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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur

Informe del presidente Luis Yáñez-Barnuevo García,
sobre la visita de un

Grupo de Trabajo a Brasil y Argentina,
24-28 de mayo de 2010

I. INTRODUCCIÓN

Un Grupo de Trabajo (GT) de la Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur 
visitó Brasil (Brasilia) y Argentina (Buenos Aires) los días 24 a 28 de mayo de 2010.
El GT, presidido por Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (S&D, España), presidente de la 
Delegación, estaba integrado por Edite ESTRELA (S&D, Portugal), Nathalie GRIESBECK 
(ADLE, Francia) e Ilda FIGUEIREDO (GUE/NGL, Portugal).
El Vicepresidente del Parlamento Europeo (PE) responsable de las relaciones con América 
Latina, Gianni PITTELLA (S&D, Italia), participó en algunas de las actividades del GT en 
Buenos Aires (del 27 al 28 de mayo), tras concluir un seminario organizado por el Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales el 26 de mayo en la misma ciudad, al que acudió 
en representación del Presidente del PE.

II. BRASIL (24 a 26 de mayo de 2010)

1. Reuniones con responsables del Ejecutivo brasileño

1.1. Reunión con el profesor Marco Aurélio Garcia, Asesor especial de la Presidencia de la 
República para Asuntos Internacionales

En su introducción, el presidente Yáñez-Barnuevo explicó las atribuciones de la Delegación que 
preside y resaltó la oportunidad política de la visita, habida cuenta de la reciente declaración 
formal de relanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AA), 
del hecho de que Brasil ocupa la presidencia pro tempore semestral de Mercosur desde el 1 de 
julio de 2010 y del comienzo de un nuevo ciclo político en Brasil con el fin del mandato del 
Presidente Lula da Silva.
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En su intervención, el profesor García resaltó que en la actual coyuntura económico-financiera 
internacional es imperativo evitar tentaciones proteccionistas, de modo que el relanzamiento de 
las negociaciones del AA constituye una iniciativa importante, que incluso puede contribuir a 
desbloquear la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, 
resaltó que la conclusión del AA requerirá necesariamente que ambos bloques acepten 
importantes concesiones recíprocas en materia comercial, lo que suscita reacciones negativas 
por parte de algunos de Estados miembros. Así, por ejemplo, el interés de Mercosur en 
garantizar un mayor acceso de sus productos agropecuarios al mercado europeo tropieza con las 
dificultades planteadas por Francia y varios de los Estados miembros de la UE más recientes, 
mientras que la pretensión europea de que Mercosur se abra a sus productos industriales choca, 
en particular, con el deseo argentino de reindustrializar el país. Para concluir este punto, afirmó 
que es preferible celebrar un acuerdo realista y pragmático que fracasar en la búsqueda de un 
acuerdo demasiado ambicioso.
A continuación, el profesor García subrayó que el actual mundo multipolar conlleva la 
existencia de grandes bloques regionales. Por consiguiente, es imperativo reforzar las 
instituciones de Mercosur y convertirlo en una verdadera unión aduanera. Resaltó que esta es la 
postura del Gobierno brasileño, pero que la oposición prefiere que el bloque se limite a una zona 
de libre comercio. Defendió asimismo la profundización de la UNASUR, dada la erosión 
política de la Comunidad Andina y el potencial de crecimiento económico del continente 
sudamericano. En su opinión, también es importante consolidar la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe.
En su diálogo con el GT, el profesor García abordó seguidamente el creciente papel que está 
desempeñando Brasil en la escena internacional, en particular con las cumbres celebradas con 
los países africanos y árabes, con la India y Sudáfrica y con los países BRIC, y defendió, como 
ejemplo de multilateralismo, el Acuerdo turco-brasileño con Irán sobre su plan de desarrollo 
nuclear.
El profesor García también resaltó que la reciente crisis financiera mundial ha hecho más 
necesario aún reformar las instituciones financieras (Bretton Woods) y políticas internacionales 
y, en este contexto, solicitó el apoyo de la UE a la pretensión brasileña de ocupar un asiento 
permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En respuesta a preguntas de los 
miembros del GT sobre la viabilidad de una posición común entre la UE y América Latina con 
vistas a la próxima Conferencia sobre Cambio Climático de Cancún, el profesor García expresó 
su apoyo a dicha iniciativa e indicó que el Presidente Lula ha pedido que UNASUR adopte una 
posición común en la materia.

1.2. Reunión con el Embajador António Patriota, Secretario General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores

En su conversación con el GT, el Embajador António Patriota comentó, para empezar, la 
dinámica de la diplomacia brasileña en los últimos tiempos, que se ha traducido, entre otras 
iniciativas, en la ampliación de su red diplomática (apertura de 35 embajadas nuevas) y la 
participación en múltiples reuniones internacionales de alto nivel, como las cumbres del pasado 
mes de abril con los países BRIC y con la India y Sudáfrica, y más recientemente las Cumbres 
de Madrid entre la UE, América Latina y el Caribe, y entre la UE y Mercosur. En relación con 
esta última, reiteró el apoyo inequívoco de Brasil al relanzamiento de las negociaciones del AA 
y, por otra parte, defendió la adhesión de Venezuela a Mercosur no sólo por razones económicas 
(Venezuela es la tercera mayor economía de América del Sur), sino también políticas (hay que 
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evitar su aislamiento). Por lo que respecta al cambio climático, afirmó que el desarrollo de la 
industria del bioetanol se basa en un consenso nacional. Añadió que Brasil se ha fijado 
unilateralmente ambiciosos objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero y expresó 
su confianza de que se llegue a un acuerdo en la próxima Conferencia de Cancún.
El Embajador manifestó asimismo su convicción de que la relación privilegiada que existe entre 
la UE y Brasil no se verá afectada por el estrechamiento de las relaciones entre su país y los 
demás BRIC, habida cuenta de las diferencias políticas, históricas y culturales que separan a los 
países emergentes.  
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2. Reuniones interparlamentarias con el líder del Gobierno en la Cámara de los 
Diputados, Cândido Vaccarezza, con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa 
Nacional del Senado, con la Representación brasileña en el Parlamento de Mercosur 
y con el Grupo Parlamentario de Amistad Brasil-UE

Cândido Vaccarezza, líder del Gobierno en la Cámara de los Diputados, explicó, en su reunión 
con el presidente y los demás miembros del GT, que el puesto que ocupa es de libre elección 
personal del Presidente Lula da Silva y que su función consiste en coordinar las posiciones del 
grupo parlamentario de apoyo al Gobierno en la Cámara de los Diputados y representar al 
Presidente ante dicho grupo.
A continuación aludió a la múltiple representación partidista (27 partidos) en la Cámara de los 
Diputados y describió al GT la composición del Congreso brasileño (Senado y Cámara de los 
Diputados) y la duración del mandato y el sistema de elección de sus miembros. También 
comentó las perspectivas con vistas a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias 
brasileñas.
El Sr. Vaccarezza elogió las políticas económicas y sociales practicadas por el Presidente Lula, 
que han hecho posible el ascenso de 30 millones de personas a la clase media y la creación de 
12 millones de puestos de trabajo, pero reconoció que todavía persisten importantes asimetrías 
salariales y problemas por resolver en el ámbito de la educación y las infraestructuras. En cuanto 
a los temas medioambientales, resaltó que la mayoría de la energía brasileña es de origen 
limpio, ya que se basa en los biocombustibles y la producción hidroeléctrica. A este respecto, 
subrayó que el uso del bioetanol no pone en peligro la producción agrícola, ya que hay un 
excedente mundial de caña de azúcar. Añadió que la producción de biodiesel tampoco plantea 
problemas de seguridad alimentaria, dada la creciente tendencia a sustituir la soja por otras 
leguminosas no comestibles como materia prima. El Sr. Vaccarezza concluyó su intervención 
manifestando su apoyo a la profundización de los lazos entre Brasil y la UE.
En las conversaciones mantenidas durante el almuerzo de trabajo con la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Defensa Nacional del Senado y en las reuniones con la Representación brasileña en 
el Parlamento de Mercosur (Parlasur) y con el Grupo Parlamentario de Amistad Brasil-UE se 
hizo especial hincapié en las relaciones entre la UE y Mercosur y el relanzamiento de las 
negociaciones del AA entre los dos bloques.
Se resaltó que el hecho de que los dos bloques regionales compartan valores (políticos, sociales, 
culturales) y objetivos comunes (multilateralismo, lucha contra la crisis económica y financiera 
internacional) facilita mucho la celebración del AA. A este respecto, el Sr. Rosinha, antiguo 
presidente del Parlasur, subrayó que, para los países de Mercosur, es más fácil la relación 
política con la UE que con los Estados Unidos de América (EEUU), dada la ausencia de 
tentaciones hegemónicas, de modo que el AA tiene muchas más posibilidades de éxito que el 
fracasado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Del mismo modo, se puso de manifiesto que el AA no será un mero tratado de libre comercio, 
pues englobará capítulos de diálogo político y cooperación. Así, se tomarán en consideración 
también otros temas importantes del diálogo UE-Mercosur, como el cambio climático y las 
migraciones. Con respecto a las migraciones, los miembros del GT resaltaron que el tema ha 
sido objeto de un detenido debate en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat) y que, en su reciente sesión plenaria de 15 de mayo de 2010, ésta aprobó por 
unanimidad una recomendación en la materia. En cuanto al capítulo comercial, los 
interlocutores pasaron revista a los puntos más delicados de la negociación, es decir, el tema 
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agrícola por parte de Brasil y los productos industriales, los servicios y las inversiones por lo 
que respecta a UE, y manifestaron su esperanza de que se llegue a un acuerdo equilibrado con 
ventajas para ambos bloques. Hubo acuerdo en que el éxito de las negociaciones comerciales 
entre los dos bloques supondría una importante contribución a la lucha contra el proteccionismo 
y contribuiría a desbloquear la Ronda de Doha de la OMC.
También se resaltó la necesidad de que las respectivas instituciones parlamentarias lleven a cabo 
un seguimiento político de las distintas rondas de negociación. A este respecto, los miembros 
del GT informaron a sus homólogos brasileños de que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
ha incrementado los poderes del PE en materia de relaciones exteriores.   
Por otro lado, los congresistas brasileños resaltaron que Mercosur constituye un proyecto 
geopolítico estratégico para Brasil con vistas a su plena inserción en un mundo multipolar. No 
obstante, señalaron que, para ello, es indispensable reforzar su componente institucional 
(elección directa de los miembros del Parlasur, creación de un Tribunal de Justicia permanente, 
creación de un Fondo de Compensación) y económica (creación de una Unión Aduanera con un 
arancel externo común). Los congresistas de la mayoría gubernamental justificaron también su 
voto favorable a la adhesión de Venezuela a Mercosur dada la influencia política y económica 
que aportaría dicha adhesión. En su opinión, la profundización de Mercosur facilitará la 
integración regional sudamericana, también desde el punto de vista político (UNASUR).
El Sr. Bala Rocha describió la composición, objetivos y actividades del Grupo Parlamentario de 
Amistad Brasil-UE a los miembros del GT, y expresó su interés en que se cree en el seno del PE 
un grupo homólogo con vistas a estrechar las relaciones entre los dos Parlamentos. A tal fin, 
manifestó la voluntad del Grupo de Amistad de visitar el PE tras las próximas elecciones 
generales brasileñas. El presidente Yáñez-Barnuevo resaltó el interés del PE en intensificar el 
diálogo parlamentario con el Congreso brasileño y manifestó el deseo de que la Delegación que 
preside constituya el embrión de la parte europea del Grupo Parlamentario de Amistad Brasil-
UE.
En este contexto, varios miembros de la Representación brasileña en el Parlasur expresaron su 
voluntad de familiarizarse con los métodos de trabajo del PE, en particular con su organización 
por grupos políticos, dado el debate en curso en el Parlasur sobre la institucionalización de 
familias políticas.

3. Reunión con el Ministro Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil y del 
Consejo Nacional de Justicia, Sr. Cezar Peluso, y con el Ministro Corregidor 
Nacional de Justicia, Sr. Gilson Dipp

En respuesta a preguntas de los miembros del GT, el Sr. Peluzo explicó la composición del 
Supremo Tribunal Federal (STF) y el proceso de nombramiento de los jueces, señalando que el 
STF es la más alta instancia del poder judicial de Brasil, ya que acumula competencias típicas 
de tribunal supremo y de tribunal constitucional. El Sr. Peluzo describió el sistema de control de 
la constitucionalidad de las leyes y de justicia electoral, y subrayó que el STF ha desempeñado 
un papel fundamental en la consolidación del sistema jurídico-institucional democrático en 
Brasil. El Sr. Peluzo destacó asimismo la transparencia del STF tanto en su gestión (publicidad 
de los presupuestos, recursos humanos y compras) como en su actuación (jurisprudencia y 
acompañamiento procesal disponibles en línea y a través de los medios de comunicación 
tradicionales: Noticias STF, TV Justicia y Radio Justicia).
En su conversación con los miembros del GT, el Sr. Dipp explicó las competencias del Consejo 
Nacional de Justicia (CNJ), que es el órgano de control administrativo, financiero y disciplinario 
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de la justicia brasileña. El Sr. Dipp informó también a los miembros del GT del alto grado de 
informatización del sistema judicial brasileño y resaltó que su institución y la Comisión Europea 
han llevado a cabo actividades de cooperación en apoyo de procesos electorales y ultiman la 
firma de un Memorando de Acuerdo con vistas a una cooperación triangular en este ámbito.
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4. Reunión con el Rector y docentes de la Universidad de Brasilia

En esta reunión, los miembros del GT tuvieron ocasión de intercambiar impresiones con el 
Rector y docentes de la Universidad de Brasilia sobre varios temas de actualidad, incluido el 
relanzamiento de las negociaciones del AA y la repercusión del Tratado de Lisboa sobre las 
competencias del PE, en especial en materia de relaciones exteriores. Los docentes de la 
Universidad de Brasilia describieron al GT los principales proyectos de cooperación que 
mantienen con diversas universidades europeas y las correspondientes áreas de investigación 
(medio ambiente y desarrollo sostenible, tecnologías de la información, biotecnología, ciencias 
políticas, etc.), así como los programas de intercambio de estudiantes y profesores. La profesora 
Julie Schmied presentó la actividad desarrollada por el Núcleo de Estudios Europeos e informó 
a los miembros del GT de que la Universidad había presentado a la Delegación de la UE su 
candidatura para acoger la sede del Instituto de Estudios Europeos en Brasil. El presidente 
Yáñez-Barnuevo resaltó el papel que pueden desempeñar las instituciones universitarias en la 
evaluación de la repercusión del capítulo comercial del AA sobre los distintos sectores 
económicos.

5. Participación en la sesión inaugural del XVII Foro Brasil-Europa «Clima, energía y 
medio ambiente en la agenda política entre Brasil y la Unión Europea», organizado 
por la Fundación Konrad Adenauer

Los miembros del GT participaron en la sesión inaugural de este Foro, dedicado al tema «Clima, 
energía y medio ambiente en la agenda política entre Brasil y la Unión Europea», en la que se 
invitó a intervenir al presidente Yáñez-Barnuevo y Edite Estrela.
En su intervención, el presidente Yáñez-Barnuevo resaltó que la comunión de valores histórico-
culturales y de principios políticos entre las dos regiones y el deseo común de combatir la crisis 
financiera internacional crean unas condiciones muy favorables para el éxito de las 
negociaciones del AA. En relación con el tema del Foro, destacó que la UE y Brasil deben 
colaborar a escala internacional con vistas a la sustitución del paradigma que se traduce en un 
consumo desenfrenado de energía y una dependencia excesiva de las energías fósiles por un 
modelo basado en las energías renovables.
Edite Estrela centró su intervención en el imperativo ético de la lucha contra el cambio climático 
y sus nefastas consecuencias, en particular la aparición de refugiados por causas climáticas. En 
su discurso, la diputada explicó también el contenido del paquete sobre energía y clima 
aprobado por la UE antes de la Conferencia de Copenhague, resaltando que la UE presentó en 
dicha Conferencia una ambiciosa propuesta de reducción del 30 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, cuando sólo es responsable del 14 % de las emisiones mundiales.  
Así, ante el relativo fracaso de la Conferencia de Copenhague, llamó a que la UE, Brasil y 
América Latina adopten una posición común a fin de contribuir a la conclusión de un acuerdo
ambicioso en la próxima Conferencia de Cancún. En este sentido, informó a la audiencia sobre 
la resolución relativa al tema aprobada en la última sesión plenaria de la Asamblea 
Parlamentaria EuroLat.

6. Cena con Embajadores de la UE
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Los miembros del GT tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con los diplomáticos 
de sus países acreditados en Brasil y con funcionarios de la Delegación de la UE con ocasión de 
una cena ofrecida por el presidente Yáñez-Barnuevo.
En la misma se debatió esencialmente la situación política de Brasil ante las próximas 
elecciones generales de octubre de 2010 y su situación económica, caracterizada por un notable 
crecimiento económico en tiempos de crisis internacional, así como las perspectivas para las 
negociaciones del AA.

III. ARGENTINA (27 y 28 de mayo de 2010)

1. Reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Cultos, 
Canciller Jorge Taiana

En su introducción, el presidente Yáñez-Barnuevo resaltó que la UE y el PE privilegian las 
relaciones entre bloques regionales y, en consecuencia, expresó su satisfacción por el reciente 
relanzamiento de las negociaciones del AA. Añadió que, en un mundo multipolar, es imperativo 
reforzar las relaciones interregionales y que el pasado histórico-cultural común de ambas 
regiones y la comunión de valores e intereses políticos, económicos y sociales facilitan la 
celebración del AA.
Por su parte, el Vicepresidente del PE, Gianni Pittella, destacó que las dos regiones deben 
trabajar juntas con vistas a la reforma del sistema de gobernanza económica mundial, dado que 
el estallido de la crisis financiera internacional ha demostrado la obsolescencia del sistema de 
Bretton Woods. Así, consideró que la cooperación en el ámbito del G-20, del que Argentina es 
miembro, constituye un buen instrumento para superar la crisis internacional y hacer posible la 
reforma del sistema de gobernanza mundial. Del mismo modo, subrayó la necesidad de evitar el 
proteccionismo comercial y apuntó que la celebración del AA constituiría una buena 
contribución para alcanzar ese objetivo.
En su intervención, el Sr. Taiana comenzó por resaltar que Argentina desea fortalecer sus 
relaciones con la UE y que, para ello, es crucial la diplomacia parlamentaria. También hizo 
hincapié en que, dada la delicada situación de la economía mundial, urge fomentar el diálogo 
entre las regiones, ya que la movilidad internacional de personas, bienes, servicios y capitales no 
permite dar respuestas individuales a la crisis. A continuación, informó a los miembros del GT 
de la historia económica reciente de Argentina y cómo las enseñanzas aprendidas con la crisis 
que la asoló en 2001/2002 ayudaron al país a resistir los embates de la reciente crisis 
internacional. Resaltó que Argentina tendrá este año un excedente comercial y presupuestario, al 
que ha contribuido mucho la gran demanda de materias primas y productos alimenticios por 
parte de China y la India. Subrayó también que este año el crecimiento económico del país se 
situará en torno al 6 % y que esta tendencia se mantendrá seguramente a medio plazo.      
En respuesta a las preguntas formuladas por los miembros del GT, el Sr. Taiana afirmó que él 
fue uno de los responsables del rechazo del ALCA y que la celebración de un AA con la UE es 
más fácil, ya que ésta goza de una mejor imagen política entre los países de Mercosur que los 
Estados Unidos. Subrayó también que las condiciones para celebrar el AA son ahora más 
favorables que en 2004, dada la paralización de la Ronda de Doha de la OMC. Sin embargo, 
recalcó que hay que encontrar un equilibrio en los temas comerciales sensibles, a saber, los 
productos agrícolas para la UE y la industria del automóvil y componentes para Argentina. Con 
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respecto a la reciente introducción de posibles medidas proteccionistas, desmintió que el 
Gobierno argentino hubiera adoptado medidas de ese tipo y subrayó que, en 2008, más del 40 % 
del producto interior bruto nacional procedió del comercio exterior, por lo que no habrá un 
retorno unilateral al proteccionismo.
El Sr. Taiana expresó su optimismo ante la próxima Conferencia de Cancún sobre el cambio 
climático, pues, en su opinión, es imperativo garantizar un desarrollo económico 
ecológicamente sostenible. Por último, aludió a la posición de Argentina sobre las Islas 
Malvinas, reiterando la reivindicación de su país sobre la soberanía de las mismas y criticando 
lo que calificó de «recientes acciones unilaterales e ilegales del Reino Unido».
A este respecto, el presidente Yáñez-Barnuevo afirmó que el hecho de que las Islas Malvinas 
figuren en el Tratado de Lisboa como territorio de ultramar del Reino Unido se debe a una 
declaración de este país adjunta a su Tratado de Adhesión a las entonces Comunidades 
Europeas. Añadió que no hay ningún elemento nuevo al respecto y que dicha mención no refleja 
ninguna decisión política de la UE con respecto a la soberanía de las islas. Concluyó resaltando 
que se trata de un asunto bilateral entre Argentina y el Reino Unido.  

2. Reuniones interparlamentarias con el Presidente del Senado y Vicepresidente de 
Argentina, senador Julio Cobos, y con el Presidente de la Sección argentina en el 
Parlasur, senador José Pampuro, con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara 
de los Diputados, con la Comisión de Mercosur de la Cámara de los Diputados, con la 
Sección argentina de Parlasur y con el Grupo de Amistad con el PE

En las reuniones interparlamentarias mantenidas con los homólogos argentinos se privilegió el 
debate sobre el relanzamiento de las negociaciones del AA, y el presidente Yáñez-Barnuevo 
destacó el decisivo impulso dado a tal fin por las Presidencias española de la UE y argentina de 
Mercosur.
En los debates se destacó que el AA no tendrá un componente meramente comercial y que los 
pilares político y de cooperación deberán reflejar la comunión de valores entre los dos bloques e 
incluir cuestiones importantes para el diálogo birregional, como los temas ambientales y 
migratorios. También se resaltó el impulso que la celebración del AA podría dar a la integración 
regional en el marco de Mercosur.
En cuanto a las negociaciones comerciales del AA, se indicó que las condiciones son hoy más 
favorables que en 2004, ya que no están condicionadas por la Ronda de Doha de la OMC y que 
el acuerdo puede contribuir al rechazo del proteccionismo y a la recuperación de la economía 
mundial. Del mismo modo, los diputados resaltaron la necesidad de encontrar un equilibrio en 
las concesiones comerciales recíprocas, habida cuenta de las repercusiones que puede tener la 
apertura de los mercados de ambos bloques sobre algunos sectores económicos importantes de 
los respectivos países. En este sentido, el presidente Yáñez-Barnuevo advirtió del peligro que 
representa para la confianza de las partes en las negociaciones la supuesta imposición reciente 
por parte de las autoridades argentinas de restricciones de hecho a las importaciones de 
productos alimenticios.
También instó a que las instituciones parlamentarias lleven a cabo un acompañamiento político 
de las negociaciones del AA.
Se analizaron asimismo las causas y consecuencias de la crisis económico-financiera 
internacional. A este respecto, se reconoció de forma generalizada la necesidad de reformar el 
sistema financiero internacional y de crear una regulación a escala mundial para prevenir futuras 
crisis, tareas que requieren la participación activa del G-20.
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Los diputados argentinos aprovecharon las reuniones para exponer las pretensiones de 
Argentina con relación a la soberanía de las Islas Malvinas, resaltando el presidente Yáñez-
Barnuevo, al igual que había hecho en la reunión con el Sr. Taiana, que esta cuestión es un 
asunto bilateral entre dicho país y el Reino Unido.
En su conversación con los miembros del GT, el senador Cobos, Presidente del Senado y 
Vicepresidente de Argentina, tras manifestar su apoyo al relanzamiento de las negociaciones del 
AA, expuso su punto de vista sobre la situación política del país y las perspectivas para las 
próximas elecciones de 2011. El presidente Yáñez-Barnuevo resaltó que el PE siempre ha sido 
la punta de lanza de las instituciones europeas en las relaciones con América Latina y aludió, a 
petición del senador Cobos, a la crisis económico-financiera que se vive en la UE y, en 
particular, a su repercusión sobre la economía griega y la devaluación del euro.
En su diálogo con los miembros del GT, el senador Pampuro, Presidente de la Sección argentina 
en el Parlasur, hizo un llamamiento al refuerzo de las relaciones entre dicho Parlamento y el PE 
y resaltó que está previsto que en 2011 se proceda a la elección directa de los representantes 
argentinos y brasileños en el Parlasur.
En la reunión con la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Diputados, presidida 
por Alfredo Atanasof, se debatió esencialmente el relanzamiento de las negociaciones del AA y 
las perspectivas al respecto, la crisis económico-financiera internacional y el tema de las 
Malvinas.
En los encuentros con la Comisión de Mercosur de la Cámara de los Diputados, presidida por 
Gabriela Michetti, y con la Sección argentina del Parlasur se debatieron también cuestiones de 
naturaleza institucional relativas a los Parlamentos de ambos bloques. Así, varios diputados 
argentinos, entre otros, Gabriela Michetti y Fernando Iglesias, expresaron el deseo de que el 
Parlasur se aproxime al PE en términos de competencias, en particular legislativas, y 
preguntaron a los miembros del GT sobre la organización del PE por grupos políticos. Por su 
parte, el diputado Mariano West abordó el tema de la representación de los Estados miembros 
en el Parlasur (actualmente cada país está representado por 18 diputados) y aludió a los debates 
pendientes sobre un acuerdo con vistas a garantizar una representación proporcional atenuada.
El mismo diputado defendió la adhesión de Venezuela a Mercosur y expresó su convicción de 
que este bloque actuará de motor de la integración sudamericana. El senador Rubén Giustiniani 
comunicó el consenso favorable del Senado argentino con respecto a Mercosur y al AA con la 
UE.
El diputado Hugo Prieto, presidente del Grupo de Amistad con el PE, explicó a los miembros 
del GT que su grupo está integrado por 16 diputados argentinos y tiene por objeto estrechar las 
relaciones entre los dos Parlamentos. Advertido por el presidente Yánez-Barnuevo de las 
consecuencias negativas para las negociaciones del AA derivadas de las supuestas restricciones 
de hecho impuestas por el Gobierno argentino a las importaciones de productos alimenticios, 
Hugo Prieto afirmó que plantearía el asunto en la próxima reunión del grupo parlamentario que 
preside. También realizó una exposición sobre el sistema jurídico-constitucional argentino, 
resaltando su fuerte carácter presidencialista, algo mitigado tras la revisión constitucional de 
1994.

3. Almuerzo de trabajo con los Embajadores de la UE

Los miembros del GT tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones con los Embajadores 
de los países de la UE acreditados en Argentina durante un almuerzo ofrecido por el Embajador 
de España, en calidad de representante de la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
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El Embajador de España, Rafael Estrella, tras analizar brevemente la situación político-
económica de Argentina, resaltó la oportunidad política de la visita del GT, una semana después 
de la declaración de relanzamiento de las negociaciones del AA. Hizo alusión asimismo a las 
dificultades inherentes al capítulo comercial, en particular por los intereses ofensivos de 
Argentina y Mercosur en materia agrícola y la sensibilidad política del tema para algunos países 
europeos. El Embajador Estrella destacó también la necesidad de que el AA incorpore algunos 
temas importantes para las relaciones entre los dos bloques regionales, en particular las 
migraciones y las nuevas tecnologías. A continuación, aludió a las supuestas instrucciones del 
Gobierno argentino con vistas a restringir las importaciones de productos alimenticios y a las 
dificultades de atacar dichas medidas ante la OMC, debido a que no constan por escrito. A este 
respecto, varios embajadores subrayaron que solicitarían a la Comisión Europea una mayor 
presión ante las autoridades argentinas con vistas al levantamiento de tales restricciones y 
pidieron a los miembros del GT que planteasen la cuestión en las reuniones con sus homólogos 
argentinos. Los diplomáticos europeos también consideraron que la conclusión de un AA 
constituiría un instrumento importante para profundizar la integración en el bloque del Cono Sur 
y para la inherente mejora de las relaciones entre Argentina y Brasil.
La visita a Argentina concluyó con una concurrida conferencia de prensa conjunta del 
presidente de la Delegación, Luis Yáñez-Barnuevo, y el Vicepresidente del PE, Gianni Pittella, 
con la participación de los demás miembros del GT.

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONES

Es importante resaltar la oportunidad política de la visita, que tuvo lugar una semana después de 
la IV Cumbre UE-Mercosur de Madrid, en la que se declaró formalmente el relanzamiento de 
las negociaciones con vistas a la celebración de un AA entre los dos bloques regionales.
En consecuencia, este tema dominó la agenda de los cordiales encuentros mantenidos con los
interlocutores brasileños y argentinos. Conviene señalar que estos últimos expresaron su apoyo 
a la celebración de un AA, pero destacaron que, para ello, serán necesarias concesiones 
recíprocas en materia comercial y que es imperativo que la UE abra su mercado a los productos 
agropecuarios procedentes de Mercosur.
A este respecto, el GT reiteró el propósito de la UE de celebrar un acuerdo equilibrado y 
ambicioso y advirtió de la necesidad de que Brasil y Argentina abran sus mercados a los 
productos, servicios e inversiones europeos, poniendo fin así a barreras proteccionistas legales o 
de hecho. Hubo consenso en que la celebración de un AA puede facilitar el relanzamiento de la 
Ronda de Doha de la OMC y contribuir a la recuperación de la economía mundial.  
Como factores que facilitan mucho su celebración se citaron la matriz histórico-cultural común 
y la comunión de valores y principios entre las dos regiones, así como la naturaleza del AA de 
acuerdo no meramente comercial, sino también político y de cooperación. También se destacó 
que el AA deberá abordar temas candentes de las relaciones birregionales, como el medio 
ambiente y las migraciones. Se puso de manifiesto la necesidad de que el PE y el Parlasur lleven 
a cabo un acompañamiento político de las rondas de negociación del AA.
La mayoría de los interlocutores defendieron la profundización de la integración política y 
económica de Mercosur y la adhesión de Venezuela al bloque regional, aunque esta posición 
suscita reservas en la oposición brasileña. Paralelamente, los responsables gubernamentales 
brasileños y su grupo en el Congreso mostraron un gran interés por el refuerzo de la integración 
sudamericana, en particular a través de UNASUR, objetivo que también cuestiona la oposición 
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brasileña y que estuvo prácticamente ausente en las declaraciones de los interlocutores 
argentinos.  
Del mismo modo, se resaltó el deseo de estrechar los contactos entre los Parlamentos de ambos 
bloques regionales, y los parlamentarios brasileños y argentinos del Parlasur manifestaron su 
interés en familiarizarse con los métodos de trabajo del PE, en especial con su organización por 
familias políticas. En cuanto a las relaciones parlamentarias entre el PE y el Congreso brasileño, 
se reiteró la voluntad de entablar un diálogo regular y estructurado, de conformidad con el Plan 
de acción conjunto de la Asociación Estratégica UE-Brasil y con la Recomendación del PE al 
Consejo sobre la Asociación Estratégica Unión Europea-Brasil.
Las causas de la crisis financiera internacional y su repercusión en ambas regiones fueron 
ampliamente debatidas, y los interlocutores sudamericanos resaltaron la fortaleza de la región y 
los buenos resultados económicos obtenidos por sus respectivos países. La necesidad de 
reformar el sistema financiero internacional y de establecer una nueva gobernanza económica 
mundial, que promueva un crecimiento económico aliado a la inclusión social y la sostenibilidad 
medioambiental, fueron temas de consenso, y se destacó el papel crucial del G-20 a tal fin. Los 
responsables brasileños introdujeron en el debate el tema de la reforma de las Naciones Unidas 
y reiteraron la pretensión brasileña de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad 
como corolario de su estatuto de potencia emergente.
El cambio climático fue otro tema privilegiado de las reuniones, con el deseo compartido de que 
la UE y América Latina asuman una posición común en la próxima Conferencia de Cancún. Así, 
los miembros del GT apremiaron a sus interlocutores a insistir ante las instancias regionales 
(Mercosur, UNASUR) con vistas a alcanzar este objetivo. Como era de esperar, los 
interlocutores brasileños defendieron la apuesta nacional por los biocombustibles y aseguraron 
que su producción no promueve la deforestación ni pone en entredicho la seguridad alimentaria.
Para concluir, la visita a los dos países motores de Mercosur confirmó el buen momento de sus 
respectivas economías, cimentado en una fuerte exportación de materias primas y alimentos a 
China y la India y en el crecimiento de la demanda interna. Desde el punto de vista político, es 
evidente el deseo de Brasil de asumir la condición de líder regional y su ambición de convertirse 
en un agente ineludible en la escena internacional, sobre la base de su estabilidad política, su 
notable crecimiento económico y su peso demográfico. En cambio, Argentina parece centrada 
sobre todo en cuestiones internas, como corolario de la polarización que caracteriza sus 
respectivos debates políticos.
Con respecto al AA, a pesar de las declaraciones de principio favorables al mismo, cabe prever 
unas negociaciones complejas, dados los intereses comerciales ofensivos de Brasil y Argentina 
en materia agropecuaria y cierto carácter proteccionista de sus economías.
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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación para las relaciones con los Países de Mercosur
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Grupo de Trabajo a Brasil y Argentina
24 - 28 de Mayo de 2010

Programa

Domingo, 23 de Mayo de 2010 Brasilia

Llegada individual de los Miembros de la Delegación del Parlamento Europeo al 
aeropuerto internacional Juscelino Kubitschek en Brasilia y traslado al Hotel

Hotel Melia Brasil 21
SHS, Quadra 6 – Conj A – Lote 1

Lunes, 24 de Mayo de 2010 Brasilia

10.30 Salida del Hotel

11.00-12.30 Encuentro con el Prof. Marco Aurelio Garcia, Asesor del Presidente Lula da 
Silva para asuntos internacionales
Presidencia de la República, CCBB

14.30 Encuentro con el Rector y Profesores de la Universidad de Brasilia
Salão de Actos da Reitoria da UNB

16.30 Encuentro con el Diputado Cândido Vaccarezza (PT/SP), Jefe de la bancada del 
Gobierno en la Camara de Diputados
Liderança do Governo, Câmra dos Deputados, Anexo II gab 107

18.00 Encuentro con S.E. Embajador Antonio Patriota, Secretario General del 
Ministerio de Asuntos Exteriores
MRE - Itamaraty, 2° andar Tel (61) 3411 6102, 3
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Lunes, 24 de Mayo de 2010 Brasilia

20.30 Cena con Embajadores de la UE ofrecida por el Sr. Luis Yáñez-Barnuevo García, 
Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los 
Países de Mercosur
Restaurante Fogo de Chão, SHS Quadra 5 Bloco E Asa Sul, en Brasilia

Martes, 25 de Mayo de 2010 Brasilia

11.00-12.30 Encuentro con el Ministro Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil y 
del Consejo Nacional de Justicia, Sr. Cézar Peluso, y con el Ministro 
Corregedor Nacional de Justicia, Sr. Gilson DIPP
Supremo Tribunal Federal, Praça dos Tres Poderes, Plenário do Conselho 
Nacional de Justiça (Anexo I, 2o andar)

13.00-14.30 Almuerzo de trabajo ofrecido por el Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional del Senado Federal, Senador Eduardo Azeredo
Restaurante Escola SESC - Anexo IV, Câmara dos Deputados

14.30-16.30 Reunión conjunta con la Representación Brasileña en el Parlamento del 
Mercosur abierta a las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional 
del Senado y de la Cámara de Diputados
Senado Federal - Plenário 7, Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional

17.00 Visita de cortesía al Plenario de Senado. Palabras de bienvenida del Presidente.
Senado Federal, Edifício Principal

Miércoles, 26 de Mayo de 2010 Brasilia / Buenos Aires

9.00-10.30 Desayuno de trabajo con el Grupo Parlamentar de Amistad Brasil - EU, 
Presidido por le Diputado Bala Rocha
Restaurante dos Senadores, Anexo II Senado Federal

11.00 Participación en la Sesión Inaugural del XVII Forum Brasil-Europa "Clima, 
Energia e Meio Ambiente na agenda política entre Brasil e União Europeia", 
organizado por la Fundación Konrad Adenauer
Auditório Nereu Ramos, Câmara dos Deputados

13.00 Almuerzo de trabajo Forum Brasil-Europa
Restaurante Câmara dos Deputados, Anexo IV, 10° andar



CR\832130ES.doc 15/21 PE432.125v01-00

ES ES



CR\832130ES.doc 16/21 PE432.125v01-00

ES ES

Miércoles, 26 de Mayo de 2010 Brasilia / Buenos Aires

15.00 Traslado hacia el aeropuerto

16.17 Salida del vuelo JJ 3583 hacia Buenos Aires (vía S. Paulo)

23.10 Llegada a Buenos Aires del vuelo JJ 8004 y traslado hacia el
Hotel Alvear Palace
Av. Alvear 1891
C1129AAA, Buenos Aires

Jueves, 27 de Mayo de 2010 Buenos Aires

11.00-12.00 Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, Sr. Jorge Taiana
Cancillería, Despacho del Canciller. Esmeralda 1212, piso 13.

12.00-13.00 Encuentro con el Vicepresidente de la Nación y Presidente del Honorable 
Senado, Senador Julio César Cleto Cobos (acompañado del Senador José 
Pampuro, Presidente de la Sección Argentina del Parlasur)
Senado de la Nación, Salón Gris - ingreso por Hipólito Yrigoyen 1835

13.15-15.00 Almuerzo de trabajo con los Embajadores de la UE, ofrecido por el S.E.
Embajador de España, Sr. Rafael Estrella
Residencia del Embajador

15.30-16.30 Encuentro con el Sr. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Hon. Cámara de Diputados de la Nación, Diputado Alfredo Atanasof ampliada a 
los Miembros de la Comisión
Honorable Cámara de Diputados Salón Parodi (entrada por Rivadavia 1864, piso 1º)

16.30-17.30 Reunión con la Comisión del Mercosur de la Cámara de Diputados, presidida 
por la Diputada Gabriela Michetti
Honorable Cámara de Diputados – Salón Delia
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17.30-18.15 Reunión con la Sección Argentina del Parlasur: Senador Giustiniani, Diputado 
West y Diputada di Tulio
Senado de la nación, (ingreso por hipólito yrigoyen 1835)
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Viernes, 28 de Mayo de 2010 Buenos Aires

9.30-10.30 Reunión con el Grupo de Amistad con el Parlamento Europeo, presidido por el 
Dip. Hugo Prieto
Delegación de la UE

11.00 Rueda de prensa
Delegación de la UE

13.30-15.00 Almuerzo ofrecido por el Sr. Luis Yáñez-Barnuevo García, Presidente de la 
Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los Países de Mercosur
Palacio Duhau - Park Hyatt, Salón Posadas Avenida Alvear, 1661, Buenos Aires

17.00 Debriefing de la Secretaría con la Delegación de la UE en Buenos Aires

tarde/noche Regreso individual de los Miembros de la Delegación del PE hacia Europa
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__

Visita de un Grupo de Trabajo a Brasil y Argentina
del 24 al 28 de Mayo de 2010

Lista de Participantes

Miembros

Luis YAÑEZ-BARNUEVO
S&D
España
Presidente de la 
Delegación

Edite ESTRELA
S&D
Portugal

Ilda FIGUEIREDO
GUE/NGL
Portugal

Nathalie GRIESBECK 
ALDE
Francia

Gianni PITTELLA
Vicepresidente del PE
responsable por América 
Latina
S&D
Italia
(solo en Argentina)

____________________________________________
Abreviaturas utilizadas para los grupos políticos del PE

 PPE : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
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 S&D : Grupo de la Alianza Progresista y Demócratas en el Parlamento Europeo
 ALDE : Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
 GUE/NGL : Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
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Secretaría de la Delegación : DG Políticas Exteriores

Sr Pedro VALENTE da SILVA Unidad América Latina
Administrador - Desk Mercosur

Sr Francisco CABRAL Unidad América Latina
Asistente Administrativo

Interpretes

Sra Pilar ANTELO Cabina Española

Sra Maria Alba RUSIÑOL VILA Cabina Española

Sr Euclides LAZZAROTTO Cabina Portuguesa

Sr Fernando FERREIRA Cabina Portuguesa

Sr Ken COLGAN Cabina Inglesa

Sr Andrew BOLTON Cabina Inglesa


