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ACTA
de la reunión del 15 de octubre de 2008, de las 11.30 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 15 de octubre de 2008, a las 11.00 horas, bajo la 
presidencia de Sérgio Sousa Pinto (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación del acta de la reunión del día 3 de septiembre de 2008

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones del presidente

Ninguna.

4. Preparación de la visita de un grupo de trabajo a Brasil (24-28 de noviembre de 
2008)

El PRESIDENTE menciona las negociaciones en curso entre la Comisión y Brasil, sobre el 
establecimiento de una asociación estratégica y pide a la Comisión que informe sobre el 
estado de estas negociaciones. El PRESIDENTE pide al representante de la Comisión 
detalles, en particular, sobre la parte económica del documento. Subraya que, a pesar de que 
las cuestiones económicas tienen en el acuerdo menos peso que las políticas, algunos países 
de América Latina temen que esta asociación pueda afectar a Mercosur.

Ana Beatriz Martins, representante de la Comisión, deja claro que el texto sometido a debate 
(«plan de acción conjunto») no era el borrador de un tratado internacional, sino que se trataba
simplemente de un documento de trabajo con fines prácticos, en el que se enumeraban las
áreas y objetivos para los que se podrían organizar o planear acciones comunes en una serie 
de ámbitos políticos (véase el acta del 3 de septiembre de 2008 para una presentación de los 
ámbitos pertinentes).
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Las conversaciones comenzaron en abril con una reunión a nivel ministerial y, actualmente, 
está en curso el diálogo entre la troika de la UE y Brasil. Ambos desearían concluir un 
documento común para la cumbre UE-Brasil que se celebrará el 22 de diciembre en Brasil. La 
Comisión, la Presidencia francesa y Brasil tienen la firme voluntad de lograr un acuerdo para 
la cumbre de Río que, sin embargo, deje de lado la cuestión de las relaciones comerciales, 
dado que estas se están negociando con Mercosur. De hecho, en el documento del año 
anterior, que incluía un plan de trabajo para las negociaciones, Brasil pedía que no se tratasen 
cuestiones que afectasen a Mercosur.

El PRESIDENTE pone de relieve la necesidad de que la Comisión coopere plenamente y de 
manera transparente con el Parlamento. Asimismo, pregunta si se abordarán la reforma de las 
Naciones Unidas y la cooperación judicial. Ana Beatriz Martins confirma que se han 
abordado estas delicadas cuestiones con vistas a lograr una formulación común para el plan de 
acción conjunto, pero que la cuestión sigue abierta. 

El PRESIDENTE da la bienvenida a Ricardo Neiva Tavares, el nuevo Embajador de Brasil 
ante la UE, y lo invita a expresar las opiniones de su país sobre la crisis financiera actual.

El Embajador de Brasil ante la UE declara que la crisis no afectará mucho a Brasil, ya que su 
economía es fuerte y su política exterior ha permitido la diversificación de las exportaciones.

Brasil ha tenido una política exterior muy activa a escala regional y mundial. Así, en el plano
mundial ha participado en un número creciente de foros internacionales, fue uno de los países 
más importantes en las negociaciones de Doha, estuvo asociado a las conversaciones del G8 y
formó parte de las del G4, cuyo objetivo era la reforma de las Naciones Unidas.

Asimismo, Brasil muestra gran interés por mejorar las relaciones con otros países 
sudamericanos. El tamaño del mercado sudamericano supera al estadounidense, y el mercado 
latinoamericano en su conjunto (el Caribe incluido) al de la UE. 

Es muy positivo el hecho de que Brasil no dependa para el comercio y las finanzas de un solo 
mercado y de que haya reducido su dependencia con respecto a la economía estadounidense. 
De esta manera, aunque la crisis afecta a todos los países, Brasil es ahora menos vulnerable
ante ella y ha demostrado ser un país estable.

Actualmente, la situación de Brasil es buena, tiene abundantes reservas en divisas, la inflación 
está controlada y el gasto público mejor vigilado. Durante los últimos dos años, la divisa de 
Brasil se ha apreciado y aunque durante las últimas tres semanas se registró cierta 
especulación, la situación es ahora mejor. Otro aspecto positivo es que Brasil se ha convertido 
en uno de los principales receptores de la inversión directa extranjera.

Gérard Onesta pregunta por las cifras registradas recientemente en el índice bursátil de São 
Paulo en comparación con otras grandes bolsas.

El Embajador de Brasil ante la UE responde que en estos momentos no puede aportar una 
cifra exacta. No obstante, aunque hace dos semanas el índice bursátil cayó más de un 30 %, 
desde entonces ha vuelto a subir. Añade que las pérdidas deben contextualizarse, ya que en 
los últimos años el índice bursátil ha aumentado mucho.

Emilio Menéndez del Valle subraya que el proceso de integración en América Latina ha 
entrado en una fase delicada (para Mercosur y, aún más, para la Comunidad Andina) y se 
pregunta si algunos países no tendrán la tentación de afrontar la crisis por separado y cómo 
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reaccionará Brasil.

Luis Yañez-Barnuevo García y Javier Moreno Sánchez recalcan que, durante nueve años, el 
problema del comercio ha frenado la aplicación del acuerdo entre la UE y Mercosur. Desea 
que el problema pueda resolverse a través de la firma de un acuerdo de mínimos sobre 
cuestiones comerciales que permita avanzar en otros campos (clima, migraciones...). 

El Embajador de Brasil ante la UE responde que, aunque Brasil logra desarrollarse al margen 
del resto de países de la región (el país representa la mitad del territorio y de la economía 
latinoamericana), tradicionalmente ha favorecido la integración y la cooperación regional. 
Autoproclamarse en líder regional es ilógico, pero la integración ha tenido consecuencias 
positivas y Brasil ha intentado crear cooperación y diálogo.

Brasil está muy interesado en desarrollar un sistema arancelario común en la región, dado que 
Argentina, por ejemplo, es uno de sus socios económicos principales (junto con China y los 
Estados Unidos). Por todo ello, Brasil desempeña un papel fundamental en Mercosur, un 
proceso de integración ambicioso que debe seguir evolucionando. Brasil también desearía
integrar a Venezuela en Mercosur.

Brasil también ha participado activamente en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
que tiene un papel importante en la solución de problemas regionales. En el caso de Bolivia, 
las iniciativas regionales permitieron que se retomase el diálogo y que la situación política se 
estabilizase. Por otra parte, Brasil participa en calidad de observador en el proceso de 
integración de América Central. 

Ilda Figueiredo se muestra interesada por la lucha contra la pobreza en Brasil y pregunta si 
sería posible incluir en el programa reuniones con sindicatos, asociaciones feministas y 
movimientos de campesinos sin tierra. 

El embajador resalta que durante los últimos quince años Brasil también ha progresado en la 
lucha contra la pobreza, que, junto con el crecimiento económico, ha sido uno de los 
principales objetivos del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 

El embajador también defiende que un acuerdo UE-Mercosur (siempre y cuando las dos 
partes realicen concesiones) es viable y necesario para ambos. 

Para la misión a Brasil de la delegación, el PRESIDENTE presenta un proyecto de programa 
e invita a los miembros a formular sus propuestas detalladas sobre el contenido de la visita, ya 
que el programa de la misión aún no está cerrado. El PRESIDENTE también recuerda a la 
delegación que, como se decidió en la reunión precedente, el grupo de trabajo estará integrado 
por once miembros (pudiendo llegar este número a trece, con la participación de todos los 
grupos políticos más pequeños). 

La delegación aprueba las líneas generales del proyecto de programa en términos de 
contenido político y lugares para la visita (Brasilia, São Paulo y Salvador). 

5. Asuntos varios

La delegación designa a Alicia Sartori como persona de contacto para el Grupo de Alto Nivel 
sobre Igualdad de Género y Diversidad del Parlamento Europeo.
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6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar el 13 de noviembre a las 10.15 horas (fecha modificada con 
posterioridad, debido a los compromisos contraídos por varios miembros).

La reunión termina a las 12.35 horas.
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