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Introducción:

La Conferencia de Presidentes, en su reunión del 16 de diciembre de 2004, aprobó el programa 
de actividades de la delegaciones interparlamentarias para 2005. Dicho programa incluía la 
realización de un viaje de un grupo de trabajo de la Delegación para las Relaciones con 
MERCOSUR a Brasil. La delegación mantuvo reuniones de trabajo en Sao Paolo, Brasilia y Río 
de Janeiro. La última visita de un grupo de trabajo de una delegación del PE se realizó en 2003,
bajo la Presidencia del Sr. Rolf LINKOHR.

Situación interna:

Brasil, con una superficie de 8.547.000 Km. y 182 millones de habitantes constituye por sí 
mismo un sub-continente dentro de América. Las riquezas son inmensas al igual que lo son las 
desigualdades entre las diferentes capas de la población: El 1% de la población posee el 53% de 
la riqueza a la vez que 54 millones de personas sufren malnutrición. El 20% de los brasileños 
más ricos se reparten el 63.8% de los ingresos, mientras que el 20% de los más pobres el 2.5%. 
El 30% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El 14.6% viven en extrema 
pobreza, con menos de 1 dólar diario.

Brasil, décima economía mundial, tan solo ocupa el puesto 73 en el índice de desarrollo humano 
del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La violencia sigue ocupando un lugar importante en las preocupaciones diarias de los brasileños, 
el reciente asesinato de la hermana Dorothy STANG activista en Amazonia o la de 30 personas 
en Río de Janeiro al parecer perpetrados, estos últimos, por miembros de la policía militar no 
son mas que ejemplos.

Desde el punto de vista político, la transición del gobierno de Fernando CARDOSO al de Luis 
Inácio da SILVA (LULA), que ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2002, se ha 
producido de la forma más suave posible. LULA obtuvo algo más del 61% de los votos y su 
partido estableció una coalición de gobierno con partidos de centro y de centro-izquierda. Esta 
coalición está compuesta por una amplia base de partidos siendo los más importantes el Partido 
de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento democrático brasileño, el Partido 
Trabalhista brasileiro y el bloque formado por los partidos Liberal y Social-Liberal. Las 
próximas elecciones presidenciales tendrán lugar en 2006.

La política del gobierno de LULA está siendo una mezcla de prudencia y continuidad en materia 
macroeconómica con decisiones en materia social destinadas a cumplir sus promesas electorales 
de lucha contra la pobreza y mejor distribución de la riqueza. Ello le ha permitido vencer las 
reservas que su populismo había suscitado en los Estados Unidos. Ya siendo candidato electo, 
en diciembre del 2002, mantuvo un encuentro muy positivo con el Presidente BUSH. Estados 
Unidos necesita a Brasil en su lucha contra el narcotráfico, sin embargo no consigue su apoyo 
incondicional a su proyecto ALCA.

Desde el punto de vista económico, a pesar de la coyuntura económica internacional y de la 
crisis por la que atravesaron Argentina y Uruguay, los indicadores macroeconómicos son 
buenos en su conjunto, mostrando una mejoría respecto al año anterior. El crecimiento del PIB 
está situado en torno al 5,2% en 2004, frente al 0,5% en 2003. Las previsiones para 2005 y 2006 
son del 3,5%. La renta per cápita es de 2.588 dólares y la inflación algo más del 7%. El 
desempleo en torno al 12.4%, (se excluye el empleo de carácter precario) siendo el tipo de 
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interés de un 26.5%. La balanza comercial ha arrojado un saldo positivo de 33.700 millones de 
dólares mientras que el de la de pagos es de 2.200 millones de dólares.

Debilidades de la economía brasileña siguen siendo los altos tipos de interés, en torno al 19.5% 
y la deuda externa que supera el 50% del PIB.

La visita del grupo de trabajo de la Delegación se ha producido en un contexto de protagonismo 
creciente de Brasil no sólo en la esfera regional sino también en la internacional: Brasil emerge 
como potencia media en el contexto mundial y como líder en el subcontinente latinoamericano. 
El carisma del Presidente LULA DA SILVA ha llevado a que los últimos contenciosos 
nacionales, como el reciente entre Venezuela y Colombia hayan acudido a la mediación del 
presidente brasileño. El papel de Brasil en las relaciones regionales con los Estados Unidos, 
especialmente su posición en las negociaciones del ALCA ha contribuido sin duda a reforzar el 
prestigio regional de Brasil.

Así el protagonismo del Presidente LULA da SILVA en el lanzamiento, el 8 de diciembre de 
2004, de la Comunidad Sudamericana de Naciones, no fue fruto de la oportunidad política sino 
de una estrategia planificada.

En la esfera internacional, el Presidente brasileño, que está desempeñando un papel clave en la 
reforma de las Instituciones Internacionales, es claro partidario de un cambio en la relación de 
fuerzas en las relaciones internacionales. El Presidente pugna por que, en la reforma de las 
Naciones Unidas, su país reciba el estatuto de miembro permanente en el Consejo de Seguridad 
así como que, para los países emergentes, se arbitren fórmulas que potencien su presencia en las 
Organizaciones internacionales.

Para el Presidente LULA DA SILVA, las relaciones con la UE constituyen una prioridad al 
satisfacer sus deseos de lograr un mundo multipolar, lo que no le impide impulsar las relaciones 
con China o recientemente con los  países árabes. 

A nivel interno, el Presidente sigue gozando de un amplio apoyo popular no exento a menudo de 
señales de descontento por parte de sus partidarios ante la lentitud con la que a sus ojos se 
producen las esperadas y prometidas reformas. La presencia de la delegación coincidió con una 
marcha de miembros del “Movimiento de los Sin Tierra” que, tras recorrer más de 200 
kilómetros, se presentaron ante le Presidente LULA DA SILVA en Brasilia. Asimismo, en la 
prensa se recogieron críticas ante la destrucción record que se ha producido de la selva 
amazónica en el último año. 

En el legislativo la popularidad y el carisma de LULA DA SILVA no se traducen en una 
mayoría parlamentaria; el Presidente LULA DA SILVA no cuenta con los apoyos necesarios 
para hacer avanzar sus diferentes proyectos legislativos toda vez que incluso en el seno de su 
propio partido existe una oposición a algunos de estos proyectos o una exigencia de avances 
más rápidos en algunos ámbitos. A menudo para hacer avanzar los proyectos ha de acudir a 
alianzas parlamentarias temporales.

Desde el punto de vista económico, el crecimiento económico sigue siendo el objetivo principal 
del gobierno toda vez que éste permitirá obtener los medios para cumplir con otros objetivos 
como la lucha contra el hambre, la desigualdad y la pobreza y a la creación de empleo. El 
crecimiento económico, aunque importante, es insuficiente para los proyectos de su gobierno.
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Negociaciones UE/MERCOSUR:

Al no haber encontrado ninguna de las partes satisfactoria la oferta de la contraparte, las 
negociaciones del Acuerdo de Asociación se encuentran en un impasse a la espera de una 
decisión política que permita una mejora de las propuestas, mas aceptables para las partes y que,
sobre todo, dé la señal de la existencia de una voluntad política que permita el desbloqueo. 
Tanto en la parte europea como en los miembros del MERCOSUR se perciben opiniones 
divergentes sobre si estas negociaciones deben supeditarse a los resultados de las negociaciones 
en el marco de la OMC o si, por el contrario, existe la conveniencia de adelantarse al resultado 
de las mismas.

También en el propio gobierno de Brasil se perciben sensibilidades distintas entre los miembros 
respecto a las negociaciones con la UE. Para el Presidente LULA DA SILVA sí es una prioridad 
que se ve reforzada al ser la UE el primer inversor, mientras que para otros miembros es un eje 
más en las relaciones internacionales como puedan ser Estados Unidos, el Consejo de 
Cooperación del Golfo o la Comunidad Andina o bien prefieren priorizar las negociaciones a 
nivel multilateral en el marco de la ronda de la OMC. En esta línea se situaría por ejemplo el 
Ministro de Exteriores, Sr. Celso AMORIM. Ello no impide que haya una excelente cohesión 
interna en el gobierno debida sobre todo al enorme carisma del Presidente y a la capacidad de 
integrar a los miembros de su gabinete en su proyecto.

La Delegación defendió, en los encuentros mantenidos, la postura de que la voluntad política de 
llevar a término estas negociaciones debe significar una señal para que los técnicos de la 
negociación avancen en la misma. Asimismo se defendió la oportunidad de que las 
negociaciones se cerraran independientemente de los resultados de la OMC. Incluso se 
manifestó que tras terminar la ronda sería muy difícil que por parte europea se pudiera mejorar 
una oferta especialmente en el sector de los ámbitos cubiertos por la PAC. Además, un retraso 
significaría aproximarse al cercano compromiso electoral brasileño, lo que estrecharía el margen 
de maniobra del Presidente LULA DA SILVA.

Durante los encuentros, algunos parlamentarios aludieron a la posibilidad de que la UE 
disminuyera sus exigencias en el sector de bienes y servicios a cambio de una reducción 
equivalente de las exigencias del MERCOSUR en el capítulo agrícola. Por otra parte, un fracaso 
en las negociaciones iría, sin duda alguna, en detrimento de la imagen que la UE  quiere tener en 
América Latina y que en estos momentos sufre un cierto deterioro. La Delegación se 
comprometió a mantener un encuentro con el Comisario encargado de comercio e informarle del 
resultado de los encuentros mantenidos en Brasil con el fin de abundar en la necesidad de llegar 
a un acuerdo político al más alto nivel.

Durante el encuentro que la Delegación mantuvo con los embajadores de los países miembros 
de la UE se instó a éstos a que obren a favor de explicar, en los diferente niveles de la sociedad 
brasileña, las causas de la postura comunitaria en las negociaciones y especialmente sobre los 
compromisos que en ciertos sectores agrícolas tiene la UE con países subdesarrollados así como 
los esfuerzos de la UE ya realizados a través de la reforma de la PAC. Asimismo, se solicitó a 
los embajadores que trataran de mejorar la imagen que la UE tiene en algunos sectores, 
especialmente por su postura negociadora en temas agrícolas. Así se les solicitó que explicaran 
el funcionamiento de esa política, la importancia de los agricultores europeos y los esfuerzos 
que ya se han hecho para reformar la PAC al considerar que, igual que se constató durante el 
reciente viaje de un grupo de trabajo a Argentina, se desconocen estos aspectos.
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Algunos de nuestros interlocutores aludieron a la ventaja del momento al ser partidarios los 
líderes de los países sudamericanos de mejorar las relaciones con la UE en aras de contraponer 
esta relación a la existente con los Estados Unidos. Asimismo se aludió a la dificultad que los 
próximos compromisos electorales, especialmente en Brasil en 2006, podrían suponer para la 
negociación. También se percibió un diferente grado de prioridad de estas negociaciones entre 
los diferentes miembros del ejecutivo.

Por parte de los miembros de la Delegación, se analizaron las diferentes posibilidades de sacar 
adelante un acuerdo si la oferta agrícola de la UE no mejora significativamente. La UE tendría 
que bajar sus exigencias en el sector de bienes y servicios. Otra de las posibilidades sería buscar 
otras compensaciones a la contraparte mejorando la oferta en los capítulos de cooperación o en 
los programas a favor del medio ambiente.

Algunos de nuestros interlocutores destacaron el firme compromiso del Presidente LULA DA 
SILVA con los avances en la integración regional, que el considera objetivo estratégico, que 
llevan a su país a realizar compras de productos agrícolas argentinos a pesar de protestas de 
amplias capas de la población que preferirían que se desarrollara más el sector agrario interno 
apoyándose en algunas medidas proteccionistas. En el recientemente elegido Presidente de 
Uruguay, Sr. TABARÉ VÁZQUEZ, encuentra el Presidente brasileño un firme aliado que le 
puede permitir compensar las reticencias que se perciben en Argentina.

Encuentros con miembros del ejecutivo

La Delegación mantuvo reuniones de trabajo con numerosos miembros del ejecutivo y 
especialmente con el Presidente Sr. LULA da SILVA. El Presidente explicó los grandes 
proyectos de su gobierno en la esfera internacional. Aludió al éxito de la reciente Cumbre 
América del Sur/Países árabes así como a la preparación de un próximo encuentro con socios 
africanos que se desarrollará en Nigeria. Respecto a las relaciones con la UE, aludió al superávit
en la balanza comercial en favor de Brasil y al hecho de que la UE sea el primer inversor y 
mayor contribuyente en cooperación.

Respecto a la situación interna aludió al resultado de las últimas elecciones y a la dificultad de 
responder positivamente a todas las demandas de los electores. Los dos años de gobierno de su 
partido han significado un alto crecimiento económico, en torno al 5%, creador de empleo, 
(127.000 empleos creados en 2004 frente a los 8.000 mensuales creados por el gobierno de 
CARDOSO) a la vez que han servido para reposicionar a Brasil en la esfera internacional. 
Ahora es necesario que esos logros lleguen a los ciudadanos. Ya se han afectado mayores 
cantidades en forma de préstamos garantizados, en agricultura o en pensiones no contributivas. 
Asimismo se están realizando esfuerzos en infraestructura y en lograr una mayor independencia 
del petróleo como fuente de energía.

Finalmente se entregó al Presidente una carta del Presidente Josep BORRELL FONTELLES 
invitándole a tomar la palabra en una próxima sesión del PE. 

El Ministro de Estado de Asuntos Sociales, Sr. Patrus ANANIAS informó a la delegación de 
las prioridades de su Ministerio, creado a la llegada del Presidente LULA DA SILVA al poder. 
El desarrollo social y la lucha contra el hambre son los dos grandes ejes de sus actividades. Los 
instrumentos utilizados son la dotación de viviendas básicas, la transferencia de renta, la 
creación de cooperativas o la mejora de las condiciones alimentarias y la creación de 
restaurantes populares. Las bolsas familiares se dan a 7 millones de familias con el compromiso 
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de escolarizar a sus hijos. El objetivo es que este programa pueda beneficiar a 11 millones y 
medio de familias. Actualmente se destina el 2% del PIB a programas sociales.

El Ministro agradeció la cooperación internacional especialmente aplicada para paliar el 
problema de los niños de la calle. 

El Ministro de Estado de Planificación y Gobierno, Sr. Paulo Bernardo DA SILVA, abordó el 
procedimiento presupuestario en el que se incluyen procesos de consultas en el marco de 
discusiones sobre las relaciones entre Gobierno y Estados. De los ingresos, la mitad se destina a 
los Estados y a los municipios. 

También informó sobre la buena situación económica del país que ha logrado una estabilización 
económica que se ha traducido en un aumento de las inversiones y un mayor volumen de 
exportaciones. Ello ha permitido que se haya multiplicado por tres el valor de las transferencias 
de rentas a los más necesitados.

El Ministro de Asuntos Exteriores Sr. Celso AMORÍN calificó la relación con la UE como 
estratégica al contribuir en gran medida al desarrollo de un mundo multipolar. Útil y necesaria 
en el mismo sentido calificó a la reciente cumbre con los países árabes a la que definió como 
“cumbre contra nadie y a favor de todos”. 

Solicitó que el PE pudiera ejercer una cierta presión sobre un ejecutivo europeo, renovado con la 
nueva Comisión, con el fin de desbloquear las negociaciones asegurando que un éxito en las 
mismas iría seguido de progresos en la integración regional. Sin embargo reconoció, al igual que 
otros interlocutores, que únicamente la voluntad política puede desbloquear el proceso 
negociador. Finalmente aludió a la necesidad de dar una mejor información a la prensa con el 
fin de cambiar el tono que se da al tratamiento de las noticias sobre las negociaciones.

La delegación se comprometió a mantener en Bruselas, un encuentro con los responsables 
políticos de la Comisión encargados de las relaciones exteriores y comerciales.

Respecto a la relación con los Estados Unidos se refirió a la importancia comercial de la misma 
al suponer un 21,5% del comercio frente al 22% con el resto de América Latina y el 23% con la 
UE. La intención brasileña es mantener este equilibrio comercial con las diferentes regiones.

El Ministro aludió también al papel que desempeña su país en la región y su compromiso en la 
escena mundial.

El Ministro de Desarrollo Agrario, Sr. Miguel ROSSETTO, se refirió al alto grado de 
concentración de tierras en buena parte heredado de la época colonial y que todavía no había 
sufrido reformas importantes. Así, el 3% de los propietarios poseen el 51% de la tierra. Fincas 
que además no están sujetas al pago de impuestos. La reforma agraria preconizada por su 
gobierno incluye expropiaciones de grandes fincas, que sean improductivas y que puedan 
cumplir una función social. En todo caso las expropiaciones serán pagadas procediéndose 
únicamente a confiscaciones en el caso de terrenos dedicados a la producción de droga.  Cada 
expropiación sigue un expediente previo.

En dos años,  118.000 familias han recibido propiedades de 2.000 hectáreas y se espera acelerar 
el ritmo de reparto de tierras en el futuro.
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Asimismo informó sobre el estado de la agricultura en Brasil a la que calificó de dual dada la 
existencia de grandes explotaciones agropecuarias, exportadoras y muy competitivas que 
conviven con explotaciones de tipo familiar, faltas de capital y poco competitivas.  A ellos se 
dirigen las políticas de apoyo del gobierno. 

Como posible salida al bloqueo de las negociaciones UE/Mercosur, propuso un trato 
diferenciado en el sector agrícola que tuviera en cuenta la situación de las pequeñas 
explotaciones en lugar de tratar la Agricultura como un sector único y uniforme.

Finalmente se refirió a la situación de la región amazónica, que ocupa el 59% del país y en la 
que el control del Estado es débil siendo en cambio fuerte la presencia del crimen organizado.

También se mantuvo un encuentro con el Jefe de Gabinete del Presidente, José DIRCEU que 
explicó los diferentes proyectos de reforma, tales como en infraestructura o sistema fiscal que 
está llevando a cabo el gobierno, aunque no ocultó las dificultades que tiene últimamente la 
coalición de centro-izquierda para llevar a término las reformas prometidas durante la campaña 
electoral. Dichas reformas tienen como objetivos principales: la creación de empleo, desarrollar 
el sector eléctrico, y prestar una mayor atención a las políticas sanitarias y educativas y además 
esperan convertir el país en uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. En la 
lucha contra la pobreza destacó el hecho de que 7 millones de familias reciben una "bolsa" de 
ayuda condicionada a la escolarización de los menores. El gobierno pretende además doblar el 
tiempo de los jóvenes en las escuelas.

También aludió a la necesidad de proceder a una reforma en profundidad de la "máquina 
pública" como un medio de llevar a cabo una lucha eficaz contra la corrupción que a pesar de 
los esfuerzos del gobierno sigue existiendo y afecta a numerosos escalones de la administración 
del país.

Asimismo explicó el proyecto de interconexión eléctrico y de las redes de transporte a nivel de 
regional que presentó como la prueba del papel de integrador regional que tiene Brasil y que se 
contrapone al hegemonismo del que le acusan algunos.

Algunos de los miembros de la delegación aludieron al hecho de que las talas de los bosques de 
Amazonía no sólo continuaron sino que además habrían sido taladas 25.000 hectáreas el último 
año, durante el gobierno de LULA da SILVA.

Encuentros con miembros del legislativo 

La Delegación mantuvo una reunión con el Presidente del Senado Federal, Sr. Renan 
CALHEIROS, a la que asistieron miembros de varias comisiones parlamentarias con los que se 
abordaron las causas del bloqueo de las negociaciones entre la UE y MERCOSUR. Aludieron a 
la dificultad de aceptar que la UE imponga restricciones a la entrada de productos agrícolas 
producidos en mejores condiciones de calidad y precio que los europeos. Consideraron la 
reforma de la PAC como un primer paso positivo que puede favorecer un acuerdo equitativo, sin
embargo la propuesta de la UE sigue siendo insuficiente.

También se mantuvo un interesante debate sobre la importancia de la diplomacia parlamentaria 
y lo favorable que pude ser para convencer a los ejecutivos de pasar a posiciones que reflejen 
más una voluntad política de lograr un acuerdo en lugar de atrincherarse en disquisiciones 
técnicas que impiden avanzar hacia un acuerdo entre ambas regiones. Asimismo aludieron como 
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gran triunfo de la democracia parlamentaria el haber logrado ésta en ciertos momentos 
desactivar tensiones entre Argentina y Brasil. 

Encuentros con representantes de la sociedad civil:

La Delegación mantuvo tres encuentros de trabajo con diferentes ONGs que se celebraron en 
Sao Paolo, Brasilia y Río de Janeiro.

Las Sociedad Civil está muy organizada y altamente concienciada con los problemas 
medioambientales. Se informó a la Delegación sobre la situación de Amazonía en la que, a la 
violencia hacia los autóctonos, se unen delitos medioambientales crecientes. La destrucción de 
la selva continua de forma firme. Buena parte de la madera se exporta a la UE por lo que 
nuestros interlocutores solicitaron de la UE un mayor control del origen de las maderas que se 
importan en la UE. Asimismo informaron sobre el proyecto de construcción de una tercera 
central nuclear que contará con un 30% de financiación francesa.

En Río se mantuvo una interesante reunión de trabajo con diversas organizaciones no 
gubernamentales que gestionan diversos programas de formación en derechos económicos o 
sociales. Asimismo asistieron a la reunión representantes de organizaciones que desarrollan su 
actividad en Amazonía a través de programas de promoción de la agricultura familiar y la 
educación socio-ambiental. 

También fue importante recibir información sobre las actividades realizadas por el Instituto de 
Estudios Trabajo/Sociedad que busca a través de la creación de talleres diseñar políticas 
públicas adecuadas especialmente para temas como el de la lucha contra la pobreza o la 
desigualdad.

La actividad de la organización "Viva Río" se concentra principalmente en la seguridad 
personal, la inclusión social y la comunicación interpersonal. Ha realizado diferentes estudios 
sobre poblaciones de riesgo en la violencia y lanzado tres grandes tipos de programa:

• general, en el que pueden participar jóvenes sin distinción
• para poblaciones de riesgo que se concentra en jóvenes de más de 15 años que ya han 

abandonado la escuela
• recuperación, para jóvenes que ya han vivido en situaciones de violencia.

También han realizado importantes estudios sobre jóvenes madres como posibles víctimas de 
violencia.

Otros encuentros:

La Delegación mantuvo una reunión de trabajo, en la sede del Parlamento Latinoamericano, 
con miembros de su Mesa directiva, presidida por el S. Ney LOPES. Durante el encuentro el 
Presidente del Parlatino expuso la evolución del Parlatino desde su creación en 1964 así como 
sus objetivos futuros destacando el de proceder, en un futuro, a la elección de sus miembros por 
sufragio universal una vez que lo diferentes Estados miembros procedan a las oportunas 
modificaciones constitucionales que lo permitan.
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Asimismo se abordó el lanzamiento, en diciembre de 2004, de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones en cuya evolución futura el Parlatino desempeñará un papel de asesor. El Presidente 
Ney LÓPES descartó cualquier competencia entre los diferentes parlamentos regionales 
abogando especialmente por una futura cooperación con la Comisión Parlamentaria Conjunta de 
MERCOSUR y el Parlamento Andino.

Respecto al Parlatino informó sobre el proyecto de crear una subsede en Panamá así como a la 
presencia de mujeres, que tienen garantizado un mínimo del 20% por ciento entre los miembros 
del Parlatino.

Respecto al poder legislativo del Parlatino informó la presentación de leyes marco sobre 
medicina tradicional y lucha contra el terrorismo.

La Delegación mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión Parlamentaria Conjunta
(CPC) del Mercosur en el marco de la IX Reunión Birregional CPC/PE.

Durante el encuentro, los eurodiputados Sres. Ján HUDACKÝ y Mónica FRASSONI abordaron 
respectivamente los dos temas de actualidad europea, la Ampliación y la Constitución. Ello 
permitió comprender a nuestros interlocutores la dificultad que entrañan ambos procesos pero a 
la vez percibir la UE como una organización que crece en competencias y en número de 
miembros a la vez que hace esfuerzos en favor de la transparencia y la cercanía al ciudadano.

Por parte de Mercosur intervinieron los diputados Sres. Florisvaldo FIER y Roberto CONDE 
que informaron sobre el desarrollo de la integración en Mercosur y los proyectos para lograr 
crear una Asamblea Parlamentaria antes del 31 de diciembre de 2006 y que, posteriormente, sus 
diputados fueran elegidos por sufragio universal.

Asimismo aludieron a la necesidad de lograr que también los partidos políticos se integren a 
nivel regional. 

Finalmente solicitaron el asesoramiento del PE en la creación del Secretariado así como apoyo 
ante la Comisión a la que se ha enviado un proyecto de financiación y cooperación. También 
propusieron la celebración de un Seminario sobre cooperativas en Uruguay durante el próximo 
viaje de la delegación a América del Sur.

También mantuvo la Delegación reuniones de trabajo con el alcalde de Sao Paolo, Sr. José 
SERRA y el Vice-gobernador del Estado Sr. Claudio LEMBO con los que abordaron los 
principales problemas existentes tales como la violencia y la alta criminalidad así como 
proyectos tales como el de la recuperación del centro de Sao Paolo. Al exportar el Estado de San 
Paolo el tercio del total de las exportaciones del país y ser el origen del tercio de la riqueza, 
también se abordaron temas de índole comercial.

Visitas de proyectos:

La Delegación visitó en Río de Janeiro varios proyectos. El primero, "Vila Benjamin 
Constant" realiza la conversión de "favelas" en barrios populares dotándoles de infraestructura 
y de saneamiento que conlleve un respeto por el medio ambiente axial como acompañamiento 
de programas de desarrollo social que incluyen formación y micro-créditos.
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El segundo proyecto, en el "Galpao das Artes" se trata de aplicar terapia ocupacional a jóvenes 
que viven en "favelas". El proyecto incluye talleres de música, teatro y manualidades.

Conclusión:

El viaje del grupo de trabajo de la Delegación ha coincidido con el mal momento por el que 
atraviesan las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE/Mercosur. Éstas se encuentran 
prácticamente bloqueadas al considerar ambas partes las ofertas de las contrapartes insuficientes 
y acusarse mutuamente de no mostrar la necesaria voluntad política para lograr el desbloqueo.

Ambas partes han reconocido la necesidad de convocar una reunión al más alto nivel político 
con el fin de dar una señal inequívoca a los negociadores técnicos de la existencia de esa 
voluntad de concluir las negociaciones.

Durante el viaje que un grupo de trabajo de la Delegación efectuó en noviembre del pasado año 
a Argentina también se pudo constatar, como ahora en Brasil, que en ciertos niveles del 
ejecutivo no existe la voluntad de dar prioridad a los objetivos políticos sobre los puramente 
técnicos en las negociaciones.

El retraso en la conclusión del Acuerdo y sobre todo el trato dado por la prensa brasileña y 
argentina a las negociaciones están afectando negativamente a la imagen que tiene la UE en la
región austral.

Los encuentros que la Delegación ha mantenido en Brasil, todos al más alto nivel, así como los 
diferentes encuentros con la prensa han servido para paliar en cierta medida esta imagen a la vez 
que han mostrado el interés que a nivel político se tiene en la pronta conclusión del Acuerdo con 
estricta independencia del desarrollo de las negociaciones en el seno de la OMC.
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PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.eu.int/

Delegación para las relaciones con MERCOSUR
Visita de un grupo de trabajo a Brasil

16 - 21 de mayo de 2005
Lista de Participantes

Miembros de la Delegación
Nombre Apellido Grupo 

político
País

Sr. Massimo D'ALEMA, Presidente
• Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro
•  Comisión de Pesca, Miembro

PSE Italia

Sr. Antoine DUQUESNE, Vicepresidente Segundo
• Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, Miembro

*

ALDE Bélgica

Sra Ilda FIGUEIREDO
• Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Vicepresidente
• Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 
Miembro 

GUE/NG

L

Portugal

Sra Monica FRASSONI
•  Conferencia de Presidentes, Miembro 
•  Comisión de Asuntos Jurídicos, Miembro

Verts/AL

E

Italia

Sr Erna HENNICOT-SCHOEPGES
•  Comisión de Cultura y Educación, Miembro 

PPE-DE Luxembur

go

Sr Ján HUDACKÝ
• Comisión de Industria, Investigación y Energía, Miembro 

PPE-DE Eslovaqui
a 

Sr Javier MORENO SÁNCHEZ
• Comisión de Comercio Internacional, Miembro 

PSE España 

Sra Amalia SARTORI
•  Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 
Miembro 
•  Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, Miembro

PPE-DE Italia

Sr Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA
•  Comisión de Comercio Internacional, Vicepresidente

(ponente para el acuerdo "Mercosur" por esta Comisión)
•  Comisión de Pesca, Miembro 

PPE-DE España 
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Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPE-DE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos
PSE - Grupo del Partido de los Socialista Europeos
ALDE Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Verts/ALE Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
GUE/NGL Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
IND/DEM Grupo Independencia/Democracia 
UEN Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
NI No inscritos
Secretaría de la Delegación
Sr. Luis MARTÍNEZ-GUILLÉN Administrador principal, Jefe de la 

Secretaría

Sr. Raymond HERDIES Asistente principal

Secretarías de los Grupos Políticos
Sr Juan SALAFRANCA Consejero grupo PPE-DE

Sra Maria Odilia HENRIQUES Consejera grupo PSE

Sra Gaby KÜPPERS Consejera grupo Verts/ALE

Intérpretes
Sr. Enrique QUIJANO ES Jefe de equipo

Sra Elsa-Maria MICHAEL 

SACRISTAN

ES

Sr Brian CONNOR EN

Sra Annie TANGO EN

Sra Françoise JOOSTENS FR

Sra Micheline QUINTELIER FR

Sr. Fernando FERREIRA PT

Otros participantes

Sr. Giuseppe FORTUNATO Asistente del Presidente, Sr. 

D'ALEMA



EPAPADES/DELE/DMER/CR/572576ES PE 358.87213

EUROPEAN PARLIAMENT 
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE "MERCOSUR"

Visit of a working group to Brasil 

15 - 21 May 2005

Programme

Sunday 15 May Europe / Sao Paulo

from  04:30 Individual arrivals of participants at Guarulhos Int'l Airport  and transfer to the 
hotel:

"L' HOTEL"  
Alameda Campinas 266, Jardim Paulista
SAO PAULO
Tel +55-11 3283.0500  / Fax +55-11 3283.0515

Monday 16 May Sao Paulo

08:30 Leave hotel

09:00 Meeting with the Latin American Parliament "PARLATINO"
avenida Campinas 266, Jardim Paulista

10:45/11:00 Coffee break

11:00/13:00 Meeting with the Civil society, NGOs, Unions...
Place: offices of the "Parlatino"

13:20/14:45 Lunch offered by H.E. Ney Lopes, President of the Latin American Parliament
Place: Restaurant “El Tranvía” 

15:00 Meeting with H.E. Jose SERRA, Mayor of Sao Paulo

17:00 Meeting with H.E. Geraldo ALCKMIN, Governor of the State of Sao Paulo

20:00 Reception hosted by the Association EU-Brasil 
Place: Restaurante Parigi 

Tuesday 17 May Sao Paulo/Brasilia

07:45 Check-out and leave to Congonhas airport 

09:32 Departure of flight RG 2622 to Brasilia

11:10 Arrival at Brasilia Int'l airport and transfer to hotel: 
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Hotel MELIA
SHS Q.6 Bl.D
BRASILIA, Brasil
Tel +55 61 218 4700 // Fax +55 61 218 4703

15:30 Audience with HE Luiz Inacio LULA DA SILVA, President of the Republic
Presidencia da República, Palacio do Planalto

16:00/17:00 Meeting with H.E. Mr Tarso GENRO, Minister of State for Education

17:15/19:00 IX Bi-regional Meeting of CPC (Joint Parliamentary Commission)  of Mercosur
and the  Delegation for Relations with Mercosur of the European Parliament
Place: Senado Federal - Ala Senador Alexandre Costa - sala 7

19:30/21:30 Reception offered by Mr Joao Gabriel FERREIRA, Acting Head of the EC 
delegation in Brasilia
Place: Clube das Nações

Wednesday 18  May Brasilia 

09:30 Meeting with HE Patrus ANANIAS, Minister of State of Social Affairs

10:30 Meeting with HE Jacques WAGNER, Chairman of the Federal Economic & Social 
Committee

11:30 Meeting with HE Paulo Bernardo DA SILVA, Minister of State of Planning & 
Governance

13:00/14:30 Luncheon offered by H.E. Senator Sergio Zambiasi, President of the Brazil section of 
the Joint Parliamentary Commission  of Mercosur
Place: Restaurant Oca da Tribo

14:45 Meeting with Mr Claudio PRADO, Coordinator General for Digital Culture Actions, 
Ministry of Culture

15:30 Meeting with H.E. Sen Renan CALHEIROS, President of the Federal Senate

16:15 Meeting with HE Luiz Paulo TELES BARRETO, Vice Minister of Justice

17:00 Meeting with members of the Congressional Committee on External Relations under 
the leadership of Senator Cristovam BUARQUE

18:00 Meeting with H.E. Ambassador Celso AMORIM, Minister of State for External 
Relations 

20:00 Dinner at the Restaurant PORCAO

Thursday 19 May Brasilia / Rio

08:00 Working breakfast/Briefing with the EU Ambassadors posted in Brazil and the Head 
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of the EU delegation
Place: Hotel Meliá Brasília

09:30 Mr D'ALEMA meeting with the Press

10:30/11:15 Meeting with HE José DIRCEU, Chef of Staff of the Presidence of the Republic 

11:15/12:00 Meeting with HE Luiz SOARES DULCI, Ministro de Estado

12:00/13:00 Meeting with Forum Nacional da Reforma Agraria

13:00/14:00 Lunch (free)

16:00/17:00 Meeting with HE Miguel ROSSETTO, Minister of State for Agrarian Developmen
t

17:30 Leave to airport

18:54/20:35 Departure on flight RG 2205 to Rio de Janeiro
arrival in Rio de Janeiro, Galeão Airport and transfer to hotel

"Sofitel HOTEL  (TBC)
Avenida Atlântica, 4240 - Copacabana
RIO DE JANEIRO -
Tel +55-21 2525.1232 / Fax +55-21 2525.1220

Friday 20 May Rio de Janeiro 

09:30/10:30 Visit to “Vila Benjamin Constant” – Bairro Praia Vermelha 

11:00/12:00 Visit to Galpão das Artes  (near the docks and the central area of the city)
programme "Favela Bairro"

14:30/16:00 Meeting with NGOs  
Place: ONG Viva Rio 
Rua do Russell, 76 - Glória

Saturday 21 May Rio de Janeiro / Europe

Check-out and leave for airport at different hours, according to schedules by 
European Parliament

NB.: It is advised to be at the airport 2 hours before take off for international 
flights


