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1. Relaciones bilaterales entre la UE y Chile: situación actual y perspectivas para la 

octava legislatura  

 

Chile es uno de los socios privilegiados de la UE en Sudamérica y el primer país del 

continente con el que la UE ha suscrito y aplicado un Acuerdo de Asociación de tercera 
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generación, en vigor desde 2002. Dicho acuerdo sustituye al Acuerdo Marco de Cooperación 

de 1996, que estableció la asociación económica y política entre la UE y Chile.   

 

El Acuerdo de Asociación, basado en tres pilares — diálogo político, comercio y 

cooperación—, ofrece un marco exhaustivo para todos los aspectos importantes de las 

relaciones bilaterales.  

 

El diálogo político tiene lugar a todos los niveles y vincula a ambas partes en la coordinación 

de posturas en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales. El capítulo de diálogo 

político prevé reuniones semestrales del Consejo de Asociación —que tienen lugar a nivel 

ministerial—, del Comité de Asociación —celebradas a nivel de altos funcionarios— y de la 

Comisión Parlamentaria Mixta, una instancia política encargada de supervisar la ejecución del 

Acuerdo de Asociación. 

 

Las disposiciones del pilar relativo al comercio son más exhaustivas que los compromisos 

contraídos con la OMC, y abarcan todos los ámbitos de las relaciones comerciales bilaterales: 

bienes, servicios y contratación pública. También prevén la liberalización de las corrientes de 

inversión y los flujos de capitales, al tiempo que refuerzan la protección de los derechos de la 

propiedad intelectual. De hecho, el Acuerdo de Asociación ha contribuido a un aumento 

continuado de los flujos comerciales en la última década. La UE es el segundo socio 

comercial de Chile, y representa el 15,4 % del total de los intercambios bilaterales del país. 

Desde 2003, los intercambios comerciales bilaterales registraron un crecimiento medio anual 

del 13 %. Como resultado de la aplicación del Acuerdo, las importaciones procedentes de 

Chile en la UE se han diversificado y ya no se basan principalmente en el cobre, mientras que 

las exportaciones de la UE hacia Chile también han aumentado, con la aparición de nuevas 

oportunidades empresariales. La UE también es el principal inversor extranjero en Chile, con 

un total de 77 000 millones EUR. 

 

En lo que respecta a la cooperación, entre 2007 y 2013 la UE proporcionó 41 millones EUR 

para la financiación de proyectos en los siguientes ámbitos: cohesión social (40 %), educación 

(20 %) e innovación y competitividad (40 %). En el mismo periodo, la UE también financió 

actuaciones en el país en materia de derechos humanos, medio ambiente e igualdad de género. 

Debido a los resultados económicos de Chile, el país ha sido apartado de la cooperación al 

desarrollo tradicional y ambas partes han decidido estudiar nuevos ámbitos de interés común 

en los que se puedan poner en marcha nuevos proyectos en el futuro. Los ámbitos prioritarios 

identificados por la UE y Chile incluyen las TIC, la energía, la educación y la responsabilidad 

social de las empresas. Chile también seguirá optando a la cooperación en virtud de los 

programas regionales y subregionales.  

Recientemente, ambas partes convinieron en la necesidad de modernizar el Acuerdo de 

Asociación a fin de adaptarlo a la nueva situación política y económica de la UE y Chile. Para 

ello, la contraparte chilena presentó ante la Comisión Europea una propuesta relativa a la 

activación de la cláusula de evolución destinada a actualizar el Acuerdo, propuesta que en la 

actualidad está estudiando la Comisión. 

  

  

2. Delegaciones para las relaciones con América Latina 

 

La Unión Europea y América Latina han disfrutado de una Asociación Estratégica desde la 
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primera 

cumbre birregional celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1999. Las relaciones de la UE con 

América Latina se definieron por primera vez en la Comunicación «Una asociación reforzada 

entre la Unión Europea y América Latina» (2005). Desde la publicación en 2010 de la 

Comunicación «La Unión Europea y América Latina: Una asociación de actores globales», 

las prioridades de la UE hacia América Latina se centran, entre otros aspectos, en la 

profundización del diálogo político a escala bilateral, regional y multilateral; en la 

profundización de las relaciones comerciales; en la promoción de la integración regional; en 

el fomento del diálogo en materia de asuntos financieros, investigación, medio ambiente y 

energía; y en la contribución a los esfuerzos realizados por los países del América Latina para 

reducir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, al haber alcanzado la mayoría de los países de 

América Latina el nivel de países de renta media, ambas regiones están diseñando también 

nuevos programas de cooperación que abarcarían ámbitos de interés mutuo, en lugar de 

centrarse en la cooperación al desarrollo tradicional.   

 

Durante la legislatura comprendida entre 2009 y 2014, cinco delegaciones permanentes se han 

encargado de las relaciones bilaterales y subregionales con América Latina: 

 

 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México; 

 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile; 

 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. 

 

Todas estas delegaciones trabajan estrechamente con la Delegación del Parlamento Europeo 

en la 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). 

 

La información recabada se pone a disposición de los demás diputados del Parlamento 

mediante informes periódicos o informes elaborados por el presidente después de cada visita o 

reunión interparlamentaria. Dichos informes se presentan ante la Comisión de Asuntos 

Exteriores y su Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo y la Comisión 

de Comercio Internacional y, si es pertinente de modo directo, ante otras Comisiones. A veces 

estos informes dan lugar a resoluciones del Parlamento Europeo. 

 

 

3. Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 

 

El artículo 9 del Acuerdo de Asociación firmado en Bruselas entre la UE y Chile el 18 de 

noviembre de 2002 prevé la creación de una Comisión Parlamentaria Mixta, cuya principal 

misión es realizar un seguimiento de la aplicación del acuerdo y elaborar propuestas con 

vistas a mejorar su funcionamiento. Dicha comisión comprende dos delegaciones con igual 

número de diputados procedentes del Parlamento Europeo y del Senado o de la Cámara de 

Diputados de Chile, respectivamente. El Acuerdo de Asociación, además de su pilar 

comercial, también incluye capítulos sobre cooperación y diálogo político. 

 

Normalmente, la Comisión Parlamentaria Mixta celebra dos reuniones al año, 

alternativamente en Chile y en la UE. La Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta también 

celebra una o dos reuniones al año, a fin de programar las actividades conjuntas para el 

siguiente semestre y definir los temas de interés común que se van a debatir en la siguiente 
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reunión parlamentaria.  

 

En las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta se plantean asuntos que recaen en el 

ámbito del Acuerdo de Asociación y sus tres pilares —comercio, diálogo político y 

cooperación— y se intercambian puntos de vista sobre la situación política y económica 

actual de Chile y de la Unión Europea. En cada reunión se adopta una Declaración Conjunta 

que refleja las diferentes posiciones de los diputados de la Comisión Parlamentaria Mixta 

sobre diversos temas y que contiene recomendaciones dirigidas a otros órganos de la 

Asociación, como el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación. La Comisión 

Parlamentaria Mixta también prepara y adopta mensajes para las cumbres bilaterales, tal y 

como sucedió para la última cumbre UE-Chile, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2010 en 

Madrid.  

 

 

4. Reuniones de la Delegación del PE  

 

Sobre la base del calendario anual predefinido, la Delegación del PE en la Comisión 

Parlamentaria Mixta UE-Chile también celebra reuniones ordinarias en Bruselas o 

Estrasburgo en las que participan la Misión Diplomática, representantes de la Comisión 

Europea, el SEAE, organizaciones internacionales, representantes de instituciones académicas 

u otros expertos y personalidades, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre la situación 

política y económica actual. Durante la séptima legislatura del PE han participado en las 

reuniones de la Delegación las siguientes personalidades: el Excmo. Sr. Carlos Appelgren, 

embajador de Chile ante la UE; el Sr. Ángel Carro Castrillo, Jefe de Unidad, Mercosur y 

Chile, Comisión Europea; la Sra. Belén Martínez Carbonell, Jefa de Unidad para las 

relaciones con Chile, Servicio Europeo de Acción Exterior; 

el Sr. Rafael Gelabert, Jefe de Unidad para asuntos horizontales, Unidad Latinoamérica; el Sr. 

José María Zufiaur Narvaiza, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE); el 

Sr. Jaime Pérez Vidal, Embajador de la UE ante Chile; el Sr. Christian Leffler, Director 

General para América del Servicio Europeo de Acción Exterior; el Sr. Arthur Lopian, Jefe de 

Unidad Adjunto, «Tariff and Non-Tariff Negotiations», DG Comercio;  el Sr. Manfredo Fanti, 

Jefe de Unidad para Chile y la Comunidad Andina, Servicio Europeo de Acción Exterior; la 

Sra. Veronika Veits, Jefa de Unidad «Asuntos Internacionales, Derecho del Mar y 

Organizaciones Pesqueras Regionales» en la Comisión Europea, DG Asuntos Marítimos y 

Pesca; el Sr. Fernando Puerto, representante del Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

Españolas (miembro de Eurochambers).  

 

Durante la séptima legislatura del PE han tenido lugar dos elecciones presidenciales y 

legislativas en Chile. Los sucesivos gobiernos han introducido varias reformas fundamentales 

que han sido objeto de debate durante las reuniones de la Delegación en Bruselas y 

Estrasburgo. 

 

En particular, se produjo un intercambio de puntos de vista con el Embajador chileno, Carlos 

Appelgren Balbotín, sobre las distintas medidas adoptadas por el Gobierno chileno para poner 

fin a la huelga de hambre iniciada por 34 propietarios comunales de tierra del pueblo 

mapuche. Se ha destacado la nueva atención de la política del Gobierno hacia los pueblos 

indígenas, su cumplimiento con sus compromisos internacionales (Convenio 169 de la OIT) y 

los esfuerzos realizados para solucionar la situación.  

 

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno chileno, los diputados han debatido la 
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modificación de la Ley de lucha contra el terrorismo, que incluye una importante restricción 

de la definición de delito terrorista y del uso de la detención sin cargos, la redefinición de las 

circunstancias en las que el homicidio se podría considerar un acto de terrorismo y una 

reducción de las condenas por incendios provocados. También se han realizado 

modificaciones en la justicia militar, mediante la reforma del Derecho militar, en respuesta a 

las demandas de las comunidades mapuche, que restringe el ámbito de la justicia militar y 

excluye por completo a los civiles y a los menores de su jurisdicción. En el futuro, 

únicamente los miembros de las fuerzas armadas estarían sujetos a la justicia militar. En lo 

que respecta a la política de la tierra, el Gobierno ha reactivado los procedimiento para 

transferir la tierra de modo transparente y objetivo a los pueblos indígenas. Cada nuevo 

traspaso vendría ahora acompañado de un convenio de ayuda productiva para asistir a los 

nuevos propietarios y se haría un mayor hincapié en los mecanismos de subsidio para la 

adquisición de tierras por parte de los indígenas y sus comunidades.  

 

A comienzos de 2010 Chile había sufrido un terremoto y un tsunami de duración y 

consecuencias sin precedentes. Durante un debate en el PE, el Embajador chileno expresó su 

gratitud por la solidaridad internacional mostrada, con una mención especial a la respuesta de 

la UE y del Parlamento, que fueron las primeras instituciones públicas en ofrecer y facilitar 

ayuda significativa. Como consecuencia de estos acontecimientos, el nuevo Gobierno electo 

de Sebastián Piñera tuvo que readaptar su programa político, realizar ajustes presupuestarios y 

redistribuir los fondos públicos con el fin de que las labores de reconstrucción fueran su 

principal prioridad. 

 

El 5 de agosto de 2010, la mina de San José, situada a 45 km al norte de la ciudad de Copiapó, 

se hundió y dejó atrapados a 33 mineros a 700 m de profundidad. La Delegación del PE, 

además de ofrecer al Gobierno chileno la ayuda necesaria para el rescate de los mineros, 

organizó un debate con el objetivo de evaluar la situación y realizar un estrecho seguimiento 

de la operación de rescate. Tras 69 días bajo tierra, los mineros fueron izados a la superficie 

en una cápsula diseñada expresamente, a través de un estrecho pozo vertical que tardó 

semanas en ser perforado. Son las personas que han sobrevivido más tiempo atrapados bajo 

tierra. 

 

En 2011, en el marco de la propuesta del proyecto hidroeléctrico de HydroAysén, tuvo lugar 

un debate sobre la cooperación entre la UE y Chile en el ámbito de la energía. Al hablar sobre 

la situación en Chile, el Embajador recordó que su país prácticamente no contaba con fuentes 

de energía no renovables. La energía de Chile proviene en su mayoría de fuentes renovables, 

principalmente hidroeléctricas. No obstante, aunque se han llevado a cabo esfuerzos por 

diversificar las fuentes y ahorrar energía, estos han sido insuficientes para cubrir las 

necesidades energéticas actuales. El proyecto de HydroAysén, con una inversión de 

3 200 millones de dólares estadounidenses, debe entenderse en este contexto. 

 

Desde el mismo comienzo de las protestas sociales y estudiantiles en Chile en 2011, se han 

celebrado varios debates con el fin de intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y 

las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar una solución aceptable por ambas partes 

al tiempo que se marca un límite entre lo posible y lo imposible. La propuesta del Gobierno 

chileno tenía como punto de partida la convicción de que una educación de primera calidad es 

fundamental para el desarrollo del país y un objetivo en sí mismo. Por tanto, resulta esencial 

aumentar la calidad de la educación y garantizar que es accesible y que está disponible para 

todos los estudiantes. La reforma del sistema educativo se convirtió en uno de los principales 

asuntos del Gobierno de Sebastián Piñera, así como en uno de los principales temas que 
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dominaron la campaña electoral; ahora es una de la prioridades del nuevo Gobierno electo de 

Michelle Bachelet.  

 

Teniendo en cuenta que los artículos 10 y 11 del Acuerdo de Asociación UE-Chile nunca se 

han aplicado verdaderamente, el PE ha solicitado al CESE que elabore y presente un dictamen 

sobre las relaciones entre la UE y Chile. En este contexto, los diputados de la Delegación 

acordaron que sería aconsejable abordar esta deficiencia y adoptar las medidas necesarias para 

aplicar el artículo 10 del Acuerdo, mediante la creación de un Comité Consultivo Mixto, 

compuesto por miembros del CESE y de un organismo chileno equivalente, haciendo 

hincapié al mismo tiempo en que también sería aconsejable ofrecer continuidad en lo relativo 

a las disposiciones del artículo 11. Habida cuenta de que la reunión del segundo diálogo de la 

sociedad civil ha tardado casi tres años en celebrarse, se esperaba que este proceso pudiera 

acelerarse y que las reuniones se celebraran con regularidad.  

 

En 2012 tuvieron lugar varios debates relativos a los negocios entre la UE y Chile, en el 

contexto de la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE, que se celebró en Santiago, Chile, los 

días 25 y 26 de enero de 2013. A dicha cumbre asistieron aproximadamente 300 miembros de 

la comunidad empresarial de Europa, América Latina y el Caribe, para discutir las opciones 

para reforzar las relaciones comerciales y la inversión birregional y para construir una alianza 

estratégica que facilite el desarrollo sostenible en ambas regiones.  

 

El principal tema de debate en la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE fue la inversión para el 

crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad medioambiental. Por ello, los 

participantes celebraron debates pormenorizados sobre asuntos tales como los recursos de 

energía sostenible, el apoyo a las PYME y el desarrollo del capital humano. 

 

Otro de los principales temas debatidos en el marco de una reunión de la Delegación fue la 

Ley nº 20606 sobre la composición nutricional de los alimentos y la publicidad de los 

alimentos, aprobada el 6 de junio de 2012 por el Congreso chileno. El objetivo de dicha ley es 

concienciar a los consumidores, incluidos los menores, y reducir el consumo excesivo de 

alimentos con alto contenido en grasas y sal. La ley impone requisitos de etiquetado y 

restricciones a la venta para minoristas y productores. A la luz de la complejidad de la 

propuesta legislativa, sus medidas de aplicación y otras normas de ejecución, la industria 

alimentaria europea había expresado su preocupación, en particular por el contenido de las 

etiquetas (información sobre la composición nutricional de los productos) y su diseño (tamaño 

y posición en los envases de los productos). Los productores estaban preocupados por que, 

con el incremento de los costes de producción de dichas medidas, y la consiguiente subida de 

los precios a la que se verían obligados, se crearían barreras al libre comercio. 

 

Tal y como explicó el Embajador, de conformidad con sus obligaciones jurídicas, Chile había 

informado a la OMC. El artículo 5 de la ley prevé la introducción de advertencias al 

consumidor para informar a los compradores de que el producto en cuestión contiene altos 

niveles de sal, grasas u otros ingredientes potencialmente peligrosos. Aunque la propuesta 

legislativa podría tener consecuencias para la industria, supuso un paso adelante en lo que 

respecta a la protección de los consumidores.  

 

Por último, los diputados intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual de las 

relaciones entre la UE y Chile en el ámbito de la pesca, en particular en lo relativo al 

entendimiento sobre el pez espada, el acceso a los puertos, la cooperación en el marco de la 

organización regional de pesca (ORP) del Pacífico Sur y otras ORP. 
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En este contexto, se resumió la evolución del acuerdo sobre el pez espada desde 1991, cuando 

las autoridades chilenas prohibieron a los buques de pesca de pez espada que operaban en alta 

mar y dentro de la zona económica exclusiva de Chile entrar a los puertos del país. El litigio 

se suspendió temporalmente en 2001 con la firma de un acuerdo provisional y de nuevo en 

2008 con la suscripción de un entendimiento sobre la conservación de la población de pez 

espada del Pacífico Sur. En 2010, el Consejo adoptó una decisión por la que autorizaba la 

firma del Acuerdo mediante un intercambio de cartas, con el fin de permitir su aplicación 

provisional. Sin embargo, Chile aún no había podido completar los procedimientos internos 

que le permitirían firmar el Acuerdo. Al mismo tiempo, en 2012, Chile había derogado la 

legislación relativa al tamaño mínimo de las capturas, que constituía el principal obstáculo 

que lastraba el acceso a los puertos. Por tanto, Chile consideró que el Acuerdo no era 

necesario y propuso eliminar los obstáculos restantes por medio de un comité científico y 

técnico. Aunque la propuesta era muy interesante, la UE no podía aceptarla sin un nuevo 

entendimiento, que requeriría un nuevo mandato de negociación. Por todos estos motivos, el 

asunto quedó sin resolver. 

 

En lo que respecta al acceso a los puertos chilenos para los buques de pesca de jurel, se 

recordó que, con la adopción del Decreto 329, Chile había cerrado sus puertos para los buques 

europeos de pesca de jurel en alta mar. Esa medida se justificó por motivos de sostenibilidad. 

Con la entrada en vigor en agosto de 2012 de la Convención para la Conservación y 

Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur (Convención 

SPRFMO), de la que Chile y la UE son partes contratantes, se han adoptado medidas para la 

conservación del jurel. En este contexto, los buques europeos incluidos en la Convención han 

obtenido acceso a los puertos chilenos. 

 

Se concluye haciendo hincapié en que Chile y la UE han colaborado estrechamente en materia 

de pesca desde la entrada en vigor de la Convención, y han trabajado para la explotación 

sostenible de los recursos existentes.  

 

 

Elecciones presidenciales y legislativas de 2013  

 

El 17 de noviembre de 2013 se celebraron elecciones presidenciales y legislativas en Chile, en 

las que se renovaron la mitad de los escaños del Senado y la totalidad de los escaños de la 

Cámara de Diputados.  

 

El día de las elecciones, 16,5 millones de ciudadanos chilenos depositaron su voto para elegir 

al nuevo Presidente de la República. En la primera ronda, Michelle Bachelet, candidata de la 

coalición Nueva Mayoría, obtuvo la primera mayoría simple, con el 46,7 % de los votos. La 

coalición reunía al Partido Socialista de Chile (PS), al Partido Demócrata Cristiano de Chile 

(PDC), al Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), al Partido Comunista de Chile (PCCh), a 

la Izquierda Ciudadana (IC) y al Movimiento Amplio Social (MAS), así como los 

independientes de centro izquierda. 

 

Evelyn Matthei, la candidata de la coalición gubernamental Alianza por Chile (Unión 

Demócrata Independiente, UDI, y Renovación Nacional), obtuvo la segunda mayoría simple 

con el 25,3 % de los votos emitidos. 

 

Ya que ninguno de los candidatos logró votos suficientes para ser elegido en primera ronda, el 
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15 de diciembre de 2013 se celebró una segunda ronda, con las candidatas Michelle Bachelet, 

por Nueva Mayoría, y Evelyn Matthei, por Alianza por Chile. En la segunda ronda, en la que 

participó el 41,9 % de los electores, Michelle Bachelet consiguió el 62,17 % de los votos, y 

Evelyn Matthei obtuvo el 37,83 %. 

 

En cuanto a las elecciones legislativas, ya se habían elegido 20 senadores para las 

correspondientes regiones y 120 diputados al Parlamento. Los senadores se eligieron por un 

periodo de ocho años, hasta 2022, mientras que los diputados tienen un mandato de cuatro 

años, hasta 2018. En el Senado, Nueva Mayoría obtuvo una mayoría global, con 13 

candidatos electos, mientras que la alianza gubernamental obtuvo siete escaños. En total, 

Nueva Mayoría estará representada por 21 senadores, y Alianza por Chile por 16. Además, la 

región de Magallanes eligió a un candidato independiente. En términos de género, hay siete 

senadoras (el 18,4 %) y 31 senadores. 

 

En la Cámara de Diputados, Nueva Mayoría obtuvo 67 escaños, frente a los 49 obtenidos por 

Alianza por Chile y tres independientes. El Partido Socialista obtuvo la mayoría de los 

escaños y aumentó su representación de 11 a 15 legisladores. A pesar de haber reducido el 

número de escaños (de 38 a 29), UDI es aún el principal partido en términos absolutos. Las 

elecciones del 17 de noviembre de 2013 también fueron testigo de la elección del primer 

candidato liberal desde el regreso de la democracia, Vladko Mirosevic. Desde una perspectiva 

de género, la Cámara de Diputados estará compuesta por 17 mujeres y 103 hombres. 

 

Al mismo tiempo que las elecciones legislativas y presidenciales, también se celebraron 

elecciones para elegir a 278 consejeros de los Consejos Regionales.  En este caso, Nueva 

Mayoría fue el partido más votado, con 156 escaños. Alianza por Chile obtuvo 103 escaños de 

Consejos Regionales. 

 

 

4.1.  Reuniones preparatorias  

 

Antes de cada una de las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta se celebra una 

reunión preparatoria de la Delegación del PE, con el objetivo de decidir los temas objeto de 

debate con los homólogos chilenos y aprobar el proyecto de orden del día. En las reuniones en 

el extranjero, los diputados también establecen sus prioridades en relación con el programa de 

la visita y las reuniones que se celebran al margen de la Comisión Parlamentaria Mixta. El 

programa de las visitas incluye normalmente reuniones con miembros del Gobierno, partidos 

políticos, sociedad civil, sindicatos, representantes del sector privado y organizaciones 

implicadas en la promoción de los derechos humanos. Los programas también incluyen 

reuniones con los embajadores acreditados de la UE y de sus Estados miembros y visitas a 

proyectos cofinanciados por la Unión Europea.   

 

 

5. Actividades durante la legislatura 2009-1014 

 

Durante la séptima legislatura se han celebrado nueve reuniones de la Comisión Parlamentaria 

Mixta, cinco en Bruselas y Sevilla y cuatro en Chile. 
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Reunión Fecha 

 

Lugar  

Undécima Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 

 

25-28 de octubre 

de 2009 

Valparaíso / 

Santiago de 

Chile 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile  

30 de octubre de 

2009 

Santiago de 

Chile 

 

Reunión Interparlamentaria Extraordinaria UE-Chile  

 

 

26 de enero de 

2010 

 

Bruselas 

 

Duodécima Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 

 

 

30 de marzo 

de 2010 

 

Sevilla 

(España) 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile 

 

15 de julio de 

2010 

 

Bruselas 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile  

 

 

Septiembre de 

2010 

 

Chile 

 

 Reunión de la Decimotercera Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-Chile 

 

28 de 

noviembre-3 de 

diciembre de 

2010 

 

Valparaíso / 

Santiago de 

Chile 

 

Reunión de la Decimocuarta Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-Chile 

25 de enero de 

2011 

Bruselas 

 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile  

 

18 de mayo de 

2011 

Montevideo 

(Uruguay) 

 

Reunión de la Decimoquinta Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-Chile 

2-5 de 

noviembre de 

2011 

Valparaíso / 

Santiago de 

Chile 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile  

 

20 de diciembre 

de 2011 

 

Bruselas 

 

 

Reunión de la Decimosexta Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-Chile 

 

 

24 de enero de 

2012 

 

Bruselas 

 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile  

 

5 de septiembre 

de 2012 

Bruselas 

 

 

Reunión de la Decimoséptima Comisión Parlamentaria 

 

26 de 

 

Bruselas 
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Mixta UE-Chile septiembre de 

2012 

 

Intercambio de puntos de vista con Sebastián Piñera, 

Presidente de Chile 

 

 

15 de noviembre 

de 2012 

 

Bruselas 

 

Reunión de la Decimoctava Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-Chile 

 

21 y 22 de enero 

de 2013  

 

Valparaíso / 

Santiago de 

Chile 

 

Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE-Chile  

 

28 de noviembre 

de 2013 

Bruselas 

 

Reunión de la Decimonovena Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-Chile 

 

23 de enero de 

2014 

 

Bruselas 

 

 

 

 
 


