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INTRODUCCIÓN:

El Artículo 5, párrafo 1, del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE/Chile (CPM) dispone que ésta se reunirá al menos una vez al año, 
alternativamente, en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo y en Chile. 

El proyecto de programa de actividades para 2009 tenía previstas dos reuniones, la 
primera de ellas, en Europa, en marzo y la segunda en Chile en noviembre.

La reunión preparatoria de la de la XI reunión de la CPM UE/Chile se celebró en 
Bruselas el 15 de octubre de 2009, con la participación del Ministro Consejero Oscar 
Alcamán, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Chile, y de la Sra. Nicola 
Murray, representante de la Comisión Europea.

La visita a Chile y la XI reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta tuvieron lugar del 
25 al 28 de octubre de 2009.

SITUACIÓN INTERNA:

La visita de la Delegación se realizó en pleno período electoral, a tan solo un mes de 
las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

Para la primera vuelta de las elecciones presidenciales se presentan cuatro candidatos:
 Sebastián Piñera, candidato de la Coalición por el Cambio;
 Eduardo Frei, candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia;
 Marco Antonio Enríquez-Ominami, candidato independiente;
 Jorge Arrate, candidato de Somos la Izquierda.

Después de que las elecciones municipales de octubre de 2008, dieran la primera 
victoria electoral en democracia a la Alianza por Chile, coalición de oposición de 
centro-derecha – que obtuvo el 40,24% de los votos frente al 38,46% de la 
Concertación en la elección de alcaldes, mientras que en la elección de concejales la 
Concertación obtuvo el 45%, superando a la Alianza en 9 puntos – las últimas 
encuestas revelan que las próximas elecciones presidenciales podrían poner fin a dos 
décadas del gobierno de centro-izquierda de la Concertación Democrática. 

Sebastián Piñera encabeza la candidatura presidencial de la Coalición por el Cambio, 
resultado de incorporar a la conservadora Alianza por Chile formada por Renovación 
Nacional y la Unión Democrática e Independiente, algunos partidos regionales y a los 
seguidores del exPPD Fernando Flores integrados en Chile Primero. Sin embargo, las 
presiones sobre Piñera por el supuesto conflicto de intereses entre sus ambiciones 
políticas y sus intereses comerciales, no han dejado de aumentar. Además documentos 
publicados por los servicios de inteligencia en Julio pasado revelaron sospechosas 
relaciones entre Sebastián Piñera y la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80. 

Por su parte, la Concertación eligió como candidato presidencial, en un proceso de 
primarias, a Eduardo Frei, Presidente de Chile entre 1994 y 2000 y hijo del ex-
Presidente Eduardo Frei Montalva. A pesar de que el apoyo de la población chilena a 
la Presidenta Michelle Bachelet es muy elevado, éste no se traslada automáticamente 
a la candidadura de Frei. La Presidenta, aun habiendo mantenido la apertura 
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económica de sus predecesores ha enfocado, desde los primeros días de su gobierno, 
sus prioridades hacia las políticas sociales en materia de salud, educación y reducción 
de la pobreza. Así la reforma del sistema de pensiones, la mejora de la calidad de la 
enseñanza y de la sanidad y una política en favor de la vivienda, han tenido 
influencias muy positivas especialmente sobre la situación de las capas menos 
favorecidas de la población. 

Marco Antonio Enríquez-Ominami, un político de 35 años, hijo biológico de Miguel 
Enríquez (líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria asesinado por la 
dictadura) y adoptivo del senador Carlos Ominami exsocialista y exministro de 
Economía durante el mandato de Aylwin, renunció al Partido Socialista en junio de 
2009 para defender su candidatura como independiente.  Su campaña incluye políticas 
sociales modernas como la legalización del aborto o del matrimonio entre dos 
personas del mismo sexo y el aumento de gastos públicos para políticas sociales y 
promueve, al mismo tiempo, el comercio y la privatización de parte de la empresa 
estatal del cobre distanciándose así de la izquierda extrema. Insiste asimismo en la 
necesidad de una reforma constitucional, del sistema educativo y de la sanidad, así 
como en la protección del medio ambiente. 

La Izquierda extraparlamentaria eligió como candidato a Jorge Arrate, expresidente 
del Partido Socialista que durante el mandato de Frei ocupó los ministerios de 
Educación, Trabajo y Secretaría General de Gobierno. Aunque lejos de la segunda 
vuelta, su candidatura podría obtener los mejores resultados de la historia reciente de 
Chile para la izquierda extraparlamentaria.

Encuentros con el ejecutivo:

La Delegación fue recibida por una serie de miembros del Gobierno, y se terminó con 
una audiencia con la Presidenta Michelle BACHELET. 

Lunes 26 de octubre de 2009

Encuentro con el Ministro de Minería, Santiago González

El Ministro de Minería, Santiago González destacó la importancia del sector de la
minería para la economía chilena, que representa el 60% de las exportaciones 
chilenas. El aumento del precio de cobre en los últimos 20 años ha tenido un impacto 
positivo en el desarrollo del sector minero no solo en Chile, sino en el mundo entero. 
Contestando a la pregunta de la Presidenta María Muñiz de Urquiza relativa al 
impacto de la crisis financiera en el sector, el Ministro informó que Chile había 
adoptado el segundo paquete de medidas contra la crisis en términos relativos que ha 
permitido mantener la inflación y el desempleo bajo control. El sector de minería 
tiene un gran potencial precisamente en el ámbito de creación de empleo que es una 
de las prioridades de la Presidenta Bachelet. 

En el marco de la recién lanzada iniciativa "Asociación para el Desarrollo y la 
Innovación", se manutuvo un intercambio de puntos de vista sobre las inversiones en 
capital humano e intercambio de estudiantes e investigadores en el sector minero.
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Entre otros temas abordados durante el debate figuraron cuestiones relativas al 
impacto de la minería sobre el medio ambiente y sobre el paisaje, las consecuencias 
de la política de reducción de emisiones de CO2 para el sector de la minería, y las 
relaciones comerciales con China, uno de los mayores importadores de cobre chileno. 

Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández

El Ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández destacó la importancia de la 
Asociación para la Innovación y el Desarrollo para el refuerzo de las relaciones entre 
Chile y la Unión Europea. Señaló que aunque para Chile las relaciones con Asia sean 
muy importantes, con la UE comparte los mismos valores, principios democráticos y 
estándares en  materia de derechos humanos. Se pronunció asimismo a favor de la 
creación de la Fundación que está mencionada en la declaración de Lima. La 
delegación europea destacó la importacia de la educación y los intercambios de 
estudiantes y académicos, en línea con los que ya se realizan a través del  programa 
Erasmus Mundus, ventanilla Chile. 

Encuentro con el Ministro de Economía, Hugo Lavados

El Ministro de Economía, Hugo Lavados informó la delegación europea sobre el 
impacto de la crisis financiera sobre la economía chilena. Los sectores más afectados 
en el año de 2008 han sido los sectores de la construcción y el mercado hipotecario. 
Sin embargo, gracias a una fuerte regulación del sector bancario y unas medidas 
anticíclicas adoptadas por el gobierno, la crisis no afectó Chile tanto como otros 
países. Desde hace unos meses la economía chilena se está recuperando registrando
una leve disminución del desempleo.

Con respecto a la cooperación entre la UE y Chile, el Ministro recalcó las excelentes 
relaciones comerciales que existen entre ambas regiones. Refiriéndose, a petición de 
la delegación europea, al proyecto Galileo, y a una posible participación de Chile en 
este proyecto, destacó su posible utilidad en particular en el sector de la pesca.

Al final se mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre la posibilidad para las 
empresas chilenas de realizar inversiones en Europa, y sobre los obstáculos para estas 
inversiones.

Encuentro con el Ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma

Durante la reunión con la delegación europea, el Ministro del Interior, Edmundo 
Pérez Yoma, habló sobre el sistema electoral binominal, que en su opinión, es un
sistema que beneficia grandes partidos y se caracteriza por falta de competencia. 
Cambiar este sistema no será, sin embargo, fácil dado el quórum muy alto que se 
necesita para modificarlo. Durante el intercambio de puntos de vista con la delegación 
europea, se mencionó el problema de falta de renovación en el Parlamento chileno y 
la cuestión de transparencia de los trabajos de las instituciones públicas. En ese 
sentido, el Ministro adujo que la ley de transparencia permite a los ciudadanos 
presentar quejas en el caso de que las instituciones no cumplan con sus obligaciones.



5

El Ministro se refirió asimismo a la cada vez más baja participación electoral de los 
jóvenes, destacando lo necesario que era un sistema de inscripción automática con 
voto voluntario en vez de inscripción voluntaria con voto obligatorio. 

Encuentro con la Ministra de Agricultura, Sra. Marigen Hornkohl

La Ministra de Agricultura, Sra. Marigen Hornkohl destacó el buen nivel de las 
relaciones entre su país y la UE a la vez que abogó por el refuerzo de las relaciones 
comerciales entre ambas regiones y por una cooperación más estrecha en el ámbito de  
cultura, ciencia y tecnología. 

Señaló asimismo que Chile es un gran productor de frutas, con el 80% de la 
producción destinada a la exportación. Sin embargo, la ambición de Chile es la de ser 
la mayor potencia alimentaria de la región, caracterizada por su enfoque no en la 
cantidad sino en la calidad de los productos. Respecto a la producción de productos 
transgénicos, la Ministra señaló que en efecto, Chile producía este tipo de productos, 
pero que su totalidad está destinada a exportación.

Entre los mayores problemas que enfrenta actualmente el sector agrícola chileno 
mencionó el cambio climático, el uso sostenible de agua y el desarrollo de sistemas de 
riego eficiente, así como los incendios forestales. 

Durante el intercambio de puntos de vista que se mantuvo después de la presentación 
de la Ministra, se destacó el problema de la natalidad y despoblación, frente al que el 
gobierno de Bachelet ha reaccionado abriendo centenares de guarderías. Otros temas 
mencionados durante el debate incluían la incorporación de jóvenes agricultores al 
sector, la necesidad de mejorar la educación en el sector alimentario y repercusiones 
de la producción a gran escala sobre el medio ambiente.

Martes 27 de octubre de 2009

XI REUNION DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA 
CHILE/UNION EUROPEA

Valparaíso, Chile

PROYECTO DE ACTA

1.- Apertura de la reunión y declaraciones introductivas

Los co-presidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-UE, el Senador Jaime 
GAZMURI y la eurodiputada Señora María MUÑIZ DE URQIZA, abren 
conjuntamente la sesión a las 11:10 hrs. Se saluda a los eurodiputados, senadores y 
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diputados presentes, así como a los miembros del cuerpo diplomático y a la Ministra 
Secretaria General de Gobierno de Chile, Sra. Carolina TOHA. 

El Presidente de la delegación chilena, Sr. Jaime GAZMURI, luego de dar la 
bienvenida a la nueva Presidenta de la Comisión Sra. MUÑIZ DE URQUIZA, la 
felicita y expresa su confianza en continuar trabajando de modo regular, franco y 
constructivo en el seno de esta Comisión, tal como ha venido ocurriendo en los 
últimos años. Del mismo modo, felicita a los nuevos europarlamentarios que integran 
esta Comisión en esta nueva legislatura del Parlamento Europeo.  En relación al 
seguimiento de algunos contenidos de la pasada Declaración emitida en Estrasburgo 
hace ocho meses, señala que es necesario reiterar el compromiso en los temas de 
protección medioambiental, permanecer atentos a la evolución de la crisis financiera 
internacional, perseverar en el debate sobre un rediseño de la arquitectura financiera 
internacional y continuar avanzando en el diálogo sobre la problemática migratoria.

La Presidenta de la delegación europea, Señora MUÑIZ DE URQUIZA agradeció al 
Co-Presidente, Señor Gazmuri por las atenciones recibidas por la delegación europea 
en Chile y presentó a sus integrantes. Seguidamente, realizó un somero análisis de los 
temas del orden del día de la presente reunión, los que consideró relevantes para el 
devenir de las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre Chile y la 
Unión Europea.  Del mismo modo, expuso sobre los avances en el cumplimiento del 
Tratado de Lisboa; sobre la importancia del aumento de la membresía a la Unión 
Europea; respecto de los avances y desafíos en materia económico-social en el seno 
de la Unión y por último, destacó la necesidad de abocarse prioritariamente a la 
reforma de las estructuras financieras internacionales.

La Exma. Sra. Eva ZEITTERBERG, Embajadora de Suecia y  Representante de la 
Presidencia en Ejercicio de la Unión Europea, agradece la invitación a la presente 
reunión y destaca la importancia de esta instancia en el desarrollo de la dimensión 
parlamentaria del Acuerdo de Asociación. Resalta asimismo la calidad de la relación 
bilateral entre Chile y la Unión Europea en todos sus ámbitos de aplicación y 
manifiesta su confianza en que ésta continúe profundizándose.

El Sr. Jaime PEREZ VIDAL, Representante de la Comisión Europea, da cuenta de los 
avances alcanzados en la reciente reunión del Comité de Asociación, destacando la 
prioridad que se ha otorgado a la cooperación en materia de innovación y el acuerdo 
para la instalación del Banco Europeo de Inversiones en Chile. De la misma manera, 
resalta el vigor que mantiene el intercambio comercial, a pesar de la aguda crisis 
financiera global.

2.- Aprobación del orden del día   

El Presidente somete a aprobación el proyecto de orden del día y éste es aprobado.

3.- Adopción del acta de la X CPM Chile/UE
     (Estrasburgo, 25 de marzo de 2009)

El Presidente somete a aprobación el acta de la X Reunión de la CPM Chile/UE 
celebrada en Estrasburgo el 25 de marzo de 2009, la que es adoptada
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4.- Situación política en Chile y la Unión Europea

La Ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Sra. Carolina TOHA, hace un 
recuento de las estrategias políticas, económicas y sociales aplicadas por el gobierno 
de Chile para enfrentar la crisis financiera internacional, priorizando políticas 
consistentes de cohesión e integración social y promoviendo una política fiscal 
reactivadora, especialmente en el ámbito de las PYMES. Ello ha implicado que los 
sectores más vulnerables de la población chilena no se vean tan severamente 
afectados por los efectos de esta crisis y que –consecuentemente- los márgenes de 
aprobación pública de la Presidenta de la República y del Supremo Gobierno alcancen 
niveles históricos.  Reseñó asimismo los desafíos que enfrentará la sociedad chilena 
durante el próximo mandato presidencial: superación de la cesantía y el empleo 
precario y mayor participación y protagonismo de la población –especialmente en el 
segmento joven- en los ámbitos de decisión política.

El Diputado Marcelo DIAZ, Vicepresidente de la delegación chilena realiza un 
pormenorizado análisis de la coyuntura política chilena, marcada por la campaña 
electoral que culminará con las elecciones generales de diciembre próximo. Junto con 
hacer una reseña breve reseña de los postulados de cada candidatura presidencial, 
realiza un resumen de los éxitos alcanzados por el actual gobierno en materia de 
protección e inclusión social y plantea los desafíos pendientes a que debe abocarse la 
clase política chilena en el futuro próximo: reforma constitucional para garantizar más 
y mejores derechos políticos y sociales para todos los chilenos; reforma del Código 
del Trabajo, para garantizar una efectiva protección de los trabajadores y avanzar en 
políticas públicas que permitan aminorar la manifiesta y creciente desigualdad social 
que afecta a la sociedad chilena.

El europarlamentario Sr. Luis DE GRANDES realiza un acabado análisis de los 
resultados de la undécima elección al Parlamento Europeo y del panorama político 
surgido tras estos comicios, teniendo como telón de fondo la aguda crisis económica 
internacional. Manifiesta su esperanza en que la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa permitirá un adecuado funcionamiento de los instituciones europeas y 
permitirán una mejor inserción e influencia de Europa en la esfera internacional. 

El Diputado chileno Sr. Julio DITTBORN realiza un detallado enfoque sobre las 
próximas elecciones generales que se llevarán a cabo en Chile, aclarando que las 
posibilidades de triunfo de la oposición son altas y que ello es revelador de un 
sentimiento de insatisfacción con la coalición gobernante que ha permanecido en el 
poder desde hace casi veinte años. Sostiene que la alternancia en el poder es 
consustancial a una democracia sana y agrega que existen consensos nacionales en 
torno a dos temas fundamentales: preservación de la estabilidad institucional y de los 
mecanismos de protección social.

El eurodiputado Sr. Antonio CORREIA DE CAMPOS realiza un recuento respecto de 
la manera en que la Unión Europea está abordando la crisis financiera internacional y 
reseñó los cuatro grandes objetivos consensuados por los  países miembros, para 
evitar futuros eventos de esta naturaleza: refuerzo de la transparencia y de la 
responsabilidad por parte del sector financiero; aumento de las regulaciones a los 
mercados financieros; promoción de la integridad de los mercados financieros para 
prevenir conflictos de intereses y manipulación de los mercados; refuerzo de la 
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cooperación internacional en materia de capitales trans fronterizos y reforma de las 
instituciones financieras internacionales.

El Senador chileno Sr. Jorge PIZARRO destaca la comunidad de intereses políticos 
entre Chile y la Unión Europea, especialmente en materia de cohesión social y de 
lucha contra el hambre y da a conocer la posición de Chile en relación con una 
demanda fronteriza invocada por la República de Perú, la que considera 
improcedente, toda vez que todos los asuntos fronterizos con dicho Estado se 
encuentran resueltos a través de tratados internacionales válidos y plenamente 
vigentes. Añade que esta demanda se encuentra actualmente elevada ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya. Del mismo modo, agradece y resalta el hecho de 
que esta Comisión Parlamentaria Mixta estimule el trabajo que lleva a cabo el Grupo 
de Trabajo sobre Migración de la Asamblea Parlamentaria Eurolat.

El Diputado chileno Sr. Pedro ARAYA realiza un examen de los principales logros 
del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, destacando la práctica de la 
democracia horizontal, el grado de responsabilidad y consenso con que se ha 
enfrentado la crisis financiera global y el rol dinámico ejercido por el Estado en 
materia de protección social. Señaló asimismo que tras las elecciones generales de 
diciembre se generará una correlación de fuerzas que llevará a rediseñar la política de 
alianzas que ha caracterizado la política chilena en las últimas dos décadas.

5.- Evaluación económica de Chile y la Unión Europea

El eurodiputado Sr. Antonio CORREIA DE CAMPOS realiza una evaluación del 
comercio bilateral, destacando que a pesar de la crisis financiera internacional, éste se 
ha mantenido en niveles relativamente aceptables. Agrega que como consecuencia del 
período recesivo que enfrentan las economías europeas ha existido una menor 
demanda por los productos chilenos, especialmente el cobre, con la consecuente 
contracción de éstos en términos de volumen y valor. En cuanto a las exportaciones 
de la Unión Europea hacia Chile, si bien también evidencia un retroceso, éste ha sido 
bastante menor.

El Diputado chileno Sr. Carlos RECONDO señala que desea reiterar los argumentos 
ya expuestos en la X reunión celebrada en Estrasburgo en el mes de Marzo pasado, en 
el sentido de otorgar prioridad a la protección de un bien escaso como son los 
recursos marinos. En tal sentido, apela a los miembros de la Unión Europea a 
participar de los acuerdos alcanzados por la Organización Regional de Pesca del 
Pacífico Sur, en relación a los límites de captura y administración racional de ciertas 
especies en alta mar, con el objeto de dar sostenibilidad a la actividad pesquera 
industrial.

El eurodiputado Sr. Martín HAUSLING enfoca su intervención en los desafíos 
pendientes que tiene la Unión Europea en materia medioambiental, los que –a su 
juicio- son considerables. Señala al respecto que existen avances insuficientes en el 
uso de tecnologías y energías renovables, advirtiendo que las potencialidades de 
utilización de dichos medios son importantes y debieran priorizarse debidamente, en 
aras del bien común. Denuncia asimismo los escasos progresos en el cabal 
cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre biodiversidad, con  consecuencias 
directas sobre fenómenos tan graves como el cambio climático. Puntualiza que los 
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recursos hídricos son cada vez más escasos y que debiera considerarse el agua como 
un derecho básico, y en consecuencia, como un bien público no privatizable.
   
El Diputado chileno Sr. Alberto ROBLES fija su intervención en la necesidad de 
promover activamente el uso de energías renovables y que, en tal sentido es 
sorprendente la ausencia de transferencia de tecnología existente en esta materia. Se 
pregunta sobre los avances registrados por la Unión Europea en materia de energía 
eólica y maremotriz, además de inquirir respecto de la actual posición europea sobre 
la energía nuclear.

El eurodiputado Sr. Martin HAUSLING destaca los progresos de algunos países 
europeos en temas de energía solar y eólica, reitera las grandes potencialidades 
existentes en materia de uso de energías alternativas, señalando sin embargo que en el 
área maremotriz se registran escasos avances.

El europarlamentario Sr. Luís DE GRANDES manifiesta que el debate sobre la 
energía nuclear está abierto, persiste y existen argumentos válidos sobre su necesidad 
y potenciales peligros. Constata que para algunos países de la Unión Europea es una 
alternativa válida y que es menester estudiar adecuadamente sus costos y beneficios.

6.- Temas de cooperación entre Chile y la Unión Europea  

La eurodiputada Sra. Emma MC CLARKIN manifiesta su convicción de que la 
asociación entre la Unión Europea y Chile ha resultado de mutuo beneficio para 
ambas partes y como una manera de profundizar las vías de cooperación, desea 
destacar la utilidad que tiene para Chile la puesta en práctica del programa Erasmus 
Mundus II, cuyo objetivo es mejorar cualitativamente la competencia del capital 
humano. Este programa ofrece becas de post-grado dirigidas a estudiantes y maestros, 
cuyos beneficiarios pueden estudiar no sólo en países de la Unión Europea sino en 
terceros países. Informa al respecto que el Parlamento Europeo aprobó la ejecución de 
este programa el mes de Octubre de 2008 y que se le han asignado 950 millones de 
Euros de presupuesto para el período 2009-2013.

El eurodiputado Sr. Francis SOSA WAGNER señala que un aspecto fundamental al 
que deben poner atención y compartir experiencias de cooperación la Unión Europea 
y Chile es la manera concreta de abordar el desencanto de las generaciones más 
jóvenes con la política y los políticos. Agrega que la crisis de los partidos políticos en 
el mundo debe contribuir a que se generen espacios comunes de diálogo y 
cooperación para superar la desafección y el desprestigio de la actividad política.

El Diputado chileno Sr. Alberto ROBLES destaca la relevancia de la cooperación en 
materia de educación, concebida esta actividad como un elemento clave de movilidad 
social y como factor de desarrollo a nivel societal. Al respecto da a conocer su 
beneplácito por el nuevo período de aplicación del programa Erasmus Mundus II.

El eurodiputado Sr. Ricardo CORTES realiza una evaluación positiva de los 
programas de cooperación entre Chile y la Unión Europea ya concluidos y manifiesta 
que la ejecución de los proyectos correspondientes al ciclo 2007-2013 se orientan en 
el sentido correcto al priorizar áreas que son determinantes en el contexto de 
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globalización mundial, a saber: cohesión social, innovación y competitividad y 
estímulo a la educación superior.

Los Co Presidentes Sr. Jaime GAZMURI y María MUÑIZ DE URQUIZA dan por 
finalizada la reunión a las 17:45 hrs.

7.- Asuntos varios 

No hay observaciones

8.- Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta

Los Co Presidentes sometieron a discusión el proyecto de Declaración Conjunta. El 
texto fue aprobado por consenso por ambas delegaciones.

9.- Lugar y fecha de la XII reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile/ 
Unión Europea 

Se propone y se acepta que la próxima reunión de la CPM Chile/UE tenga lugar en 
Europa el 26 de enero de 2009.

 Miércoles, 29 de octubre de 2009

Audiencia con la Presidenta de República, Sra. Michelle Bachelet 

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reunida con la Delegación del Parlamento 
Europeo, agradeció el trabajo y el papel de la Comisión Parlamentaria Mixta en el 
Desarrollo de las relaciones entre la Unión Europea y Chile. 

Refiriéndose a las elecciones presidenciales, destacó la cada vez menor participación 
de los electores jóvenes. Está convencida de que una reforma del sistema electoral con 
el voto voluntario contribuirá a invertir esta tendencia. Respecto al sistema binominal, 
considera que será difícil cambiarlo debido el quórum exigido que es difícilmente 
alcanzable. 

En lo que concierne a la crisis económica, la prioridad de su gobierno es la lucha 
contra el desempleo y el relanzamiento económico. Gracias a las medidas regulatorias 
que estaban en vigor en Chile antes de la crisis, su impacto sobre el sector bancario no 
fue tan fuerte como en otros países. 

Los miembros de la delegación europea felicitaron a Chile por haber alcanzado la 
estabilidad política interna, en la que se destaca, con independencia del resultado de 
las elecciones, la garantía de una sólida democracia y continuidad política en las 
relaciones entre la Unión Europea y Chile. Expresaron asimismo, su aprecio hacia la 
lucha de la Presidenta Bachelet contra la desigualdad y pobreza.

Seguidamente se mantuvo un debate sobre una posible reforma constitucional que 
permitiría la reelección del Presidente. Sobre esta cuestión, la Presidenta afirmó que 
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no tenía ninguna intención de proponer tal cambio a la constitución, expresando su 
preocupación por este tipo de prácticas en otros países.  

Con respecto al problema de los Mapuches, la Presidenta señaló que queda aún 
mucho por hacer para lograr su integración a la sociedad. A pesar de todos los 
esfuerzos realizados, los avances son escasos. El logro más importante que se 
consiguió en este ámbito, es la disminución de la pobreza entre los pueblos indígenas, 
que bajó, desde el final de la dictadura, de 40% a 13,6% en 2006. Asimismo mejoró el
acceso de los habitantes indígenas a la educación.

Otros temas discutidos durante la reunión incluyen la integración de América Latina y 
el intercambio de experiencias con la Unión Europea en este ámbito, cambio 
climático y el desarrollo de energías renovables así como la coordinación de las 
posiciones de la UE y de Chile de cara a la Cumbre de Copenhague. 

Otros encuentros:

En el transcurso de la XI CPM EU-Chile, la Delegación europea se reunió con el 
candidato presidencial Eduardo Frei con el que manutuvo un breve intercambio de 
puntos de vista sobre la situación política actual en Chile y sobre el posible resultado 
de las elecciones presidenciales. El Sr. Frei indicó que no consideraba probable que 
alguno de los candidatos podría ganar en la primera vuelta, lo que le daría una cierta 
ventaja en la segunda vuelta. Expresó asimismo su satisfacción por las medidas 
adoptadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet en el transcurso de este mandato, 
que han limitado el impacto de la crisis sobre el país. Sin embargo, siendo Chile 
altamente dependiente de la exportación, su futuro desarrollo económico depende de 
la situación económica en el mundo. 

Refiriéndose a la pregunta de la delegación europea relativa a las razones de ausencia 
de candidatas femeninas, lamentó que Chile sigue siendo un país "machista" y que 
aún es necesario realizar esfuerzos para fomentar la participación de mujeres en la 
vida política.

Conclusión:

2009 es un año especial para las relaciones entre la UE y Chile. En junio se ha
constituido una nueva delegación del PE que tuvo la oportunidad de visitar Chile en 
plena campaña electoral y tomar contacto con algunos de los candidatos. A los dos 
encuentros de la CPM que se realizaron este año, se ha añadido un encuentro de la 
Mesa que decidió celebrar una reunión extraordinaria interparlamentaria en enero de 
2010, con el fin de evaluar los trabajos realizados por la Comisión Parlamentaria 
Mixta en los años pasados, y extraer lecciones para los trabajos de la CPM en su 
nueva composición.

El programa de la visita a Chile ha sido extremamente intenso, pero permitió a la 
nueva delegación del PE conocer los sectores más importantes de la administración 
pública chilena, además de abordar una serie de temas de la agenda bilateral en el 
marco de la XI reunión de la CPM.



12

XI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile
Martes 27 de octubre de 2009

Valparaíso, Chile

Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo en la 
Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE/Chile, encabezada por sus Co-Presidentes, 
Sres. Jaime GAZMURI MUJICA y María Paloma MUÑIZ DE URQUIZA, al 
concluir los trabajos de la XI Reunión Interparlamentaria acuerdan la siguiente

DECLARACION CONJUNTA

1.- Las delegaciones chilena y europea expresan su satisfacción por el hecho que los 
dos encuentros anuales previstos en el reglamento que rige el funcionamiento de la 
Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile se hayan materializado, consolidando y 
dinamizando este espacio de diálogo interparlamentario previsto en el Acuerdo de 
Asociación entre Chile y la Unión Europea.

2.- Las delegaciones chilena y europea se felicitan por el avance cualitativo que se 
constata en las relaciones entre Chile y la Unión Europea, como consecuencia de la 
implementación del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros y la República de Chile.

3. Ambas delegaciones toman nota de las conclusiones del VII Comité de Asociación  
Unión Europa-Chile celebrado el pasado 15 de octubre en Bruselas y se felicitan en 
particular por el establecimiento de la Asociación para el Desarrollo y la Innovación 
que se orienta a profundizar la relación biregional actualmente existente, 
principalmente en las áreas de tecnología, de energía y de educación, tal y como se ha 
demostrado a través del programa “Erasmus Mundus Ventana de Cooperación 
Externa”.

4. Ambas partes se comprometen a trabajar para que de manera conjunta se logren los 
Objetivos del Milenio para el Desarrollo; así como a avanzar en promoción social, 
modernización del Estado, educación y seguridad ciudadana.

5.- Ambas partes consideran que el Acuerdo ha resultado de mutuo beneficio en el 
período de su aplicación, fortaleciendo las relaciones bilaterales en los ámbitos de 
diálogo político, cooperación y comercio. Ambas delegaciones reiteran asimismo que 
el Acuerdo constituye el instrumento esencial de sus relaciones, que opera con 
eficacia y eficiencia, aun cuando existen potencialidades de una mayor aplicación en 
el presente y el futuro.
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6.- Ambas delegaciones constatan que con la XI Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-Chile se inicia un nuevo mandato en la contraparte europea, 
como consecuencia de la nueva conformación de la legislatura del Parlamento 
Europeo y los cambios institucionales que supone la próxima entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa. Teniendo en cuenta las próximas elecciones del 13 de diciembre 
en Chile ambas partes comparten que habrá que continuar en la profundización de los 
acuerdos existentes y en el diálogo político.

7.- Ambas partes manifiestan su satisfacción por el hecho que, a pesar de la aguda 
crisis financiera y económica mundial, el comercio exterior entre la Unión Europea y 
Chile registró un incremento relevante, particularmente en los sectores agrícola, 
minero y de industria. Ambas partes hacen un llamado a perseverar en el proceso de 
liberalización comercial de bienes y servicios, de acuerdo con los intereses de ambas 
partes. 

8.- Ambas partes expresan su satisfacción por los resultados de la cuarta sesión del 
Consejo de Asociación del Acuerdo celebrada en Praga el pasado mes de mayo, en 
que se constató el excelente estado de las relaciones bilaterales y se acordó poner en 
marcha un nuevo marco de cooperación entre la Unión Europea y Chile destinado a 
impulsar iniciativas conjuntas en el ámbito de la tecnología y la innovación, 
aprovechando especialmente el Acuerdo UE-Chile sobre Ciencia y Tecnología.

9.- Ambas partes reafirman su compromiso con la sustentabilidad ambiental, 
constatan la uniformidad de criterios existentes en cuanto al uso  de energías limpias y 
renovables, y hacen un llamamiento a los respectivos gobiernos para que realicen una 
coordinación efectiva a fin de lograr resultados concretos en la Cumbre sobre cambio 
climático que tendrá lugar en Copenhague el próximo mes de diciembre. Asimismo 
consideran que los países desarrollados han de avanzar hacia economías sostenibles 
teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo.

10.- Ambas delegaciones hacen un llamado a consensuar posiciones con miras a la 
Cumbre sobre la Alimentación a realizarse en Roma el próximo mes de noviembre, 
atendida la circunstancia de las agudas crisis humanitarias que se verifican en distintas 
regiones, afectadas por hambrunas y sequías.

11.- Ambas delegaciones recomiendan trabajar activamente en la implementación de 
un acuerdo adoptado en la Cumbre de Jefes de Estado de Lima, consistente en la 
creación de una “Fundación América Latina y el Caribe-Unión Europea” concebida 
como una instancia propicia para debatir sobre estrategias comunes y acciones 
enfocadas al fortalecimiento de la asociación birregional y a proyectar su visibilidad.

12.- Ambas delegaciones manifiestan su aspiración a realizar un debate profundo 
sobre la comunicación de la Comisión Europea de 30 de septiembre de 2009,  en 
orden a establecer un nuevo modelo de relaciones con América Latina y el Caribe 
para los próximos cinco años, sustentado en una “asociación de actores globales”.

13.- Ambas partes acuerdan dar seguimiento a los acuerdos que adopte el Grupo de 
Trabajo sobre Migración establecido por la Asamblea Euro-Latinoamericana y que se 
reunirá en Ciudad de Panamá el 29 de octubre.
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14.- Ambas partes hicieron una evaluación de la actual coyuntura de Europa y 
América Latina, especialmente en lo relacionado con las consecuencias de la crisis 
financiera y económica global y valoraron el espíritu de los acuerdos adoptados en la 
reunión del G-20 en Pittsburg, en orden a generar un nuevo orden financiero mundial, 
sustentado en la transparencia de los mercados y en la solidaridad hacia los Estados y 
regiones más vulnerables.

15.- Ambas delegaciones ratificaron la necesidad de que los actores gubernamentales 
competentes realicen todos los esfuerzos necesarios tendientes a activar el diálogo y 
alcanzar un acuerdo en las negociaciones sobre la Ronda de Doha de la Organización 
Mundial de Comercio, que promueva la equidad en los flujos comerciales globales.

16.- Ambas delegaciones manifiestan su satisfacción por la suscripción del 
documento que autoriza el establecimiento y las operaciones del Banco Europeo de 
Inversiones en Chile y apoyan su ratificación lo más rápidamente posible.

17.- Ambas partes resaltan los avances registrados en el marco de la cooperación 
Chile/Unión Europea correspondiente al ciclo 2007-2013, que se centra en las áreas 
de cohesión social, competitividad y educación superior.

18. Ambas partes expresan su satisfacción por la ratificación del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional por parte de Chile, así como por la progresiva integración 
de este país a los avances internacionales en la materia, resaltando que Chile mediante 
este paso reafirma su compromiso con los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

19.-. Ambas partes acuerdan promover relaciones bilaterales mediante el diálogo 
político a fin de establecer vínculos territoriales entre regiones y municipios de la 
Unión Europea y Chile.

20.- Ambas delegaciones acuerdan celebrar las próximas reuniones de la Comisión 
Parlamentaria Mixta en el primer trimestre de 2010 en Europa  y en el segundo 
semestre de 2010 en Chile.

21.- Ambas delegaciones se comprometen a enviar la presente Declaración a los 
miembros del Consejo de Asociación, y renuevan el deseo de que los Co-Presidentes 
de la Comisión Parlamentaria Mixta del la Unión Europea y el Congreso Nacional de 
Chile  asistan a las futuras sesiones de dicho Consejo.

Firmado en Valparaíso, Chile, el 27 de octubre de 2009

Delegación del Parlamento Europeo en 
la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE/Chile

María Paloma Muñiz de Urquiza
Presidente

Delegación del Congreso Nacional de 
Chile en la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE/Chile

Jaime Gazmuri Mújica
Presidente
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PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.europa.eu

DELEGACIÓN EN A COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA 
UNIÓN EUROPEA/CHILE

XI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile
25-28 de octubre de 2009

Santiago de Chile/Valparaíso (Chile)

Lista de Participantes (provisional)
Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA, Presidenta 
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE/Chile, Presidente

● Conferencia de Presidentes de Delegaciones, Miembro
● Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro 
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro

S-D España

Sr. Luis DE GRANDES PASCUAL, 1° Vicepresidente
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile, 

Vicepresidente
● Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
***

PPE España

Sra. Izaskun   BILBAO BARANDICA
● Delegación para las Relaciones con los Países de la 
Comunidad Andina, Vicepresidente

● Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

ALDE España

http://www.europarl.europa.eu
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Sr. António 

Fernando

CORREIA DE CAMPOS
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile, 

Miembro
● Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

S-D Portugal

Sr. Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile, 

Miembro
● Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

PPE España

Sr. Ricardo CORTÉS LASTRA
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Vicepresidente
● Comisión de Desarrollo Regional, Miembro
● Delegación para las Relaciones con los Países de la 
Comunidad Andina, Miembro

S&D España

Sr. Martin HÄUSLING
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile, 

Miembro
● Comisión de Control Presupuestario, Miembro
● Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

Verts/AL

E

Alemania
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Sra. Emma MCCLARKIN
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile, 

Miembro
● Comisión de Cultura y Educación, Miembro
● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro

ECR Reino 

Unido

Sr. Bernhard RAPKAY
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE/Chile, Miembro
● Comisión de Asuntos Jurídicos, Miembro

  ● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro

S-D Alemania

Sr. Francis SOSA WAGNER
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE/Chile, suplente
● Comisión de Industria, Investigación y Energía, Miembro

● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro

NI España

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPE -Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S-D -Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo
ALDE -Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 
ECR -Grupo Conservadores y Reformistas Europeos 
Verts/ALE -Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
GUE/NGL -Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde 
Nórdica 
NI - Grupo  No-Inscritos
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Secretaría de la Delegación
Sra

. 

Radka HEJTMANKOVA Administradora

Sr. Walter MASUR Administrador

Sra

.

Nekane AZPIRI LEJARDI Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos
Sra

.

Joana TRIANA Consejero grupo S&D

Sra

. 

Itziar MUÑOA SALAVERRIA Consejera grupo ALDE

Sra

. 

Lindsay GILBERT Consejera grupo ECR

Sra

. 

Gaby KÜPPERS Consejera grupo Verts/ALE

Intérpretes
Sr. Jürgen MARTSCHIN Jefe de equipo 

Sr. Tillmann HAAK

Sra

.

Ioulia SPETSIOU

Sra

.

Latifa SADOC

Sr. Carlos ALONSO DE PRADA

Sr. Vladimir NAVARRO JEVTOVIC
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X REUNIÓN DE LA
COMISION PARLAMENTARIA MIXTA

UNIÓN EUROPEA/CHILE

25 de marzo de 2009
Estrasburgo, Francia

Lista de Participantes

Miembros de la Delegación Chilena

SENADO
Grupo 
político

Apellido

Jaime GAZMURI MÚJICA,  Senador
Profesión: Ingeniero Agrónomo con Mención en Economía 
Agraria.

● Miembro Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y 
    Acuicultura
● Miembro de la Comisión de Hacienda
● Miembro Comisión Especial Mixta de Presupuestos

PS

Andrés CHADWICK PIÑERA, Senador UDI

Sr. Alberto ESPINA OTERO, Senador
Profesión: Abogado

● Miembro Comisión de Agricultura
● Miembro Comisión de Constitución, Legislación y 
Justicia

RN

Sr. Roberto MUÑOZ BARRARoberto, Senador
IND
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Sr. Jorge PIZARRO SOTO, Senador
● Presidente Comisión de Economía 
● Miembro Comisión de Relaciones Exteriores
● Miembro Comisión de Transportes y 
Telecomunicaciones
● Miembro Comisión Especial Mixta de Presupuestos

D    DC

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPD - Partido por la Democracia
RN - Partido Renovación Nacional
UDI - Partido Unión Demócrata Cristiana 
DC - Partido Demócrata Cristiano 
PRSD - Partido Radical Social Demócrata
PS - Partido Socialista
IND - Independientes

SECRETARÍA

Jaime CÁMARA, Secretario del Grupo

CONGRESO

Apellido Grupo 
político

Marcelo DÌAZ DÍAZ, Diputado
Profesión:  Abogado

- Presidente de la Delegación Chilena
- Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-

Húngaro
- Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores
- Miembro de la Comisión de Economía

PS

Julio DITTBORN CORDUA, Diputado
Profesión:  Ingeniero Comercial

- Miembro de la Comisión de Hacienda
- Miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social

UDI

Pedro ARAYA GUERRERO, Diputado
Profesión:  Abogado

- Miembro de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia

IND

Pablo LORENZINI BASSO, Diputado
Profesión: Ingeniero Comercial y Contador Auditor

- Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-
Portugués

- Miembro de la Comisión de Hacienda

DC
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Osvaldo PALMA FLORES, Diputado
Profesión:  Médico Cirujano

- Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
- Miembro de la Comisión de Recursos Naturales

RN

Alberto ROBLES PANTOJA, Diputado
Profesión: Médico Cirujano Especialidad en Urología.

- Miembro de la Comisión de Salud
- Miembro de la Comisión de Hacienda

PRSD

Jorge TARUD DACCARETT, Diputado
Profesión: Egresado de Derecho

- Miembro Comisión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores.

- Miembro de la Comisión de Defensa Nacional.

PPD

Carlos RECONDO LAVANDEROS, Diputado
Profesión: Médico Veterinario

- Miembro de la Comisión de Pesca
- Miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social

UDI

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPD - Partido por la Democracia
RN - Partido Renovación Nacional
UDI - Partido Unión Demócrata Cristiana 
DC - Partido Demócrata Cristiano 
PRSD - Partido Radical Social Demócrata
PS - Partido Socialista
IND - Independientes

SECRETARÍA

Sergio PIZARRO ROBERTS, Secretario del Grupo
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XI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Unión Europea/Chile

Valparaíso, Chile

Martes 27 de octubre de 2009

(de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 18:00 horas)

Sala Biblioteca Congreso Nacional

PROYECTO DE ORDEN DE DÍA

11h00-13h00

1. Apertura de la reunión y declaraciones introductivas por parte de:
Senador Jaime GAZMURI, Co-Presidente de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea/Chile.
Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA, Co-Presidenta de la Comisión 
Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile.

Sr(a)....., Representante de la Presidencia en Ejercicio de la Unión Europea
Sr(a). ...., Representante de la Comisión Europea

2. Aprobación del proyecto de orden del día 

3. Adopción del acta de la X CPM UE/Chile 
(Estrasburgo, 25 de marzo de 2009)

Temario

4. Situación política en la Unión Europea y en Chile.

Ponentes de la Delegación Chilena: 
a) Diputado Marcelo Díaz, Vicepresidente de la Comisión
b) Diputado Jorge Tarud
c) Diputado Pedro Araya
d) Senador Jaime Gazmurri
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e) Senador Jorge Pizarro

Ponentes del Parlamento Europeo: 
a)  Sra. María Muñiz de Urquiza:  Situación política y institucional de la 
UE en la 
      perspectiva de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa

b) Sr. Luis de Grandes Pascual: Panorama político en Europa tras las 
últimas 

elecciones al Parlamento Europeo

c) Sr. António Fernando Correa de Campos: La UE ante la crisis económica y 
financiera internacional

5. Evaluación económica de la Unión Europea y Chile.  

Ponentes de la Delegación Chilena: 
a) Diputado Osvaldo Palma: Medio Ambiente: Desafíos pendientes.
b) Diputado Julio Dittborn: Comercio bilateral Chile-Unión Europea.
c) Diputado Carlos Recondo: Regulación de la pesca de alta mar (ORP)

Ponentes del Parlamento Europeo:  
a) Sr. Martin Häusling: Medio Ambiente: Desafíos pendientes
b) Sr. António Fernando Correa de Campos: Comercio bilateral Chile/Unión 

Europea
c) : Regulación de la pesca de alta mar (Ponente a 

confirmar)

Exposición de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales): Sr. 
Augusto 

Castillo, Jefe de Departamento DIRECON

13h00-15h00

Almuerzo brindado en honor de la delegación parlamentaria europea en el 
comedor del piso 15 del Senado.

15h30-18h00

6. Temas de cooperación entre Chile y la Unión Europea.

Ponentes de la Delegación Chilena: 
a) Diputado Alberto Robles:  Educación: Temas de gestión
b) Diputado Pablo Lorenzini: Fortalecimiento de la Cooperación entre la 

Unión Europea y Chile.
c) Senador Carlos Ignacio Kuschel

Ponentes del Parlamento Europeo:  
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a) : Educación: Temas de gestión (Ponente a confirmar)
b) Sr. Ricardo Cortés: Fortalecimiento de la Cooperación entre la UE y Chile 

(Ponente a confirmar)

Exposición de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional: Sr. Enrique 
O´Farrill, Jefe del Departamento Bilateral y Multilateral de AGCI

7. Asuntos varios

8. Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta

9. Lugar y fecha de la XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Unión Europea/Chile.

Bruselas, 23 de octubre de 2009
-------------------------------------
RH/nal
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DELEGATION TO THE EU-CHILE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

ELEVENTH MEETING OF THE EU-CHILE JPC 

25-28 October 2009

SANTIAGO DE CHILE/VALPARAÍSO (CHILE)

Programme 

Saturday, 24 October 2009                 
Europe/Santiago de Chile 

Arrival of participants to the Santiago de Chile Airport and transfer to:

HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
Alameda 816
Santiago de Chile
Tel +56 2 639 3832 / +56 2 639 3832
http://www.plazasanfrancisco.cl/

15.00-17.30 Preparatory meeting of Political Groups, Interpreters, Secretariat
Venue: Hotel Plaza San Francisco

17.30-18.30 Preparatory meeting of the Secretariat and the EC Delegation staff
Venue: Hotel Plaza San Francisco

Sunday, 25 October 2009                 
Europe/Santiago de Chile 

Arrival of participants to the Santiago de Chile Airport and transfer to:

HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
Alameda 816
Santiago de Chile
Tel +56 2 639 3832 / +56 2 639 3832
http://www.plazasanfrancisco.cl/

13.00-15.00 Working lunch and preparatory meeting of the delegation with the 
European Commission
Venue: Hotel Plaza San Francisco
Meeting room: SENA (2nd fllor)

15.00 Depart hotel

15.30-18.30 Visit of EU-funded project
Fostering communication at community level and communication 
capacity building for young citizens in their communities

http://www.plazasanfrancisco.cl/
http://www.plazasanfrancisco.cl/
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evening Free for own arrangements

Monday, 26 October                                                                                  Santiago de 
Chile/Viña del Mar

09.00-10.45 Working breakfast with EU Ambassadors to Chile 
Venue: Hotel Plaza San Francisco
Meeting room: SENA (2nd Floor)

11.00-11.45 Meeting with Minister of Mining
Mr. Santiago GONZÁLEZ
Venue: Teatinos 120, piso 9

12.00-13.30 Meeting with Minister of Foreign Affairs
Mr. Mariano FERNÁNDEZ 
Venue: Teatinos 180, piso 15

13.10-14.45 Meeting with Minister of Economy
Mr. Hugo LAVADOS
Venue: Alameda 1449, piso 2

15h00-16.30 Working lunch  
Venue: Espacio Gastronómico
Providencia

17.00-18.20 Meeting with the Minister of the Interior 
Mr. Edmundo PÉREZ YOMA
Venue: Palacio de La Moneda

18.30-19.45 Meeting with the Minister of Agriculture
Ms Marigen HORNKOHL
Venue: Teatinos 40, piso 9

19.50 Departure for Valparaiso/ Viña del Mar (by bus)

22.00 Arrival to Viña del Mar:
Hotel SHERATON Miramar
Viña del Mar
Tel: + 56 32 238 8600
Fax: + 56 32 238 8799

Evening Free for own arrangements

Tuesday, 27 October Valparaíso/Santiago de 
Chile
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10.30 Departure for the National Congress, Valparaíso

11.00-18.00 Meeting of the Eleventh EU/Chile Joint Parliamentary Committee 
meeting
Venue: Congress of the Republic of Chile

11.00-13.30 Working Session I

13.45-15.00 Working Lunch

15.00-15.30 Meeting with Mr Eduardo FREI 

15.30-18.00 Working  Session II
18.00-18.00 Saludo protocolar del Presidente de la Cámara de Diputados Sr....

Lugar: Despacho del Presidente

18.30 Traslado a la Tribuna de Honor

18.30-18.45 Saludo protocolar del Presidente del Senado, Sr. ...

19.00 Departure to Santiago

21.30 Arrival in Santiago and transfer to hotel:

HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO
Alameda 816
Santiago de Chile
Tel +56 2 639 3832 / +56 2 639 3832
http://www.plazasanfrancisco.cl/

Wednesday, 28 October Santiago de 
Chile/Panama
                                                                                                                         or return 
to Europe

08.30 Interview with the Press (for the Chairwoman)
Lugar: Hotel Plaza San Francisco

09.00-10.15 Meeting with President HE Mrs Michelle BACHELET  
Venue: Palacio de la Moneda, Santiago de Chile

10.30 Depart hotel for the airport

12.20 Departure of Flight CM 750 to Panama City

17.00 Arrival to Panama
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