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ACTA
de la reunión del 20 de enero de 2009, de las 16.15 a las 17.15 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 20 de enero de 2009, a las 16.15 horas, bajo la presidencia de 
Sérgio Sousa Pinto (Presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día.

  2. Aprobación del acta de la reunión del 13/11/2008

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente comunica que el 12 de diciembre una delegación de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Parlamento paraguayo vino al Parlamento Europeo en el marco de las visitas a 
los Parlamentos de los Estados miembros.

En el contexto de la cooperación entre el Parlamento Europeo y nuestros socios de América 
Latina, acogeremos en las próximas semanas a la Sra. Rodríguez Saa, Directora de Relaciones 
Internacionales del Parlamento de Mercosur. La Sra. Rodríguez efectuará una visita de 
estudio de dos meses al Parlamento, durante la cual tendrá la oportunidad de participar en la 
preparación de la sesión plenaria de EuroLat y en los trabajos de varias comisiones y grupos 
políticos. 

4. Relaciones UE-Brasil:
 Información sobre la visita de un grupo de trabajo a Brasil

(del 24 al 28 de noviembre de 2008)

El Presidente precisa que el informe detallado de la visita estará disponible en la próxima 
reunión. 
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El Presidente señala que, en las relaciones entre la UE y Brasil, la asociación estratégica y los 
acuerdos derivados demuestran la calidad de las relaciones políticas entre los socios, aunque 
subsistan algunos desacuerdos, en particular sobre la directiva relativa al «retorno» y la
cuestión de la agricultura. 

El Presidente señala asimismo que el Brasil aborda con cierta confianza la crisis económica 
internacional y, gracias a una política económica dominada por la voluntad de controlar la 
inflación (la hiperinflación había sido uno de los flagelos históricos de la histórica economía 
nacional). Brasil ha adoptado, por consiguiente, una política monetaria muy ortodoxa con 
tipos elevados de interés y una política presupuestaria que le ha permitido crear reservas 
estratégicas (sus reservas nacionales son superiores a las del Banco Mundial). Aunque la 
crisis no perdona al país, estas medidas permiten a Brasil abordar con optimismo y confianza 
este periodo difícil. La Bolsa de Sao Paulo concretamente ha resistido bien a la crisis

Por lo que concierne a Mercosur, el grupo de trabajo ha constatado en sus interlocutores 
escaso entusiasmo por esta organización. Esto hace temer una fosilización preocupante del 
proceso. por el contrario, el entusiasmo parece haberse desplazado hacia otra organización, 
UNASUR, que debe complementar a Mercosur en ámbitos como la defensa, la inversión, la 
economía y la política monetaria (estas dos últimas áreas siguen, por el momento, algo 
nebulosas). Esta señal de desvinculación de uno de los padres de Mercosur es preocupante 
para el futuro de la integración regional

En cuanto a las cuestiones energéticas, son una prioridad para Brasil. El país goza de una 
posición estratégica única y dispone de una diversidad de fuentes de energía. El país, ya auto-
suficiente, podría ser un modelo para la evolución económica general (biocombustibles). 

El grupo de trabajo se congratula de la presencia de una sociedad civil muy activa y de las 
ONG que desarrollan una reflexión autónoma y crítica con respecto a la posición oficial, en 
particular sobre los biocarburantes. 

El Presidente invita a sus colegas a hacer uso de la palabra. 

El Sr. Onesta lamenta la ignorancia de los políticos de Brasil con respecto al funcionamiento 
de la Unión Europea y desea un mejor entendimiento mutuo. 

El Sr. Salafranca, que no ha podido formar parte de la delegación en esta visita, ha tenido la 
oportunidad de viajar a Brasil en otra misión. Se muestra de acuerdo con las conclusiones del 
Presidente. Recuerda que, esta misma mañana, ha tenido lugar un debate sobre el proyecto de 
asociación estratégica entre la UE y Brasil en la Comisión de Asuntos Exteriores. Considera
que, dado el contexto actual (final de la legislatura en el Parlamento, renovación de la 
Comisión en noviembre), conviene preguntarse si, puesto que las negociaciones entre la UE y 
Mercosur no progresan, hasta que punto no convendría tomar en consideración la vía bilateral 
(como en el caso de la CAN). Las negociaciones, de hecho, están en curso desde hace largo 
tiempo, mientras que las dificultades conciernen a menos del 10% de los intercambios. Hizo 
hincapié en la necesidad de una verdadera voluntad política para concluir el acuerdo. 

El Sr. Salafranca pregunta al Embajador de Brasil cuál es su opinión sobre el movimiento de 
integración en América Latina, y especialmente sobre las tres cumbres celebradas a finales de 
diciembre en Brasil (UNASUR, Mercosur y el Grupo de Río), en un momento en que la 
integración regional se enfrenta a numerosas dificultades en América Latina. Estos 
movimientos de integración ¿son convergentes, complementarios o paralelos? ¿Cuál es la 
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posición de Brasil en este contexto? 

La Sra. Hennicot-Schoepges destaca la importancia de las relaciones culturales para favorecer
un mejor entendimiento mutuo. Pide al representante de la Comisión que presente las medidas 
adoptadas para promover las relaciones bilaterales en el ámbito cultural.  

El representante de la Comisión considera que la colaboración y los contactos entre las 
sociedades civiles de ambas regiones podrían paliar esta falta de conocimiento mutuo, pero 
reconoce que es un proceso largo.    

Sobre la posibilidad de substituir un enfoque multilateral por un enfoque bilateral en las 
negociaciones, el representante de la Comisión señala que es necesario no pasar por alto las 
diferencias entre los procesos de integración y el peso económico de la Comunidad Andina y 
de Mercosur. Recuerda que, aunque la Comunidad Andina es una importante organización 
regional, su peso económico es menor en comparación con Mercosur. Además, el impacto de 
las negociaciones de la OMC es más fuerte en las negociaciones con Mercosur que en las 
mantenidas con la Comunidad Andina. La UE y Mercosur, en efecto, han acordado dar 
prioridad a las negociaciones en el marco de la OMC (lo cual fue confirmado en la reunión 
del G20 en Washington). 

Además, las dificultades encontradas en las negociaciones birregionales CAN/UE se deben en 
parte a que existen importantes divergencias en el propio seno de la Comunidad Andina 
(sobre el papel del Estado en la economía de mercado, por ejemplo). Los miembros de la 
Comunidad Andina están experimentando dificultades mucho más esenciales que las que 
experimentan los países de Mercosur (problemas económicos, principalmente). 

Para volver a los intercambios culturales, la Comisión tiene previsto establecer centros de 
estudios europeos en los países de Mercosur y desarrollar el programa Erasmus Mundus. La 
cultura es también una de las áreas definidas por el Programa de acción común con Brasil. 
Aunque la realización de los objetivos lleva tiempo, existe una verdadera voluntad común en 
este ámbito.

El Presidente explica que cada vez que ha preguntado a los altos responsables políticos o 
administrativos de Brasil si la delegación debería centrarse en las relaciones con Mercosur o 
en las relaciones bilaterales con cada uno de sus miembros, que siempre han manifestado el 
deseo de que se mantenga una delegación para las relaciones con Mercosur, a fin de no afectar 
al proceso de integración regional. 

El Presidente dio las gracias a los representantes de la Comisión por proporcionar 
regularmente a la delegación información relativa a la evolución de las relaciones 
birregionales y las negociaciones en curso. Hizo hincapié en la importancia de mantener 
intacta la voluntad de hacer avanzar las relaciones birregionales. 

El Presidente considera que el vínculo entre Doha y el Acuerdo de asociación ha sido la causa 
de la incapacidad y la falta de voluntad para superar las dificultades en las negociaciones entre 
las dos regiones. En este contexto, Doha parece más un problema que un factor de solución. 
También subraya la importancia de no negociar exclusivamente con Argentina y Brasil dentro 
de Mercosur. 
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 Asociación estratégica UE-Brasil y Cumbre UE-Brasil (22/12/2008)

El Presidente pide al representante de la Comisión que facilite detalles sobre el alcance del 
acuerdo de asociación estratégica firmado con Brasil el 22 de diciembre. 

El representante de la Comisión explica que en diciembre se celebró una Cumbre empresarial 
entre la UE y Brasil. En cuanto a la Cumbre de Río, ha sido un éxito y ha dado lugar a un 
diálogo franco y constructivo. Ha sido posible abordar todos los temas, incluido el de la 
integración regional. En esta ocasión, se ha aprobado un Programa de acción conjunta. Los 
dirigentes han pedido también llamado, en una declaración conjunta, que comience su 
aplicación. Se ha elaborado un programa general que refleja la riqueza de las relaciones entre 
la UE y Brasil y debe aportar beneficios concretos a los ciudadanos de ambas partes.

Los Estados miembros se congratulan de los resultados alcanzados. Piden también que se 
hagan progresos en relación con el estatuto de economía de mercado de Rumania y Bulgaria, 
y la cuestión de la reciprocidad de los visados. Además de estos dos puntos, el programa de
trabajo con Brasil incluye un diálogo en el ámbito de los derechos humanos y el medio 
ambiente. También hay negociaciones en curso en materia, por ejemplo, de aviación y 
cooperación triangular para los ODM en los países lusófonos de África (portugués), por 
ejemplo. 

El Presidente da las gracias al representante de la Comisión e indica que las carpetas que se 
han distribuido a los miembros contienen una copia de la declaración conjunta UE-Brasil y 
del plan de acción. 

El Embajador subraya que aunque la crisis actual no ha perdonado a ningún Estado, Brasil 
está bien preparado para hacerle frente (la OCDE también ha hecho esta constatación hace 
unos días). Se espera un índice de crecimiento del 4% en 2009 y la inversión ha aumentado en 
un 20% en 2008. 

El Embajador insiste en la complementariedad entre Mercosur y la UNASUR. La motivación 
de los distintos países de Mercosur en favor de la integración regional sigue siendo fuerte, hay 
una convergencia entre los diferentes procesos. Es normal que surjan problemas. La UE 
también ha experimentado dificultades, pero las ha superado y los socios del Mercosur 
piensan hacer lo mismo.

Con respecto al acuerdo entre Mercosur y la UE, el Embajador recuerda que las dos entidades 
participan en las negociaciones en la OMC. También subraya la cooperación existente entre 
Mercosur y la Comunidad Andina (aunque las dos entidades son muy diferentes, ya que la 
Comunidad Andina solo es una unión aduanera), aunque existen opciones bilaterales. Espera 
que las negociaciones se reanuden y tengan éxito.

En cuanto a la preocupación del Sr. Onesta por el desconocimiento que los brasileños tienen 
de la UE, el Embajador señala que el Congreso Nacional de Brasil ha tomado la iniciativa de 
crear un grupo parlamentario Brasil-UE. Su presidente acaba de ser elegido. La creación de 
este grupo debería conducir a una mejor comprensión mutua entre los parlamentarios. 

El Embajador desea apoyar las observaciones del representante de la Comisión sobre la 
Cumbre de Río. La Cumbre ha sido un gran éxito, ha permitido el desarrollo de relaciones en 
muchos campos: ciencia, tecnología, energía, desarrollo sostenible, transporte, etc. Hay 
negociaciones en curso sobre visados y compensación para Rumania y Bulgaria. 
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El Sr. Salafranca recuerda que la UE siempre ha deseado promover los esfuerzos de 
integración regional. Opina que el multilateralismo debe prevalecer sobre las relaciones 
bilaterales (ambos son, por otra parte, complementarios) y que la experiencia del Grupo de 
Río también se debe proseguir. El Sr. Salafranca también celebra el éxito de la Cumbre 
económica UE-Brasil del pasado mes de diciembre. Ahora es necesario seguir con el plan de 
acción y las reuniones entre empresas en los foros y ampliar la cooperación en el sector de la 
aviación civil. 

5. Preparación de la visita de un grupo de trabajo conjunto de las delegaciones 
DMER y DAND a Venezuela (del 23 al 27 de febrero de 2009)

El Presidente recuerda a los miembros que estaba prevista para septiembre de 2008 una visita 
conjunta a Venezuela de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad 
Andina y la Delegación para las Relaciones con Mercosur. Las autoridades venezolanas han 
querido aplazar la visita debido a que el país estaba en plena campaña electoral para las 
elecciones locales y regionales de noviembre. La visita debería tener lugar finalmente del 1 al 
6 de marzo de 2009, bajo reserva de la aprobación de la Conferencia de Presidentes.

Se ha distribuido a los miembros un proyecto de programa. El Presidente les pide que 
contribuyan a definir el programa de esta visita sensible, en cooperación con la secretaría. 
Precisa, sin embargo, que , puesto que la delegación que viajará a Venezuela será mixta
(Mercosur-CAN), las decisiones sobre el programa se adoptará en la reunión conjunta de 4 de 
febrero

6. Asuntos varios

Ninguno

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión se celebrará al mismo tiempo que la de la Delegación para las Relaciones 
con los Países de la Comunidad Andina, el 4 de febrero a las 15.00 horas (en Estrasburgo), y 
tendrá por objeto la visita a Venezuela. 
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