
FdR EPADES\DELE\LATI\DV\537091 ES         PE 346.559 1

PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
 

DELEGACIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO 
RESPONSABLES DE LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA 
 
 
 
 
 
 
 

Balance y Actividades durante la V Legislatura (1999-2004) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruselas, 1 de julio de 2004 
LMG/nal 
 



FdR EPADES\DELE\LATI\DV\537091 ES         PE 346.559 2

1. Las delegaciones del Parlamento Europeo (PE): 
 
El art. 168 del reglamento del PE define las delegaciones interparlamentarias así como su 
naturaleza y composición. 
 
De las 21 delegaciones interparlamentarias de la V legislatura dos tuvieron la competencia de 
las relaciones con América Latina: 
 
Delegación para las relaciones con los Países de Sudamérica y Mercosur (ASUD) 
Delegación para las relaciones con los Países de la América Central y México (ACEN) 
 
siendo miembros de las mismas 24 y 23 diputados respectivamente. 
 
La delegación ASUD cubre las relaciones con los países miembros de la Comunidad Andina 
(Venezuela, Colombia, Bolivia Ecuador y Perú), del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay) y Chile. 
 
La delegación ACEN cubre las relaciones con Estados Unidos de México, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Cuba al no ser este país aún miembro 
del Acuerdo de Cotonou del que si son miembros sus vecinos caribeños. 
 
2. Composición de las Mesas de las delegaciones: 
 
Las Mesas de las Delegaciones, formadas por el Presidente y dos Vicepresidentes cada una, 
fueron nombradas al inicio de cada mitad de la legislatura: 
 

2.1. Delegación para las relaciones con los Países de la América Central y México 
(ACEN): 

 
  primera mitad (1999-2002) 
 
 Presidente:          Antonio SEGURO (PSE)/María CARRILHO (PSE) 
 Vicepresidentes: José Manuel GARCÍA-MARGALLO (PPE) 
                             Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE) 
 
 segunda mitad (2002-2004) 
 
 Presidente:          Raimon OBIOLS I GERMÀ (PSE)/Ana MIRANDA DE LAGE (PSE) 
 Vicepresidentes: Peter LIESE (PPE) 
                              Mariotto SEGNI (UEN) 
 
 2.2. Delegación para las relaciones con los Países de Sudamérica y Mercosur (ASUD): 
 
 primera mitad (1999-2002) 
 
 Presidente:   Antonio DI PIETRO (UEN) 
 Vicepresidentes:   Rolf LINKOHR (PSE) 
                              José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE) 
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 segunda mitad (2002-2004) 
 
 Presidente:  Rolf LINKOHR (PSE) 
 Vicepresidentes: Pedro MARSET (GUE) 
                            Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN (PPE) 
 
3. Objetivos de las delegaciones: 
 
El objetivo principal de las delegaciones interparlamentarias es establecer, canalizar y fomentar 
el diálogo parlamentario con las instituciones legislativas de los terceros países así como con las 
instituciones parlamentarias de integración de nivel subregional o regional. Dichos objetivos se 
cumplen a través de encuentros regulares en los lugares de trabajo del PE y en América Latina 
durante los que se abordan temas de interés mutuo de carácter nacional, birregional o 
internacional. Dichos encuentros incluyen, entre otras, reuniones de trabajo a nivel de partidos o 
grupos políticos. 
 
Las informaciones recabadas se trasmiten al resto de los miembros del PE mediante informes 
regulares o realizados por el Presidente tras cada una de las reuniones interparlamentarias o 
visitas realizadas, a través preferentemente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos 
Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. Dichos informes serán presentados, a 
petición de esta Comisión parlamentaria, ante ella misma. Frecuentemente los informes dan 
origen a resoluciones del PE. 
 
4. Actividades de las delegaciones: 
 
 4.1 Reuniones en los lugares de trabajo del PE: 
 

Cada una de las delegaciones realizaron reuniones separadas, con periodicidad mensual, 
en las que se abordaron los aspectos organizativos de la delegación así como los temas 
de interés y de actualidad política, económica y social de la región cubierta por la 
delegación. A menudo cada reunión se concentra en debatir sobre la situación en un país 
concreto o una región con representantes políticos, diplomáticos, sindicales o de la 
sociedad civil del mismo.  

 
De este modo fueron numerosas las personalidades que asistieron a las reuniones, cuyo 
carácter, generalmente abierto, y temática de actualidad suscitaron enorme interés entre 
parlamentarios no miembros de las delegaciones y público en general. 

 
También se realizaron en los lugares de trabajo del PE los encuentros interparlamentarios 
con países o grupos regionales con los que se firmaron Declaraciones políticas que 
instituían tales encuentros: Mercosur (12/06/96), Parlamento Centroamericano 
(25/06/97), México (26/11/97) y Chile (1/06/98). El temario se decidió previamente y de 
común acuerdo entre las partes. 
 
En regla general se analizaron los diferentes aspectos de las relaciones en torno a tres 
ejes temáticos: político, económico y social, abordándose dentro del primero también 
temas relacionados con la actualidad internacional así como los referidos a la integración 
regional. Muy a menudo en las Declaraciones finales se hizo hincapié en la necesidad de 
tratar de armonizar posturas en los diferentes ámbitos y foros multilaterales. 
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Los acuerdo comerciales de cooperación y diálogo político suscritos entre la UE y 
México (Bruselas el 8 de diciembre de 1997)y la UE y Chile (Bruselas el 18 de 
noviembre de 2002) elevarán el nivel de la relación interparlamentaria al incorporarse 
disposiciones, art. 9 en el caso de Chile y la Declaración conjunta sobre el diálogo a 
nivel parlamentario del Acta Final en el caso de México, que contemplan la creación de 
sendas Comisiones parlamentarias de asociación (CPA). La CPA prevista en el Acuerdo 
Chile/UE fue creada en Valparaíso, Chile, el 28 de octubre de 2003. 

 
De la misma manera el acuerdo de asociación con Mercosur, en curso de negociación, y 
los recientemente negociados de cooperación y diálogo político con América Central y la 
Comunidad Andina contemplan la creación de mecanismos interparlamentarios de 
diálogo. 

 
 4.2. Reuniones en el exterior de la UE: 
 
 4.2.1.Grupos de Trabajo: 
 

Tal como dispone el artículo 18 de las disposiciones reguladoras de las actividades de 
las delegaciones ambas delegaciones encargadas de las relaciones con América 
Latina al ser competentes para varios países pueden dividirse en grupos de trabajo y 
efectuar visitas a uno o varios países. Habitualmente las delegaciones realizaban un 
viaje anual, sin embargo la actualidad en algunos países o los compromisos de 
diálogo político contraídos con ambas regiones llevó al órgano habilitado, la 
Conferencia de Presidentes, a autorizar viajes complementarios en repetidas 
ocasiones. 

 
El programa de los viajes incluyó, por regla general, encuentros con miembros del 
ejecutivo, legislativo, partidos políticos, empresarios, sindicatos y representantes de la 
sociedad civil, especialmente organizaciones encargadas de la defensa y promoción 
de los derechos humanos. También se incluyeron reuniones de trabajo con los 
embajadores de los países miembros de la UE acreditados así como la visita de 
proyectos financiados por la Unión Europea.  

 
En prácticamente todos los países las delegaciones fueron recibidas por las máximas 
autoridades, generalmente el Presidente, del país visitado. 

 
 4.2.1.1. ACEN: 
 
 Miembros de la delegación han participado en Grupos de Trabajo a: 
 
 México 2000; 
 El Salvador y Cuba 2001; 
 Guatemala, Honduras y Nicaragua 2001; 
 Panamá y México 2002; 
 Costa Rica y Guatemala 2003; 
 México 2003; 
 Nicaragua, El Salvador y Honduras 2004. 
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 4.2.1.2. ASUD: 
 
 Miembros de la delegación han participado en Grupos de Trabajo a: 
 
 Argentina y Brasil 2000; 
 Bolivia y Chile2001; 
 Colombia y Venezuela 2001; 
 Paraguay y Perú 2002; 
 Brasil 2003; 
 Chile 2003; 
 Ecuador y Colombia 2004. 
 
 4.2.2. Delegaciones ad hoc: 
 

Cuando un país tercero atraviesa una situación grave de índole política, económica o 
social o ha sufrido algún desastre natural, la Conferencia de Presidentes puede 
autorizar, según  el art. 19 de las disposiciones reguladoras de las actividades de 
las delegaciones, la constitución de una delegación ad hoc cuyo mandato, 
composición y competencias serán definidos por la citada Conferencia. 

 
Es habitual que entre los participantes en dichas delegaciones ad hoc se encuentren 
miembros de la delegación competente. 

 
Durante la V Legislatura la Conferencia de Presidentes autorizó las siguientes 
delegaciones ad hoc: 

 
  Venezuela, con motivo de una catástrofe natural (2000); 
  Argentina con motivo de la situación económica y social (2002); 
  Venezuela con motivo de la situación política (2003); 
  Bolivia con motivo de la situación política (2004); 
 

Durante los tres viajes citados en último lugar, la presencia de la delegación además 
de para cumplir con las tareas encomendadas, permitió recordar, en todos los 
encuentros mantenidos con las partes en presencia, la necesidad de encontrar 
soluciones a la crisis por la vía democrática a través de los cauces previstos por la 
Constitución y la legalidad vigente. En ningún caso la vía de solución, seguida por los 
respectivos gobiernos o propugnada por la oposición, fue diferente a la vía defendida 
por la delegación. 

 
 4.2.3. Observación electoral: 
 

En los últimos años la observación electoral por parte de las instituciones europeas se 
ha ido desarrollando sobre la base de las experiencias adquiridas y ha permitido 
adoptar una serie de reglas que permiten mayor operatividad, eficacia y visibilidad. 
Una resolución del PE del 15/03/01 sobre las Misiones de apoyo y observación 
electoral de la UE (A5-0060/2001) recoge estas reglas. 

 
A propuesta del Grupo de la Coordinación de Elecciones y tras aprobación por la 
Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de 
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Defensa, la Conferencia de Presidentes, según el art. 21 de las disposiciones 
reguladoras de las actividades de las delegaciones, podrá autorizar, de cumplirse las 
condiciones enumeradas en el artículo citado, la creación de una delegación de 
observación electoral. 

 
Las delegaciones de observación electoral así aprobadas, suelen estar formadas a 
propuesta de los grupos políticos, al menos en parte, por miembros de las 
delegaciones competentes para las relaciones con dichos países. 

 
La Observación electoral se ha realizado en estrecha colaboración y con apoyo de las 
Misiones de Observación Electoral de la UE que en las últimas ocasiones han estado 
presididas por un miembro del PE. 

 
La Conferencia autorizó durante la V Legislatura las siguientes delegaciones de 
observación electoral: 

 
 4.2.3.1. ACEN: 
 
 México (2000); 
 Nicaragua (2001); 
 Guatemala, participación en primera y segunda vuelta (2003). 
 
 4.2.3.2. ASUD: 
 
 Perú, participación en primera y segunda vuelta (2000); 
 Colombia (2002); 
 Ecuador, participación en primera y segunda vuelta (2002). 
 
 4.3. Conferencias Interparlamentarias: 
 

El Parlamento Europeo celebra desde 1974, cada dos años, alternativamente en Europa y 
en América Latina, una Conferencia Interparlamentaria en la que participan miembros de 
las dos delegaciones encargadas de las relaciones con América Latina y miembros del 
Parlamento Latinoamericano (Parlatino). Generalmente asisten alrededor de 25 
parlamentarios europeos y unos 80 latinoamericanos y caribeños (UE/ALC).  

 
Éste es, sin duda alguna el foro general más importante del diálogo entre las dos 
regiones. 

 
 Durante la V Legislatura se han celebrado dos Conferencias Interparlamentarias en: 
 
 XV Conferencia Interparlamentaria UE/ALC Valparaíso, Chile (2001); 
 
 XVI Conferencia Interparlamentaria UE/ALC Bruselas, Bélgica (2003). 
 

Las Conferencias además de permitir el diálogo birregional sirven de marco de encuentro 
entre las delegaciones del PE con los parlamentos subregionales: Parlacen, Parlandino y 
CPC de Mercosur. 
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El contenido y temario de las Conferencias Interparlamentarias es acordado en dos 
reuniones preparatorias previas a las que asisten los miembros de las mesas del Parlatino 
y de las Delegaciones para las relaciones con América Latina. Sus debates se articulan en 
torno a tres temas y concluyen con una "Declaración Final" que recoge tanto los debates 
generales como los temas "de urgencia" tratados.  

 
En las tres últimas "Declaraciones Finales", en 1999, 2001 y 2003 se incluyeron sendos 
mensajes a los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE/ALC que participarían en la I, II 
y III Cumbres que se celebraron respectivamente en Río (1999), Madrid (mayo de 2002) 
y en Guadalajara, México (mayo de 2004). 

 
Los temas tratados durante la Conferencias Interparlamentarias, que fueron presentados 
por un ponente de cada región, fueron los siguientes: 

 
 XV Conferencia: 
 
  - La democracia en la era de la sociedad de información 
  - ponente europeo: Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE); 
 
 - Globalización: Riesgos y efectos 
 ponente europeo: José Manuel GARCIA-MARGALLO (PPE); 
 
 - Narcotráfico y crimen organizado 
 ponente europeo: Mariecke SANDERS ten HOLTE (ELDR). 
 
 XVI Conferencia: 
 
 - Perspectivas de la Unión Europea y de América Latina en el Siglo XXI 
 ponente europeo: Raimon OBIOLS I GERMÀ; 
 
  - Procesos de integración comercial en la UE y América Latina: perspectivas europeas 

y ALC 
  ponente europeo: Pedro MARSET CAMPOS, 
 
 - Migraciones y desplazamientos de población 
 ponente europeo: Fernando FERNÁNDEZ MARTÍN.  
 
 4.4. Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno UE/América Latina y el Caribe: 
 

A la I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE/ALC celebrada en Río, Brasil, 
en 1999 no fue invitado el PE. 

 
El Presidente del PE fue invitado tanto a la II como a la III Cumbre celebradas en 
Madrid (2002) y en Guadalajara, México (2004).  

 
En la Cumbre de Madrid el Presidente delegó su representación en el Vice-presidente 
Alejo VIDAL-QUADRAS y en la de Guadalajara en la Presidenta de la Delegación para 
las relaciones con los Países de la América Central y México, Ana MIRANDA de 
LAGE. 
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En paralelo a las dos últimas Cumbres, las delegaciones del PE encargadas de las 
relaciones con América Latina han realizado actividades de interés y contenido 
crecientes. 
 
En el marco de la II Cumbre se celebró, en Madrid, una reunión entre las Mesas de las 
dos delegaciones del PE, ACEN y ASUD y las de los parlamentos regionales 
latinoamericanos de la integración: Parlatino, Parlacen, Parlandino y Comisión 
Parlamentaria Conjunta de Mercosur. Los participantes aprobaron una Declaración Final. 

 
En el marco de la III Cumbre se celebró en Puebla, México, un "Encuentro entre 
parlamentarios europeos y latinoamericanos y caribeños". En dicha reunión 
participaron una veintena de miembros del PE y 80 parlamentarios latinoamericanos. Es 
de destacar que la delegación oficial de 12 miembros aprobada por la Conferencia de 
Presidentes fue acompañada por 8 miembros más por decisión de los grupos políticos.  

 
Durante la misma se discutió en torno a tres temas principales presentados por ponentes 
europeos y latinoamericanos: 

 
 Las relaciones entre la UE y ALC dentro del proceso de globalización 
 ponente europeo: Pedro MARSET CAMPOS;  

 
 Pobreza y migraciones 
 ponente europeo: Fernando FERNANDEZ MARTÍN;  
 
 Asuntos políticos 
 ponente europeo: Carles-Alfred GASÓLIBA I BÖHM; 
 

y se adoptó por unanimidad un Decálogo que se dirigió a los participantes a la III 
Cumbre. 

 
 4.5. Actividades propias a cada una de las delegaciones: 
 

Desde el inicio del proceso de San José y del diálogo del Grupo de Río el PE ha seguido 
muy de cerca los procesos y ha participado en sus diferentes ediciones. Tradicionalmente 
el Presidente del PE delega su representación en las reuniones del Grupo de San José en el 
Presidente de la delegación ACEN y la del Grupo de Río en el Presidente de la delegación 
ASUD. 

 
El interés para el PE del formato de las mismas estriba en el hecho de que el representante 
del Presidente del PE realiza un discurso introductorio en el que presenta las prioridades 
del PE para la subregión latinoamericana. Entre los temas citados en los últimos discursos 
se encuentra el apoyo a la celebración de acuerdos de asociación con las diferentes 
regiones de América Latina así como a la integración y al fortalecimiento de sus 
instituciones comunes, especialmente los parlamentos regionales. 

 
Ambas delegaciones mantienen relaciones muy estrechas con los Parlamentos 
subregionales. 
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La delegación ACEN celebra anualmente reuniones interparlamentarias con el Parlacen, 
institución que desde sus inicios, creada por los acuerdos de Esquipulas que supusieron el 
fin de las guerras en América Central, ha recibido el apoyo de nuestra institución. Los 
Presidentes de la delegación ACEN y del Parlacen mantienen anualmente numerosos 
contactos bilaterales. 

 
El Presidente del PE es invitado regularmente a la toma de posesión de la Junta directiva 
del Parlacen delegando, generalmente, en el Presidente de la Delegación ACEN. 

 
La delegación ASUD mantiene contactos regulares con el Parlandino y con la Comisión 
Parlamentaria Conjunta de Mercosur. Con esta última se han multiplicado en los 
últimos meses los contactos como resultado del impulso que los presidentes de los países 
miembros de Mercosur, especialmente de Argentina y Brasil, han dado a la integración.  

 
5. Conclusión: 
 
Durante la legislatura que acaba de finalizar, las relaciones entre la UE y América Latina han 
pasado a ocupar un nivel más importante, sin duda alguna por la democracia estable que se vive 
en el subcontinente latinoamericano. Ello se ha concretizado en la firma de acuerdos de "cuarta 
generación" que contemplan aspectos comerciales, de cooperación y diálogo político con 
México, Chile y pronto con Mercosur. Con Los países de Centroamérica y de la Comunidad 
andina el menor grado de integración regional ha imprimido un ritmo más lento a negociaciones 
cuya vocación final es la celebración de acuerdos del mismo rango. 
 
Todos ellos contemplan la creación de marcos de diálogo parlamentario común que a medida 
que se vayan concretizando y desarrollando imprimirán un carácter más estrecho a las relaciones 
interparlamentarias.  
 
En previsión de ello, el PE adoptó el 10 de marzo de 2004 una resolución por la que, durante la 
VI legislatura, las relaciones con América Latina se articularán a través de 5 delegaciones:  
 
Comisión Parlamentaria mixta con México; 
Comisión Parlamentaria mixta con Chile; 
Delegación para las relaciones con los países de Centroamérica; 
Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina; 
Delegación para las relaciones con los países de Mercosur. 
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