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Parlamento Latinoamericano 

Sede Permanente 
DECLARACIÓN 

LA MESA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

VISTO 

Que la defensa de la pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana 
democráticamente organizada constituyen principios permanentes e inalterables del Parlamento 
Latinoamericano; 

Que el resguardo de la plena vigencia de la libertad y el cuidado del estricto respeto a los derechos 
humanos, son propósitos  explícitos en el Tratado de Institucionalización y el Estatuto del Parlamento 
Latinoamericano. 

Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tutela en sus artículos 1, 3, 13 y 16 los derechos 
inexcusables a la libertad, la familia y la libre circulación, en especial, en lo atinente a la posibilidad de 
salir del propio país y regresar. 

CONSIDERANDO 

El pedido expresado en el año 2006 por el Dr. Roberto Quiñones Molina, hijo de la Dra. Hilda del 
Carmen Molina y nieto de la Sra. Hilda Morejón, a la Subcomisión de Denuncias de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, en pos de impulsar 
las gestiones conducentes al otorgamiento por parte de la República de Cuba de los pasaportes necesarios 
para que su madre y su abuela pudiesen viajar a la República Argentina. 

Que tras intensas gestiones diplomáticas el Gobierno de la República de Cuba ha otorgado en el año 2008 
el Pasaporte a la Sra. Hilda Morejón Serantes y que, con este documento, la señora pudo viajar a la 
República Argentina el día 24 de mayo de ese año y conocer a sus bisnietos. 

Que la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano ha aprobado el día 6 de junio de 2008 una 
Declaración expresando su satisfacción por el otorgamiento del pasaporte a la Sra. Hilda Morejón y 
llamando a las autoridades cubanas a efectuar las gestiones correspondientes para dar curso a la solicitud 
de la Dra. Hilda del Carmen Molina. 

Que la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano 
ha aprobado el día 18 de marzo de 2009 una Resolución, a propuesta de la Subcomisión de Denuncias, 



solicitando la autorización por parte del Gobierno de la República de Cuba para que la Dra. Molina 
pudiera viajar a la República Argentina, en consideración de razones humanitarias. 

DECLARA 

1. Su satisfacción por el otorgamiento a la Dra. Hilda del Carmen Molina, del Pasaporte necesario 
para viajar a la República Argentina, decisión que sustenta el reconocimiento de los derechos a la 
libertad, la familia y el libre tránsito, constituyendo el corolario de trascendentes gestiones y 
esfuerzos llevados a cabo por organizaciones internacionales, instituciones sociales  y gobiernos 
de la región. 

2. La necesidad del reconocimiento universal de la primacía de los derechos a la libertad, la familia y 
el libre tránsito ante toda decisión de cualquier gobierno y la urgencia de una tutela efectiva e 
incondicional de los Estados sobre estos derechos.  

Ciudad de Panamá, Panamá, 19 de junio de 2009. 

 


