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ACTA 
de la reunión del 24 de marzo de 2022, de las 16.00 a las 18.45 horas 

Bruselas 

La reunión comienza el jueves 24 de marzo de 2022, a las 16.08 horas, bajo la presidencia de 
Javi López (presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día DO – PE624.867v01-00 

Se aprueba el orden del día. 

2. Aprobación del acta de la reunión del día 

• 11 de octubre de 2021 PV – PE624.866v01-
00 

Se aprueba el acta. 

3. Comunicaciones de la presidencia 

El Sr. Javi López comienza presentando y dando la bienvenida a David Chico Zamanillo, 
nombrado el 1 de marzo como nuevo responsable de la Unidad de América Latina. 
Agradece al director para las Regiones, Juan Carlos Jiménez Marín, a la secretaría de la 
EUAL y, en particular, a Stefania Boschetto, el trabajo realizado durante los últimos seis 
meses. El presidente también aborda el enfoque de la Asamblea EuroLat sobre la agresión 
rusa contra Ucrania. El presidente anuncia que habrá una resolución urgente sobre el asunto 
y una declaración común de los copresidentes.  
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4. Intercambio de puntos de vista sobre los trabajos de la Presidencia pro-témpore 
(PTP) de Argentina de CELAC, con la participación de: Su Excelencia Pablo 
Grinspun, embajador de la República Argentina ante la Unión Europea en 
representación de la PPT de CELAC 

• Pablo Grinspun, embajador de la República Argentina ante la Unión Europea en 
representación de la PPT de CELAC 

El embajador Pablo Grispun comienza compartiendo con los asistentes la Agenda de 
Trabajo de la CELAC para la edición de 2022. La República Argentina considera a la 
CELAC como el marco ideal para reunir a la región sin exclusiones. Destaca que la 
República Argentina pretende abordar esta Presidencia desde el respeto mutuo, los valores, 
la diversidad y el consenso. La República Argentina también considera que la CELAC debe 
entenderse como un puente hacia otros países y otros foros interregionales, centrándose en 
las relaciones entre América Latina y Europa.  

Durante esta Presidencia, la Agenda EuroLat se dividirá en quince puntos diferentes: 

1. La situación tras la COVID-19 y la recuperación económica sostenible e integradora. 
Un enfoque basado en la solidaridad y la cooperación. 
 

2. Estrategia Sanitaria para América Latina y el Caribe. Esta sección incluye un trabajo 
coordinado con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) 
 

3. Cooperación aeroespacial; Como continuación del trabajo de la anterior Presidencia 
mexicana, existe la voluntad de incrementar los esfuerzos en la ALCE, la Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio. 
 

4. Ciencia, tecnología e innovación; Lograr una mejor coordinación para mejorar la 
calidad de vida y la inclusión de los ciudadanos. 
 

5. Gestión del riesgo de catástrofes; Aumentar la capacidad regional de respuesta ante las 
catástrofes naturales, especialmente las relacionadas con los efectos del cambio 
climático. 
 

6. Educación; Buscar una mejor dinámica de intercambio de buenas prácticas educativas y 
explorar la posibilidad de un marco educativo supranacional entre la Unión Europea y la 
CELAC. 
 

7. Agenda de lucha contra la corrupción; Centrada en la cooperación para el 
fortalecimiento institucional y las buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. 
 

8. Seguridad alimentaria; Desarrollar y poner en marcha programas e iniciativas públicas 
específicas centradas en la nutrición, la alimentación, la seguridad alimentaria y la lucha 
contra el hambre. La invasión rusa de Ucrania hace que este punto sea especialmente 
relevante. 
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9. Diálogo internacional; Fortalecer la cooperación con otras regiones del mundo y 
consolidar la posición internacional de la comunidad de la CELAC en el panorama 
internacional. Las relaciones con la Unión Europea son un punto vital de este punto de 
la agenda 

10. Integración de la infraestructura de América Latina y el Caribe, con el objetivo de 
mejorar la conectividad intrarregional 
 

11. Cooperación medioambiental; Seguimiento de las acciones y del desempeño de los 
países a nivel medioambiental, sobre la base del respeto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030. 
 

12. Desarrollo institucional de la CELAC mediante la mejora de la misma a nivel 
operativo; 
 

13. Mejora de la situación de la mujer. La Presidencia argentina considera la agenda de 
género; la recuperación de la pandemia después de la COVID-19 debe incluir el papel 
del género 
 

14. Transformación digital. Apoyar la convergencia de las estrategias de transformación 
digital 
 

15. Cultura. Un activo crucial para la unidad y el desarrollo de la región latinoamericana.  

Muchos de estos puntos coinciden con los del Plan de Acción aprobado por la Unión 
Europea y los Estados miembros de la CELAC. Argentina también ha propuesto la 
organización de una reunión de alto nivel dentro del segundo trimestre de 2022 en la que 
podríamos reunir a los Ministros de Asuntos Exteriores de la CELAC y de la Unión 
Europea. 

Intervención de los diputados al Parlamento Europeo: 

Maria-Manuel Leitão-Marques plantea una pregunta sobre los progresos realizados y las 
iniciativas lanzadas en materia de transformación digital. 

Respuesta del embajador: Tomando como guía el Plan aprobado por la CELAC, la idea 
principal consiste en mejorar la innovación, las estrategias tecnológicas, la investigación y 
la cooperación para alcanzar soluciones digitales para la inclusión social, el desarrollo de 
los recursos humanos y el uso responsable de la tecnología. También es un objetivo 
consolidar un ciberespacio accesible y seguro y establecer una «Alianza Digital» entre la 
Unión Europea, América Latina y el Caribe. 

Jordi Solé destaca los diez años de existencia de EuroLat y, en consecuencia, pregunta al 
embajador por su valoración sobre la década invertida en las relaciones 
eurolatinoamericanas. Más concretamente, pregunta por los principales logros y objetivos 
que quedan por alcanzar. Finalmente, pide una explicación más detallada sobre el punto 12 
del orden del día relativo al desarrollo institucional de la CELAC. 

Respuesta del embajador: La CELAC es un acuerdo político que reúne a treinta y tres 
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países latinoamericanos. La herramienta principal para el desarrollo dentro de la CELAC es 
el consenso. Por lo tanto, solo un número limitado de temas se beneficia de esta unión 
política. Uno de los principales objetivos de la Presidencia argentina es establecer una 
Secretaría de la CELAC y una estructura administrativa más consolidada para este foro. 

Mónica Silvana González plantea una pregunta sobre el desarrollo de un plan para lograr 
una cumbre bilateral. Silvana destaca que la última cumbre bilateral tuvo lugar en 2015 y la 
falta de visitas de alto nivel entre ambas regiones. 

Respuesta del embajador: Reitera la propuesta argentina de celebrar una cumbre con los 
60 cancilleres de América Latina y el Caribe y la Unión Europea en el segundo semestre de 
2022. La última tuvo lugar en 2018. En el caso de la cumbre, ha llegado a conocimiento de 
la Presidencia argentina que la cumbre UE-ALC es una de las prioridades de la Presidencia 
española del Consejo Europeo. 

Jordi Cañas expresa su preocupación por la ausencia de temas como la energía, la 
migración y la seguridad mutua en la agenda explicada por el embajador. También le 
pregunta sobre la postura de la CELAC y el posible papel de la organización en relación 
con los actuales acontecimientos geopolíticos. Pregunta al embajador si la Presidencia 
argentina considera imprescindible la celebración de la cumbre UE-CELAC dados los 
actuales acontecimientos mundiales. Finalmente, el diputado se refiere a la ausencia de un 
actor fundamental como Brasil en la CELAC y su repercusión en debates como la acción 
medioambiental o la propia Asamblea EuroLat. 

Respuesta del embajador: Esta agenda se elaboró antes del estallido de la invasión rusa de 
Ucrania. Por lo tanto, esos temas no están oficialmente en el orden del día, pero aún se 
pueden abordar. La Presidencia argentina busca acuerdos, pero no se puede olvidar que hay 
treinta países diferentes con gobiernos de distinta ideología, lo que hace imposible llegar a 
una postura conjunta. La cumbre es una aspiración de esta Presidencia, y el abandono de 
Brasil a principios de 2020 representa una ausencia significativa de esta potencial cumbre. 
Sin embargo, la CELAC confía en que Brasil acabará regresando. Una cumbre sin Brasil es 
una de las razones de la falta de voluntad y de los avances en la organización de una 
cumbre. 

Intervienen: Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, Portugal), Jordi Solé (Verts/ALE, 
España), Mónica Silvana González (S&D, España), Jordi Cañas (Renew, España) 

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de la región e impacto de la invasión 
militar rusa en Ucrania, con la participación de: 
 
• Brian Glynn, director gerente para las Américas, EEAS 

El Sr. Glynn comienza destacando el tremendo impacto de la invasión rusa de Ucrania en 
el orden mundial actual. Considera que este acontecimiento impulsará las relaciones 
transatlánticas con Estados Unidos, Canadá y los Estados latinoamericanos. Destaca que 
la gran mayoría de los Estados latinoamericanos votó en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas contra la invasión rusa de Ucrania, junto con los Estados miembros de la 
UE. En la votación en la Asamblea General de emergencia de las Naciones Unidas 
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veintiocho países latinoamericanos votaron a favor de la resolución contra la agresión rusa 
y no hubo ningún voto en contra. 

Las organizaciones regionales también han declarado su apoyo a Ucrania, como la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Guatemala y Antigua y Barbuda 
propusieron la resolución de la OEA de condena de la invasión, que fue apoyada salvo por 
cuatro abstenciones. Además, la Caricom también se ha pronunciado contra el ataque de 
forma unánime. Los países latinoamericanos también mostraron un importante apoyo a la 
resolución del CDH de las Naciones Unidas del 4 de marzo contra la invasión. El Sr. 
Glynn también reconoce los esfuerzos de México por llegar a una resolución con Francia 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a la situación en Ucrania. 

En el caso de Venezuela, a pesar de su declarada neutralidad frente a la invasión rusa de 
Ucrania, el conflicto ha traído claras señales de una mejor interacción entre el gobierno y 
la oposición y los Estados Unidos de América. La disminución de la influencia rusa sobre 
Venezuela podría propiciar una nueva fase de negociaciones en México. 

Sin embargo, la mayoría de los países latinoamericanos están en contra del uso de 
sanciones a menos que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Algunos países, principalmente Estados insulares del Caribe, como Antigua y 
Barbuda, han vetado el acceso de Rusia y Bielorrusia al programa de visados por 
inversión. En términos económicos, cada país reacciona de manera diferente al impacto 
económico de la guerra, dadas sus relaciones comerciales con Ucrania o Rusia. En 
general, los intercambios económicos entre la región y estos dos países son limitados, 
representando un 1 % a nivel regional, excepto en el caso de Perú, que tiene 1 200 
millones de dólares en exportaciones agrícolas a Ucrania y Rusia. 

Además, una parte considerable de las importaciones de fertilizantes y azufre de Perú 
procede de Rusia. En menor medida, Ecuador y Paraguay también tienen importantes 
exportaciones a estos países, especialmente de carne de vacuno, carne y soja. Por lo tanto, 
el principal impacto en la región podría derivarse de la escasez de fertilizantes, otros 
productos relacionados con la agricultura y un aumento de los precios de los productos 
básicos. Sin embargo, podría haber un aumento de las exportaciones latinoamericanas 
dentro de las industrias del petróleo y el gas, especialmente para Ecuador, Brasil, Bolivia 
y Venezuela. La misma dinámica se aplica a las exportaciones de cobre y litio de Chile y 
Perú, los minerales de Bolivia, el mineral de hierro de Brasil y las materias primas y la 
producción de cereales de los países del Mercosur. 

El Sr. Glynn también señala la seguridad alimentaria y la reducción del turismo de lujo 
como cuestiones susceptibles de vulnerabilidad para algunos países, especialmente los del 
Caribe. La afluencia migratoria ucraniana en Europa subraya la importancia de seguir 
trabajando en la crisis migratoria venezolana en América Latina. El Sr. Glynn también se 
suma a la iniciativa de organizar una cumbre UE-ALC, pero cree que solo sería factible a 
finales de 2023. También afirma que animaría a la UE a promover el compromiso político 
y la agenda a través de visitas, especialmente en contextos de cumbres regionales como la 
próxima cumbre ministerial del Sistema de Integración de América Central y de la 
Caricom. 
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Intervención de los diputados al Parlamento Europeo: 

Leopoldo López pregunta en primer lugar hasta qué punto cree el Sr. Glynn que 
Venezuela está cambiando su actitud respecto a la guerra rusa contra Ucrania. El 
Gobierno venezolano combina el apoyo a Putin con los contactos con Estados Unidos. En 
consecuencia, planteó que la UE no ha cumplido sus promesas en cuanto a los esfuerzos 
para ayudar a la diáspora venezolana. 

Mónica Silvana González pregunta al Sr. Glynn sobre su valoración de los países 
latinoamericanos que se abstuvieron en la votación de la resolución de las Naciones 
Unidas sobre la agresión rusa. Se pregunta si la invasión rusa podría desencadenar un 
acercamiento de la UE hacia América Latina como socio y proveedor, especialmente en lo 
que respecta a la seguridad alimentaria. 

Soraya Rodríguez destaca la decisión del Gobierno brasileño de permitir la explotación de 
la selva amazónica para responder a las posibles consecuencias de la invasión rusa de 
Ucrania y el aumento de las violaciones de los derechos humanos. La diputada al 
Parlamento Europeo pregunta si esta cuestión se ha abordado en el diálogo sobre derechos 
humanos entre la UE y Brasil. Además, plantea una pregunta sobre el impacto de la guerra 
en la posición internacional de Nicaragua y si podría implicar un cambio en las sanciones 
impuestas por la UE a Nicaragua. 

Gabriel Mato afirma que los cuatro países que se abstuvieron de la UE no deberían ser 
considerados como países del mismo bando que la UE. Posteriormente se refiere al 
impacto en el mercado mundial y al acuerdo del Mercosur. Todos los miembros del 
Mercosur emitieron una declaración conjunta condenando la invasión, excepto Brasil, que 
no formó parte de ella. El Sr. Mato pide el punto de vista del Sr. Glynn sobre el tema. 

Jordi Cañas destaca el fortalecimiento de las relaciones geopolíticas entre la UE y ALC y 
los vínculos políticos y comerciales. Pregunta al Sr. Glynn si existe una iniciativa en curso 
para lograr este fortalecimiento. El presidente de DLAT, Javi López, expresa su acuerdo 
con los puntos de vista que sugieren unas relaciones más fuertes entre la UE y ALC.   

Bryan Glynn afirma que el diálogo de la UE con Venezuela debería basarse en la 
precaución, pero la guerra ha abierto un capítulo «interesante» en la relación con 
Venezuela. La misión electoral ha hecho aportaciones para mejorar la democracia 
venezolana, y el país está ahora algo más abierto a negociar. En Nicaragua, el Sr. Glynn 
aboga por que la UE siga presionando al régimen de Ortega. Se refiere a las críticas del 
embajador de Nicaragua ante la OEA como una señal de que la ciudadanía podría estar 
preparada para un cambio. 

A pesar de las abstenciones, América Latina se sitúa como la región no europea que más 
apoya la condena de la agresión rusa. El Sr. Glynn también afirma que se producirán 
cambios significativos en el comercio internacional y que aún no está claro cómo se verá 
afectada la región de ALC por el aumento de los precios de las materias primas. Será una 
cuestión a tratar en los diálogos UE-ALC que el impacto de esta guerra no se traduzca en 
un deterioro medioambiental o en violaciones de los derechos humanos. 
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El Sr. Glynn declara que el fortalecimiento de las relaciones se había conceptualizado 
incluso antes de la invasión rusa, pero que circunstancias como la pandemia se han 
convertido en un obstáculo para su materialización. Sostiene que se está trabajando en 
reforzar las relaciones entre ALC y otros Estados miembros de la UE, además de España y 
Portugal, para aumentar la presencia europea en la región. Concluye diciendo que la UE 
seguirá esforzándose por concluir más acuerdos comerciales y políticos en la región. 

Intervienen: Leopoldo López Gil (PPE, España), Mónica Silvana González (S&D, 
España), Soraya Rodríguez Ramos (Renew, España), Gabriel Mato (PPE, España), Jordi 
Cañas (Renew, España) 

6. Presentación de la Asamblea EuroLat del 11 al 14 de abril de 2022 en Buenos Aires, 
Argentina 

El presidente, Javier López, recuerda el título de la Asamblea; «una recuperación 
económica justa, inclusiva y en paz», y la decisión de adoptar una resolución urgente sobre 
la invasión rusa de Ucrania. Tras una visión general del programa de la Asamblea EuroLat 
y compartir los datos logísticos correspondientes, destaca la amplia participación de 
cincuenta eurodiputados que asistieron a la Asamblea EuroLat. 

Leopoldo López pide que la Delegación EuroLat rechace la participación de los miembros 
nicaragüenses de la Asamblea, dada la ilegitimidad de las elecciones anteriores. Anuncia 
que los miembros del PPE no participarán en ninguna reunión presidida por la delegación 
nicaragüense.  

Gabriel Mato añade que se trata de una cuestión de coherencia con la resolución del 
Parlamento Europeo que considera ilegítimas las elecciones amañadas en Nicaragua.  

Isabel Benjumea respalda la postura de sus colegas. 

Maria Leitão-Marques pregunta si la sociedad civil participará en el Foro de la Mujer. 
Afirma que al grupo S&D también le incomoda tener miembros nicaragüenses en la 
Asamblea de Eurolat. Sin embargo, creen que es necesario tratar el tema de forma 
constructiva. Subraya que es la primera reunión en dos años y que no se puede poner en 
peligro. 

Además, Mónica Silvana González aboga por el multilateralismo y por tratar este tema en 
conjunto con los miembros latinoamericanos de EuroLat. 

Udo Bullmann añade que es necesario trabajar en las relaciones de la UE con otras partes 
del mundo y promover la democracia y los valores. Sin embargo, cortar los lazos con los 
regímenes no democráticos dejaría a la UE aislada. 

Tilly Metz también se muestra partidaria de tender puentes en lugar de discriminar en 
función del poder político.  
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Finalmente, Isabel Santos aboga por combinar la crítica al régimen político autoritario 
dejando también la puerta abierta al diálogo y la cooperación. 

Javi López, considera compatible condenar al gobierno nicaragüense por las elecciones 
amañadas y al mismo tiempo asistir a EuroLat y cooperar con todos los actores. Se muestra 
en contra de poner en riesgo toda la Asamblea EuroLat por esta cuestión. Afirma que 
enviará una carta a su homólogo latinoamericano explicando la posición de la mayoría de 
la Cámara sobre la posible participación de miembros nicaragüenses en la reunión de la 
Mesa de EuroLat o en reuniones presididas por nicaragüenses, al tiempo que se pondrá en 
contacto con los embajadores de Centroamérica para explicarles el caso mencionado. 

Intervienen: Leopoldo López Gil (PPE, España), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D, 
Portugal), Gabriel Mato (PPE, España), Isabel Benjumea (PPE, España), Mónica Silvana 
González (S&D, España), Udo Bullmann (S&D, Alemania), Tilly Metz (Verts/ALE, 
Luxemburgo), Isabel Santos (S&D, Portugal) 

7. Calendario de actividades para el primer semestre de 2022 

Asamblea EuroLat del 11 al 14 de abril de 2022 en Buenos Aires, Argentina. 

8. Asuntos varios 

No aplicable 

9. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Deberá acordarse en una etapa posterior. 

La reunión termina a las 17.59 horas. 
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