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Contexto general
De conformidad con los artículos 198 y 200 del Reglamento del Parlamento Europeo, el 
Parlamento puede constituir delegaciones interparlamentarias permanentes, comisiones 
parlamentarias de cooperación y comisiones parlamentarias mixtas. El número de estos órganos 
puede variar de una legislatura a otra. 
El principal objetivo de las delegaciones interparlamentarias consiste en establecer, canalizar y 
fomentar el diálogo parlamentario con las instituciones legislativas de los países socios, así como 
con las instituciones parlamentarias de integración de nivel regional o subregional. Para ello, se 
mantienen encuentros regulares en los lugares de trabajo del Parlamento Europeo o en los países 
participantes, durante los que se abordan temas de interés mutuo de carácter nacional, birregional 
e internacional

Delegaciones para las relaciones con América Latina
La Unión Europea y América Latina vienen disfrutando de una Asociación Estratégica desde la 
celebración de la primera cumbre birregional en Río de Janeiro (Brasil) en 1999. Las prioridades 
políticas de la UE en relación con América Latina se han definido en la Comunicación «Una 
asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina» (2005).
De las 34 delegaciones permanentes existentes en la legislatura 2004-2009, cinco se ocupaban de 
las relaciones bilaterales y subregionales con América Latina:

 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México1

 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile1

 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 colaboran estrechamente con la Delegación del Parlamento Europeo en 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat). 

Las informaciones recabadas se transmiten al resto de diputados al Parlamento Europeo a través 
de informes periódicos o redactados por el presidente tras cada una de de las visitas realizadas o 
las reuniones interparlamentarias celebradas. Los informes suelen entregarse a la Comisión de 
Asuntos Exteriores y a su Subcomisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Desarrollo y a 
la Comisión de Comercio Internacional, o a otras comisiones cuando el contenido de los mismos 
les atañe directamente. En ocasiones, estos informes pueden dar pie a resoluciones del 
Parlamento Europeo.

                                               
1 Los acuerdos de asociación concluidos entre la Unión Europea y México y Chile respectivamente prevén la 

creación de comisiones parlamentarias mixtas con ambos países, por lo que dichas comisiones cuentan con 
capacidad legal propia. 
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La Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina
La Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina cubre las relaciones 
con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como con la propia Comunidad Andina en calidad de 
organización internacional. 

La solicitud de Venezuela de formar parte de Mercosur está pendiente de ratificación por parte 
de Paraguay y Brasil. Hasta entonces, y pese a la retirada de Venezuela de la Comunidad Andina 
en 2006, la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina sigue siendo 
competente para dicho país, si bien se invita a la Delegación para las Relaciones con Mercosur a 
participar en las reuniones pertinentes. En 2008-2009 se había previsto una visita conjunta de 
ambas delegaciones a Venezuela pero finalmente no se pudo realizar debido a divergencias con 
las autoridades venezolanas.
En la anterior legislatura, la presidencia de la delegación del Parlamento Europeo estuvo 
ocupada por Alain LIPIETZ (Verdes, Francia). 
En la actualidad no existe ningún acuerdo institucional que cubra las relaciones entre el PE y la 
Comunidad Andina. Las negociaciones para un acuerdo de asociación basado en tres pilares, a 
saber, el diálogo político, la cooperación y una zona de libre comercio, se han estancado debido a 
las divergencias sustanciales existentes entre los Estados miembros de la Comunidad Andina; 
por otra parte, las relaciones entre el PE y la Comunidad Andina en calidad de organización son 
limitadas. 
No obstante, se mantienen las actividades de observación de elecciones y las relaciones entre el 
PE y los diferentes Estados miembros de la Comunidad Andina y la sociedad civil, incluido un 
diálogo político de carácter informal debido a que, en los acuerdos sobre diálogo político y 
cooperación firmados en 2003 con algunos de dichos países1, no se regulan los contactos 
parlamentarios.

La Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina celebra con 
regularidad reuniones en Bruselas y Estrasburgo para examinar cuestiones como la actual 
situación social, económica y política de la región que abarca la delegación. Con frecuencia las 
reuniones se centran en debatir asuntos de interés regional, como las negociaciones entre la UE y 
la Comunidad Andina sobre un acuerdo de asociación, o la integración regional, o bien se 
centran en examinar la situación en un determinado país, conjuntamente con representantes 
políticos, diplomáticos, sindicales o de la sociedad civil del país o la región en cuestión. El 
representante de la Comisión Europea es un interlocutor importante para la delegación; cuando 
se van a debatir asuntos relacionados con una zona geográfica en concreto, se acostumbra a 
invitar a la reunión al funcionario de la Comisión competente para la misma.

En los diferentes lugares de trabajo del Parlamento Europeo se celebran también las reuniones 
interparlamentarias. Las delegaciones de los distintos países visitan el Parlamento Europeo con 
regularidad. 

Por regla general se analizan los diferentes aspectos de las relaciones entre las partes interesadas 
separándolos en tres bloques distintos: asuntos políticos, asuntos económicos y asuntos sociales. 
En el primero de ellos también se incluyen los asuntos internacionales en curso y las cuestiones 
relacionadas con la integración regional. 

                                               
1 Bolivia, Ecuador y Perú. 
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Tal como se prevé en las disposiciones de aplicación que regulan la labor de las delegaciones, las 
delegaciones que cubren toda una región pueden dividirse en grupos de trabajo dado que cubren 
varios países, y también pueden visitar durante una misión uno o varios de los países cubiertos. 
Durante la legislatura las delegaciones suelen organizar dos misiones de trabajo al año, si bien la 
situación en algunos países o los compromisos de diálogo político asumidos por las dos regiones 
pueden hacer que la Conferencia de Presidentes autorice misiones específicas además de las que 
figuran en el programa anual (por ejemplo, se establecen delegaciones ad hoc para misiones de 
observación de elecciones; idealmente, en las delegaciones ad hoc también participan miembros 
de la delegación permanente competente).

En general, el programa de dichas visitas incluye reuniones con miembros de los poderes 
ejecutivo y legislativo y de los partidos políticos, así como con empresarios, sindicatos y 
representantes de la sociedad civil, en particular organizaciones que defensa y protección de los 
derechos humanos. Los programas también incluyen reuniones de trabajo con los embajadores 
acreditados de los Estados miembros de la UE y visitas a proyectos financiados por la Unión 
Europea. En la práctica totalidad de los países las delegaciones son recibidas en general por las 
más altas autoridades del país visitado.

Actividades durante la legislatura 2004-2009 - cronología de las reuniones
Reunión Fecha Lugar

Visita del Ministro ecuatoriano de 
Asuntos Exteriores 27 de enero de 2009 Bruselas

Visita del antiguo Ministro de 
Asuntos Exteriores de la República 
del Ecuador y Representante 
Personal del Presidente de la 
República para la Iniciativa Yasuní -
ITT   

12 de noviembre de 2008 Bruselas

Visita de Ingrid Betancourt 9 de octubre de 2008 Bruselas

Grupo de trabajo a Bolivia 29 de septiembre - 3 de octubre de 
2008 La Paz, Santa Cruz

Visita de autoridades indígenas 
tradicionales colombianas 10 de julio de 2008 Bruselas

Visita del Presidente y del presidente 
de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado de Bolivia

2 de julio de 2008 Bruselas

Visita del Alto Consejero Presidencial
para la Reintegración y de Eduardo 
PIZARRO, Presidente del Comité 
Nacional para la Reparación y la 
Reconciliación de la República de 
Colombia

5 de junio de 2008 Bruselas

Grupo de trabajo a Colombia 4-8 de febrero de 2008 Bogotá, Pasto, Tumaco, Cali

Grupo de trabajo a Ecuador 19-23 de noviembre de  2007 Quito, Cuenca,  Guayaquil

Visita del Secretario General de la 
Comunidad Andina 14-15 de mayo de 2007 Bruselas

Grupo de trabajo a Bolivia 19-23 de marzo de 2007 La Paz, Sucre, Santa Cruz

Grupo de trabajo a Perú 20-24 de octubre de 2006 Lima, Piura
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Visita del Ministro peruano de 
Asuntos Exteriores 22 de marzo de 2006 Bruselas

Grupo de trabajo a Colombia 19-24 de febrero de 2006 Bogotá, Medellín

Grupo de trabajo a Ecuador 20-26 de noviembre de 2005 Quito, Guayaquil

Visita de una delegación venezolana
del Consejo Electoral Nacional 26 de octubre de 2005 Estrasburgo

Visita del Presidente de la Comisión 
de AA.EE. de la Asamblea peruana 28 de septiembre de 2005 Bruselas

Grupo de trabajo a Bolivia 12-17 de septiembre de 2005 La Paz, Santa Cruz

Grupo de trabajo a Venezuela 8-11 de febrero de 2005 Caracas

Grupo de trabajo a Perú 6-10 de diciembre de 2004 Lima, Cuzco

(Previa petición se pueden obtener todos los informes en la Secretaría.)

Visión general de los aspectos más importantes 
Además de debatir la situación política, económica y social concreta en un determinado país, el 
aspecto más importante de las relaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina ha sido 
las negociaciones sobre un Acuerdo de asociación basado en tres pilares principales, a saber, el 
comercio, el diálogo político y la cooperación. Por otra parte, se ha solicitado con regularidad a 
los representantes de la Comisión Europea y a los embajadores de cada país que informen a los 
parlamentarios de la evolución de las negociaciones. 
No obstante, las negociaciones se estancaron en 2008 porque las divergencias internas entre los 
Estados miembros de la Comunidad Andina impidieron seguir negociando un acuerdo de 
asociación con la organización en su totalidad. La Comisión, con el acuerdo del Consejo, decidió 
iniciar negociaciones con vistas a la celebración de acuerdos de libre comercio con Colombia y 
Perú únicamente; dichas negociaciones comenzaron en marzo de 2009 y la Comisión confía en 
que puedan servir de base para relanzar un acuerdo más amplio en una fase posterior.
Esta situación ha sido objeto de un vivo debate en el seno de la anterior Delegación para las 
Relaciones con los Países de la Comunidad Andina.

Perspectivas para la nueva legislatura
La nueva estructura de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat), cuyos miembros se seleccionan en su totalidad dentro de las delegaciones 
competentes, permitirá alcanzar una mejor sinergia entre las relaciones regionales, subregionales 
y bilaterales.

La delegación debería seguir de cerca las negociaciones con vistas a la celebración de acuerdos 
de libre comercio con Colombia y Perú y sus consecuencias para la región.

La situación política en los países miembros de la Comunidad Andina y Venezuela, incluidos 
los aspectos relacionados con los derechos humanos, respecto de los cuales en la región se toma 
muy en serio la opinión del PE, es objeto constante de diálogo y atención.
La delegación también debe seguir con mucha atención el desarrollo político de UNASUR
(Unión de Naciones Suramericanas), junto con las demás delegaciones interesadas.
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