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Se abre la reunión a las 15.05 horas bajo la presidencia del Presidente de la Delegación, Sr. 
Massimo D'ALEMA.

El Presidente saluda a los miembros del cuerpo diplomático presentes en la sala y en especial a  
S.E. Sra. Dña. Leila RACHID-COWLES, Ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay. 
Asimismo saluda al Directos de la Comisión para América Latina, Sr. DUPLÁ del MORAL

El Presidente informa que los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores han sido invitados 
a participar en la reunión de la delegación.

1. Adopción del proyecto del orden del día

Se aprueba el orden de día.

2. Aprobación del acta de la reunión del 24//02/2005

Se aprueba el acta del 24/02/2005

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa sobre:

Ø La reunión sobre la IX reunión del Comité conjunto UE/Brasil que se celebrará en Bruselas el 
14 de abril y durante la que se abordarán temas de cooperación bilateral, especialmente 
científica y técnica.

Ø La próxima visita, el 25 de abril, de una delegación de Mercosur formada por los Presidentes 
de sus secciones nacionales.

Ø La reunión prevista, el 28 de abril a las 9.00 horas con el representante del FMI, Sr. Anoop 
SIGH con el que se abordará la situación en Argentina

En presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay, Sra. Leila RACHID-
COWLES:

4. Intercambio de puntos de vista sobre las relaciones UE-Paraguay

El Presidente recuerda la invitación recibida de las autoridades paraguayas para realizar 
un viaje a dicho país e informa, que por necesidades de agenda, dicho viaje se realizará 
durante la segunda parte del 2005. A continuación cede la palabra a la Sra. RACHID-
COWLES

La Sra. Ministra se refirió en primer lugar al desarrollo reciente de la integración 
sudamericana destacando los logros en la armonización legislativa y el debate en torno a 
la creación de un Parlamento regional dentro del marco del reforzamiento y desarrollo 
institucional del Mercosur.

Respecto a las negociaciones UE/Mercosur se refirió a su reciente reunión con la 
Comisaria Sra. Benita FERRERRO-WALDNER y a la voluntad de ambas partes en 
avanzar en la negociación.
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Finalmente informó sobre los progresos en la recientemente creada Comunidad 
Sudamericana de Naciones.

Intervienen los diputados Sres. SALAFRANCA, FRASSONI, FIGUEREIDO y SOUSA 
PINTO sobre este último punto y su compatibilidad con el Mercosur, el proyecto de 
creación de un Parlamento regional, el calendario de negociación UE/MERCOSUR, los 
resultados de la “Década de los pueblos indígenas y la integración, en el marco de 
Mercosur, de los servicios financieros.  

Interviene sobre estos puntos la Ministra Sra. RACHID-COWLES indicando la voluntad 
de Mercosur de hacer primar la voluntad política sobre los aspectos técnicos de la 
negociación y esperando que el Acuerdo pudiera firmarse durante la IV Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno UE/ALC que se celebrará en Viena en mayo de 2006.

Finalmente se refirió a aspectos internos de Paraguay, especialmente a la situación 
indígena.

El Presidente cede la palabra al Sr. DUPLÁ del MORAL, directos de la Comisión, que 
confirma la voluntad de ambas partes por avanzar en las negociaciones UE/Mercosur.

El Presidente D’ALEMA se refiere al apoyo del PE en la negociación de dicho acuerdo.

5. Visita de un Grupo de Trabajo a Brasil (16-21 de mayo de 2005)

El Presidente presenta el programa del viaje de la delegación a Brasil, informando que 
durante el mismo se mantendrán encuentros en Brasilia, Sao Paolo y Belem. Se solicita a 
los miembros que en caso de que se quieran proponer encuentros se envíen lo antes 
posible las propuestas.

6. Asuntos varios

Intervienen los diputados Sres. SALAFRANCA, SPERONI, y FRASSONI sobre la XVII 
Conferencia Interparlamentaria UE/ALC y la composición de la delegación.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la delegación tendrá lugar el miércoles 11 de mayo de 2005 a las 16.15 
horas en Estrasburgo.

*
*    *

Se levanta la sesión a las  16.05 horas.
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