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Me alegra darle la bienvenida Presidente Lugo a Bruselas y a la Comisión. 

Este es un momento histórico; la primera visita de un Presidente de Paraguay a la 
UE, lo cual demuestra el deseo de Paraguay de una relación más estrecha con la 
UE.  

Compartimos este deseo y estamos preparados para reforzar las relaciones con 
Paraguay en ámbitos prioritarios como la educación, el cambio climático y la 
energía.  

Quiero felicitar a Paraguay por su recuperación económica y sus excelentes datos 
económicos actuales. Estamos dispuestos a apoyar los esfuerzos del Presidente 
Lugo para traducir esta situación positiva en una reducción de la pobreza y las 
desigualdades y la mejora de las condiciones de vida de todos los paraguayos. 

Durante nuestra reunión hemos tratado las negociaciones en curso para alcanzar 
un Acuerdo de Asociación entre la UE y el Mercosur. 

Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece este Acuerdo que, además, 
llegan en el momento oportuno, ya que estamos tratando de reforzar la economía 
global tras la recesión. 

La actual Presidencia de MERCOSUR ejercida por Paraguay ha desempeñado un 
papel muy activo para avanzar en estas negociaciones. 

Se han registrado ya progresos. Un acuerdo UE/MERCOSUR significará el mayor 
pacto de libre comércio bi-regional de nueva generación para más de 750 millones 
de personas. 

También hemos abordado el cambio climático. 

Paraguay es un socio importante para la UE en estas negociaciones 
internacionales. 

La UE ha cumplido sus compromisos en materia de apoyo a los países en 
desarrollo, en importantes ámbitos como el del cambio climático. Por último, hemos 
tenido un interesante intercambio de puntos de vista sobre los distintos procesos de 
integración que tienen lugar actualmente en América Latina como UNASUR y la 
creación de la Comunidad de países de América Latina y del Caribe, CELAC. La 
UE siempre ha apoyado la integración regional y continuará haciéndolo. Por 
experiencia propria, sabemos que esta es una inversión estratégica para ambos 
lados. 

Quiero decir mas una vez mi convicción que Europa y America Latina deben  
trabajar juntos par defender sus intereses y valores en el ámbito mundial. Esta 
visita del Presidente Lugo puede marcar ese refuerzo par trabajamos juntos. 
Muchas gracias. 


