
Declaración de las Mesas de los Parlamentos de la Integración 
Latinoamericanos y de las Mesas de las Delegaciones para las Relaciones            

con América Latina del Parlamento Europeo

  Madrid, 17 de mayo de 2002 



Reunidas en Madrid, el día 17 de mayo de 2002 las Mesas del Parlamento 
Latinoamericano, Parlamento Andino, Parlamento Centroamericano y de la Comisión 
Parlamentaria Conjunta de MERCOSUR con las Mesas de las Delegaciones para las 
Relaciones con América Latina del Parlamento Europeo en el contexto de preparación de la 
XVI Conferencia Interparlamentaria Unión Europea/América Latina,

1. Consideran que la celebración de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe supone el reconocimiento de la 
importancia que las relaciones entre ambas regiones debe tener, a la vez que puede 
servir de oportunidad para evaluar los logros y calibrar los incumplimientos de lo 
acordado en la I Cumbre celebrada en Río en 1999.

2. Saludan con satisfacción que, tal como se solicitó en las Conclusiones de la XV 
Conferencia UE/América Latina, el Parlamento Europeo, el Parlamento 
Latinoamericano, como representantes legítimos de los ciudadanos de ambas 
regiones hayan sido invitados a participar en dicha Cumbre.

3. Manifiestan su interés de que la Unión Europea respalde de manera efectiva los 
procesos regionales de integración política, económica y social, en América Latina.

4. Demandan de los gobiernos latinoamericanos una acción firme y decidida tendente 
al fortalecimiento y la aceleración de los procesos regionales de integración política, 
económica y social, como una necesidad impostergable para el desarrollo equitativo 
y democrático en América Latina.

5. Se felicitan por la entrada en vigor del Acuerdo de Concertación Política, 
Cooperación y Comercio entre la UE y México, así como por la conclusión de las 
negociaciones para firmar un Acuerdo de Asociación con Chile 

6. Piden a las partes negociadoras que den un impulso renovado a las negociaciones de 
un Acuerdo de Asociación entre la UE y MERCOSUR. 

7. Demandan que las directivas de negociación de la Comisión  europea vayan más 
allá de lo anunciado en las conclusiones de la Conferencia de Ministros de Asuntos 
Generales de la UE del 15 de abril, hasta incluir la posibilidad de negociar un 
Acuerdo Asociación del nivel de los citados anteriormente con la Comunidad 
Andina y con Centroamérica.

8. Reiteran una vez más la necesidad de poner en marcha una Asociación Estratégica 
Birregional que establezca un mecanismo eficaz de coordinación entre la UE y 
Latinoamérica en todos los temas de interés mutuo como derechos humanos, la 
lucha contra el terrorismo, seguridad individual, gobernabilidad, lucha contra la 
corrupción, lucha contra la pobreza y la desigualdad, desarrollo y crecimiento 
económico, aceleración de los flujos comerciales sin restricciones, defensa y 
conservación del patrimonio cultural y ambiental.



9. Estiman que ello debe implicar, en un horizonte de medio plazo, la conclusión de un 
ambicioso Acuerdo de Asociación Global Interregional que aporte un soporte 
institucional y la cobertura geográfica completa al contenido de esa Asociación 
Estratégica Birregional que se acordó en la Cumbre de Río en 1999.

10. Manifiesta la necesidad de que la comunidad internacional brinde un 
imprescindible apoyo que le permita a la Argentina superar su actual situación, a 
través de mecanismos de aistencia y cooperación por parte de los organismos 
multilaterales de crédito, en respuesta a los esfuerzos que están llevando a cabo las 
instituciones de ese país para recuperar la estabilidad y lograr el crecimiento 
económico, y su conviccioón de que, finalmente, el pueblo y el gobierno argentinos 
superarán con éxito la actual coyuntura, contribuyendo a la consolidación del 
proceso de integración regional y al fortalecimiento del vínculo entre el Mercosur y 
la Unión Europea.

11. Observa con preocupación los acontecimientos que se produjeron en Venezuela con 
motivo del intento de golpe de Estado contra el Presidente Chávez; hace votos por 
que el país siga consolidando la democracia, el imperio de la Ley, el respeto al 
Estado de Derecho y el disfrute de las libertades fundamentales.

12. Esperan que el Consejo de la Unión Europea complete la lista de organizaciones 
terroristas incluyendo en la misma a todos aquellos grupos que practiquen el 
asesinato, el secuestro y cualquier otro tipo de actividades terroristas 

13. Piden un impulso decidido en la defensa de los Derechos Humanos con la
eliminación de todo tipo de impunidad ante sus violaciones y la persecución de sus 
autores, cualquiera sea su naturaleza, sometidos a jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional

14. Manifiestan su voluntad de institucionalizar los encuentros entre las Mesas
Directivas de los Parlamentos latinoamericanos de la integración con las Mesas de 
las Delegaciones del Parlamento Europeo encargadas de las relaciones con América 
Latina, además solicitan conformar la "Asamblea Transatlántica Euro-
Latinoamericana" integrada por un numero paritario de parlamentarios del 
Parlamento Europeo y del Parlatino y asi como de los Parlamentos de integración de 
America Latina.  Este organismo debería funcionar en pleno y en comisiones.


