
Declaración de la Mesa Directiva sobre la Directiva del 
Parlamento Europeo y el Consejo para el retorno de nacionales 

ilegales - 3 de julio 2008 
Parlamento Latinoamericano 

 La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, en reunión extraordinaria del 3 de julio de 2008 
celebrada en la ciudad de Santiago de Chile, con la participación de varios Vicepresidentes y, de la 
Presidenta y miembros de la directiva del Parlamento Andino, en relación con la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo referente a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el 
retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, 

DECLARA 

Conscientes de la reacción de rechazo de la ciudadanía Latinoamericana, de sus Gobiernos y Congresos, a 
dicha norma, expresamos nuestra inconformidad ante tan sorpresiva medida que vulnera de raíz 
compromisos adquiridos anteriormente tales como: 

• El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus Estados Miembros por otra parte, muy en 
especial lo expuesto en su artículo 49 sobre diálogo y cooperación en materia de migración, dado 
en la ciudad de Quito el 15 de octubre del 2003. 

• De igual forma el diálogo con la Unión Europea y su Parlamento, como fue la Declaración de 
Guadalajara de Mayo del 2004, donde los Jefes de Estado de América Latina y El Caribe y de la 
Unión Europea, entre otras manifestaciones expresaron: “el reconocimiento de la contribución de 
los migrantes al desarrollo económico y a la vida social y cultural de los países de destino y la 
prevención de la violencia y la discriminación contra migrantes, en especial contra mujeres y 
menores, de conformidad con los compromisos internacionales pertinentes.” 

• Asimismo lo pactado en el Acuerdo de Lima, suscrito entre los Jefes de Estado y representantes de 
los Estados Parte durante la V Cumbre de América Latina, El Caribe, Europa, celebrada en Lima, 
Perú, el pasado mes de mayo, en la que se hizo un llamado a desarrollar un diálogo 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. 

Manifestamos que el instrumento jurídico conocido como la “Directiva de Retorno” de la Unión Europea 
establece de una manera inaceptable, criminalizar la migración, al fijar una privación de libertad de hasta 
18 meses y la prohibición por cinco años de volver a entrar a cualquier país de la Unión Europea. 

Hacemos constar nuestro acuerdo con la Declaración del Presidente del Parlamento Latinoamericano de 
fecha 24 del mes pasado, donde solicita la revisión de tal instrumento; la creación del Observatorio de la 
Migración que se encargue de acompañar dicho fenómeno; que se respeten en la práctica los derechos de 
los migrantes; y, que este tema sea jerarquizado en el trabajo de las comisiones de la Asamblea 
Parlamentaria Eurolatinoamericana, creada en noviembre del 2006 y que funciona periódicamente. 

Acogemos los pronunciamientos dados sobre el tema por los Parlamentos Subregionales, Parlamentos 
Nacionales, así como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 



Nos llama poderosamente la atención que se dispongan a darle aplicación a una medida sobre un tema tan 
complejo cuando los votos no aprobatorios (negativos y de abstención) no están distantes de los 367 con 
que fue aprobada. Ello refleja que cerca de la mitad de la representación de Europa y la totalidad de 
América Latina, a más de otras regiones, si bien consideran que el problema de las migraciones debe ser 
analizado y normatizado política y jurídicamente, no están de acuerdo con su carácter represivo y su 
criminalización, que vulnera, sin duda alguna, los derechos más elementales de quienes, habitando el 
mismo planeta, buscan desesperadamente una salida a la carencia de soluciones a las más elementales 
necesidades, tanto en sus lugares de origen como de destino, sin siquiera darles oportunidad de ser o 
continuar siendo útiles. 

Sorprende sobremanera esta actitud del Parlamento Europeo, que se contradice con los principios de 
igualdad, dignidad y medidas contra el trato inhumano contenidos contra 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 respeto para con todas las 
personas; 

Proponemos realizar una estrecha coordinación con los Gobiernos, Congresos y otras instancias de 
América Latina a efecto de establecer posiciones conjuntas hasta conseguir la modificación de dicha 
directiva, enarbolando los lazos históricos que nos unen y la necesidad de continuar luchando solidarios 
ante los cambios que puedan darse dada la incertidumbre y el comportamiento de un planeta en peligro 
por el abuso más de unos que de otros. 

Nos alarma y preocupa a los Latinoamericanos que ante los brotes de xenofobia y discriminación que 
están ocurriendo en Europa contra los nacionales de otras regiones, la puesta en práctica de esta Directiva 
sea perversa y de tal rigidez que no respete las garantías establecidas en su texto. 

El Parlamento Latinoamericano, como sin duda lo harán los Parlamentos Andino, Centroamericano y de 
MERCOSUR, promoverá y facilitará todos los diálogos necesarios para que a los habitantes de esta 
región no se les agraven más las condiciones difíciles de la vida que los obligaron, generalmente sin su 
responsabilidad, a buscar mejores destinos. 

 


