
PRONUNCIAMIENTO

La congresista de la República Dra. FABIOLA MORALES CASTILLO, 

Vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, “PARLATINO” y los 

Congresistas miembros que suscriben, ante la directiva adoptada por el 

Parlamento Europeo que permite expulsar y repatriar a los emigrantes, 

deteniéndolos por simple orden administrativa y manteniéndolos en esta 

situación hasta por 18 meses, mientras dure su expulsión, inclusive de menores 

de edad sin acompañante y prohibiéndoles retornar a Europa por más de cinco 

años, emiten el siguiente pronunciamiento:

Que, América Latina, desde su descubrimiento ha sido una fuente de recepción 

de inmigrantes europeos, los que en suma con sus aportes culturales y sociales 

han colaborado a la determinación de las nacionalidades americanas, 

especialmente a lo largo de los siglos XIX y XX en los cuales Europa fue azotada 

por una serie de guerras que provocaron numerosas crisis económicas y 

sociales que empujaron a grandes masas de su población a salir del continente 

para buscar nuevos horizontes; siendo nuestro continente el principal receptor, sin que 

nunca se introdujeran limitaciones por parte de los estados latinoamericanos a estas 

emigraciones, donde siempre fueron bien recibidos.

Que, actualmente se ha venido produciendo un flujo de emigración de América Latina a 

Europa por personas que buscan nuevas fuentes de trabajo, especialmente en 

áreas de servicios, principalmente sociales, mano de obra y otras donde Europa 

requiere la presencia de trabajadores   latinoamericanos, compatriotas que con 

honestidad y reconocimiento, vienen cubriendo dicha necesidad.

Que, la directiva aprobada vulnera los Derechos Humanos de los migrantes pues 

equipara lo que es la migración ilegal, que es una falta administrativa, con un 

delito, al establecer que los migrantes pueden ser encarcelados hasta por 18 

meses mientras se realiza el trámite de su expulsión.

Que, esta directiva  viola lo pactado en el Acuerdo de Lima, suscrito entre los jefes de estado 

y representantes de los estados partes de la  V Cumbre de América Latina, el Caribe 

Europa (ALCUE), celebrada en Lima, Perú en la que se hacia un llamado a 

desarrollar un dialogo estructurado sobre la migración con un enfoque 

comprensivo de la migración internacional y que este asunto sea visto bajo el 

principio de la responsabilidad compartida concentrándose en los beneficios 



mutuos para los países de origen y de destino promoviendo el reconocimiento y 

la toma de conciencia sobre la importante contribución de los migrantes a las 

sociedades receptoras.  

Que, sorprende sobre manera esta actitud del Parlamento Europeo, que se contradice 

con los principios de igualdad, dignidad y medidas contra el trato inhumano 

contenidos en la propia Constitución Europea y con el tradicional respeto a los 

Derechos Humanos que la sociedad y los estados europeos han venido enarbolando desde 

principios del siglo XX como una bandera de lucha y respecto para con todas las personas.

Resuelven:

PRIMERO: Hacer llegar su más enérgica protesta por la directiva adoptada en primera 

lectura el 18 de junio de 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a 

procedimientos y normas comunes en los estados miembros para el retorno de 

los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su 

territorio que daña los derechos humanos de cientos de miles de migrantes en Europa, 

que vulnera los Derechos Humanos de los Latinoamericanos migrantes en Europa.

SEGUNDO : Invocar al Parlamento Europeo para que revise y reconsidere la directiva 

adoptada en primera lectura el 18 de junio de 2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo  relativa a procedimientos y normas comunes en los estados miembros 

para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran 

ilegalmente en su territorio y llame a una reunión con el Parlamento Americano 

a fin de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la declaración de Lima, 

con ocasión de la V Cumbre de América Latina el Caribe – Europa (ALCUE); y,

TERCERO: Establecer entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano un 

marco común para llevar a cabo un dialogo que permita el intercambio de puntos 

de vista y la intensificación de nuestros esfuerzos hacia una política migratoria 

y las mejores practicas en ambas regiones para incrementar la comprensión de 

las realidades de la migración.

Lima, 23 de junio de 2008 
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