INFORME DE LA DELEGACIÓN INTEGRADA POR EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE EXTERIORES, JOSEP A.DURAN LLEIDA Y LOS
PORTAVOCES PARA IBEROAMÉRICA DEL PARTIDO POPULAR,
GUILLERMO MARISCAL ANAYA Y DEL PARTIDO SOCIALITA,
FRANCISCO GONZALEZ CABAÑA, ASISTENTES A LA ASAMBLEA
PARLAMENTARIA EURO-LATINOA MERICANA CELEBBRADA EN CHILE
LOS DIAS 24 y 25 DEL MES DE ENERO
La Delegación voló hacia Santiago la noche del lunes a martes (
21 a 22 de enero), un día antes de lo previsto por inexistencia de
pasajes para el vuelo de la noche del 22 al 23.
Recién llegados a Santiago en la mañana del martes 22
mantuvimos un encuentro con el Senador Chileno y ex-canciller
Ignacio Walker para conocer la posición iberoamericana en general y
la chilena en particular, en tanto que anfitriona, de la Sexta Sesión
Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En
Chile, como comprobaríamos al día siguiente con otros interlocutores
del Senado en Valparaíso, se considera simplista el enfoque que en
ocasiones analistas de ambas regiones hace, ya sea sobre el incierto
futuro de la UE o la necesidad de que América Latina proceda a un
cambio de socios, con énfasis estratégico en Asia-China en particulary en EEUU en sustitución de Europa.
Como señalaba nuestro interlocutor, con el concurso del criterio
de la Delegación española, ambas regiones en conjunto representan
más de 1000 millones de personas y casi el 40% del PIB mundial.
Europa, como recordamos en la conversación, es para América Latina
el primer inversionista y el primer aportante de cooperación al
desarrollo. Haciendo hincapié en la posición hegemónica de España
en ambos conceptos. De hecho, la inversión europea -siendo España
el máximo inversor- que históricamente se ha acumulado en America
Latina es superior a la hecha por China, India y Rusia. La Unión
Europea es además en términos comerciales el segundo socio de la
región latinoamericana tras EEUU. Es en este contexto donde la
Delegación de la Comisión de Exteriores hizo hincapié en la
importancia de la Reunión de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y de la Cumbre de Santiago de Jefes de Estado y / o
de Gobierno de los países que la integran, centrada en las inversiones
de calidad y el desarrollo sustentable.
Al mediodía mantuvimos un almuerzo organizado por el
Embajador de España en Chile, Iñigo de Palacio España,
conjuntamente con el Director General de Iberoamérica del MAEC,
Pablo Gómez de Olea y el Consejero para temas iberoamericanos de
la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas,
José Laviña. En el trascurso del almuerzo tanto el Director General

como el Consejero de la Representación Permanente nos informan
ampliamente de los trabajos preparatorios de la Cumbre de Jefes de
Estado y/o de Gobierno, al tiempo que nos trasmiten la información
que disponen sobre la Asamblea Parlamentaria a la que vamos a
asistir como invitados. Esta Delegación remarca la necesidad de que
la Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno sea aprovechada
también para profundizar en un diálogo entorno a las cuestiones
estratégicas, para lograr una sintonía que permita contribuir, en
conjunto, a estructurar una nueva agenda internacional en la
perspectiva de una gobernabilidad global. El almuerzo es
aprovechado, también por parte de la Delegación de la Comisión de
AAEE, para interesarse acerca del Director General de la situación en
países como Cuba o Venezuela y del estado del litigio internacional
entre Chile y Perú, así como de las consecuencias que determinado
fallo de la Corte Internacional de La Haya podría tener en el
contencioso entre Chile y Bolivia.
El miércoles 23 la Delegación de la Comisión decide trasladarse
a Valparaíso donde, por una parte hay sesiones plenarias de las
Cámaras, y por otra, por la tarde, en el contexto de una sesión
Plenaria, el Senado Chileno impondrá la Medalla de la Cámara al
Presidente del Senado español, Don Pío García Escudero de visita a
Chile. Dado que los vehículos de la Embajada española están
ocupados atendiendo las diversas delegaciones presentes en
Santiago, la delegación de la Comisión de AAEE decide alquilar un
automóvil para que les traslade a Valparaíso como único medio de
llegar hasta la sede parlamentaria chilena.
En Valparaíso, tal como se indicó, la Delegación que suscribe
este informe asiste a la sesión plenaria del Senado con presencia del
Presidente de la Cámara homóloga española. En sus intervenciones
desde la Mesa, previas a la imposición de la Medalla al Presidente
español, Presidentes del Senado de Chile y de España Camilo
Escalona y Pío García Escudero, hacen referencia a las positivas
relaciones bilaterales entre ambos países y las posibilidades de
profundizar en las mismas en todos los terrenos. Previamente a la
sesión plenaria, mantenemos encuentros de cortesía tanto con el
Presidente García Escudero, como con el Presidente Escalona.
En sede parlamentaria mantuvimos encuentros con Senadores
de diversos partidos, tanto de la oposición como del Gobierno. Entre
ellos Eduardo Frei, Ex-Presidente de la República; Andrés Zaldívar,
ex-ministro de Hacienda, de Interior y ex-presidente del Senado;
Soledad Alvear, ex-Ministra de Exteriores, Jovino Nova, Ximena
Rincón, Isabel Allende , ex canciller chilena y Jorge Pizarro, miembro
de la Comisión de Exteriores del Senado y anfitrión de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Las conversaciones permitieron
incidir en el momento excelente y mejora de las relaciones bilaterales

de España y Chile, así como el análisis de los 10 años de vigencia del
acuerdo entre la UE y Chile. Hubo una coincidencia general de esta
delegación con sus interlocutores en que las dos regiones ( UE y
Latinoamérica) deben ser capaces de visualizar en conjunto, en clave
de futuro, dónde está cada cual y dónde debería estar para construir
un nuevo orden global, capaz de contribuir al bienestar económicosocial y al desarrollo humano.
El jueves 24 participamos, en el histórico edificio de la Cámara
de Diputados chilena en Santiago, en la Apertura Solemne de la
Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea EuroLat. En ella
intervienen los Presidentes del Senado y Cámara de Diputados
Chileno, Camilo Escalona y Nicolas Monckeberg; el Presidente del
Senado de España, Pío García Escudero; la Secretaria ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena, la Alta Representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la
Comisión Europea, Catherine Asthon; los Copresidentes de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Gloria Oqueli y José
Ignacio Salafranca; y el Presidente de la República de Chile,
Sebastián Piñera Echenique.
En las diversas intervenciones se hace referencia, al margen de
la relación institucional UE-America Latina, a la crisis de la política y
de la democracia que sólo pueden resolverse con más política y más
democracia. Se hace referencia a los Parlamentos como fuentes de
las soluciones, remarcando a su vez, que sin eficacia no habrá
recuperación de la credibilidad política y a que el diálogo y la
integración de los pueblos aparecen más que nunca como necesarios.
Lady Ashton remarca el hecho de que sea su primera visita a Chile
como Alta Representante de la Unión. La Secretaria ejecutiva de
CEPAL, Alicia Bárcena, en un vivo discurso y refiriéndose a la crisis
económica, recuerda que ésta no puede ignorarse que se produce
como consecuencia de los mercados. Diversos oradores sitúan la
igualdad en el centro de las políticas de crecimiento. Se acepta la
necesidad de reformar el estado de bienestar social para mantenerlo
al tiempo que se pone el acento en la necesidad de nuevos sociales y
fiscales y en que el empleo sea la llave maestra de la igualdad con
una clara defensa del rol de las PYMES. En este sentido, diversos
oradores latinoamericanos, entre ellos el Presidente chileno Sebastián
Piñera, se refieren a la UE como aliada de Latinoamérica tanto en su
condición de inversionista y socio comercial preferente, ya resaltada
en este informe, como a la cooperación política en los procesos de
integración latinoamericanos.
En el turno de intervención de los Copresidentes de la
Asamblea, destaca la de la parte latinoamericana, Gloria Oqueli que
se sumó a la reivindicación de la soberanía de las Islas Malvinas de
Argentina frente a Gran Bretaña. El Copresidente europeo remarca la

importancia de las cumbres como imprescindibles para avanzar y
como movilizadoras de acuerdos. Defiende la actual situación europea
frente a los profesionales del pesimismo, remarcando que Europa es
hija de la necesidad y sólo cuando ésta llama a la puerta responde.
Salafranca combate en su intervención el pronóstico de aquellos que
sostienen la decadencia de EEUU y la irrelevancia de Europa
ofreciendo como respuesta la realidad de las cifras económicas y el
valor añadido de los valores de la Unión empezando por la paz.
El Presidente de la República de Chile habla del renacimiento
que esta experimentando America Latina y que en este contexto la
relación de América Latina con Europa es una gran oportunidad. El
Presidente chileno aborda los desafíos para los políticos, parlamentos
y sociedad frente a los cambios tecnológicos, sociedades cada día
más interdependientes y desprestigio de la política. El Presidente
chileno sostiene que no hay democracia sana con política enferma
atacada por el virus de la corrupción y la ineficacia. Al tiempo añade
que sin políticos los problemas crecen y el populismo se refuerza. El
diagnóstico parece claro y compartido pero el problema es abordar y
resolver el problema. La sociedad -apunta Piñera- debe confiar en los
políticos, pero estos en la sociedad, al tiempo que defiende la política
como noble y necesaria para los que la entendemos como una causa
y un servicio, no para enfermos de la vanidad. Al igual que otros
oradores y coincidiendo con la posición mantenida por esta
delegación en todos sus contactos Piñera sostiene que ha llegado la
hora de una fuerte alianza entre la UE y la America Latina.
Tras la sesión inaugural la Delegación se reunió con la
Copresidenta latinoamericana de la Asamblea Gloria Oqueli y el
Presidente del Parlamento centroamericano José Leonel Vásquez
Búcaro,a solicitud de ambos. Los dirigentes centroamericanos
expusieron su deseo de fortalecer sus relaciones con el Congreso de
los Diputados de España y en especial con la Comisión de Exteriores.
Sienten una cierta discriminación al tiempo que consideran que si
bien ellos habían mirado en exceso a EEUU, ahora asisten a un
proceso de descubrimiento de su región por America del Sur y
mantienen la necesidad de que España lo acompañe.
Tras la Apertura solemne de la Asamblea a lo largo del resto de
la mañana y tarde se reunieron las Comisiones Parlamentarias
EuroLat. En la de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales,
participó Guillermo Mariscal; en la de Asuntos Sociales, Intercambios
Humanos, Medio Ambiente y Cultura, Francisco González; y en la de
Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos, Josep A.
Duran i Lleida. En las tres comisiones se debatieron los textos y
enmiendas que se acompañan a este informe sin posibilidad de
intervención por parte de los miembros de esta delegación por ser
simplemente "invitados especiales" y no miembros de EuroLat.

El viernes por la mañana y en sesión plenaria, a la que
asistieron los miembros de esta Delegación, intervino el Ministro de
Asuntos Exteriores Chileno, Alfredo Moreno, con el que mantuvimos
una reunión de cortesía. Tras su intervención mantuvimos también
una reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José
Manuel García-Margallo, presente en el acto, con quien
intercambiamos opiniones e informaciones sobre el desarrollo de
Euro-Lat. A continuación asistimos a la sesión de debate y votación
de las propuestas de resolución incluidas
en los informes
presentados por las tres comisiones de trabajo antes mencionadas.
De los diversos debates cabe destacar el referente al de la necesidad
de seguridad y garantías jurídicas de las inversiones europeas en
America Latina, planteado en el seno de la delegación del Parlamento
Europeo, mientras que desde la delegación latinoamericana se
demandaban garantías para sus públicos, especialmente en materia
de medio ambiente y derechos humanos.
Por otra parte, si bien la delegación española asistió, como se
dijo, al debate y votaciones no puede informar de sus resultados
definitivos por la complejidad de lo que se había votado en las tres
Comisiones y en Plenario. No obstante, se acompaña a este informe
un dossier sobre todos los trabajos del conjunto de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana.
Previamente a la clausura, la delegación mantuvo un encuentro
informal con Benita Ferrero Waldner, Presidenta de la Fundación
Unión Europea-América Latina.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fue a
continuación clausurada con las intervenciones de Gianni Pittella,
Vicepresidente del PE, responsable para America Latina, en nombre
de su Presidente Martín Schulz; Enrique Iglesias, Secretario General
de la SEGIB; Gloria Oqueli y José Ignacio Salafranca, Copresidentes
de la Asamblea.
En la tarde del viernes 25, la Delegación asistió, en el Estadio
español, al encuentro que mantuvo el Presidente del Gobierno
español con la comunidad española.
Madrid, 30 de enero de 2013.
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