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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 subregional o regional. 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 
o internacional. 

Delegaciones para las relaciones con los países de 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 del Parlamento Europeo a través 
de informes periódicos o redactados por el presidente tras cada una de las reuniones 
interparlamentarias celebradas o de las visitas realizadas. 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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Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central

Esta delegación cubre las relaciones con los países y las instituciones de la América Central: 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Cuba. El Parlamento de la 
América Central, PARLACEN, creado al finalizar las guerras que devastaron la región, ha sido 
desde sus inicios el principal interlocutor del Parlamento Europeo en esta región. 

La Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de la América Central 
mantiene un contacto regular con esta institución, cuyos miembros se eligen directamente. 
Esta Delegación celebra reuniones periódicas en Bruselas y Estrasburgo con el objeto de 
examinar asuntos tales como la situación social, económica y política actual en relación con la 
región de su competencia. Las reuniones se suelen centrar en el análisis de los asuntos de interés 
regional, como puedan ser las negociaciones entre la UE y los países de la América Central sobre 
un acuerdo de asociación o la integración regional, o bien pueden centrarse en el análisis de la 
situación de un país determinado, junto con representantes políticos, diplomáticos, sindicales o 
de la sociedad civil de dicho país o región. Un interlocutor de especial importancia para la 
Delegación es el representante de la Comisión Europea. Se suele invitar al funcionario 
responsable a asistir a las reuniones en las que se tratan asuntos que atañen al país 
correspondiente.

Los lugares de trabajo del Parlamento Europeo acogen los encuentros interparlamentarios. Las 
delegaciones de los países de la América Central visitan el Parlamento Europeo de forma 
periódica. 

Por regla general, los diferentes aspectos de las relaciones que mantienen las partes se dividen en 
tres líneas temáticas para su análisis: la política, los asuntos económicos y las cuestiones 
sociales. La también engloba las cuestiones de actualidad de carácter internacional y las 
relacionadas con la integración regional. 

Reuniones celebradas fuera de los lugares de trabajo del Parlamento...

Tal como se prevé en las disposiciones reguladoras relativas a las actividades de las 
delegaciones, las delegaciones que se ocupen de toda una región pueden subdividirse en grupos 
de trabajo, dado que cubren a una serie de países, y visitar uno o varios de ellos en el curso de 
una misión. En la pasada legislatura, las delegaciones organizaron habitualmente dos misiones 
de trabajo anuales, aunque la situación en determinados países o los compromisos contraídos por 
ambas regiones en el marco del diálogo político puedan dar lugar a que la Conferencia de 
Presidentes autorice misiones específicas además de las previstas en el programa anual (por 
ejemplo, se establecen delegaciones ad hoc para realizar misiones de observación electoral. 
Siempre que sea posible, estas delegaciones ad hoc incluyen a miembros de la correspondiente 
delegación permanente).

Por lo general, el programa de estas visitas incluyó reuniones con miembros de los poderes 
ejecutivo y legislativo y de los partidos políticos, así como con empresarios, sindicalistas y 
representantes de la sociedad civil, en particular con organizaciones dedicadas a la protección y 
el fomento de los derechos humanos. Estos programas también incluyen reuniones de trabajo con 
los embajadores acreditados de los Estados miembros de la UE y visitas a proyectos financiados 
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por la Unión Europea. Prácticamente en todos los países en cuestión, las delegaciones suelen ser 
recibidas por las máximas autoridades del país visitado.

Actividades realizadas durante la legislatura 2004-2009: cronología de las reuniones  

Actividad Fecha Lugar
Grupo de trabajo en Honduras y 
Costa Rica Del 23 al 27 de febrero de 2009 Tegucigalpa, San José de Costa 

Rica

Visita de una delegación de alto 
nivel de Costa Rica 11 de febrero de 2009 Bruselas

Visita de los Ministros de 
Comercio de los países de la 
América Central con motivo de 
la sexta ronda de negociaciones 
del Acuerdo de asociación UE-
América Central

27 de enero de 2009 Bruselas

Grupo de trabajo en Guatemala y 
Panamá Del 27 al 31 de octubre de 2008 Ciudad de Guatemala, Panamá

Visita de una delegación de 
alcaldes de América Central 1 de octubre de 2008 Bruselas

Visita del Presidente de Costa 
Rica 3 de septiembre de 2008 Bruselas

Visita de una delegación del 
Comité Ejecutivo del Sistema de 
Integración Centroamericana
(CE-SICA)

15 de julio de 2008 Bruselas

Visita del Presidente y de 
miembros del Tribunal de 
Justicia de América Central  

9 de julio de 2008 Estrasburgo

Grupo de trabajo en Nicaragua Del 15 al 19 de marzo de 2008 Managua

Visita del Viceministro de 
Asuntos Exteriores de Guatemala
y de miembros del Parlamento de 
la América Central

27 de febrero de 2008 Bruselas

Visita de una delegación del 
Comité Consultivo del Sistema 
de Integración 
Centroamericana (CE-SICA)

27 de febrero de 2008 Bruselas

Visita del Presidente y de 
miembros de la Corte 
Centroamericana de Justicia  

12 de febrero de 2008 Bruselas

Grupo de trabajo en El Salvador
y Costa Rica 

Del 29 de octubre al 2 de 
noviembre de 2007

San Salvador, San José de Costa 
Rica

Visita de los Viceministros de 
Comercio de la América Central 14 de junio de 2007 Bruselas

Investidura de la nueva 
Presidencia del PARLACEN 28 de octubre de 2007 Ciudad de Guatemala
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Grupo de trabajo en Guatemala y 
Panamá  Del 9 al 13 de abril de 2007 Ciudad de Guatemala, Panamá

Grupo de trabajo en Nicaragua y 
Honduras

Del 20 al 24 de noviembre de 
2006  Managua, Tegucigalpa

Visita del Presidente y de una 
delegación del PARLACEN Del 13 al 15 de diciembre de 2005  Estrasburgo

Grupo de trabajo en Costa Rica y 
El Salvador

Del 31 de octubre al 4 de 
noviembre de 2005

San José de Costa Rica, San 
Salvador

Investidura de la nueva 
Presidencia del PARLACEN 28 de octubre de 2005 Ciudad de Guatemala

Reunión conjunta de la DCAM y 
la Comisión AFET con una 
delegación guatemalteca 
presidida por el Vicepresidente 
STEIN BARILLAS

5 de octubre de 2005 Bruselas

Grupo de trabajo en Guatemala y 
Panamá  Del 18 al 22 de abril de 2005 Ciudad de Guatemala, Panamá

Visita de los Presidentes de los 
Parlamentos de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras
y Panamá y del Presidente del 
PARLACEN

13 de abril de 2005 Estrasburgo

Reunión de la Mesa de la DCAM
y el PARLACEN 18 de enero de 2005 Bruselas

Investidura de la nueva 
Presidencia del PARLACEN 28 de octubre de 2004 Ciudad de Guatemala

(todos los informes pueden solicitarse a la Secretaría)

Resumen de las cuestiones más importantes

Además de examinar la situación política, económica y social de un país determinado, el aspecto 
más importante en las relaciones que se establecen entre la Unión Europea y la América Central 
son las negociaciones de un Acuerdo de asociación, que se basará en tres pilares fundamentales: 
el comercio, el diálogo político y la cooperación. Los representantes de la Comisión Europea y 
los correspondientes embajadores fueron invitados a informar periódicamente a los diputados 
sobre la situación de las negociaciones. Estas negociaciones se encuentran en un estadio muy 
avanzado y la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central las ha 
seguido muy atentamente. Se han celebrado siete rondas de negociaciones. Dada la situación en 
Honduras, la Comisión Europea decidió posponer la octava ronda, programada originariamente 
para julio de 2009, en la que se podrían haber resuelto muchas de las cuestiones pendientes. Al 
término de la sexta legislatura —y con anterioridad a la crisis en Honduras—, se esperaba que 
las negociaciones pudieran quedar concluidas en el verano de 2009. 

Perspectivas para la nueva legislatura
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Evidentemente, la cuestión más importante para los próximos meses será la reanudación de las 
negociaciones. El Acuerdo de asociación estipulará la creación de una comisión parlamentaria 
mixta que contará con el mismo número de diputados del PARLACEN y del Parlamento 
Europeo. De este modo, la relación entrará en una nueva etapa más consolidada.

Secretaría (a partir de septiembre de 2009)
Jefe de Unidad: J. Javier FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

josejavier.fernandez@europarl.europa.eu
Administrador: Thierry JACOB

thierry.jacob@europarl.europa.eu
Asistente:  Françoise VERGNES

francoise.vergnes@europarl.europa.eu


