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DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON LOS PAÍSES DEL 
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Informe del Sr. Sérgio SOUSA PINTO, Presidente de la Delegación para las Relaciones 
con los países del MERCOSUR, sobre la visita de un Grupo de Trabajo de la 
Delegación a Paraguay y Uruguay (1 al 8 de mayo de 2007), dirigido a las Comisiones de 
Asuntos Exteriores y de Desarrollo
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INTRODUCCIÓN

El programa de actividades para 2007 de la delegación para las relaciones con los países del 
MERCOSUR fue aprobado por la Conferencia de Presidentes con fecha 14 de diciembre de 
2006. Dicho programa incluía los viajes de tres grupos de trabajo de la delegación. El 
Presidente del PE, Sr. Hans-Gert PÖTTERING, en carta de fecha 20 de abril de 2007 
autorizó que el viaje a Paraguay y Uruguay, inicialmente previsto del 10 al 15 de septiembre, 
se celebrará del 1 al 8 de mayo con el fin de que el grupo de trabajo pudiera asistir a la 
ceremonia inaugural del Parlamento del MERCOSUR.

PARAGUAY

Situación interna:

En las elecciones de 2003 el Partido Colorado, en el poder desde hace 56 años, resultó 
nuevamente victorioso, siendo elegido su candidato, el Sr. Nicanor DUARTE FRUTOS, que 
alcanzó el 38% de los votos, como Presidente. La propuesta principal  de su campaña fue la 
lucha contra la corrupción. 

Entre los encausados se encuentran el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, acusado 
de corrupción y tráfico de influencia, un ex-director del Banco Central condenado por fraude 
e incluso el ex-presidente Luis González MACCHI acusado de lavaje de dinero, siendo 
condenado en 2006 a ocho años de prisión. Se trata del primer presidente condenado en la 
historia del país. A pesar de estos ejemplos, la impunidad sigue siendo una de las mayores 
amenazas para la democracia. 

La administración del Presidente Duarte logró consolidar las instituciones democráticas y 
alcanzar una mejora de la situación económica. A pesar del éxito, el equipo gubernamental 
no es un cuerpo compacto y las salidas de ministros son habituales. En un país donde la 
instabilidad política es frecuente, el control de las fuerzas armadas por el poder civil se 
presenta indispensable. Por eso, el Presidente DUARTE ha reemplazado a los jefes de 
diversos sectores del ejército en junio de 2005 y a los directores de la policía en 2006. 

Entre otras iniciativas de la administración Duarte se encuentra el establecimiento de 
acuerdos con instituciones financieras internacionales entre ellas el FMI. Éstos resultados 
llevaron a que el Presidente concibiese un cambio de la Constitución de forma que le 
permitiera presentarse a un segundo mandato en 2008. Finalmente el Presidente, renunció a 
esta posibilidad y será candidato a un puesto de senador.

Si bien se puede afirmar que en Paraguay impera un sistema democrático en el que existe la 
libertad de prensa, éste adolece aún de ciertos desajustes, especialmente en lo que concierne a 
la división de poderes, con una gran politización, especialmente del poder judicial. La 
politización es tal que el partido colorado, al encontrarse ausente de la realidad política la 
alternancia entre partidos, cuenta con millón y medio de afiliados entre los 2 millones de 
adultos que viven en el país. 
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De cara a la preparación de las próximas elecciones, el Partido Colorado, en su último 
Congreso, ha adoptando una línea de pensamiento político de orientación socialista de 
aproximación al movimiento que en Venezuela lidera el Presidente Hugo CHÁVEZ. Esta 
evolución recogería las crecientes simpatías que hacia el líder andino, siente el electorado 
paraguayo. 

Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para abril de 2008. 
Algunas candidaturas ya han se han hecho públicas, como la del Sr. Fernando LUGO 
anunciada el 25 de diciembre de 2006. Éste, ex-obispo católico de la región más pobre del 
país, San Pedro, apareció en la escena política paraguaya a fines de marzo de 2006 como 
opositor del gobierno actual. Su candidatura ha suscitado innumerables críticas y creado 
dificultades. Primeramente, la Constitución paraguaya no permite la candidatura de 
representantes religiosos a funciones políticas. Además, el Vaticano envió el 20 de diciembre 
una carta al Sr. LUGO acusándole de desobediencia con el riesgo de sanciones, al no permitir 
la ley canónica candidaturas a los partidos políticos o uniones de trabajadores. Sr. Lugo, tras 
haber renunciado a sus funciones eclesiásticas, ha creado el movimiento "Paraguay Posible". 
Admirador del movimiento socialista suramericano, de Hugo CHÁVEZ y Evo MORALES, 
se presenta como de corte centrista. Una reciente encuesta le daría como favorito con un 24% 
de los votos frente a 15% del candidato del Partido Colorado. Algunos de nuestros 
interlocutores aludieron a la posibilidad de que las fuerzas de oposición pudieran presentarse 
unidas, a las próximas elecciones, en torno a la candidatura del Sr. LUGO. Menos del 50% de 
los paraguayos piensa que la democracia es el mejor sistema político.

En el plano internacional, la candidatura del Sr. LUGO suscita tensiones, como por ejemplo, 
con los Estados Unidos, ya que el candidato ha denunciado el acuerdo militar firmado por los 
dos países.

Un problema reciente en Paraguay es la práctica (corriente en Brasil y Argentina) de 
secuestros de ciudadanos y extranjeros con la finalidad de exigir grandes sumas de dinero en 
cambio por la liberación. El país sufre aún, problemas de corrupción, lavado de dinero y 
crimen organizado. El tráfico de droga es también un problema grave desde un doble ángulo, 
el del cultivo de marihuana y el de la posición geográfica, que ha convertido a Paraguay en 
plataforma ideal para el tránsito de la cocaína llegada principalmente de Bolivia.

La situación de los derechos humanos ha mejorado, pero ciertos puntos críticos subsisten, en 
especial en lo que se refiere a la situación en los centros de internamiento y en los actos de 
violencia e intimidación contra periodistas.

El sistema de salud sufre una falta crónica de inversiones y solamente 17% de la población 
activa  se beneficia de la seguridad social. Eso evidencia la necesidad de reformas en ambos 
sectores. Paraguay es un país de enormes recursos, sin embargo la distribución de la riqueza 
hace que la pobreza esté muy extendida.



4

Encuentros con miembros del ejecutivo:

La delegación fue recibida por el Presidente del Paraguay, Sr. Nicanor DUARTE FRUTOS, 
con el que se dialogó sobre el importante papel que la opinión pública debe tener en la 
integración regional. El Presidente mostró su acuerdo con que en un futuro parlamentarios 
europeos y del MERCOSUR acompañen las reuniones de negociación entre ambas 
organizaciones. 

Posteriormente se mantuvo una interesante discusión sobre el multilateralismo, ante cuya 
existencia real manifestó, el Presidente, su incredulidad. Asimismo solicitó a la UE que 
evitará seguir permanentemente a los Estados Unidos en sus decisiones y osara defender 
posturas autónomas en los grandes foros internacionales. Calificó a la Unión Europea como 
una esperanza de América Latina en favor de un mundo multipolar en el que este último 
continente aún no tiene voz. La alternativa que se les abre es la de unirse a gobiernos como 
los presididos por LULA, CHÁVEZ o Evo MORALES con el fin de abandonar el papel de 
mero exportador de materias primas. Acusó al "primer mundo" de egoísmo que se patentiza a 
través de los subsidios o las dificultades para transferir tecnología.

Finalmente hizo un llamamiento en favor de la lucha contra la pobreza y la apertura de 
mercados como única vía para afianzar una democracia que en caso contrario se vería 
amenazada.

El Presidente de la delegación europea hizo referencia a la necesidad de contar con un Estado 
de Derecho consolidado en el que la separación de poderes sea una realidad. Ello no solo por 
razones políticas sino como base imprescindible para sustentar el funcionamiento de una 
economía moderna, dinámica e innovadora. Asimismo destacó que una de las condiciones 
necesarias para atraer inversiones internacionales es el funcionamiento de sistema judicial 
que goce de fiabilidad.

La delegación fue reciba por el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Rubén RAMÍREZ 
LEZCANO con el que se mantuvo un intercambio de opiniones sobre el funcionamiento y las 
perspectivas del MERCOSUR. El Ministro afirmó que la organización, que ha logrado 
superar exitosamente situaciones difíciles, ha conseguido buenos resultados en la libre 
circulación de personas, bienes y servicios. Sin embargo actualmente se enfrenta a nuevos 
retos: Su ampliación y su fortalecimiento institucional. La ausencia de carácter supranacional 
de las decisiones del Tribunal Permanente es causa de debilidad institucional y merma la 
credibilidad de la organización, como se constató en la reciente crisis entre Uruguay y la 
Argentina en el contencioso sobre las papeleras.

El Ministro de Comercio e Industria y antiguo embajador de su país en Bruselas, Sr. José 
María IBAÑEZ, destacó la importancia de la integración regional para los países pequeños e 
informó sobre los primeros pasos dados por el recientemente creado Fondo estructural. Este 
fondo cuenta con una dotación de 100 millones de dólares aportados por los países 
miembros.
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Respecto a la integración regional planteó el dilema que se planteaba MERCOSUR y en el 
que ya tenía gran experiencia la UE, el de decidir si se debía dar prioridad a las ampliación o 
al desarrollo y consolidación del modelo y del acervo. Asimismo se refirió a ciertos 
problemas, que desde el punto de vista constitucional, se planteaban. Por ejemplo las 
Constituciones brasileña y uruguaya no permiten la subordinación de órganos nacionales a 
los supranacionales lo que dificultará la eliminación de barreras a la libre circulación de 
personas y de mercancías. Expresó asimismo su satisfacción por la creación de un Fondo 
estructural, que aunque aun con escasos medios, 100 millones de dólares, seguiría el modelo 
europeo y con la creación del Banco del Sur como una posibilidad más de financiación junto 
al BID y al Banco Mundial. El Fondo para la convergencia estructural del MERCOSUR 
(FOCEM) creado en julio de 2005 tiene como objetivo principal la reducción de las 
asimetrías en la región a través de la realización de obras de infraestructura. Este fondo, que 
contará con un presupuesto de 100 millones de dólares a l que Brasil contribuirá con un 7% y 
Argentina con un 27%, destinará el 48% de sus recursos a proyectos, en el Paraguay, que 
tengan como objetivos la integración, la creación de infraestructura, la política social o la 
formación de recursos humanos.

Respecto a la entrada de Venezuela en el MERCOSUR, se mostró optimista al considerar que 
contribuiría a equilibrar las asimetrías actualmente existentes entre los cuatro países 
fundadores. Paraguay depende además, energéticamente, del petróleo venezolano.

Asimismo se mantuvo un intercambio de puntos de vista sobre la marcha de las 
negociaciones UE/MERCOSUR, calificando el ministro la ronda de Doha como elemento 
perturbador presente en las discusiones. Una nueva expectativa para Paraguay vive con 
grandes expectativas la firma del acuerdo UE/MERCOSUR que facilitaría al país 
sudamericano la exportación de biocombustibles a la UE de los que el país espera ser pronto 
un gran productor.

Encuentros con miembros del legislativo:

El Presidente del Congreso Nacional paraguayo, Sr. Enrique GONZÁLEZ QUINTANA, 
acompañado por el Presidente del Parlamento del MERCOSUR, Sr. Alfonso GONZÁLEZ 
NUÑEZ y representantes de las bancadas de gobierno y de oposición se reunieron con los 
miembros del grupo de trabajo. 

La reunión se centró en los temas de integración y especialmente en el desarrollo 
institucional. Frente al actual parón de la integración económica que hasta ahora era la única 
que se había practicado en el MERCOSUR, el nuevo Parlamento del MERCOSUR 
significaría la vía de una organización más política de la que el "PARLASUR" será la voz. 
Nuestros interlocutores destacaron el objetivo de que para el año 2010 los parlamentarios 
hubieran sido elegidos directamente y anunciaron que en Paraguay, sus 18 representantes 
serían elegidos directamente en las próximas elecciones generales que tendrán lugar en el 
2008.
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Por parte de nuestra delegación, el Presidente SOUSA PINTO destacó la importancia de la 
integración en un mundo globalizado. La integración europea habría permitido a nuestro 
continente desempeñar un papel importante en los diferentes foros mundiales. Asimismo se 
insistió en la importancia que tiene el hecho de que, en los Parlamentos de integración, los 
miembros ocupen sus escaños por familias políticas y no por delegaciones nacionales.

Finalmente nuestros interlocutores agradecieron al PE el apoyo que desde nuestra institución 
se había dado, desde el principio, a la integración regional.

Asimismo se mantuvo un encuentro con el Sr. Carlos FILIZOLLA de la bancada líder en el 
Senado, País Solidario. Éste mostró su satisfacción con la creación del Parlamento del 
MERCOSUR que esperó rompiera con el monopolio que las chancillerías tienen en la 
construcción regional sudamericana.

Sobre es estado de la democracia en Paraguay aludió a su imperfección y a la necesidad de 
proceder a ciertas reformas del Estado, especialmente en temas sociales y económicos. 
Asimismo, la lucha contra la impunidad debería ser una prioridad del gobierno, ya que es la 
impunidad la que agrava e incita a la corrupción.

A la pregunta de miembros de la delegación sobre la posibilidad de una alianza de la 
oposición en torno a una única candidatura manifestó que no era tradición en el país aunque 
reconoció que dicha alianza sería la única posibilidad de evitar una nueva victoria del partido 
Colorado.

El senador Sr. Miguel CARRIZOSA, de la bancada Patria Querida, se refirió a las asimetrías 
del MERCOSUR recordando las que sufrían España y Portugal en el momento de adherirse a 
la Unión Europea.

Respecto, a la candidatura del Sr. LUGO, recordó que en las pasadas elecciones, la 
oposición, desunida, había conseguido el 67% de los sufragios. La incógnita era si unida en a 
un bloque social y popular, dirigido por el Sr. LUGO, sería capaz de repetir los mismos 
resultados. En caso de que así fuera la oposición del partido Colorado, durante la próxima 
legislatura, sería muy dura.

El Senador, Sr. Emilio CAMACHO, del Partido Encuentro Nacional, aludió también a esta 
candidatura que no cuenta con un aparto político que la apoye lo que dificultaría 
enormemente una campaña electoral.

Expresó su temor de que una victoria de la oposición provocará que el partido colorado no 
aceptara los resultados y, como ocurrió en 1993 y en 1999, "robara" las elecciones.
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Encuentros con representantes de la sociedad civil:

La delegación mantuvo una reunión de trabajo con responsables de organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en temas de medio ambiente, desarrollo rural, democracia, 
transparencia y derechos humanos.

Los representantes de la sociedad civil aludieron, como uno de los principales problemas del 
país, a la precariedad económica de la mayor parte de la población, en contraste con las cifras 
oficiales. Estas evalúan los desempleados en un 6% mientras que, en realidad,  el 70% se 
encuentra en paro o en una situación precaria. Más del 68% de la población gana menos del 
salario mínimo. 

El modelo productivo, de poco valor agregado, cuenta con un sector industrial bloqueado. 
Esta difícil situación se ve agravada por el hecho de que el 40% de la población no tiene 
acceso al agua potable o por las deficiencias estructurales en servicios públicos, 
especialmente sanitarios y educativos. El gasto social en el país es el mas bajo del 
MERCOSUR. Como otros males del país definieron la inseguridad jurídica o la 
discriminación que sufren especialmente las poblaciones indígenas. 

En el mundo rural es donde mas se constatan violaciones en el respeto a los derechos 
humanos o violaciones ambientales. La concentración de tierras, el 10% de la población tiene 
el 66,4% de las tierras, es en buena medida, la causa de que un 33% de la población viva bajo 
el umbral de los 2 dólares diarios o de que el 16% solo cuente con 1 dólar diario. 

Los precios en los mercados mundiales han hecho que una parte de las tierras ganaderas se 
hayan transformado en tierras para el cultivo de soja o de algodón. Su cultivo, de origen 
transgénico en un 90%, abusa de glifosfatos y ha provocado importantes desplazamientos de 
población a la vez que desecación de algunos importantes humedales. La introducción de 
cultivos con el objeto de producir materia prima para los biocombustibles empeorará la 
situación.

Ante la clase política tradicional, fuertemente desacreditada, la sociedad percibe la 
candidatura del Sr. LUGO con una gran esperanza. Según los representantes de la sociedad 
civil la intención de voto, en favor de este candidato, estaría actualmente entre el 40% y el 
60%.

Los representantes de la sociedad civil expresaron el temor de que el Partido Colorado, a 
través del control político que ejerce sobre las instituciones judiciales, pudiera no autorizar la 
presentación de la candidatura del Sr. LUGO. Incluso se comentó la posibilidad de que tal 
actuación tuviera como consecuencia manifestaciones populares en las calles que incluso 
pudieran generar en acciones de violencia.

Finalmente se presentó el programa "MERCOSUR social" que agrupa a 18 organizaciones de 
la sociedad civil de los cinco países del MERCOSUR.
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URUGUAY

Situación interna:

En las elecciones presidenciales del 31 de octubre de 2004, el Sr. TABARÉ VÁZQUEZ salió 
victorioso al conseguir el 50,69% de los votos. Su victoria puso fin a un siglo y medio de 
bipartidismo, y consolidó el giro de América Latina hacia la izquierda, tras los pasos de los 
presidentes Michelle BACHELET en Chile, Luis Inacio da SILVA en Brasil y Néstor 
KIRCHNER en Argentina. El Frente Amplio resultó vencedor en las elecciones municipales 
y departamentales, disponiendo de mayoría absoluta en el Parlamento, con 17 de los 31 
senadores y 52 de los 99 diputados. 

Una de las primeras preocupaciones del gobierno del Sr. TABARÉ VÁZQUEZ ha sido el 
combate a la pobreza y a la miseria con el lanzamiento del Plan de Atención Nacional de 
Emergencia Social (Panes).

Cuatro meses después de su investidura, el Presidente TABARÉ VÁZQUEZ se enfrentó ya a 
las primeras reivindicaciones sociales y a las primeras disensiones, en materia de política 
económica, en el seno de su Gobierno. Hubo además enfrentamientos en junio de 2006 con 
los sindicatos. Estos exigían aumento de los salarios, más puestos de trabajo, el abandono del 
futuro Tratado de libre comercio con los Estados Unidos y la aprobación de una ley que 
contemplara el castigo de los antiguos dirigentes militares del país. Los sindicalistas se 
oponen también al Tratado de inversión, firmado con los Estados Unidos, por el anterior 
presidente, el Sr. Jorge BATTLLÉ.

La decisión presidencial de reabrir la investigación sobre las violaciones de los derechos 
humanos cometidas durante la dictadura militar ha provocado tensiones con las fuerzas 
armadas, que se muestran reticentes a cooperar a pesar de la solicitud expresa del Presidente 
TABARÉ VÁZQUEZ. Al igual que lo ocurrido en otros países de Suramérica, es bastante 
probable que la "auto-impunidad" de los dictadores militares y sus colaboradores tenga los 
días contados. Después de un año de registros y encuestas, las personas encargadas de las 
investigaciones están convencidas de que tanto la dispersión de las inhumaciones como su 
número son más importantes de lo que se pensaba. Las investigaciones confirman la tesis de 
la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos (OFDD), según la cual la mayoría 
de los desaparecidos fueron víctimas de las fuerzas de represión uruguayas en el marco de la 
operación "Cóndor". 

Otro problema con el cual se enfrenta además el gobierno TABARÉ VÁZQUEZ es el control 
estatal del agua. El 31 de octubre de 2004, el 64% de los uruguayos exigieron, mediante 
referéndum, el control estatal sobre el tratamiento de las aguas residuales y la distribución del 
agua potable. El Presidente TABARÉ VÁZQUEZ, que había apoyado estos principios 
durante su campaña, firmó un decreto que confirma la concesión del servicio de aguas, algo 
que los partidarios de la nacionalización consideran una traición.
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Con respecto a la participación de Uruguay en el MERCOSUR, en la última Cumbre del 
bloque realizada en Río de Janeiro, en enero de este año, Uruguay junto con Paraguay, los 
socios más pequeños, reiteraron sus quejas porque sus economías no son favorecidas por las 
reglas del grupo. TABARÉ VÁZQUEZ, en dicha ocasión, admitió que el MERCOSUR ha 
permitido un extraordinario crecimiento comercial entre los miembros, pero advirtió de que 
ese aumento había sido perjudicial para los países más pequeños, como Uruguay. Éste país 
acumula un déficit de cerca de 1.000 millones de dólares con sus socios.

Sin embargo en el gabinete uno de los temas de debate ha sido si ante la lentitud de los 
avances de la integración no sería útil buscar nuevas alternativas a la integración.

Además, Uruguay mantiene con Argentina un conflicto que enfrenta a ambos desde hace más 
de dos años y tiene por causa la instalación de dos plantas papeleras sobre el fronterizo río 
Uruguay. Una de ellas, Botnia, ya ha sido construida. El gobierno argentino y los grupos 
ambientalistas temen que la planta de celulosa contaminará el medio ambiente en la región, 
posibilidad que las autoridades uruguayas niegan de plano. A fines de abril de este año fue 
realizada en Madrid una reunión entre representantes argentinos y uruguayos, para acercar las 
posiciones de ambas las partes. Como resultado del encuentro, fue firmada la Declaración de 
Madrid. El texto contempla que la negociación seguirá adelante en dos niveles: técnico y 
político. Los temas sobre los cuales girará la negociación entre los dos países son: la 
localización de la planta de la empresa Botnia, los cortes de ruta en Entre Ríos, la aplicación 
del estatuto del río Uruguay, y la protección ambiental conjunta de la cuenca de dicho río. El 
tercer punto es de alta sensibilidad y alude al Tratado firmado por los países en 1975 para la 
preservación del río Uruguay. La Argentina demandó ante el Tribunal de la Haya a Uruguay 
por la violación de ese Tratado, cuya vigencia y idoneidad defiende. 

Encuentros con miembros del ejecutivo:

La delegación fue recibida por el vicepresidente y presidente del Senado, Sr. Rodolfo NIN 
NOVOA, que destacó el hecho de que hacia 2010 los parlamentarios del Parlamento del 
MERCOSUR, 18 por país miembro, habrán sido elegidos por sufragio universal y que en el 
2014 todos los parlamentarios serán elegidos el mismo día directamente por los ciudadanos 
de la región. Para ello, Uruguay deberá, previamente, reformar su Constitución

Por parte europea se transmitió la propuesta de constituir una comisión de seguimiento de las 
negociaciones UE/MERCOSUR, que estaría formada por miembros de las dos instituciones 
parlamentarias de integración.

El vicepresidente aludió a la dificultad de avanzar en la integración regional al haber 
economías sudamericanas especialmente cerradas; mientras que la uruguaya era mucho mas 
abierta.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Reinaldo GARGANO, se refirió al momento histórico 
que se viviría en los próximos días con la inauguración del Parlamento del MERCOSUR. 
Este hecho sería un elemento importante en favor de que la región hablara en la esfera 
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internacional con una sola voz. Además subrayó que esta nueva institución supondría 
también que las discusiones de MERCOSUR y sobre MERCOSUR dejaran de ser una 
exclusiva de los ejecutivos.

Asimismo se abordaron lo aspectos institucionales del MERCOSUR, sugiriendo el Presidente 
de la delegación europea la instalación, lo antes posible de un organismo judicial, con poder 
de decisión vinculante, encargado de dirimir los contenciosos que pudieran presentarse entre 
los países miembros. La utilidad de esta institución queda ilustrada a través de la experiencia 
europea.

El Ministro comentó la existencia de opiniones, contrarias a la construcción de un 
MERCOSUR mas integrado, que critican la cesión de soberanía que tales avances 
forzosamente conlleva. 

Sobre la entrada de Venezuela, destacó la importancia de la existencia de la cláusula 
democrática que todos los miembros deben respetar así como el factor de equilibrio que la 
entrada de este país, de tamaño medio, supondrá. 

Finalmente se refirió al problema de la pobreza en la región, que como en toda Latinoamérica 
no es debido a falta de recursos naturales sino a una mala gestión y uso de los mismos. 

El Sr. Danilo ASTORI, Ministro de Economía, se refirió a la creación del Parlamento del
MERCOSUR como el segundo paso importante dado por MERCOSUR, desde el punto de 
vista institucional, tras la creación del Tribunal de competencia de conflictos, órgano de 
carácter vinculante.

Respecto al futuro manifestó la esperanza de que en la próxima reunión del Consejo del 
MERCOSUR (reunión de ministros de Exteriores y de Economía) se formulen propuestas 
concretas para avanzar en la integración especialmente en lo que se refiere al desarrollo del 
mercado interno.

Asimismo se intercambiaron opiniones sobre las negociaciones UE/MERCOUR, 
especialmente sobre la importancia que para las pequeñas y medianas empresas de la región 
tendría poder contar con el marco de una acuerdo.

Finalmente se refirió a la reciente crisis con Argentina por el tema de la construcción de 
papeleras y las graves consecuencias que había tenido para el turismo, segundo rubro de 
exportación,  de Uruguay. También destacó la necesidad de su país de atraer inversiones para 
fomentar su desarrollo. Uruguay tiene el objetivo de convertirse en una base de entrada de 
empresas en la región y ello es lo que explica los diferentes acuerdos, que critican sus socios 
del MERCOSUR, que se han negociado con México y con los Estados Unidos. 
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Encuentros con miembros del legislativo:

La delegación mantuvo una reunión de trabajo con miembros de las Comisiones de Asuntos 
exteriores de ambas Cámaras, presididos por el Sr. Sergio ABREU. Durante la misma se 
informó a la delegación sobre el recurso de inconstitucionalidad que se había presentado 
respecto al voto directo en las próximas elecciones al Parlamento del MERCOSUR. 

Seguidamente se mantuvo un interesante intercambio de puntos de vista sobre las 
expectativas del nuevo Parlamento. Todas las partes valoran la creación como la vía para 
fortalecer la institucionalidad aunque lamentan la falta de poderes de la nueva institución. 
Asimismo se refirieron a la importancia que desempeñan los medios de información a la hora 
de crear y fomentar una concienciación integradora. Por parte europea se llamo la atención 
sobre la necesidad de crear un consenso entre las diferentes fuerzas políticas sobre la 
integración, siendo ese consenso necesario avanzar en vías que implican una cesión de 
soberanía.

La delegación mantuvo una reunión con destacados miembros de la bancada (grupo) del 
Frente Amplio (mayoría gubernamental) con los que se mantuvo un intercambio de puntos de 
vista sobre los modelos de integración europeo y sudamericano. Los legisladores mostraron 
un gran interés sobre los pasos seguidos en la UE en la vía hacia la ciudadanía europea.

Finalmente se refirieron a la reciente crisis del PARLATINO que tuvo efectos inmediatos en 
su financiación y que ha puesto en peligro el mantenimiento de su sede de Sao Paolo. 
Respecto a la misma informaron sobre el reciente compromiso adquirido por el Sr. Celso 
AMORIM en favor de encontrar una solución viable para la institución parlamentaria.

Encuentros con representantes de la sociedad civil:

La delegación mantuvo un encuentro con representantes de la sociedad civil que participan 
dentro del Programa regional MERCOSUR social y solidario. Se informó a la delegación del 
hecho de que la sociedad civil había estado muy poco implicada en la integración regional y 
que por tanto se saludaba la creación del Parlamento del MERCOSUR como un primer paso 
para cubrir ese déficit democrático.

Se refirieron asimismo a la crisis económica que había azotado al país y que tenía su origen 
en las crisis en Brasil y en Argentina. Las secuelas eran aun palpables en los altos niveles de 
pobreza de la población. Ésta afecta especialmente  a los niños y jóvenes evaluándose 
actualmente en 1 millón el número de pobres. Asimismo mostraron su esperanza de que la 
próxima introducción del impuesto sobre la renta a partir del 1 de julio pudiera generar 
recursos con los que enfrentarse a la pobreza.

Otro de los grandes problemas de Uruguay es el bajo nivel de escolarización en parte causado 
por el alto nivel de deserción escolar. En los niveles primarios éste es inferior ya que la 
misma va acompañada de políticas sociales alimentarias o sanitarias. Señalaron que solo uno 
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de cada cuarenta jóvenes que empieza sus estudios llega a la Universidad. Asimismo 
señalaron una deficiente preparación de los docentes. 

Otros encuentros:

La delegación participó en el acto de constitución del nuevo Parlamento del MERCOSUR 
que tuvo lugar en el Congreso de Montevideo el día 7 de mayo a las 15.00. A tal acto se 
invitó a los parlamentos de integración latinoamericano: Parlatino, Parlandino y Parlacen y al 
Parlamento Europeo. El Presidente de la delegación, el Sr. SOUSA PINTO tomó la palabra 
durante dicha sesión inaugural, destacando el interés de Europa de tener en la región 
sudamericana una organización de integración fuerte que ayude a la construcción de un orden 
internacional más equilibrado y multilateral así como la contribución de los órganos 
parlamentarios a la creación de una opinión pública concienciada de los grades problemas de 
interés general.

Asimismo se celebró una reunión de trabajo, en la sede del MERCOSUR con los miembros 
de la Comisión de representantes permanentes presididos por el Sr. Chacho ÁLVAREZ. Los 
embajadores definieron la reciente creación del Parlamento del MERCOSUR no como un 
hecho aislado sino como una secuencia más de un proyecto integrador, citando seguidamente 
los logros de la integración regional. Estos se refieren tanto a las demandas de adhesión de 
Venezuela y Bolivia como a la creación de Fondos estructurales para fomentar la 
convergencia, la inauguración del Instituto de formación del MERCOSUR o la creación de 
un Observatorio de la calidad democrática. De cara al futuro ciertos temas concretos están en 
la agenda, especialmente la lucha, a nivel regional, contra la fiebre aftosa o la integración 
informática especialmente de los sistemas de jubilación nacionales.

Por parte europea se señaló la necesidad de prestar una atención preferente a las 
coordinaciones a nivel interno y especialmente en lo que se refiere al mercado interior.

Otro punto que se abordó fue la situación de UNASUR, verdadera unión de naciones 
sudamericanas, recientemente lanzada, cuyos pilares centrales serán la integración energética 
y de infraestructuras como medios de avanzar en la integración regional.

La delegación realizó una visita a la ciudad de Colonia donde se mantuvo un encuentro con el 
subintendente, Sr. Ricardo PLANCHÓN que informó sobre los planes de desarrollo y sobre 
la cooperación de la UE vía el proyecto TECALE (Tecnología y ciencia aplicadas al 
desarrollo para gobiernos de América Latina) financiado dentro de URB-AL.

Conclusión:

En un momento en que las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE viven una situación 
de "impasse" a la espera de lo que pueda suceder, antes de finales del primer semestre en 
Doha, la creación de un Parlamento, que en un futuro será elegido por sufragio universal, 
supone una bocanada de esperanza en el éxito de la integración de los miembros del bloque 
MERCOSUR.
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La reciente incorporación de Venezuela, un país andino de mediano tamaño, ha suscitado 
reacciones especialmente positivas tanto en Uruguay como en Paraguay al considerarse que 
sería un puente entre los dos países mayores y los dos menores del MERCOSUR. Asimismo, 
dicha entrada significaría indudables ventajas para los miembros fundadores en el plano 
energético, especialmente en petróleo del que Venezuela es el mayor productor de América 
del Sur.

Sin embargo caben serias dudas y así se expresaron por parte de la delegación, de que este 
país comparta con sus vecinos del sur, principalmente con los dos menores, los deseos de 
avanzar en la integración regional especialmente en el plano político y en la creación de un 
verdadero mercado abierto.

El reciente contencioso entre Uruguay y la Argentina respecto a la construcción de industrias 
papeleras en la parte uruguaya de un río de aprovechamiento conjunto ha hecho tambalearse 
las expectativas de éxito del bloque y se ha ganado un cierto desencanto ciudadano. La 
incapacidad de resolver el problema a nivel regional ha sido la demostración de las 
debilidades institucionales del bloque. 

La delegación ha podido informarse sobre los cambios que los gobiernos de ambos países 
han llevado a cabo. Es especialmente de destacar la próxima introducción en Uruguay del 
impuesto sobre la renta que permitirá al gobierno impulsar la mejora económica que 
comienza a sentirse en el país que ha sufrido profundamente las crisis financieras de sus 
vecinos.

La situación en Paraguay es socialmente más preocupante sorprendiendo especialmente que 
un país de tantos recursos arroje índices de pobreza y pobreza absoluta dignos de países sin 
recursos.

La delegación, en sus encuentros en ambos países, ha tratado de mostrar el apoyo europeo en 
favor de la integración a la vez que ha hecho hincapié en la necesidad del desarrollo 
institucional.

Asimismo se ha recordado en todos los encuentros la necesidad de que tanto la totalidad de 
las fuerzas políticas como la ciudadanía compartan la "ilusión" por el proyecto integrador, 
señalándose a tal fin el papel tan importante que tienen tanto las organizaciones de la 
sociedad civil como los medios de comunicación. 

*
*    *



14

PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.europa.eu

Delegación para las relaciones con MERCOSUR
Visita de un grupo de trabajo a Paraguay y Uruguay

01 - 08 de mayo de 2007
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País

Sr. Sérgio SOUSA PINTO, Presidente
•  Comisión de Asuntos Constitucionales, Miembro

PSE Portugal

Sr. Adam BIELAN, Vicepresidente del Parlamento europeo
• Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, Miembro

***

UEN Polonia

Sra. Malgorzat
a

HANDZLIK
● Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, 
Miembro

PPE-DE Polonia

Sr. Emilio MENENDEZ del VALLE (*)
● Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro

PSE España 

Sr. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA (*)
● Comisión de Comercio Internacional, Miembro
ponente del informe UE-Mercosur de la Comisión "INTA" 

PPE-DE España 

(*) unicamente Montevideo

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación

PPE-DE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos
PSE - Grupo del Partido de los Socialista Europeos
ALDE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
IND/DEM Grupo Independencia/Democracia 
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
ITS Grupo Identidad, Tradición, Soberania
NI No inscritos
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Secretaría de la Delegación

Sr. Luis MARTÍNEZ-GUILLÉN Administrador principal, Jefe de la 

Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal

Secretarías de los Grupos Políticos

Sra. Maria Odilia HENRIQUES Consejera grupo PSE

Sr. Gabriel BESZLEJ Secretario General adjunto grupo UEN

Intérpretes

Sra. Enrique QUIJANO ES/PT Jefe de equipo

Sra. Alicja 

Agnieszka 

ZAPOLNIK PL/ES

Sra. Lucyna Ewa ZUBRZYCKA-PEREZ PL/ES

Otros participantes

Sr. Tomé ANDRADE DE SOUSA Asistente del Presidente SOUSA 

PINTO

Sra. Justyna PETSCH Asistente de la Sra. HANDZLIK
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EUROPEAN PARLIAMENT 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH "MERCOSUR"

Visit of a working group to Paraguay & Uruguay 
1-4 Mayo 2007

Programme “Paraguay”
Tuesday 1 May Europe / Paraguay

Arrival of  MEPs (and  supportive staff) at Silvio Pettirossi Int'l Airport
11:00

PZ713 TAM
From Sao Paulo

23:15
PZ711 TAM
From Sao Paulo

Transfer to hotel & check-in:
Sheraton Asuncion Hotel
Av. Aviadores Del Chaco 2066, Asunción
Tel +595 21 617 7150 Fax +595 21 617 7158

Wednesday 2 May Asunción

09:30 Departure from hotel . Transportation: Mercedes and minibus
10:00 Audience with HE Enrique Gonzalez Quintana, President of 

Parliament. 
Senator Alfonso Gonzalez Nuñez, MERCOSUR Parliament President will 
participate as well, plus representatives from government and opposition 
bancadas.

Palacio Legislativo (Parliament)
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

Departure from Parliament 11:10. Transportation: Mercedes and minibus

11:30 Audience with Jose Maria Ibañez, Minister of Commerce and Industry. 
Ministry of Commerce and Industry
Av. Mcal. López Nº 3333 e/ Dr. Weiss y Salaskin

12:30 Lunch hosted by  Mr. Horst-Wolfram 
Kerll, Ambassador of Germany in 
Asuncion and Temporary President of 
the EU Council 

Ambassador's Residence
Cnel. Cabrera 1763/5

(MEPs + Martinez-Guillen, Henriques, Beszlej, 1 
interpreter PL/ES)

Support staff:
Lunch (own arrangements) at
Sheraton Asuncion Hotel

Departure from Residence 14:30 to pick up other at 
Sheraton. Transportation: Mercedes and mini

Departure from hotel 14:35. 
Transportation: Mercedes and mini

15:00 Audience with Federico Gonzalez, Vice Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
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Palma y 14 de Mayo

16:00 Meeting with Senator Carlos Filizzola, Pais Solidario Bancada leader 
at Senate. 

Pais Solidario main office
San José 156 e/ Rio De Janeiro y Mcal. López. Tel +595 21 222205

Departure from hotel 18:45. Transportation: Mercedes and minibus

19:00 Dinner with selected journalists, scholars and experts
La Roca Ristorante
Capitan Brizuela 750. Tel +595 21 600311

Thursday 3 May Asunción

Departure from hotel 08:30. Transportation: Mercedes and minibus

09:00 Audience with HE Nicanor Duarte Frutos, President of the Republic of 
Paraguay

Palacio de Lopez
Paraguayo Independiente e/ O’Leary y Ayolas, Asunción

-Press coverage-

Departure from Presidency. Transportation: Mercedes and minibus
11:00 Meeting with leading CSOs (engaged environmental, rural, 

democracy, transparency, human rights issues) and coordinators 
from MERCOSUR Social y Solidario project.

Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975 

12:30 Buffet lunch with leading CSOs representatives and MSSP 
coordinators. 

Delegation of the EC in Paraguay
America 404, Asuncion
Tel +595 21 206069 Fax +595 21 213975

Departure from Delegation to ABC's HQs 14:45. Transportation: Mercedes and minibus

~ 15:00 Interview to Mr. SOUSA PINTO by Hugo RUIZ 
OLAZAR (ABC newspaper)

Yegros 745, Asuncion
Tel: +595 21 4151000
www.abc.com.py

Other MEPs & support 
staff:
City Tour downtown
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Departure from ABC to Parliament 15:45. Transportation: Mercedes and minibus

16:00 Meeting with Senator Miguel Carrizosa, Patria Querida Bancada
leader at Senate. 

Bancada's office, Palacio Legislativo (Parliament)
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

17:30 Meeting with Senator Emilio Camacho, Partido Encuentro Nacional 
Bancada leader at Senate. 

Bancada's office, Palacio Legislativo (Parliament)
Av. República y 14 de Mayo, Asunción

Leave for hotel. Transportation: Mercedes and minibus

Friday 4 May Asunción / Uruguay 

04:30 Leave hotel for Silvio Pettirossi Int'l Airport

06:00
PZ703 TAM

To Montevideo

Departure of MEPs & support staff.

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Paraguay & Uruguay 
4 – 8 May 2007

Programme "URUGUAY"
FRIDAY 4 MAY ASUNCIÓN (PARAGUAY) / MONTEVIDEO (URUGUAY)

09:50 Arrival flight PZ 703 

Transfer to Hotel Radisson Victoria Plaza
Plaza Independencia 759
11000 Montevideo

tel. (+598-2) 902-0111 / fax (+598-2) 902-6933
e-mail: radisson@radisson.com.uy

12:30 Audience with Minister of Foreign Affairs, Mr Reinaldo Gargano
Place: Ministry of Foreign Affairs, Calle Colonia, piso 6

13:30 Briefing/lunch with the EU Ambassadors and the Head of the EU Delegation
Place: Radisson Hotel, 25th floor, room Torres García

16:00 Meeting with Mr Rodolfo Nin Novoa, Vice-President of the Republic and President 
of the General Assembly
Place: Parliament building
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17:00 Joint meeting with Chamber and Senate "bancada" Frente Amplio 
Place: Parliament building

SATURDAY 5 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

08:30 – 11:00 Departure to Colonia,

11:00 Visit of the Town Hall of Colonia. reception by Mr. Ricardo Planchón, acting Mayor 

12:00 Presentation  of
. project TECALE,Tecnología y ciencia aplicadas al desarrollo para gobiernos 
locales de América Latina y la UE, in the framework of URB-AL
. support given to small and medium enterprises project (cooperation with Uruguay)
. macro-economic monitoring project (cooperation with MERCOSUR)
Place: Town Hall Colonia

13:00 Lunch
Place: Radisson hotel Colonia

15:00 Guided visit of old city, UNESCO heritage

16:30 Return to Montevideo
20:00 Cocktail hosted by Mr Lech Kubiak, Ambassador of Poland

Place: Embassy of Poland, Jorge Canning 2389

SUNDAY 6 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

11:00 Departure to Punta del Este (optional)

19:30 Reception hosted by Head of Delegation on the occasion of Europe Day and EP visit
Place: Golf Club, Bulevar Artigas 379

MONDAY 7 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

08:30 Breakfast with local press
Place: Radisson Hotel, 25th floor, room Torres García

10:00 Meeting with representatives of civil society
Place: Radisson Hotel, 25th floor, room Torres García

11:30 Joint meeting with Chamber and Senate Foreign Affairs Committees 
Place: Parliament building
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Lunch
Place: restaurant "La Corte"

14:30 Meeting with "bancada" Partido Nacional

15:00 Constitutive opening of MERCOSUR Parliament
Place: Parliament building, Sala de Asamblea General

19:00 Brindis
Place: Parliament building, salón de los Pasos Perdidos

20:30 Reception hosted by Carlos Alvarez, President of the Commission of MERCOSUR 
Permanent Representatives
Place: Hotel Sheraton, ballroom

TUESDAY 8 MAY MONTEVIDEO (URUGUAY)

09:00 Meeting with Mr Carlos Alvarez, President of the Commission of MERCOSUR 
Permanent Representatives
Place: Mercosur building, press room

11:30 Audience with Mr. Danilo Astori, Minister for Economy and Finance
Place: Ministry for Economy and Finance, Paraguay 1407, esquina Colonia, 3º floor

Return to hotel

pm Departures to airport and 
return flights to Europe


