundización que se está dando 
sobre todo en el plano institucional. Varios parlamentarios europeos recomendaron que antes de 
pasar a la fase de ampliación se profundice y se afiance la organización y los vínculos entre los 
actuales miembros. Un problema de fondo es la necesidad de introducir reformas en las 
Constituciones nacionales con el fin de poder avanzar hacia una cierta supranacionalidad, 
aludiéndose asimismo a la falta de un Código aduanero unificado o de un Tribunal de Justicia 
competente para los contenciosos. 

Paraguay es un firme partidario de la integración del MERCOSUR al considerar que va más allá 
de un acuerdo pues significa sobre todo una Alianza estratégica principalmente política. La 
posición estratégica de Paraguay entre la Comunidad Andina y Mercosur podría obtener grandes 
beneficios de la mejora de las comunicaciones que un posible acuerdo entre ambos bloques 
podría conllevar.

Asimismo se aludió a la reciente Cumbre de las Américas y especialmente al rechazo que 
produce el ALCA entre la población sudamericana en contraste con la reacción de los 
ciudadanos a un Acuerdo con la UE.

Reuniones con miembros del Legislativo:

La Delegación mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente de la Asamblea Nacional, 
Sr. Carlos FILIZZOLA a la que también asistió el Presidente de la sección nacional de la 
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, Sr. Alfonso GONZÁLEZ NÚÑEZ, que 
informaron sobre el proyecto de creación del Parlamento del MERCOSUR, el Parlasur, que se 
decidiría durante la próxima Cumbre de presidentes del MERCOSUR en diciembre. Dicho 
Parlamento, que empezaría a funcionar a partir del 1 de enero del 2007, sería durante un período 
transitorio de carácter paritario y estaría formado por parlamentarios nacionales. Esta reforma 
sería un primer paso en favor de la transformación de un MERCOSUR comercial a una "Unión 
del Sur", que dotaría de un rostro social a la integración.

Nuestros interlocutores se refirieron asimismo a la integración como mejor forma de luchar 
contra los intentos involucionistas que aun existían en ciertos sectores de la sociedad, al incluir 
la cláusula democrática. 

Finalmente el Presidente lanzó una invitación al Presidente del PE Sr. BORRELL FONTELLES 
para que, en un próximo viaje a la región tomara la palabra ante la Asamblea Nacional.

Encuentro con representantes de la sociedad civil:

La Delegación realizó una reunión de trabajo con representantes de la sociedad civil 
competentes para temas medioambientales y de desarrollo rural que aludieron al problema de 
la falta de tierras disponibles. Ello se ve agravado por el hecho de que la población paraguaya 
está más ruralizada que  el resto de América Latina. Así en Paraguay el 46% vive en medio rural 
mientras que la media de la región es del 25%. La falta de tierras disponibles ha llevado a una 
parte de la población a emigrar a centros urbanos y subemplearse allí. Nuestros interlocutores 
consideraron que la población bajo el umbral de pobreza no sólo no había disminuido sino que 
habría aumentado A ello se añade el hecho que en numerosos núcleos rurales no se cuenta con 
los mínimos servicios de salud. Destacaron como uno de los problemas más importantes el 
difícil acceso a la educación, especialmente en las zonas rurales.
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Criticaron asimismo la falta de una verdadera política en favor de las pequeñas y medianas 
empresas que pudiera paliar la falta de empleos convenientemente remunerados.

Actualmente la ciudadanía muestra un cierto desencanto hacia los partidos políticos debido en 
gran medida a la corrupción existente. 

Asimismo se mantuvo un encuentro con responsables de la sociedad civil para temas de de 
derechos humanos, igualdad de género y defensa del menor, que expresaron la dificultad de 
trabajar con las autoridades ante la falta de transparencia en la gestión de proyectos, el poco 
apoyo que se brinda a las ONGs y los altos niveles de corrupción existentes. 

Otros encuentros:

La delegación realizó una visita al proyecto del Instituto KOLPING. Dicho proyecto tiene 
como objetivo la formación de jóvenes para la vida profesional, habiendo logrado una 
cooperación estrecha entre formación y empresas los que redunda en que los programas de 
formación están mejor adaptados a las necesidades reales del mercado de empleo y no son
formaciones meramente académicas. Los sectores cubiertos por el Instituto KOLPING son 
mecánica, hostelería e informática prioritariamente.

También se celebró un interesante intercambio de puntos de vista con los representantes del 
sector empresarial que transmitió su preocupación por la existencia de los subsidios dentro del 
marco de la PAC. 

URUGUAY

Situación interna:

Uruguay a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos ha vivido muy pocas 
intervenciones militares desde su independencia. Durante el pasado siglo únicamente se 
produjeron dos golpes en 1933 y en 1973.

La vida política uruguaya se ha visto dominada por la alternancia de dos partidos, el Blanco y el 
Colorado que se interrumpió con la creación del Frente Amplio. En las elecciones de 1999, se 
impuso en la segunda vuelta el candidato del Partido Colorado al candidato del Frente Amplio, 
ganador de la primera vuelta, el Sr. TABARÉ VÁZQUEZ. Esta victoria se logró mediante una 
coalición con el Partido Blanco. La ruptura de la misma en 2002, facilitó que en las elecciones 
del 31 de octubre de 2004, el Sr. TABARÉ VÁZQUEZ lograra la victoria que amplió la 
inclinación hacia la izquierda de la política latinoamericana al sumarse a la de los presidentes
LAGOS, LULA da SILVA y KIRCHNER. 

El Frente Amplio también resultó vencedor en las elecciones municipales y departamentales.

A los pocos meses de la toma de posesión del nuevo gobierno, el 1 de marzo de 2005, se 
vivieron los primeros enfrentamientos con los sindicatos por temas de tipo salarial así como la 
ratificación del Tratado de inversión con los Estados Unidos que firmara el Presidente BATLLÉ
y que defiende el actual Ministro de Economía, el Sr. Danilo ASTORI.

Dos problemas con los que se enfrenta además el gobierno de TABARÉ VÁZQUEZ son el 
control estatal del agua y la reapertura de las investigaciones sobre las violaciones de los 
derechos humanos que se cometieron durante la dictadura militar. Este segundo tema ha llevado 
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a un cierto malestar en el estamento militar mientras que el primero, la confirmación 
gubernamental de las concesiones del servicio de aguas, supone el no respeto de los resultados 
del referéndum, que sobre este punto, se celebró el 31 de octubre de 2004.

Con toda probabilidad sea Uruguay el país mas comprometido con la integración de la región, 
siendo Montevideo sede de la Secretaria General del MERCOSUR. Especialmente su 
Presidente, el Sr. TABARÉ VÁZQUEZ se ha expresado en múltiples ocasiones en favor de 
profundizar en la construcción de MERCOSUR y de dar cabida en el mismo al resto de los
países de la región sudamericana. Asimismo ha destacado la necesidad de que el desarrollo de la 
organización regional conlleve la transición hacia fórmulas de toma de decisión de carácter 
transnacional. También es probable que los ciudadanos uruguayos sean los mayores partidarios 
de la integración. 

Ello no evita que haya contenciosos abiertos con Argentina principalmente por la instalación de 
una planta de celulosa cerca de la frontera con este país o por la queja uruguaya por las 
subvenciones de su vecino a ciertos productos. 

Desde el punto de vista económico el país vive lejos de los que las perspectivas que se tenían 
para un país que a principios del siglo XX era el más próspero de América Latina. La crisis 
mundial de los años setenta y sobre todo la reciente crisis de Argentina y la aparición de focos 
de fiebre aftosa, influyeron enormemente en esta situación. Algunos de nuestros interlocutores 
señalaron además que la creación de las Comunidades europeas cerraron las fronteras a 
productos agropecuarios uruguayos que tradicionalmente tenían sus mercados de exportación en 
Europa. Actualmente, la UE ocupa el segundo lugar, tras los socios comerciales del 
MERCOSUR, por delante de Estados Unidos, en lo que se refiere a comercio.

Hoy en día la situación económica ha mejorado, en buena parte por el apoyo de las instituciones 
financieras internacionales, la reestructuración de la deuda y la flotación monetaria. Al 
crecimiento económico de 2,5% en 2003, siguieron el 7% en 2004 y se estima que en el 4,5% 
para el 2005.

Una de las primeras preocupaciones del gobierno del Sr. TABARÉ VÁZQUEZ ha sido de 
carácter social procurando venir en ayuda de sus conciudadanos que viven en condiciones de 
pobreza y de miseria a través del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (Panes).

La situación geográfica de Uruguay así como su legislación sobre capitales o su régimen de 
zonas francas hacen que el país sea una plaza financiera y bursátil de extraordinaria importancia. 
El desarrollo de MERCOSUR reforzará estas ventajas.

Las relaciones entre la UE y Uruguay adquirieron una nueva dimensión tras la firma en 
diciembre de 1995 de un Acuerdo de Cooperación cuyo principal objetivo es la asociación 
interregional. El Memorando del Acuerdo UE/Uruguay, firmado en el 2001 prevé una ayuda de 
18,6 millones de euros centrada en las reformas económicas, la modernización del Estado y el 
desarrollo social.

Encuentros con el ejecutivo:

El Presidente de la delegación fue recibido por el Presidente, Sr. TABARÉ VÁZQUEZ, al que 
se informó sobre el apoyo de la delegación del PE en favor de una rápida conclusión del 
Acuerdo de Asociación UE/MERCOSUR.
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El Presidente TABARÉ expuso el firme compromiso de su país con la integración regional 
como contribución a un mundo multipolar. Asimismo se mostró partidario de la profundización 
y la ampliación del MERCOSUR. La próxima entrada de Venezuela y en un futuro 
posiblemente de México, convertirá al bloque en menos asimétrico. Desde el punto de vista 
técnico la entrada del país andino no estaré exenta de dificultades de adaptación del derecho 
derivado. 

Respecto a las negociaciones UE/MERCOSUR manifestó su seguridad de que se completarán 
antes de la entrada efectiva de Venezuela. La dificultad actual de las mismas viene propiciada 
por la postura brasileña expectante de los resultados de Hong Kong. Un fracaso de la ronda 
influiría en que Brasil adoptara una postura más favorable a las negociaciones bilaterales que 
podrían completarse la negociación con la UE antes de la IV Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de Viena.

Las discusiones transcurrieron también sobre las reformas de la PAC, mal conocidas en la 
región, y la importancia que tendrán para las economías de MERCOSUR la apertura del 
mercado de la UE tras la entrada en vigor del Acuerdo.

La Delegación mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. 
Reinaldo GARGANO, que se mostró partidario de llegar a la Cumbre de Viena con un 
proyecto de Acuerdo UE/MERCOSUR aunque éste no sea tan ambicioso como el inicialmente 
negociado. 

A nivel regional el ministro subrayó las carencias en materia de integración, especialmente en lo 
que se refiere a infraestructuras de comunicación terrestre, ferroviaria o fluvial,  que permitan un 
mayor nivel de transacciones comerciales. También denunció las barreras no comerciales que 
existen aun entre los socios del MERCOSUR.

Finalmente se mantuvo un interesante intercambio de puntos de vista sobre los aportes que la 
integración de la región sudamericana puede suponer para las democracias más jóvenes o 
frágiles de la región.

Con el Ministro de Economía, Sr. Danilo ASTORI, se mantuvieron sendos intercambios de 
opiniones sobre la situación interna de Uruguay y sobre las negociaciones UE/MERCOSUR.

Respecto al primer punto señaló que en los últimos años se había producido un deterioro de la 
situación económica de los uruguayos que había provocado un aumento de los niveles de 
desigualdad y de pobreza. La única salida posible vendría a través de una política social a largo 
plazo, que incluya reformas internas del sistema fiscal, y del aumento de los flujos de inversión 
extranjera canalizados hacia la creación de empleo. Las reformas en el terreno financiero, 
presupuestario y tributario tendrán como resultado la mejora del clima de negocios al disponer 
de normas más claras y duraderas.

Entre tanto, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de emergencia dirigido a las familias más 
necesitadas, que en modo alguno tiene vocación de durabilidad en el tiempo.

A nivel internacional los mercados financieros tienen confianza en la política uruguaya lo cual 
se ha traducido en rapidez a la hora de lograr la colocación de bonos en mercados 
internacionales y en la negociación, en tiempo record, con las organizaciones financieras 
internacionales, especialmente el FMI. 
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Respecto a la integración regional habló de un cierto estancamiento de la misma debido al 
defectuoso funcionamiento de la Zona de libre comercio prevista, a la debilidad institucional y a 
la falta de coordinación de las políticas económicas.

Sobre las negociaciones UE/MERCOSUR aludió a la mejora del "ambiente negociador" tras la 
reciente visita de la Comisaria Sra. FERRERO-WALDNER. Asimismo se mantuvo un 
interesante intercambio de puntos de vista sobre la reforma de la PAC, cuyos elementos son
bastante mal conocidos por la mayor parte de nuestros interlocutores en la región así como sobre 
la necesidad, reconocida por ambas partes, de lograr rápidamente un acuerdo que devuelva la 
credibilidad a la voluntad política de negociar seriamente.

La Delegación mantuvo una reunión de trabajo con los Ministros de Educación y Cultura, Sr. 
Jorge BROVETTO, de Desarrollo Social, Sra. Marina ARISMENDI, de Vivienda, 
Organización territorial y Medio ambiente, Sr. Mariano ARANA, de Trabajo y Seguridad 
Social, Sr. Eduardo BONOMI y de Salud Pública, Sra. María Julia MUÑOZ que 
informaron sobre la política social del Gobierno. Destacaron especialmente la fructífera labor de 
coordinación de políticas sociales que se realiza y que permite ahorrar esfuerzos. También 
destacaron que buena parte de su trabajo se realiza en el marco de un diálogo permanente con la 
sociedad civil organizada.

También se refirieron a la necesidad de recursos para los diferentes programas en curso y que 
solo podrán lograse mediante una verdadera reforma tributaria que acabe con el "paraíso fiscal" 
que era Uruguay y en la que se tenga en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos.

Respecto a la situación del país informaron que desde el punto de vista social Uruguay había 
perdido el nivel de la calidad de servicios que anteriormente prestaba el Estado al encontrarse el 
país empobrecido. A ello había contribuido brutalmente la crisis del 2002. En la actualidad se 
seguían aplicando planes de emergencia con el fin de paliar los efectos de la crisis. Nuestros 
interlocutores manifestaron la intención de pasar en el futuro a una fase de prevención que a 
todas luces sería menos costosa y útil que la de emergencia. 

Alguno de los Ministros, especialmente la de Salud pública, se refirieron bastante negativamente 
a los programas de la UE aunque según nos informaron algunos de nuestros interlocutores se 
debía sobre todo a desconocimiento de los  mismos en cuanto a alcance y objetivos. Una vez 
más se percibe como necesaria una mayor publicidad e información sobre la importancia de los 
medios que se canalizan tanto a través de la Comisión Europea como de los Estados Miembros 
en concepto de ayuda tanto a Uruguay como a otros países de la región.

Encuentros con el legislativo

La delegación mantuvo una reunión de trabajo con el Vicepresidente de la República, Sr. 
Rodolfo NIN NOVOA y la Presidenta de la Cámara de Representantes, Sra. Nora 
CASTRO que describieron la composición del Gobierno actual como novedosa al haber puesto 
fin a 175 años de alternancia de los partidos Blanco y Colorado. La victoria de la agrupación de 
partidos de izquierda liderados por TABARÉ VÁZQUEZ supuso una experiencia única en 
América Latina y un posible modelo a imitar.

Informaron sobre las expectativas despertadas por la próxima Cumbre de Presidentes del 
MERCOSUR que se celebrará en Montevideo en diciembre y en la que se dará entrada a 
Venezuela en la organización a la vez que se presentarán las reformas de la misma. Destacaron 
la importancia de la creación de los Fondos Estructurales así como del futuro Parlamento 
regional. Como en el caso de la construcción europea, ampliación y profundización van de la 
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mano en el proceso integrador del Sur de América Latina. MERCOSUR muestra de esta forma 
que se trata de un proceso vivo y en marcha. 

Asimismo se refirieron al esfuerzo positivo que habían hecho, en favor de la integración, tanto 
Argentina como Brasil, al aceptar que en una fase transitoria el Parlasur fuera paritario así como 
en la creación y dotación de los Fondos estructurales.

Por parte europea, se señaló la importancia que en todo proceso integrador tiene el compromiso 
de compartir la soberanía y de ceder competencias a instancias supranacionales. 

Respecto a las negociaciones UE/MERCOSUR ambas partes manifestaron la opinión de que 
éstas habían sido muy largas y que era necesario buscar, a la mayor brevedad posible el 
compromiso político ante de llegar a la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE/ALC 
de Viena. También se destacó, por parte de nuestra Delegación, que el Acuerdo mejoraría 
considerablemente el acceso de los productos uruguayos a los mercados europeos. 

Finalmente se mantuvo un interesante intercambio de puntos de vista sobre la compatibilidad de 
los diferentes modelos de integración existentes en Latinoamérica, el Andino, el de 
MERCOSUR y el de la recientemente creada Comunidad Sudamericana de Naciones.
Consideran que la entrada de Venezuela y las deseables de Bolivia y Chile significarían un 
equilibrio regional mayor.

X Reunión Conjunta con la Comisión parlamentaria Conjunta del MERCOSUR:

Los legisladores celebraron la X Reunión Interparlamentaria en Montevideo en la que sobre 
todo se abordaron las reformas en curso en MERCOSUR que además de mejorar el marco 
institucional, especialmente en lo que se refiere a la institución parlamentaria, significarán la 
entrada de nuevos países, especialmente Venezuela.

Así, el Presidente pro tempore, el Sr. Roberto CONDE informó sobre las posibles decisiones 
que se adoptarán en el marco de la Cumbre de presidentes que se celebrará el 8 de diciembre de 
2005. 

Respecto a la institución parlamentaria del MERCOSUR, que podría pasar a denominarse 
Parlasur, se ha acordado que se instale en diciembre del 2006 con la vocación de seguir los 
pasos de nuestra institución parlamentaria.

El número de parlamentarios se fijará provisionalmente en 18, número igual para todos los 
países. Temporalmente se tratará de parlamentarios nacionales.

Asimismo se destacó la creación de un Fondo Estructural regional que provisionalmente tendrá 
un monto de 100 millones de dólares pero que sin embargo es de destacar la voluntad política de 
su creación. Dicho fondo está abierto a aportaciones extra-regionales.

Asimismo se mantuvo un interesante intercambio de opiniones sobre la entrada de Venezuela a 
MERCOSUR, decisión que no ha gozado del beneplácito de los Estados Unidos a pesar de que 
sin duda alguna, esta entrada implica la aceptación de Venezuela de la cláusula democrática 
(Protocolo de Ushuaia) que recoge el MERCOSUR. Por otra parte la entrada del país andino no
estará exenta de dificultades ya que aún pertenece a la Comunidad Andina, tiene acuerdos en 
vigor con países terceros y además tendrá que aplicar los diferentes Protocolos de MERCOSUR 
en vigor, especialmente el de Los Olivos sobre solución de controversias y aplicar las 1600 
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normas ya adoptadas por la organización. Finalmente los Congresos de los cinco países también 
tendrán que ratificar la adhesión.

Algunos parlamentarios latinoamericanos recordaron que el objetivo a alcanzar es la integración 
regional más amplia a través de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Finalmente se debatió sobre el calendario de actividades comunes para el 2006 destacándose el 
hecho de que la visita del Presidente de Brasil, Sr. LULA DA SILVA a Estrasburgo podría ser 
el momento idóneo para una próxima reunión interparlamentaria.

Asimismo se acordó la creación de un grupo de seguimiento de las negociaciones 
UE/MERCOSUR y se designaron como primeros miembros a los Sres. VARELA SUANZES y 
ATANASOF.

La reunión finalizó con la adopción de una Declaración Conjunta que se incluye en el presente 
informe.

La Delegación mantuvo también un encuentro de trabajo con los cuatro embajadores miembros 
de la Comisión de Representantes permanentes del MERCOSUR, en la que se abordaron 
algunos de los elementos que dificultan el avance del MERCOSUR así como los problemas que 
aun subsisten en las negociaciones UE/MERCOSUR.

En ambas reuniones la delegación europea hizo hincapié en las profundas reformas que la UE ha 
realizado ya en los diferentes capítulos de la PAC y muy especialmente en lo que se refiere a la 
modificación del sistema de subvenciones a la producción.

Otros encuentros:

La delegación visitó el Proyecto "Apoyo a sectores necesitados de la periferia urbana de 
Montevideo" cuyos objetivos principales son la mejora socioeconómica y la calidad de vida así 
como la inserción laboral. El medio principal utilizado es la capacitación a través de la 
formación que permita a los ciudadanos poder hacer frente a las cualificaciones laborales que 
exigen los empleos existentes. El programa se dedica especialmente a excluidos o en 
condiciones de pobreza o precariedad.

Conclusiones:

Uruguay y Paraguay son dos países fervientes partidarios de la integración regional que les 
permitirá entrar en nuevos nichos de mercado a la vez que consideran necesaria la adopción de 
mecanismos que tengan en cuenta la desigualdad territorial respecto a sus dos socios mayores. 
Son asimismo partidarios de las negociaciones con la UE aunque muy críticos con nuestra PAC. 
Es de destacar que a menudo nuestros interlocutores criticaron aspectos de la misma que ya no 
se dan. Ello implica un desconocimiento amplio de la actual PAC y de las diferentes reformas 
que ha sufrido así como una falta de información sobre la realidad actual de la UE. Este 
desconocimiento aparece patente en lo que se refiere a los esfuerzos financieros y técnicos, que 
a través de la Comisión Ejecutiva, se han realizado especialmente en Uruguay. Sería por tanto 
recomendable realizar una política informativa mas amplia sobre la cooperación en estos países 
así como en general sobre los objetivos y el funcionamiento de la UE.

Las negociaciones entre la UE y MERCOSUR así como con Chile, ambas encaminadas a lograr 
un Acuerdos de Asociación o de cuarta generación se lanzaron en el marco de la I Cumbre de 
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Jefes de Estado y de Gobierno de la UE/ALC celebrada en Río en junio del 1999. Sin embargo 
mientras que el Acuerdo con Chile ya ha entrado en vigor, las negociaciones con MERCOSUR 
han sufrido varios parones. 

Durante la presente legislatura, sendos Grupos de Trabajo de la Delegación para las relaciones 
con los países de Sudamérica han visitado los 4 países habiéndose podido mantener discusiones 
sobre el desarrollo y las perspectivas de las negociaciones. Los dos países menores se muestran 
firmemente decididos en hacer avanzar dichas negociaciones mientras que la postura de los dos 
mayores es algo menos entusiasta. Ello es especialmente claro en lo que se refiere a Brasil cuyos 
negociadores no han mostrado a menudo una voluntad de avanzar en las mismas. La entrada de 
Venezuela en el MERCOSUR, aunque por el momento no es más que una decisión de índole 
política, puede tener sus consecuencias futuras. Los resultados de Hong Kong, conocidos tras la 
realización de la presente visita permiten atisbar la posibilidad de que durante el presente año las 
negociaciones puedan entrar en su fase final. 

X REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR

Montevideo – Uruguay
24 de noviembre de 2005

DECLARACIÓN CONJUNTA

1. La delegación europea se congratula y felicita a la CPC por los progresos de los últimos 
meses en favor de la creación del parlamento del Mercosur y hace votos para que sus 
integrantes sean elegidos por sufragio universal, en los plazos previstos en el proyecto de 
protocolo constitutivo. Asimismo se felicita al Mercosur por la próxima incorporación de 
Venzuela como miembro pleno.

2. Ambas partes reconocen las dificultades para el avance de las discusiones en el marco de 
las negociaciones del Acuerdo de Asociación Birregional UE/Mercosur y expresan su 
deseo de que las negociaciones se retomen antes de la IV Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de UE/ALC, y que produzcan condiciones de comercio justas, que reduzcan 
las asimetrías entre las naciones y promuevan el desarrollo y la inclusión social.

3. Del mismo modo reiteran su voluntad de profundizar el diálogo parlamentario a través 
de los otros mecanismos ya existentes en las Conferencias Interparlamentarias UE/ALC 
o en los encuentros parlamentarios preparatorios de las Cumbres de Jefes de Estado y de 
Gobierno. A tal fin, se comprometen a velar por la importancia de sus respectivas 
delegaciones así como por mantener una reunión previa a la Cumbre que se celebrará en 
Bregenz el 24 y 25 de abril de 2006.

4. Ambas delegaciones manifiestan su compromiso de trabajar coordinada y 
complementariamente en el conocimiento y entendimiento de la realidades políticas, 
sociales, culturales y económicas de cada región, poniendo especial énfasis en generar 
mecanismos y acciones que posibiliten la participación de la sociedad civil de una 
manera activa y dinámica en la integración entre ambas regiones.

5. Asimismo, deciden nombrar a los integrantes del Grupo de Trabajo Birregional de 
seguimiento de la evolución de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación UE –
Mercosur, creado en la VIII Reunión Interparlamentaria – Buenos Aires, 22 de 
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noviembre de 2004 – para dar comienzo a sus trabajos en enero del 2006, luego de la 
reunión de la OMC a realizarse en Hong Kong.

6. Las delegaciones acuerdan buscar el aprovechamiento óptimo de la becas que la Unión 
Europea ofrece a estudiantes, comprometiéndose a realizar programas de difusión que 
estimulen la participación de los jóvenes.

7. La CPC agradece y se congratula con la decisión de la Unión Europea de apoyar a través 
de un nuevo proyecto de cooperación, la instalación del Parlamento del Mercosur. Sin 
duda la experiencia europea será de significativa importancia en el diseño y puesta en 
marcha del futuro parlamento.

8. El próximo encuentro se celebrará en el Parlamento Europeo en el primer semestre del 
año 2006.
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PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.eu.int/

Delegación para las relaciones con MERCOSUR
Visita de un grupo de trabajo a Paraguay y Uruguay

2 - 25 de noviembre de 2005
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sr. Massimo D'ALEMA, Presidente
• Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro
•  Comisión de Pesca, Miembro

PSE Italia

Sr. Antoine DUQUESNE, Vicepresidente Segundo
• Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, Miembro

***

ALDE Bélgica

Sra María del 
Pilar

AYUSO GONZÁLEZ (1)
● Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria

PPE-DE España 

Sra. Monica FRASSONI
● Comisión de Asuntos Jurídicos

Verts/AL

E

Italia

Sr. Daniel HANNAN (1)
● Comisión de Asuntos Constitucionales

PPE-DE Gran 
Bretaña 

Sra Amalia SARTORI
● Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

PPE-DE Italia

Sr. Daniel VARELA (2)
● Comisión de Comercio Internacional, Vicepresidente

PPE-DE España 

(1) unicamente Montevideo
(2) unicamente Asunción

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación

PPE-DE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos
PSE - Grupo del Partido de los Socialista Europeos
ALDE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
IND/DEM Grupo Independencia/Democracia 
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
NI No inscritos
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Secretaría de la Delegación

Sr. Luis MARTÍNEZ-GUILLÉN Administrador principal, Jefe de la 

Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal

Secretarías de los Grupos Políticos

Sra Maria Odilia HENRIQUES Consejera grupo PSE

Intérpretes

Sra. Linda FITCHETT-ROLL EN Jefe de equipo

Sr. Francis COLE EN

Sr Diego GARZON NÚNEZ ES

Sra Andrea BATEMAN-SUBERCASEAUX ES

Otros participantes

Sr. Giuseppe FORTUNATO Asistente del Presidente, Sr. 

D'ALEMA
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EUROPEAN PARLIAMENT 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Paraguay & Uruguay 

20 - 23 November 2005

Programme “Paraguay”

Sunday 20 November Europe / Paraguay

Arrivals of MEPs at Silvio Pettirossi Int'l Airport09:50
PZ602 TAM

From Sao Paulo
11:30

PZ707 TAM
From Sao Paulo

23:20
PZ700 TAM

From Buenos Aires

Transfer to the hotel & check-in:
Sheraton Asuncion Hotel
Av. Aviadores Del Chaco 2066, Asunción
Tel +595 21 617 7150 Fax +595 21 617 7158

Monday 21 November Asunción

09:50
PZ602 TAM

From Sao Paulo 
11:30

PZ707 TAM
From Sao Paulo

11:55
PZ702 TAM

From Montevideo

Arrivals of MEPs at Silvio Pettirossi Int'l Airport 

Transfer to the hotel & check-in:
Sheraton Asuncion Hotel
Av. Aviadores Del Chaco 2066, Asunción
Tel +595 21 617 7150 Fax +595 21 617 7158

Transportation:  Orange minibus, Mercedes Benz, 22 seats
12:30 departure from hotel
13:00 Lunch hosted by Ms. Leila Rachid, Minister of Foreign Affairs 

Granados Park Hotel
Estrella & 15 de Agosto, Asunción

15:30 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
16:00 Audience with HE Carlos Filizzola, President of Parliament. 

Palacio Legislativo
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

25-minute drive from Parliament to Delegation. Transportation: 
Mercedes and minibus

17:30 Meeting with leading NGOs engaged in environmental and rural issues.
Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 
delegation-paraguay@cec.eu.int

Return to hotel

mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
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20:00 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
20:30 Dinner hosted by Benedetto Amari, Ambassador of Italy in Paraguay.

Quesada 5871 c/Bélgica, Asunción
Tel +595 21 615620 / 615621 Fax +595 21 615622

E-mail: ambitalia@cmm.com.py

Tuesday 22 November Asunción

07:15 Free Breakfast

08:20 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
09:00 Audience with HE Nicanor Duarte Frutos, President of the Republic of 

Paraguay
Palacio de Lopez
Paraguayo Independiente e/ O’Leary y Ayolas, Asunción

30-minute drive from Presidency to Delegation. Transportation: 
Mercedes and minibus

10:30 Meeting with leading NGOs engaged in human rights defence.
Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 
delegation-paraguay@cec.eu.int

12:00 Buffet lunch with NGOs 
representatives.

Delegation of the EC in 
Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 
21 213975 
delegation-
paraguay@cec.eu.int

12:30  Spanish MEPs ONLY
Lunch hosted by Eduardo De 
Quesada, Ambassador of Spain in 
Asuncion 

Ambassador’s Residence
Rodo 225 & Mcal Lopez, 
Asuncion

.

14:30 Field visit to Project
Kolping Institute (Vocational and Technical School)
Río Ypané 685 y Primera Junta Municipal. Zona Norte (Fernando de 
la Mora).
Tel +595 21 510971   kolping@conexión.com.py

Departure from institute 16:30. Transportation: Mercedes and minibus
17:00

18:45

Press conference (will attend: Ambassador Benedetto Amari (EU 
Presidency) 

Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975
delegation-paraguay@cec.eu.int

Mr. D'Alema only: interview by Hugo Ruiz Olazar (ABC newspaper)
Yegros 745, Asunción tel +595 21 4151000

mailto:ambitalia@cmm.com.py
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
mailto:kolping@conexi�n.com.py
mailto:delegation-paraguay@cec.eu.int
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Return to hotel. Transportation: Mercedes and minibus

19:30 Departure from hotel. Transportation: Mercedes and minibus
20:00 Dinner hosted by Ministry of Foreign Affairs

Asociación Rural del Paraguay
Transchaco Km. 14, Mariano Roque Alonso
Tel/Fax +595 21 754412
www.arp.org.py

Departure time to be agreed. Transportation: Mercedes and minibus

Wednesday 23 November Asunción / Uruguay 

04:45 Check-out and leave for Silvio Pettirossi Int'l Airport

06:00
PZ703 TAM

To Montevideo

Departure of MEPs & supportive staff.

http://www.arp.org.py
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Uruguay 

23 - 25 November 2005

Programme
Tuesday 22 November

11:05 Arrival of Mrs AYUSO GONZALEZ at Carrasco Montevideo airport
– flight IB 6863 from Madrid 
Transfer to Hotel Radisson, Plaza Independencia 759
Tel. (+598-2) 902-0111 / fax (+598-2) 902-6933

Wednesday 23 November Asunción / Uruguay 

09:40 Arrival of Delegation at Carrasco Montevideo airport and transfer to 
Hotel: Radisson Montevideo, Plaza Independencia 759
MONTEVIDEO
Tel. (+598-2) 902-0111 / fax (+598-2) 902-6933

11:05 Arrival of Mr. Daniel HANNAN at Carrasco Montevideo airport – flight PU 231 from Sao Paolo
Transfer to Hotel Radisson

11:30 Exclusive Interview Mr. D’ALEMA / “Busqueda”, weekly political journal in 
Uruguay
Place: Hotel Radisson, room Cezanne, 4th floor

12:40 Leave hotel

13:00 Briefing/lunch with the EU Ambassadors and the Head of the EU delegation
Place: Delegation of the European Commission, Blvd. Artigas 1300

15:00 Leave EC Delegation

15:30 Visita to proyect “Apoyo a sectores necesitados de la Periferia Urbana de 
Montevideo” – PAPPUM
Meeting with social Ministers: 
• Mr. Jorge BROVETTO, Minister for Education and Culture
• Mrs Marina ARISMENDI, Minister for Social Development – Emergency Plan
• Mr. Mariano ARANA, Minister for Housing, Territorial Organisation and 

Environment 
• Mrs. Maria Julia MUÑOZ, Minister for Public Health
• Mr. Eduardo BONOMI, Minister for Labour and Social Security
and Ambassador Hugh Salvesen, UK
Place: CEDEL Carrasco Norte, Hotel del Lago, Parque Rivera

17:00 Return to hotel

19:15 Leave hotel

19:30 Reception hosted by Head of Delegation
Place: Golf Club, Bulevar Artigas 379
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Thursday 24 November Montevideo

08:30 Breakfast Mr. D’ALEMA (+ 2/3 ?) with international press agencies
Place: Radisson Hotel, Room Cezanne, 4th floor

09:00 Live Radio Interview Mr. D’ALEMA / “El Espectador”
Place: Hotel Radisson, Room Rembrandt, 4th floor

09:40 Leave hotel

10:00 Meeting with Mr. Rodolfo NIN NOVOA, Vice-President of the Republic of 
Uruguay, President of the General Assembly
Place: Palacio Legislativo, Avda. de las Leyes s/n, entry Chamber of Senators

11:00 Meeting with Mrs. Nora CASTRO, President of the Chamber of Representatives
Place: Palacio Legislativo

11:45 Departure of Mrs SARTORI, flight PU 222 to Sao Paolo

12:30 Meeting with Mr. Reinaldo GARGANO, Minister of Foreign Affairs
Place: Ministry of Foreign Affairs, Colonia 1206, 6th floor

13:15 Return to Hotel Radisson for lunch break

14:30 Leave hotel

14:45 Meeting with Mr. Danilo ASTORI, Minister for Economy and Finance
Place: Office of Minister, Ministry for Economy and Finance, 3rd floor Paraguay 
1407

16:00 Xth Bi-regional Meeting with CPC (Joint Parliamentary Commission) of Mercosur
Place: Mercosur Building, Meeting Room CPRM, 3rd floor, Luis Piera 1992

18:00 Return to hotel (except for Mr. D’ALEMA)

18:00 Closure by Mr. D’ALEMA of seminar with Latin American Association of 
Integration (ALADI) /Red MERCOSUR on EU/Latin American relations.
Presence of Mr. Didier OPERTTI BADÁN, Secretary General of ALADI
Place: ALADI, Cebollatí 1461

18:30 Return Mr. D’ALEMA to hotel

20:00 Leave hotel

20:30 Dinner offered by Mr. Rodolfo Nin Novoa, Presidency of the General Assembly of 
the Oriental Republic of Uruguay
Place: Complejo Riviera – Salón Flamingo, Rbla. República de México 6095
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Friday 25 November Montevideo

08:50

09:00

Leave hotel - Mrs AYUSO GONZALEZ 

Opening by Mrs AYUSO GONZALEZ of “Seminaire on Social Economy en the 
EU and MERCOSUR”, organized by CPC and the Meeting of Specialized 
MERCOSUR Cooperatives
Place: MERCOSUR Building, Luis Piera 1992

10:15 Meeting with representatives of the Uruguayan civil society
Place: Delegation of the European Commission, Blvd. Artigas 1300

11:30 Meeting with Commission of Permanent MERCOSUR Representatives 
Ambassadors
Place: Edificio MERCOSUR, Luis Piera 1992

13:00 Lunch with representatives of the Uruguayan private sector
Place: Restaurant Montecristo, Francisco Vidal 638

Return to hotel

18:45 Departure of Mr. HANNAN, flight PU 230 to Sao Paolo

19:50 Departure of Mr. AYUSO GONZALEZ, flight AA 900 to Buenos Aires

Saturday 26 November Montevideo/ Europe

Departure of Mrs FRASSONI

14:10 Departure of Mr. D’ALEMA, flight AR 1225 to Buenos Aires

20:30 Departure of Mr DUQUESNE, flight UA 846 to Buenos Aires


