F. DETALLE DEL PROGRAMA
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Miércoles 15
1.

11.15 hrs.: Reunión de S.E. con el Comisario Sr. Abel Matutes.

2.

12.05 hrs.: Reunión con el Presidente de la Comisión de las
Comunidades Europeas, Jacques Delors.

3.

15.00 hrs.: Reunión de S.E. con Presidente del Parlamento Europeo,
Egon Klepsh; Sra. Nicole Pery; Secretario General y autoridades.

4.

15.25 hrs.: Reunión de S.E. con mesa directiva de la Comisión de
RR.EE., presidida por Enrique Barón Crespo; de la Comisión de
Relaciones Económicas, presidida por Willy De Clercq; y de la
delegación para las Relaciones con América del Sur, presidida por

Manuel Medina.

1.

11.15 hrs.: Reunión de S.E. con el Comisario Sr. Abel Matutes.

Abel Matutes, Responsable en las Comunidades Europeas de las Relaciones
con América Latina.
-

Nace el 31 de octubre de 1941 en Ibiza, España. Casado, cuatro hijos.
Licenciado en Derecho y Económicas en la Universidad de Barcelona.

-

Profesor Adjunto (Finanzas Públicas, Universidad de Barcelona).

-

Dirigente del Banco "Abel Matutes" y de los "Hoteles Matutes", 1962-63.
Vicepresidente, entre 1964 y 1979, de la Organización Patronal del Sector
Turismo de Ibiza y Formentera.

-

Entre 1970 y 1971 se desempeña como Alcalde de Ibiza.
Durante 1977-79, Senador por Ibiza y Formentera de Alianza Popular
(oposición conservadora).

-

Diputado en el Parlamento de Alianza Popular y Portavoz de Economía
y Finanzas en el Grupo Popular, entre 1979 y 1985.

-

Entre 1979 y 1985 ejerce como Presidente del Comité Económico de AP,
además de Presidente del Comité Electoral de AP.

-

Desde 1979 hasta hoy es Vicepresidente de Alianza Popular.

-

Desde el 12 de enero de 1986 es miembro de las Comunidades Europeas,
encargado del crédito, de las inversiones y de la ingeniería financiera, así
como de la política de pequeñas y medianas empresas.

-

Desde el 6 de enero de 1989 es Miembro de la Comisión de las
Comunidades Europeas.

Perfil Político
Empresario, hombre de negocios, dueño de un banco y de una cadena de
hoteles, antiguo ejecutivo de la asociación patronal de turismo de Ibiza.
Figura importante del Partido Popular español, incorporado al Partido
Popular Europeo (PPE). Es una carta creíble de la centro-derecha de su
país para postular a suceder al socialista Felipe González.

En la oportunidad, ambas personalidades se felicitaron por la celebración
del Acuerdo Marco de Cooperación y acordaron impulsar la Comisión
Mixta para intensificar los intercambios comerciales entre Chile y la
Comunidad. Muy importante fue la gestión de Matutes para que se
decidiera, en esa oportunidad, la creación de la Fundación Empresarial
CE-Chile, con sede en Santiago, y de su plan de fmanciamiento.
-

En Chile se ha reunido con el Presidente Aylwin y con ministros de
Estado, primero con motivo de la transmisión del mando, en 1990; luego,
con motivo de la inauguración de la Fundación Empresarial Comunidad
Europea-Chile, a fines de 1991; y, por último, con ocasión de la ll
Reunión de Cancilleres del Grupo de Río y de la CE, de mayo pasado.

2. 12.05 hrs.: Reunión con el Presidente de la Comisión de las Comunidades
Europeas, Jacques Delors.

Jacques Delors, Presidente de Comunidad Económica Europea.
-

Nació el 20 de julio de 1925, en París. Casado con Marie Lephaille. Tiene
dos hijos, Martine (Mme. Xavier Aubry) y Jean-Paul (+).

-

Desde 1945 hasta 1952 se desempeñó como Redactor, luego Jefe de
Servicio en la Banque de France (Banco Central).
Attaché en el Gabinete del Director General de Título en la Banque de
France: experto económico de la Confederación francesa de trabajadores
cristianos; animador del club "Citoyens 60", entre los años 1950 y 1962.

-

Entre 1959 y 1962 fue miembro de la Sección de Planificación y de
Inversiones del Consejo Económico y Social.

-

En 1962 es destinado en el Comisariado General de Planificación en
calidad de Jefe de Servicio de Asuntos Sociales, hasta 1969.

-

En dos períodos —1963-65 y 1974-76— ejerció como Maestro de
Conferencias y Profesor en la Escuela Nacional de Administración (ENA).
Entre 1969 y 1971 fue Secretario General del Comité Interministerial para
la formación profesional y la promoción social.

-

Consejero del Primer Ministro para Asuntos Sociales y Culturales (196971).

-

Encargado de Misión para las cuestiones económicas, financieras y
sociales ante el Primer Ministro, entre 1971 y 1972.

-

En 1973, miembro del Consejo General de la Banque de France.

-

Entre 1973 y 1979 ejerce como Profesor asociado de gestión de empresas
en la Universidad de París-Dauphine.

-

Fundador, en 1974, y Presidente de la Asociación "Echanges et Projets",
hasta 1979.

-

En 1979 adhiere al Partido Socialista.

Se desempeña como Director del Centro de Investigación "Travail et
Société" entre los años 1975 y 1978.
Delegado Nacional del Partido Socialista para las Relaciones Económicas
Internacionales durante el período 1976-79.
1976, Miembro del Comité Nacional de Investigación Científica.
1979, nombrado Miembro del Comité Directivo del Partido Socialista.
-

Ese mismo año es elegido Diputado para el Parlamento Europeo (lista
socialista, con la participación de radicales de izquierda, dirigida por
Fran9ois Mitterrand).
En el período 1979-81 se desempeña como Presidente de la Comisión
Económica y Monetaria del Parlamento Europeo.

-

Ejerció, en 1981, como Ministro de Economía y Finanzas (Primer
Gabinete de Pierre Mauroy).

-

Fue Consejero Municipal y luego Alcalde de Clichy, entre 1983 y 1984.

-

Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, entre el 6 de
enero de 1985 y el 5 de enero de 1989.

-

El Consejo Europeo de Hanover, (27 y 28 de junio de 1988) consultada
la Mesa Ampliada del Parlamento Europeo, convino en renovar el
mandato de Delors como Presidente de la Comisión hasta 1992.

Perfil Político
Hombre de la actividad bancaria y de gran sensibilidad social, formada
sobre la base de su convicción religiosa y ética de profunda catolicidad,
Jacques Delors inicia su carrera en los medios económicos y sociales
franceses poco tiempo después de terminada la guerra.
-

Preocupado por la situación de los trabajadores y la reconstrucción
europea, asume, por una parte, como Jefe de Servicios del Banco Central
francés y, por otra, como experto en materias económico-sociales de la
Confederación de Sindicatos cristianos, lo que orientará toda su carrera
posterior.

-

Activa personalidad que goza de prestigio en las tres instituciones
comunitarias, Comisión, Consejo y Parlamento, donde la claridad de sus
planteamientos, sumado a su tacto político y sentido práctico, le ha
permitido hacer frente a los serios desafíos de su cargo. Ha sido
responsable en la CEE de las relaciones con América Latina en un
período de transición democrática y con las recientes crisis en Haití, Perú
y Venezuela, y ha sido artífice de las nuevas orientaciones hacia América
Latina. En el área del Mediterráneo le correspondió coordinar la política
comunitaria en la Guerra del Golfo y la recomposición consecuente en
una zona de tan alta sensibilidad para Europa.

-

Desde que asumió como miembro de la Comisión a cargo de las
Relaciones con América Latina, en 1989, ha mostrado una especial
sensibilidad hacia nuestra región, procurando adaptar las políticas
comunitarias a la nueva realidad latinoamericana y estimulando el
establecimiento de vínculos más estrechos y fructíferos entre la
Comunidad y los países de esta región. Fruto de su gestión son los
acuerdos-marco de cooperación, que él mismo denominó "de tercera
generación", suscritos en los últimos tres años.

-

Párrafo aparte merece su particular acercamiento hacia Chile, habiendo
visitado nuestro país en tres oportunidades desde que asumió el Presidente
Aylwin. Su disposición a estrechar los lazos de cooperación entre las dos
partes, abriendo nuevos cauces para materializarla en un clima respetuoso
y franco, le ha merecido el reconocimiento y afecto de Chile. Ha sido
condecorado con la Orden Bernardo O'Higgins en el Grado de Gran Cruz.
Con motivo de la visita del Presidente Aylwin al Parlamento Europeo en
Estrasburgo, en abril del año pasado, Matutes se reunió con el Jefe del
Estado, pasando revista a la cooperación bilateral.

Los medios intelectuales de la década del 60 conocen su interés por
promover cambios en el ámbito de la promoción social y cultural desde
los diversos cargos de asesoría ministerial, como también desde la cátedra
universitaria y a través de sus publicaciones, donde su rigor analítico y
pragmatismo le permiten plantear posiciones innovadoras. A fines de
1979, la búsqueda de una opción moderada de "políticas nuevas" lo lleva
a adherir al Partido Socialista, ocupándose de las cuestiones económicas
internacionales, sobre las que tenía larga experiencia. Participa, de esta
forma, en la preparación del programa económico de ese partido.
-

Al ser elegido Francois Mitterrand como Presidente de Francia, Delors es
llamado al Ministerio de Economía y Finanzas, donde permanece hasta
1984. Su gestión moderada imprimió un clima de confianza en el área
económica, pudiendo de esta forma iniciar una seria de medidas, como las
vinculadas a las nacionalizaciones en el sector bancario, sin desequilibrar
el panorama político nacional. Sumó a ello una especial sensibilidad en
su trato con los distintos sectores políticos para dar a conocer y fundar las
resoluciones gubernativas de su área.

-

Con motivo de la renovación de la Presidencia de las Comunidades
Europeas, en 1985, Francia postula a Delors, candidatura que es aprobada
por los doce Estados miembros, cargo en el que permanece hasta hoy.

-

Su mantención al margen de la contingencia política de su país, unido al
rápido avance de la integración europea y de los logros comunitarios de
su gestión, hace que la personalidad de Delors crezca en Francia y que se
le considere como pieza clave para la próxima elección presidencial de su
país. Sin duda que la relevancia del papel político como Presidente de la
Comisión Europea le convertiría en una figura de peso, considerando que
ha sido el motor de los avances hacia la Unión Europea.

-

Respecto de América Latina, Delors no ha viajado a nuestra región, pero
se prepara a hacerlo pronto. Es la única región del mundo donde no ha
estado.

-

En cuanto a Chile, el excelente nivel alcanzado en la relación bilateral
con la CE desde que asumió el Presidente Aylwin es reflejo del sello
democrático y de manejo responsable de los factores de desarrollo
económico y social que Delors ha impreso en la política exterior de la
Comunidad. El Presidente Aylwin se reunió con Delors en Estrasburgo,
en abril del año pasado, cuando ambos asistieron a la sesión plenaria al
Parlamento Europeo. En esa reunión, Delors felicitó al Presidente Aylwin
y a su Gobierno por el éxito de su administración, tanto en el retorno a
la normalidad democrática, como por su gestión en la economía chilena,
mostrando su buena disposición hacia el estrechamiento de los vínculos
de cooperación entre ambas partes.
El momento actual de la Comunidad Europea, especialmente después de
la firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht, en febrero de
este año, donde la figura y el empuje de Delors como componedor de los
intereses de los Doce ha sido fundamental, plantea un desafío importante
para el Presidente de la Comisión, en el sentido de lograr la ratificación
del Tratado por los Parlamentos nacionales. La reciente respuesta negativa
de Dinamarca y los temores de que otros Estados sigan su ejemplo, han
hecho surgir críticas que, lejos de disminuir el optimismo de Delors,
afirman su convicción de trabajar aún más intensamente por el logro de
la Unión.

3. 15.00 hrs.: Reunión de S.E. con Presidente del Parlamento Europeo, Egon
Klepsch; Sra. Nicole Pery; Secretario General y autoridades.

a.

Egon Klepsch, Presidente del Parlamento Europeo

-

Nace el 30 de enero de 1930 (Bodenbach, Elba).

-

Ha realizado estudios de Historia, Ciencias Políticas y Geografía.

-

Desde 1951 es miembro de la CDU (Partido Demócrata Cristiano de
Alemania).

-

Entre 1963 y 1969 fue Presidente Federal de la Unión de Juventudes.
Presidente de la Unión de Jóvenes Demócrata-Cristianos Europeos entre
1964 y 1970.

-

En 1977 asume como Vicepresidente del Partido Popular Europeo, hasta
enero de 1992.

-

Diputado del Bundestag entre los años 1965 y 1980.
Presidente del Grupo de Trabajo sobre Política de Defensa del Grupo
Parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag durante 1969-72.
En 1976, y hasta 1980, desempeña funciones como Presidente del Grupo
de Trabajo sobre Política Europea del Grupo Parlamentario de la
CDU/CSU en el Bundestag.

-

Entre 1969 y 1980 fue miembro de las Asambleas Parlamentarias del
Consejo de Europa y de la UEO (Unión de Europa Occidental).
Diputado del antiguo Parlamento Europeo entre los años 1973 y 1979.

-

Desde 1979 se desempeña como Diputado del Parlamento Europeo.

-

Presidente del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo entre 1977 y
1982.

-

Vicepresidente del Parlamento Europeo en el período 1982-84.
Desde 1984, hasta enero de 1992, se desempeñó como Presidente del
Grupo del PPE en el Parlamento Europeo.

El 14 de enero de 1992 asume el cargo de Presidente del Parlamento
Europeo.
Miembro de la Presidencia de la CDU en Alemania Federal desde 1984.
Hasta 1969 fue miembro de la Presidencia de la Europa-Unión de
Alemania Federal.
-

En 1989 asume como Presidente de la Europa-Unión de Alemania
Federal.

-

En diciembre de 1990 asume el cargo de Vicepresidente del Consejo
Alemán del Movimiento Europeo.
Desde 1991 es miembro del Consejo de la "Deutschlandfunk".

-

Hasta enero de 1992 fue miembro de la Comisión para Asuntos Europeos
en el Bundestag.

Perfil Político
-

El Sr. Egon Klepsch es un conocedor de la realidad política de Chile
desde hace muchos años, por cuanto ha visitado nuestro país siete veces
y es amigo personal del Presidente Patricio Aylwin y de importantes
figuras políticas de nuestro país, tales como el Presidente del Senado, Sr.
Gabriel Valdés, y el Senador Andrés Zaldívar, y del ex Presidente
Eduardo Frei.

-

En su calidad de Presidente del Partido Popular Europeo se ha
caracterizado por su capacidad organizativa, cuyo resultado principal ha
sido un PPE dinámico que ha agregado parlamentarios de Partidos
tradicionalmente no Demócrata Cristianos, como el Partido Popular
Español, el Partido Conservador inglés y el grupo de Diputados en tomo
al ex Presidente Giscard d'Estaing, transformándose en una poderosísima
fracción del Parlamento Europeo.

-

Se caracteriza, como político, en su capacidad de comunicación personal
y negociación, la exposición y el convencimiento. Desde que asumió la
presidencia del Parlamento Europeo no sólo ha ido sorteando problemas
sino que solucionando otros, muchos de larga data que su antecesor no
logró plantear.
A sus dotes organizativas se une una larga experiencia internacional y,
particularmente, una gran habilidad en asuntos importantes y también en
temas menores.

-

En fecha reciente, con ocasión de una cena que ofreció el Grupo
Latinoamericano en Bruselas en honor del Sr. Klepsch, éste destacó cuatro
puntos que calificó como fundamentales para la Comunidad Europea en
sus relaciones con el resto de los países del mundo:
*

Preservación y cuidado del Medio Ambiente.

*

Respeto a las minorías al interior de las distintas sociedades.

*

Ciencia e Investigación, dentro de los marcos de la ética,
especialmente en lo que se refiere a la ingeniería genética.

*
-

Administración de los recursos escasos en forma eficiente.

Agregó que en lo que se refiere a las relaciones con América Latina,
señaló que nuestro subcontinente "es un interlocutor natural de Europa y,
juntos, deben contribuir a la creación de un nuevo orden internacional".

b.

Nicole Pery, Vice Presidente del Parlamento Europeo

-

Francesa, nació en 1953, es profesora de Letras. Integra el Parlamento
Europeo desde septiembre de 1981.

_

Certificado de suficiencia para la Enseñanza Secundaria en Letras.
Militante del Partido Socialista desde 1967, Secretaria Federal del Partido
y miembro de varios comités nacionales.

-

Ex dirigente del Secretariado para los Derechos de la Mujer y del comité
nacional.
Vicepresidente del Parlamento Europeo.

-

Miembro del Consejo Municipal de Bayonne y diputado alternativa para
la constituyente de la Costa vasca, desde 1961. Vice alcalde de Ciboure,
1977-80.

4. 15.25 hrs.: Reunión de S.E. con mesa directiva de la Comisión de
RR.EE., presidida por Enrique Barón Crespo; de la Comisión de Relaciones
Económicas, presidida por Willy De Clercq; y de la delegación para las
Relaciones con América del Sur, presidida por Manuel Medina.

a.

Enrique Barón Crespo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento Europeo.

Visitó Chile en julio de 1990.
-

Nació en Madrid en marzo de 1944. Abogado por la Universidad de
Madrid, es militante del PSOE.

-

Es graduado en el Instituto Católico de Administración de Comercio y de
la Escuela de Ciencia Económica y Comercial de París. Profesor de
Economía Agraria en el Instituto Nacional de Estudios Agrícolas de
Valladolid y en Economía Estructural en la Universidad de Madrid.

-

Ejerció la abogacía entre 1970 y 1977, jugando un rol activo en la
defensa de acusados por causas políticas en el Tribunal de Orden Público.

-

Diputado en las Cortes de 1977 a 1987. Vocero económico del Grupo
Parlamentario Socialista, 1977-82; Ministro de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, 1982-85.

-

Presidente del Parlamento Europeo; Vicepresidente del Parlamento
Europeo, miembro del la conducción de Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo.

-

Coautor del manifiesto de los partidos socialistas europeos para las
elecciones de junio de 1989. Presidente del Movimiento Europeo
Internacional desde octubre de 1987.

b.

Willy De Clercq, Presidente de la Comisión de Relaciones Económicas
del Parlamento Europeo

-

Belga, nació en 1927.
Es miembro del Parlamento Europeo desde julio de 1989 (antes estuvo
desde 1979 a 1981).
Doctor en Derecho, es notario graduado y profesor de la Universidad
Estatal de Ghent y de la Universidad Libre de Bruselas.
Presidente e integrante del comité ejecutivo de PVV (Partido Liberal), ha
sido Presidente del la Federación Liberal y Democrática Europea.

-

Diputados desde 1958; presidente del grupo de parlamentarios del PVV
en la Cámara, 1965-66; consejero municipal en Ghent hasta 1979.

-

Secretario de estado (con rango de ministro) para el presupuesto, 1959-60.
Viceprimer Ministro y Ministro del Presupuesto, 1966-68; Viceprimer
Ministro y Ministro de Finanzas, 1973-74; Ministro de Finanzas, 1974-77;
Vicepremier y Ministro de Finanzas y Comercio Exterior, 1981-85.
Comisario de las Comunidades Europeas responsable de las relaciones
exteriores y de la política de comercio.

-

Dos veces electo presidente del Comité del Fondo Monetario Internacional
(1977 y 1983.

c.

Manuel Medina Ortega, Presidente de la Delegación para Relaciones
con América del Sur del Parlamento Europeo.

Nació en las Islas Canarias en 1935. Profesor Universitario. Militante del
PSOE. Miembro del Parlamento Europeo desde enero de 1986.
Graduado en Leyes en 1957, obtuvo un Doctorado en Derecho por la
Universidad Cumplutense de Madrid en 1961. Master en Derecho
Comparado de la Universidad de Columbia, 1962; Profesor en Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Cumplutense,
1959-75.
Profesor y vicerrector de la Universidad de La Laguna, 1975-78, y
profesor de la Universidad Cumplutense desde 1978.
-

Diputado en las Cortes desde 1982 a 1987. Presidente de la Comisión de
Asuntos Extranjeros. Presidente del Comité Conjunto de las Cortes
españolas en el Parlamento Europeo, 1982-85.
Director de la Revista de Estudios Internacionales. Autor de libros en
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

