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Contexto general 

De acuerdo con los artículos 223 y 224 de su Reglamento, el 
Parlamento Europeo puede crear delegaciones 
interparlamentarias y comisiones parlamentarias mixtas. El 
número de órganos de esta naturaleza puede variar de una 
legislatura a otra. 

Las delegaciones interparlamentarias1 mantienen y desarrollan 
los contactos internacionales del Parlamento y ayudan a 
reforzar el papel y la visibilidad de la Unión Europea en el 
mundo.  

En este contexto, las actividades de las delegaciones se centran, 
por un lado, en mantener y profundizar los contactos con los 
Parlamentos de los Estados que son socios tradicionales de la 
Unión Europea y, por otro, en contribuir a fomentar en los 
terceros países los valores en los que se basa la Unión Europea, 
es decir, los principios de libertad, democracia, respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales y el 
Estado de Derecho (artículo 2 y artículo 3, apartado 5, del 
Tratado UE).  

Los contactos internacionales del Parlamento, basados en los 
principios del Derecho internacional público, tienen como 
objetivo impulsar, siempre que sea posible y procedente, la 
dimensión parlamentaria de las relaciones internacionales. 

                                                 
1  Disposiciones reguladoras relativas a las actividades de las delegaciones y 

las misiones fuera de la Unión Europea - Decisión de la Conferencia de 
Presidentes de 29 de octubre de 2015 (modificación de la Decisión de 10 de 
abril de 2014 e incorporación de referencias actualizadas, de diciembre de 
2014, para garantizar la adaptación al Reglamento y otras disposiciones 
pertinentes, y de septiembre de 2015, al anexo I, para actualizar las 
denominaciones de algunas delegaciones interparlamentarias).  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-223_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-224_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2015/0001/EP-PE_REG%282015%290001_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2015/0001/EP-PE_REG%282015%290001_ES.pdf
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Basándose en sus ámbitos geográficos de competencia, las 
delegaciones interparlamentarias permanentes contribuyen a 
los trabajos de las comisiones parlamentarias y de otros 
órganos del Parlamento, y aportan datos para los debates en su 
seno, principalmente en lo que respecta: 

• al estado de las relaciones interparlamentarias bilaterales; 
• a la situación de los derechos humanos, la protección de 

las minorías y la defensa de los valores democráticos en el 
contexto general de la política de la Unión Europea en este 
ámbito y de conformidad con las posiciones adoptadas por 
el Parlamento; 

• al estado de las relaciones bilaterales en los ámbitos 
político, económico, financiero y social; 

• a la evaluación de los acuerdos internacionales celebrados 
entre la Unión Europea y terceros países; 

• a los aspectos exteriores de las políticas de la Unión 
relativas al mercado interior; 

• al control democrático de la ejecución de los instrumentos 
de financiación exterior de la Unión Europea, incluida la 
evaluación de la eficacia, a través de su impacto sobre el 
terreno, de los proyectos de la Unión financiados con cargo 
al presupuesto de la Unión; 

• a la aplicación de las recomendaciones formuladas durante 
las misiones de observación de elecciones, en estrecha 
colaboración con las comisiones parlamentarias 
competentes. Las delegaciones interparlamentarias 
permanentes también ponen su experiencia y 
conocimientos a disposición de las misiones de observación 
de elecciones. 

Por lo tanto, el objetivo principal de las delegaciones 
interparlamentarias es establecer, canalizar y promover el 
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diálogo parlamentario con las instituciones legislativas de los 
países socios, así como con las instituciones legislativas 
encargadas de la integración a nivel regional o subregional. 
Estos objetivos se logran a través de reuniones periódicas en 
los lugares de trabajo del Parlamento Europeo2 y en los países 
de los Parlamentos homólogos, durante las cuales se debaten 
las cuestiones de interés común a escala nacional, birregional e 
internacional, que son la base de la verdadera diplomacia 
parlamentaria.  

Los trabajos de las delegaciones contribuyen a la aplicación de 
las prioridades políticas y legislativas del Parlamento Europeo, 
al reflejar las posiciones tanto del Parlamento, tal como las 
haya adoptado el Pleno, como de las comisiones competentes 
pertinentes las cuales, al desarrollar sus trabajos, deben tener 
debidamente en cuenta la contribución y el asesoramiento 
externo de las delegaciones. 

Delegaciones para las Relaciones con América Latina 
Las prioridades políticas de la UE respecto de América Latina 
están contempladas en la Comunicación de la Comisión titulada 
«Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América 
Latina» (2005) y se han visto reforzadas por la Comunicación de 
2009 titulada «Unión Europea y América Latina: Una asociación 
de actores globales» y la Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo y al Consejo titulada «La Unión Europea, América 
Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común», de 
abril de 2019.  

El 17 de abril de 2019, el Parlamento aprobó una Resolución 
sobre el número de delegaciones interparlamentarias, de 

                                                 
2  Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0636&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0495&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0495&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0408_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0408_ES.html
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delegaciones en las comisiones parlamentarias mixtas y de 
delegaciones en comisiones parlamentarias de cooperación y 
asambleas parlamentarias multilaterales, en la que se 
enumeran las delegaciones operativas en la presente 
legislatura. El 17 de julio de 2019 el Parlamento Europeo 
aprobó una Resolución sobre la composición numérica de las 
delegaciones interparlamentarias, en la que se define el 
número de diputados que incluye cada una.  

De entre las 44 delegaciones operativas permanentes durante 
la legislatura 2019-2024, seis son responsables de las relaciones 
bilaterales y subregionales con América Latina: 

• Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México3 
• Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile3 
• Delegación para las Relaciones con los Países de la América 

Central 
• Delegación para las Relaciones con Mercosur 
• Delegación para las Relaciones con los Países de la 

Comunidad Andina 
• Delegación para las Relaciones con la República Federativa 

de Brasil. 

Por su parte, los 75 diputados que conforman la Delegación del 
Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat) deben proceder de alguna de estas 
seis delegaciones. 

La información que recogen se pone a disposición de los 
diputados a través de informes periódicos o de informes 
elaborados por el presidente de cada delegación después de 

                                                 
3  La creación de las comisiones parlamentarias mixtas con México y Chile 

estaba prevista en los acuerdos de asociación entre la UE y los países 
respectivos, por lo que tienen personalidad jurídica propia. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0003_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0003_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-mx/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-cl/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dcam/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dcam/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dmer/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dand/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dand/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/dlat/home
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cada visita o reunión interparlamentaria4. Los informes se 
envían por lo general a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Subcomisión de Derechos Humanos, a las Comisiones de 
Desarrollo y de Comercio Internacional y a las otras comisiones 
cuando su contenido las afecta directamente. En ocasiones, 
estos informes pueden conducir a resoluciones del Parlamento 
Europeo. 

La Unión Europea y América Latina están vinculadas por una 
Asociación Estratégica Birregional que tuvo su origen en la 
Cumbre birregional de Río de Janeiro de 1999. La dimensión 
parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional se 
manifiesta en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(Eurolat), en la que los diputados de la delegación del 
Parlamento Europeo y los miembros de los Parlamentos 
nacionales y regionales que componen la delegación 
latinoamericana mantienen un diálogo franco sobre los retos a 
los que se enfrentan ambas sociedades. 

  

                                                 
4  De modo general, las reuniones interparlamentarias se celebrarán 

alternativamente en uno de los lugares de trabajo del Parlamento (Bruselas, 
Estrasburgo o Luxemburgo) y en el tercer país o en los terceros países 
de que se trate.  
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Delegación para las Relaciones con la República 
Federativa de Brasil (D-BR) 
La Delegación para las Relaciones con la República Federativa 
de Brasil (en lo sucesivo D-BR) fue creada por la Resolución del 
Parlamento Europeo de 12 de marzo 2014. Anteriormente, 
Brasil había sido supervisado por la Delegación para las 
Relaciones con Mercosur (DMER). La D-BR celebró su reunión 
constitutiva el 13 de octubre de 2014. 

Durante la octava legislatura (2014-2019) los Presidentes de D-
BR fueron: Paulo Rangel (PPE, Portugal), hasta el 9 de febrero 
de 2017, y Fernando Ruas ((PPE, Portugal). Los diputados 
António Marinho e Pinto (ADLE, Portugal) y Carlos Zorrinho 
(S&D, Portugal) ocuparon los cargos de primer y segundo 
vicepresidentes, respectivamente. 

La creación de la D-BR fue consecuencia de la conclusión de la 
Asociación Estratégica UE-Brasil en 2007. A continuación, en 
2008, el Congreso Nacional de Brasil creó un Grupo 
Parlamentario de Amistad con el Parlamento Europeo. Se 
entiende como un mecanismo flexible y efectivo para la 
consecución de objetivos comunes en la relación bilateral, y 
para dinamizar agendas de cooperación que tiendan a 
acrecentar las relaciones recíprocas, y explorar nuevos campos 
de interés común. Esta ha tenido un papel muy importante en 
el fortalecimiento de los lazos parlamentarios y en la 
supervisión del Plan de Acción Conjunta puesto en marcha en el 
marco de la Asociación Estratégica UE-Brasil. 

La D-BR celebra reuniones periódicas en Bruselas y Estrasburgo 
para abordar cuestiones relativas a la situación política, 
económica y social en el país. Las reuniones se centran en 
cuestiones de interés mutuo y/o regional, tales como las 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/delegations/es/d-br/home
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0217&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0217&language=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_es.htm
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negociaciones entre la UE y Mercosur de cara a la celebración 
de un Acuerdo de Asociación. Dichas reuniones también 
pueden tener por objeto el análisis de un asunto de actualidad, 
para lo que se invita a participar a representantes políticos, 
diplomáticos, sindicales o de la sociedad civil de Brasil, y a 
representantes de otras instituciones de la Unión. En este 
sentido, el funcionario responsable de Brasil en el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) es generalmente invitado a 
las reuniones de la delegación. 

El Parlamento Europeo también recibe visitas de delegaciones 
del Congreso Nacional de Brasil, aunque con una periodicidad 
irregular. Durante la 8.ª legislatura (2014-2019), delegaciones 
de la Cámara de los Diputados de Brasil visitaron el PE entre los 
días 15 - 17 junio de 2016 (Bruselas) y 15-17 de febrero de 2017 
(Estrasburgo). Además, una Delegación de Diputados Estatales 
visitó el parlamento en Estrasburgo el 28 octubre de 2015. 

El programa de las visitas de la Delegación en Brasil incluye 
habitualmente reuniones con miembros de los poderes 
ejecutivo y legislativo y de los partidos políticos. Además de con 
empresarios, sindicalistas, representantes del mundo 
académico, de la prensa y de la sociedad civil, en particular, las 
organizaciones de protección y promoción de los derechos 
humanos, del desarrollo y del medio ambiente. Además, los 
programas de las visitas prevén reuniones de trabajo con los 
embajadores de los Estados miembros de la UE y visitas a 
proyectos financiados por la Unión Europea. Durante la 8.ª 
legislatura, D-BR llevó a cabo dos visitas a Brasil, la primera del 
2 - 6 de noviembre de 2015 (Belo Horizonte y Brasilia) y la 
segunda del 31 de octubre - 2 de noviembre de 2017 (Brasilia y 
Rio de Janeiro, visita conjunta con la DMER). Durante estas 
visitas, el tema central de las conversaciones fueron las 
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negociaciones relativas al Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Mercosur, el importantísimo papel que puede 
desempeñar la diplomacia parlamentaria en la intensificación 
de las relaciones entre las dos orillas del Atlántico y el 
fortalecimiento de la cooperación interparlamentaria. También 
fueron abordados temas como la influencia creciente de China 
en las relaciones comerciales y políticas con Brasil. Otros temas 
de intercambio de puntos de vista fueron el narcotráfico, la 
corrupción, el terrorismo, las cuestiones relacionadas con las 
migraciones y la cooperación al desarrollo entre la UE y los 
países de la región.  

En el marco de las actividades del Parlamento Europeo en 
respecto a la crisis de refugiados venezolanos, una misión ad 
hoc fue, en junio de 2018, a Boa Vista, ciudad brasileña 
fronteriza con Venezuela, para analizar la situación de los 
migrantes venezolanos en Brasil. 

El Parlamento Europeo y el Congreso brasileño tienen una larga 
tradición de cooperación destinada a construir una relación 
interparlamentaria sólida y duradera basada en sus principios 
compartidos. Los principios de esta cooperación se establecen 
en la Declaración conjunta sobre cooperación administrativa 
entre la Cámara de Diputados de Brasil, el Senado Federal de 
Brasil y el Parlamento Europeo, que se firmó el 21 de marzo de 
2014 en Brasilia. En el marco de esta cooperación bilateral, un 
grupo de alto nivel de la administración del PE visitó el 
Congreso de Brasil del 18 al 21 de marzo de 2014 y un grupo de 
alto nivel del Congreso de Brasil devolvió la visita del 10 al 14 
de noviembre de 2014. 

El Presidente de la D-BR, Paulo Rangel participó en el «XXII Foro 
Brasil-Europa» realizado en Brasilia el 17 de marzo de 2015. El 
tema del evento, organizado por la Fundación Konrad 
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Adenauer en asociación con el Grupo Parlamentario de Amistad 
con el Parlamento Europeo y la Delegación de la Unión Europea 
en Brasil fue «Brasil y la Unión Europea - Socios en la política 
mundial». 

La evolución de la situación política en Brasil 
(2014-2019) 
Durante todo el periodo de 2014-2019 Brasil ha experimentado 
una grave crisis político-institucional y económica. Brasil 
sobrevivió a la crisis financiera mundial que estalló en 2008 
saliendo relativamente ileso. Sin embargo, experimentó una 
caída brutal del crecimiento económico después de 2013 por 
causa del bajo aumento de la productividad en comparación 
con otros países además de una disminución en los precios de 
las materias primas. Las consecuencias eran dramáticas: El 
ingreso promedio se redujo en un 16% en tres años, mientras 
que el producto interno bruto disminuyó en 2015 y 2016 y el 
desempleo aumentó. Al mismo tiempo, Brasil experimentó una 
ola de protestas, que comenzaron en junio de 2013 en São 
Paulo contra el aumento de las tarifas en el transporte local. En 
otras manifestaciones los activistas denunciaban el gasto 
masivo en la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos 
Olímpicos de 2016, al mismo tiempo que pedían inversiones en 
educación, salud y lucha contra la corrupción. 

Mega-eventos deportivos 

Durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil fue 
elegido como sede tanto para la Copa Mundial de Fútbol de 
2014 como para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 
En este contexto, la D-BR organizó una reunión conjunta con la 
subcomisión de Derechos Humanos el 13 de julio de 2016 para 
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llevar a cabo un intercambio de vistas titulado «Deporte y 
derechos humanos con motivo de los Juegos Olímpicos de Río». 

La reelección y la destitución de Dilma Rousseff 

Dilma Rousseff (PT - Partido de los Trabajadores) que ya había 
sido presidenta entre 2010 y 2014 fue reelegida en la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales el día 26 de octubre de 
2014 con el 51,64% de los votos válidos contra el senador Aécio 
Neves (PSDB - Partido de la Social Democracia Brasileña). Ms 
Rousseff tomó posesión el 1 de enero de 2015. 

El 12 de mayo de 2016, el Senado abrió un proceso de 
destitución en contra de la Presidenta Dilma Rousseff, por lo 
que desde ese día y hasta el final del proceso se encontraba 
suspendida de sus funciones como Jefa de Estado y de 
gobierno. Fue destituida por el Senado de Brasil el día 31 de 
agosto de 2016, declarada culpable del delito de 
responsabilidad en el maquillaje de las cuentas fiscales, y la 
firma de decretos económicos sin aprobación del Congreso de 
Brasil por 61 votos contra 20. El vicepresidente Michel Temer 
(PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro) asumió 
como presidente en su reemplazo. 

Lava Jato 

La operación «Lava Jato» («Lavado de Autos») fue una 
operación iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal 
Brasileña, que se convirtió en la mayor campaña anticorrupción 
de la historia del país. Fue bautizada como Lava Jato en 
referencia a una serie de lavaderos de autos (servicios de 
lavado «a chorro» de autos), debido a que el primer sitio 
allanado fue el lavadero de autos en la estación de gasolina 
«Posto da Torre» en Brasilia, donde se realizaban maniobras de 
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lavado de dinero. Todos los eventos en torno al escándalo 
político se centraron en la empresa petrolera paraestatal 
Petrobras y varias empresas de construcción como la famosa 
Odebrecht. El juicio envolvía decenas de políticos de todos los 
partidos brasileños y directivos. Hasta mayo de 2019, 429 
personas han sido procesadas y 159 condenadas. 

La convicción de Lula 

El 4 de marzo de 2016, el ex-presidente (2003-2011) Luiz Inácio 
Lula da Silva, más conocido como Lula da Silva, fue arrestado y 
su casa fue allanada en el marco de la operación «Lava Jato». 
Lula fue acusado de corrupción por beneficiar a la constructora 
OAS (una de las 16 empresas que estafaron a Petrobras 
manipulando licitaciones), de la que supuestamente recibió un 
departamento de lujo de tres pisos en Guarujá a cambio de 
favorecerla en sus negocios con Petrobras. 

El 12 de julio de 2017, Lula fue condenado en primera instancia 
a nueve años y seis meses de prisión por el Juez Sergio Moro. 
Era la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente 
era condenado por corrupción pasiva. El 7 de abril de 2018, el 
entonces candidato a presidente de Brasil por el PT fue 
detenido por el pedido del Juez Sergio Moro.  

Esa convicción impidió la participación de Lula en las elecciones 
presidenciales por las cuales era favorito según todos los 
sondeos. 

Las elecciones de 2018 

La campaña electoral tuvo lugar en un clima de extrema 
polarización, siendo los principales temas la crisis económica, la 
corrupción y la seguridad. En 2017 Brasil había establecido un 
nuevo récord de violencia con 65.602 asesinatos. 
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En la primera vuelta de las elecciones ocurrida el 7 de octubre 
de 2018 el candidato Jair Bolsonaro (PSL - Partido Liberal Social) 
obtuvo el 46% de los votos y Fernando Haddad (PT - Partido de 
los Trabajadores), quedó en segundo lugar, con el 29,2% de los 
votos. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que 
tuvieron lugar el 28 de octubre de 2018 Jair Bolsonaro ganó con 
el 55.13% de los votos válidos contra Fernando Haddad que 
ganó el 44.87% de los votos. 

El 7 de octubre de 2018, los brasileños eligieron también 513 
diputados federales y 54 senadores. Las elecciones resultaron 
en un Congreso altamente fragmentado con un total de 30 
partidos representados que dificultará el encontrar mayorías 
para los proyectos del nuevo Gobierno. 

El Gobierno Bolsonaro 

Jair Bolsonaro tomó posesión el 1 de enero de 2019. El nombró 
al juez Sergio Moro Ministro de Justicia. El nuevo Gobierno 
tendrá que afrontar grandes retos y tendrá que aplicar las 
reformas necesarias, en primer lugar, una reforma del sistema 
de pensiones. Existe una preocupación generalizada en muchos 
círculos políticos de la UE con respecto a la política del gobierno 
hacia las minorías, especialmente la población indígena y la 
comunidad LGBT, la intensificación de la deforestación en el 
Amazonas y la liberalización desenfrenada de los agro-tóxicos. 

La Asociación Estratégica UE-Brasil 
Brasil, siendo el quinto país a nivel mundial en términos de 
superficie y población, y el noveno en términos de economía, 
constituye un «actor global» en la escena internacional. Esta 
fue la razón por la que tras la Primera Cumbre entre la UE y 

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/95167.pdf
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Brasil, en julio de 2007 en Lisboa, se creó la Asociación 
Estratégica UE-Brasil. 

Esta Asociación abarca varias áreas de interés común, entre las 
que se incluyen el cambio climático, la energía sostenible, la 
cooperación científica y tecnológica, la lucha contra la pobreza, 
la lucha contra el terrorismo y el terrorismo cibernético, el 
respeto de los derechos humanos, la migración y el proceso de 
integración del Mercosur. La última Cumbre UE-Brasil, 
celebrada en Bruselas en 2014, reafirmó el Plan de Acción 
Conjunta tallado en Río de Janeiro en 2008 al repetir las tres 
grandes áreas de cooperación: crecimiento económico, 
creación de empleo y competitividad; la política exterior; y 
hacer frente a los desafíos globales. 

La Unión Europea y Brasil son todavía importantes socios 
comerciales, siendo la Unión el segundo mayor socio comercial 
de Brasil (17,4 % de sus exportaciones totales – según datos de 
2018) y Brasil el 11.º mayor socio comercial de la Unión (1,6% 
del comercio total de la UE – según datos de 2018), y el mayor 
exportador de productos agrícolas a la Unión.  

En este marco general, la D-BR persigue un doble objetivo: de 
un lado, la supervisión, en su calidad de brazo legislativo 
europeo, del Plan de Acción Conjunto (instaurado en el marco 
de la Asociación Estratégica) y la implementación de varios 
diálogos sectoriales (derechos humanos, lucha contra las 
drogas, migración, etc.) y del otro lado la promoción de la 
construcción de una relación interparlamentaria fuerte, 
permanente, franca y cordial, basada en los principios comunes 
fundados en la relación estrecha entre europeos y brasileños. 

  

https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/95167.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23829/141145.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23829/141145.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2008_joint_action_plan_en.pdf
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La negociación de un Acuerdo de Asociación UE-
Mercosur 
Brasil es, con mucho, la mayor potencia económica y política 
dentro de Mercosur, el cual fue creado en 1991 e incluye a 
Argentina, Paraguay y Uruguay. En ese sentido, la UE considera 
primordial el «liderazgo» de Brasil en el seno del bloque. 

La UE y Mercosur emprendieron en el año 2000 las 
negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación 
basado en tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el 
establecimiento de una zona de libre comercio. Sin embargo, 
como consecuencia de las considerables diferencias entre los 
negociadores europeos y latinoamericanos en lo relativo al 
capítulo sobre el comercio, las negociaciones se suspendieron 
en 2004. Ello no fue obstáculo para que se siguieran 
promoviendo las relaciones políticas, y en reiteradas ocasiones 
se subrayó la importancia de un Acuerdo de Asociación UE-
Mercosur (V Cumbre UE-América Latina y Caribe, 2008, Lima y 
IV Cumbre Mercosur-UE, 2010, Madrid). 

En junio de 2015, la II Cumbre CELAC-EU reforzaba la 
determinación de la UE y Mercosur de no cejar en sus esfuerzos 
para ultimar un acuerdo de asociación equilibrado, global y 
ambicioso lo antes posible (§ 75). En este clima se relanzaron 
en mayo de 2016 las negociaciones para la conclusión de un 
Acuerdo de Asociación UE-Mercosur mediante un intercambio 
de ofertas y una ronda negociadora. La negociación del capítulo 
comercial del acuerdo abarca cuestiones clave como los 
aranceles aduaneros, las normas de origen, las barreras 
técnicas al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el 
comercio de servicios, los contratos públicos, las 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_alc/v_16_5_2008_lima_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-10-129_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/summits_eu_celac/declaration_brussels_2015_es.pdf
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denominaciones de origen, la propiedad intelectual o las 
normas para las PYMEs. 

Tras 38 rondas negociadoras (esta última en marzo de 2019), el 
acercamiento de posiciones permitió la celebración de una 
cumbre ministerial en Bruselas el 27 y 28 de junio de 2019, que 
dio su visto bueno a la conclusión del Acuerdo de Asociación 
entre la UE y Mercosur. La conclusión de dicho Acuerdo fue 
anunciada en la Cumbre del G20 de Osaka el 30 de junio. 

La UE y Mercosur representan cerca del 25% del PIB mundial y 
un mercado de 780 millones de personas. Para Mercosur, la UE 
es el segundo socio comercial, y el primero en materia de 
inversiones. Para la UE, Mercosur es el octavo socio comercial. 
Cuando la parte comercial del acuerdo entre en vigor, quedará 
constituida una de las áreas de libre comercio más grandes del 
mundo. La reducción tarifaria se escalonará a lo largo de un 
plazo de 15 años, aunque de manera asimétrica en favor de 
Mercosur. 

El nuevo Parlamento Europeo deberá aprobar este Acuerdo 
mediante el procedimiento de aprobación (artículo 105 del 
Reglamento). En dicho procedimiento la D-BR, la DMER y las 
Comisiones de Asuntos Exteriores (AFET) y de Comercio 
Internacional (INTA) desempeñarán un papel fundamental. 

Visión general de las relaciones birregionales y 
perspectivas para el nuevo período legislativo (2019-
2024) 
Posiblemente, el papel más importante de la D-BR durante la 
9.ª legislatura será el seguimiento del proceso de ratificación y 
aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. La D-BR 
deberá asegurar junto con la DMER una adecuada dimensión 
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parlamentaria de la Asociación. Asimismo, la D-BR deberá 
seguir la evolución de Mercosur en un momento en que se está 
replanteando su vigencia y su encaje en el marco regional, 
principalmente con respecto a otras organizaciones (Alianza del 
Pacífico, Prosur). Junto con las otras delegaciones pertinentes, 
también deberá tener en cuenta la evolución política de la 
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). 

La D-BR deberá fortalecer sus vínculos institucionales con el 
Congreso de Brasil y ofrecer todo el apoyo político y técnico 
posible para que este Parlamento tenga más influencia en el 
fortalecimiento de la democracia en Brasil. En ese sentido, la D-
BR deberá reiterar su petición a los miembros del Congreso 
brasileño para crear una delegación para las relaciones con la 
UE que podría ser similar a la D-BR. 

La D-BR deberá atender al nuevo contexto político y económico 
que surge en dicho país tras las elecciones de otoño de 2018 
que dieron la victoria a Jair Bolsonaro (PSL - Partido Liberal 
Social). Por un lado, será de suma importancia que el gobierno 
logre llevar a cabo las reformas necesarias, especialmente la 
reforma del sistema de pensiones. Por otro lado, existe mucha 
preocupación en el lado europeo sobre las políticas del 
gobierno de Bolsonaro hacia los derechos de la población 
indígena, la protección de la Amazonía y la liberalización 
integral de agrotóxicos. 

Por último, debe destacarse el papel de la Delegación del 
Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat), cuyos miembros son elegidos entre 
los diputados que forman parte de las seis delegaciones 
pertinentes, como facilitador de una mayor sinergia entre las 
relaciones regionales, subregionales y bilaterales. 

http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/creacion/
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/menu_es.htm


21 

 

Todo ello tendrá lugar en un marco renovado de relaciones 
entre la Unión Europea y América Latina basado en la reciente 
“Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo 
titulada «La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar 
fuerzas para un futuro común» presentada por la Comisión 
Europea y el SEAE en abril de 2019, la cual, y como en 
ocasiones anteriores, será objeto de un Informe del Parlamento 
Europeo. 

Resoluciones del PE aprobadas por el Pleno relativas 
a Brasil durante la 8.a legislatura (2014-2019) 
Brasil 

• La situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado 
brasileño de Mato Grosso do Sul, 24.11.2016 

Relaciones UE-ALC 

• Relaciones políticas de la UE con América latina, 13.9.2017 
• Otras resoluciones del PE sobre América latina y el Caribe 

(2006-2019) 

Estudios y otras publicaciones del PE sobre Brasil y 
América Latina 
Brasil  

• Brazil ahead of the 2018 elections, 05.10.2018  
• Brazil: timid economic recovery despite political 

uncertainty and corruption, 21.11.2017    (ES, PT)5 
• Brasil en el contexto de las negociaciones comerciales UE-

Mercosur, 11.09.2017  (EN)  (PT) 

                                                 
5  Publicación solo para uso interno. Es posible acceder al informe previa 

petición a la Secretaría. 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/eeas/eu-lac_communication_april2019_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0445+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0445+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0345+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/ep_resolutions_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/key_documents/ep_resolutions_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628252/EPRS_BRI(2018)628252_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20-%20timid%20economic%20recovery%20despite%20political%20uncertainty%20and%20corruption.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brasil%20en%20el%20contexto%20de%20las%20negociaciones%20comerciales%20UE-Mercosur_ES.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brasil%20en%20el%20contexto%20de%20las%20negociaciones%20comerciales%20UE-Mercosur_ES.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/Brazil%20in%20the%20context%20of%20EU-Mercosur%20trade%20negotiations_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/poldep_expo/regions/latin_america_and_the_caribbean/O%20Brasil%20no%20contexto%20das%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20comerciais%20UE-Mercosul_PT.pdf
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• Brazil: economic indicators and trade with EU, 23.06.2016 
• Brazil's humanitarian policy, 17.05.2016 
• Brazil: Crisis imperils the future of President Dilma 

Rousseff's government, 13.10.2015   (PT)5 
• Brazil: Political parties, 08.06.2015 
• Brazil's ambitions in climate change policy, 03.12.2015   
• Brazil: economic situation, 30.10.2015 
• EU-Brazil cooperation on internet governance and ICT 

issues, 30.10.2015 
• Brazil: Promises of more change - but in which direction?, 

22.10.2014  (ES, IT, PT)5 
Otros temas  
• Fichas técnicas sobre la Unión Europea : América Latina, 

octubre 2018 (EN, FR, PT, DE, IT ) 
• EU trade with Latin America and the Caribbean: Overview 

and figures, 14.09.2018  
• International agreements - review and monitoring clauses - 

a rolling check-list, March 2018 
• América latina y el Caribe - fichas técnicas sobre la UE, 

1.1.2018 (EN)  
• EU security cooperation with Latin America: A priority 

requiring consolidation, November 2017 
• EU-Latin America cooperation on climate change issues, 

September 2017 
• La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación 

actual y caminos futuros, 30.8.2017 (EN) 
• EU development cooperation with Latin America, 

10.4.2017 
  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583776/EPRS_ATA(2016)583776_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582038/EPRS_ATA(2016)582038_EN.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_10_13__264_Brazil_st.pdf
http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/webdav/site/poldept/shared/2015_13_10_264_1075728PT_brazil.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559491/EPRS_ATA(2015)559491_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572807/EPRS_ATA(2015)572807_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571310/EPRS_ATA(2015)571310_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571309/EPRS_BRI(2015)571309_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/536412/EXPO_IDA(2014)536412_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625186/EPRS_IDA(2018)625186_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615651/EPRS_STU(2018)615651_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N54304/es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614592/EPRS_BRI(2017)614592_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=338696&ref_id=undefined&src=2&q=id%3A338696%2BAND%2Bsrc%3A2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578028/EXPO_STU(2017)578028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599423/EPRS_BRI(2017)599423_EN.pdf
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Actividades durante el período 2014-2019 - 
Cronología de las reuniones 

Reunión Fecha Lugar 

Visita de una delegación de Altos 
Funcionarios de la Cámara de 
Diputados y del Senado de Brasil 

10 - 14 de noviembre 
de 2014 Bruselas 

Visita de una delegación de 
Diputados Estatales de Brasil 28 octubre de 2015 Estrasburgo 

Reunión interparlamentaria: 
visita de la D-BR a Brasil 

2 - 6 de noviembre de 
2015 

Brasilia y Belo 
Horizonte 

(Minas Gerais) 

Reunión interparlamentaria: 
Visita de una delegación de la 
Cámara de los Diputados de 
Brasil  

15 - 17 junio de 2016 Bruselas 

Reunión conjunta con la 
subcomisión de Derechos 
Humanos sobre «Deporte y 
derechos humanos con motivo de 
los Juegos Olímpicos de Río». 

13 de julio de 2016 Bruselas 

Visita de una Delegación de la 
Cámara de los Diputados de 
Brasil 

15-17 de febrero de 
2017 Estrasburgo 

Reunión interparlamentaria: 
visita de la D-BR a Brasil (en 
conjunto con la Delegación para 
las Relaciones con Mercosur) 

31 de octubre - 2 de 
noviembre de 2017 

Brasilia y Rio 
de Janeiro 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dmer/cr/1058/1058735/1058735es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dmer/cr/1058/1058735/1058735es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dmer/cr/1058/1058735/1058735es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dmer/cr/1058/1058735/1058735es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dmer/cr/1058/1058735/1058735es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/dmer/cr/1058/1058735/1058735es.pdf

