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PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

 Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina 

Delegación para las Relaciones con Mercosur 

 

DAND/DMER_PV(2009)0217-0 

ACTA 
Reunión del 17 de febrero de 2009, de las 15.00 a las 16.00 horas  

BRUSELAS 

 

1. Aprobación del proyecto de orden del día         (PE 419.553)  
 

2. Aprobación del acta de la reunión conjunta del 04/02/2009  (PE 419.546) 
  

3. Preparación de la visita de un grupo de trabajo conjunto de las delegaciones  
DAND y DMER a  Venezuela (del 1 al 6 de marzo de 2009)   

   
 4. Asuntos varios  

 
      5. Fecha y lugar de la próxima reunión 
 
 
Anexo 1: Lista de participantes  
 
 
 
 
_________________________ 
Bruselas, 17 de febrero de 2009  
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Se abre la reunión el martes 17 de febrero de 2009 a las 15.05 horas bajo la presidencia 
conjunta de los Sres. LIPIETZ, presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países 
de la Comunidad Andina y SOUSA PINTO, presidente de la Delegación para las Relaciones 
con Mercosur. 

 
 
1. Aprobación del proyecto de orden del día  
 
El presidente LIPIETZ da la bienvenida a los asistentes y se refiere al orden del día el cual 
comprende, en su mayoría, temas relacionados con Venezuela y la próxima visita planeada a 
dicho país. El presidente pregunta si los asistentes están de acuerdo con el orden del día.  
 
 
2. Aprobación del acta de la reunión conjunta del 04/02/2009 
 
El presidente LIPIETZ informa que el protocolo de la reunión del día 4 de febrero de 2009, 
existe por el momento sólo en idioma francés, sobre lo cual la diputada Ewa 
TOMASZEWSKA expresa preferir una traducción en inglés antes que sea aprobado. 
 
 
3. Preparación de la visita de un grupo de trabajo conjunto a  Venezuela 
 
El presidente LIPIETZ pide comenzar la reunión hablando sobre la situación política en la 
República Bolivariana de Venezuela y los resultados del último referendo promovido por el 
gobierno de dicho país el 15 de febrero de 2009, los cuales fueron descritos como muy claros 
con un 54,3% por el Sí a la posibilidad de reelección ilimitada del presidente de la república, 
de los gobernadores de los estados o provincias, los alcaldes y los miembros de la Asamblea 
Nacional. El Presidente compara el proceso del último referendo con el del anterior, durante 
el cual el No ganó la mayoría de los votos y reconoce que, desde el punto de vista político, el 
último referendo tuvo un procedimiento electoral correcto. 
 
Acto seguido el presidente LIPIETZ concentra su intervención en el incidente concerniente a 
la expulsión del diputado europeo del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas 
Europeos, Luis HERRERO TEJEDOR, a causa de declaraciones personales ante la prensa 
venezolana al formar parte de una delegación de dicho grupo político en apoyo al "Bloque por 
el no", en las cuales consideraba a la República Bolivariana de Venezuela como una 
dictadura. Describe la acción del diputado HERRERO TEJEDOR como inapropiada pero 
manifiesta que es necesario considerar una reacción sobre este incidente y si es prudente que 
un miembro del Parlamento Europeo haga intervenciones de tal calibre sobre referendos en 
otros países.  
 
Ante lo sucedido el presidente LIPIETZ comunica que su delegación decidió postergar el 
viaje a Venezuela para después de conocer los resultados del referendo y espera que todos los 
grupos políticos apoyen esa decisión. Manifiesta que esta es una decisión colectiva para evitar 
ese tipo de situaciones, pide desarrollar conjuntamente una posición del Parlamento Europeo 
al respecto y aclara que el Parlamento Europeo no considera a la República Bolivariana de 
Venezuela como una dictadura.  
 
Recuerda a los presentes que, de acuerdo a las reglas de procedimiento, sólo al presidente de 
una delegación oficial le está permitido dar declaraciones a la prensa. Por esta razón 
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argumenta que están frente a un gran problema debido a que la delegación de la cual el 
diputado HERRERO TEJEDOR formaba parte no era una delegación parlamentaria oficial y 
espera que la visita de dicho diputado no haya sido interpretada como la de un Miembro del 
Parlamento Europeo sino como la de un miembro del grupo político PPE. 
 
Finalmente manifiesta su preocupación por la forma de protesta del diputado expulsado y 
cede la palabra al Sr. José Javier POMÉS RUIZ quien describirá lo sucedido en Venezuela 
como testigo.  
 
El Sr. POMÉS-RUIZ agradece al Sr. SOUSA PINTO e inicia el recuento de su versión de los 
hechos como miembro de la delegación de su grupo parlamentario durante la visita a 
Venezuela. Agradece la solidaridad recibida por parte del Presidente del Parlamento y de los 
colegas ante lo que califica como atentado contra la libertad y la dignidad al diputado 
HERRERO TEJEDOR.  
 
Aclara el tipo de acreditación que tenían los miembros de su delegación durante la visita 
como "Acompañantes del Bloque del No" la cual se diferencia de aquella de las misiones de 
observación electoral de las cuales el diputado ha sido jefe de misión por la UE en ciertas 
ocasiones. Según el diputado POMÉS RUIZ el estatuto de los integrantes de la delegación al 
momento de ser el Sr. HERRERO TEJEDOR abordado por la prensa era de "simples 
invitados" lo cual no limitaba las acciones del los miembros de la delegación.  
 
Asimismo aclara que es en base a un memorando de entendimiento firmado entre la UE y la 
República Bolivariana de Venezuela como se acreditan las formas de actuación que limitan, 
acotan y posibilitan la labor de observación, la cual no era el estatus que ellos tenían al 
encontrarse en Venezuela.  
 
El Sr. POMÉS RUIZ afirma que la expulsión del diputado Luis HERRERO TEJEDOR se 
produjo de una manera indigna y describe exactamente como se desarrollo su detención y 
expulsión. Finaliza su intervención agradeciendo la palabra al Presidente.   
 
El presidente SOUSA PINTO agradece la intervención del Sr. POMÉS RUIZ y, de acuerdo a 
las palabras de este último, pide ser confirmado sobre el estatus de los diputados de aquella 
delegación en calidad totalmente privada.   
 
El presidente SOUSA PINTO continúa su intervención describiendo las funciones y fines del 
conjunto de inmunidades de las cuales gozan los miembros de los parlamentos, considera la 
reacción de Venezuela y la expulsión ante lo dicho por el Sr. HERRERO TEJEDOR como 
embarazosa y equivocada para una democracia y califica como secuestro la forma como se 
llevó a cabo la detención y expulsión.  
 
Seguidamente hace un llamado a los diputados presentes a hacer respetar sus derechos en todo 
momento y exige que todo aquel que desee hacer una intervención a nombre de su grupo 
político presente una posición totalmente clara para poder llegar a un consenso y una posición 
común. 
 
El Sr. FERNÁNDEZ MARTÍN agradece la palabra al presidente y expresa tanto su 
identificación como la de su grupo político con la opinión del presidente SOUSA PINTO. 
Acto seguido califica y rechaza en nombre de su grupo político el trato al colega HERRERO 
TEJEDOR en Venezuela como humillante e incompatible con los hábitos democráticos del 
Parlamento Europeo y la Unión Europea. 
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El Sr. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA inicia su intervención expresando coincidir con 
las manifestaciones que se han realizado durante la reunión nombrando a la de los diputados 
SOUSA PINTO Y POMÉS RUIZ, este último por su experiencia como jefe de misión de 
observación electoral de la Unión Europea. Argumenta que sea cual fuera el estatus del Sr. 
HERRERO TEJEDOR durante su visita en Venezuela, nada justificaba el trato recibido. 
Manifiesta coincidir con la intervención del Sr. SOUSA PINTO en la que este rechaza la 
forma de la expulsión como violación a los derechos no solo como miembro del Parlamento 
Europeo sino también como un ciudadano común.  
 
Asimismo el diputado hace mención de las opiniones ofensivas del Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, sobre la Directiva de Retorno comparando a esta 
última con procedimientos de corte fascista y defiende los fines de la directiva.  
  
Finaliza su intervención expresando la indignación de su grupo político ante lo sucedido y 
pide al presidente hacer una rectificación al acta de la reunión pasada en la cual el diputado 
hace constar durante la discusión del programa de la visita a Venezuela que las puertas de su 
despacho están abiertas a los representantes oficiales de ese país. 
 
La Sra. FIGUEIREDO agradece la palabra al presidente y se excusa por no haber podido 
llegar puntualmente a la reunión.  
 
Inicia su intervención destacando tres puntos claves de la reunión. Primero nombra el 
resultado del referendo en Venezuela por lo cual felicita a los venezolanos de parte de su 
grupo político por representar a la mayoría democráticamente.  
 
Continúa refiriéndose al registro de lo sucedido al Sr. HERRERO TEJEDOR en los medios 
de comunicación europeos en la que este aparece con estatus de observador y por ende con 
obligación a la neutralidad por lo cual la diputada interpreta la acción del colega como una 
provocación. De esta forma, tras las consecuencias de lo sucedido, la Sra. Figueiredo solicita 
escuchar y tener en cuenta la versión de los hechos por un representante oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela para luego poder desarrollar una posición justa sobre el 
caso.  
 
Finalmente la Sra. FIGUEIREDO se refiere a la directiva de retorno de la Unión Europea 
como una directiva vergonzosa y expresa la clara posición de oposición de su grupo político 
al respecto explicando que no le gustaría que el gran número de emigrantes portugueses 
recibieran el mismo trato que la UE da a los migrantes sin papeles. 
 
El presidente LIPIETZ aclara, en respuesta a la Sra. FIGUEIREDO, que los venezolanos han 
tenido varias oportunidades de expresar su punto de vista y recomienda leer la prensa 
venezolana para mayor información sobre el asunto. Insiste en el estatus del Sr. HERRERO 
TEJEDOR como miembro de la delegación de apoyo del PPE al Bloque por el No en la 
campaña electoral.  
 
Asimismo recuerda que la declaración del Sr. HERRERO TEJEDOR a los medios 
venezolanos no equivale a la posición del Parlamento Europeo.  
 
Por último solicita no relacionar la Directiva de Retorno con el incidente en discusión.   
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El presidente. SOUSA PINTO manifiesta que lo importante en lo sucedido no es el estatus del 
Sr. HERRERO TEJEDOR como diputado sino la violación de sus derechos como ciudadano 
europeo y como diputado europeo. Recuerda que los diputados electos gozan de un conjunto 
de prorrogativas para defender su libertad ante confrontaciones dentro de la sociedad durante 
su mandato lo cual hace parte de la tradición democrática liberal y europea. Finalmente hace 
una llamado de apoyo para el Sr. HERRERO TEJEDOR. 
 
El Sr. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA agradece al Presidente y se dirige a la Sra. 
FIGUEIREDO para ofrecerle hacerle llegar una copia de la comunicación recibida de parte de 
la Embajada de Venezuela en la que se explica el incidente y se aclara de forma insuficiente y 
contraria que se desarrolló en pleno respeto de los derechos humanos del Sr. HERRERO 
TEJEDOR. Informa que él mismo habló con la delegación de su gripo político presente en 
Venezuela para comprobar cuál fue el grado de respeto real a los derechos del diputado. 
  
A continuación expresa que se hizo caso omiso tanto a los derechos del Sr. HERRERO 
TEJEDOR como ciudadano y diputado así como a sus inmunidades como diputado los cuales 
aparecen aclarados en el marco del Acuerdo político y de cooperación entre la UE y 
Venezuela. 
 
El Sr. MEDINA ORTEGA expresa que la preocupación de la delegación sobre un tema que 
afecta el estatuto parlamentario es normal, respalda la propuesta escrita del Presidente ante el 
incidente y concuerda en que la Directiva de retorno no debe hacer parte del presente debate 
porque se prestaría para interpretaciones erradas y negativas.   
 
El Sr. POMÉS-RUIZ agradece a los presentes por el sentimiento de solidaridad ante lo 
sucedido al Sr. HERRERO TEJEDOR y sugiere que en la nota con la posición del Parlamento 
Europeo se trate solamente el tema de la violación de los derechos del diputado y se excluya 
el tema de la legitimidad de la elección, la cual, en su opinión, no fueron efectuadas en acorde 
con los estándares internacionales. Finaliza su intervención de acuerdo con su colega en no 
mezclar la Directiva de retorno con el episodio en Venezuela.   
 
La Sra. FIGUEIREDO insiste en recibir una explicación del incidente por parte de Venezuela 
para conocer la justificación de la actuación antes de tomar alguna decisión. Argumenta que 
de esta forma hace caso a sus derechos pero también a sus deberes como diputada al estudiar 
las versiones de ambos partidos. Le agradece al Sr. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA 
hacerle llegar la carta en su poder para después definir su opinión.  
 
Seguidamente sugiere que no se incluya la Directiva de retorno en el debate y añade que dicha 
directiva también irrespeta los derechos de los ciudadanos migrantes a los países de la Unión 
Europea.  
 
El presidente LIPIETZ solicita a la Sra. FIGUEIREDO finalizar la discusión sobre la 
Directiva de retorno. Aclara que Estado francés ha tomado una importante posición al 
respecto y añade que comparte personalmente la posición de Portugal y no la de Francia.  
 
Asimismo recalca que la posición del Sr. HERRERO TEJEDOR no debe interpretarse como 
la posición del Parlamento Europeo, el cual no habla de dictaduras. Sin embargo manifiesta 
que se halló un compromiso en el que se reconoce que fueron violados los derechos de 
ciudadano y la inmunidad parlamentaria del diputado, al igual que existió maltrato. 
 
Los copresidentes proponen a los presentes comprometerse a enviar una carta a la Embajada 
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de Venezuela una vez la Sra. FIGUEIREDO haya leído el documento de Venezuela enviado 
al Sr. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEIRA.  
 
A continuación el presidente LIPIETZ pasa al tema del viaje a Venezuela. En primera 
instancia aclara que no existe ningún cambio estrictamente estructural. Explica un problema 
por arreglar sobre su agenda y el horario de la rueda de prensa de los presidentes de las 
delegaciones y sugiere hacer los respectivos cambios para lograr una solución. Finalmente 
informa sobre un cupo libre en el grupo de viaje, propone dos alternativas y comunica la 
intención del diputado Jean Claude MARTÍNEZ de asistir.  
 
El Sr. MEYER reitera la opinión de su grupo político ante la propuesta del presidente, sobre 
la cual se declara en contra. Manifiesta la gran importancia de la visita a Maracaibo y sugiere 
encontrar un equilibrio entre las visitas previstas y los contactos tanto con los miembros de la 
oposición como con los representantes del gobierno en Venezuela, el cual es legítimo.       
 
El presidente finaliza la reunión pidiendo a los presentes dar los nombres de cada uno de los 
miembros de la delegación de viaje para solicitar a los intérpretes.   
 
 
 
Se levanta la sesión a las 16.08 horas.    
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