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EUROLAT – Recomendación de 15 de mayo de 2010 – Sevilla (España)
[sobre la base de la Propuesta de Recomendación presentada por los ponentes
Sra. María Muñiz de Urquiza (S&D) y Jorge Pizarro Soto (Parlatino)
en nombre del Grupo de Trabajo sobre Migración en las relaciones entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe]

Migración en las relaciones UE-ALC

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana,
– Vista su Resolución, de 20 de diciembre de 2007, sobre las relaciones Unión Europea-

América Latina en la perspectiva de la V Cumbre de Lima, así como su Mensaje, de 1 de 
mayo de 2008, a la V Cumbre UE-ALC,   

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2008, sobre la V Cumbre UE-
ALC, 

– Vista la Declaración de Lima de la V Cumbre UE-ALC de Jefes de Estado y Gobierno de 16 
de mayo de 2008,

– Visto el Enfoque Global de la Migración de la UE, aprobado por el Consejo Europeo, los 
días 15 y 16 de diciembre de 2005,

– Visto el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, aprobado por el Consejo Europeo, los 
días 15 y 16 de octubre de 2008,

– Visto el documento titulado "Bases para estructurar el Diálogo UE-ALC sobre migración", 
adoptado el 30 de junio de 2009,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre "La Unión 
Europea y América Latina: Una asociación de actores globales", de 30 de setiembre de 
2009, (COM(2009) 495),

– Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina, de 8 de diciembre de 2009,

– Visto el Programa de Estocolmo, aprobado por el Consejo Europeo, los días 10 y 11 de 
diciembre de 2009,

– Visto el comunicado especial sobre cooperación en materia migratoria de la Cumbre de las 
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe, de 23 de 
febrero de 2010,

– Vista la decisión de la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 
adoptada en su reunión de 26 de febrero de 2009, en Antigua, Guatemala, sobre la creación 
de un Grupo de Trabajo sobre Migración en las relaciones entre la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe,
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– Vista la resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la 
UE para las relaciones con América Latina,

– Vista la propuesta de Recomendación presentada por el Grupo de Trabajo de EuroLat sobre 
migración en las relaciones UE-ALC,

A. Considerando que las migraciones entre Europa y ALC han registrado un cambio de 
dirección, en el marco de una transformación general de ALC, que ha pasado de ser una 
región con un preeminente carácter receptor a constituir una zona con una creciente 
condición emisora hacia la UE,

B. Considerando que la Asamblea EuroLat debe ser formalmente asociada al Diálogo UE-ALC 
sobre migración y, en particular, continuar participando en sus reuniones de Alto Nivel,  

C. Considerando que es necesario que las políticas y prácticas migratorias de ambas regiones 
aseguren tanto el respeto de los derechos fundamentales de todos los migrantes, como una 
gestión ordenada, informada y segura de los flujos migratorios, con base en el principio de 
la responsabilidad compartida,

D. Considerando que la existencia de normas más eficientes en materia de prevención de la 
inmigración irregular, incluyendo el retorno de inmigrantes irregulares, y contra el empleo 
ilegal está estrechamente relacionada con la promoción de la inmigración regular, vinculada 
a las necesidades de los mercados laborales, y de la integración,

E. Considerando la relación histórica y el beneficio mutuo que han generado las migraciones 
entre ambas regiones,  donde destacan la acogida a cientos de miles de migrantes europeos 
en diversas etapas de la historia, y los aportes significativos en diversos ámbitos del 
desarrollo que genera la actual migración desde ALC hacia la UE y que ésta relación 
sustenta el principio de la reciprocidad histórica, expresada en la promoción y respeto de los 
derechos humanos de los migrantes y la acogida e integración en los países de residencia y 
retorno,

F. Considerando que la Asociación Estratégica UE-ALC debe condenar todos los instrumentos 
legislativos que promuevan la discriminación de los inmigrantes, entre otros, la ley de 
inmigración recientemente aprobada en el Estado Norteamericano del Arizona y leyes 
similares,    

1. Formula las siguientes recomendaciones a la VI Cumbre UE-ALC:

Acuerdos de Asociación y de Comercio

a) Los acuerdos de asociación entre la UE y las regiones o países de ALC deben incluir 
disposiciones sobre migración, entre otras, cláusulas sobre no discriminación, transferencia 
de derechos de jubilación y de otras prestaciones sociales,  prevención de la migración 
irregular y diálogo sobre la política de migración;

b) Los capítulos comerciales de los acuerdos de asociación o los acuerdos de comercio deben 
contemplar no solamente compromisos sobre el desplazamiento temporal de personas físicas 
en relación con el comercio de servicios y/o inversiones, con base en el modelo del modo 4 
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del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC, que se centra en la mano 
de obra cualificada, sino también sobre servicios a prestar por trabajadores de 
cualificaciones medias y bajas;

Aplicación del Enfoque Global de la Migración de la UE a ALC

c) La UE debe extender formalmente a la región ALC el Enfoque Global de la Migración y sus 
instrumentos, entre otros, las asociaciones de movilidad, las misiones de migración, los 
perfiles de migración y las plataformas de cooperación; 

d) La UE debe reforzar los instrumentos de cooperación UE-ALC, por ejemplo, a través de la 
incorporación del tema migratorio en los programas EUROSOCIAL y URBAL;

e) La UE y ALC, reconociendo que las remesas son flujos de aportes financieros entre las 
familias de los migrantes, deben desarrollar iniciativas con vista a garantizar el envío de 
remesas eficiente, seguro y barato y a mejorar su impacto en el desarrollo, implicar a las 
diásporas en el desarrollo de sus países de origen, reducir la fuga de cerebros y explorar el 
concepto de migración circular y temporal;

Observatorio de la Migración

f) La Cumbre de Madrid debe crear el Observatorio de la Migración, integrado en la orgánica 
de la Fundación UE-ALC, el cual estará encargado del seguimiento de las cuestiones 
vinculadas con los flujos migratorios en el área Euro-Latinoamericana;

Migración regular

g) Los países de la Asociación Estratégica deben adoptar políticas e instrumentos que 
promuevan la migración regular, entre otros, la regularización por mérito individual; la UE 
debe seguir aplicando el plan de política en materia de migración legal, en particular, 
aprobando las medidas legislativas previstas en dicho plan;

h) La UE debe adoptar una política común de visados que permita responder con flexibilidad a 
los movimientos de carácter temporal de las personas físicas a fines profesionales o de 
educación; debe ser creado un visado específico para empresarios, académicos, 
investigadores, estudiantes y sindicalistas participantes en la Asociación;  

i) Los países de la Asociación Estratégica deben agilizar el proceso de reconocimiento de 
títulos y diplomas académicos y profesionales y la autorización del ejercicio profesional y 
reconocer las competencias formales o informales adquiridas por los migrantes;

j) La UE debe hacer pública más información en los países de origen acerca de las 
posibilidades de emigración regular, así como de los derechos y obligaciones de los 
inmigrantes cuando llegan a la UE y considerar la creación de centros de información y de 
gestión de la migración también en los países de ALC;

k) La UE, sus Estados miembros y los países de ALC deben facilitar la migración temporal y 
circular, mediante, entre otros, la instauración de mecanismos que permitan a los migrantes 
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viajar a su país de origen sin perder las ventajas de su estatuto de residentes en el país de 
destino;

l) La UE debe conceder a los inmigrantes de los terceros países el derecho a la movilidad 
dentro de la UE, de manera que, como residentes legales en un Estado miembro, puedan 
ejercer un empleo como trabajadores transfronterizos en otro Estado miembro sin necesidad 
de solicitar otro permiso de trabajo, y conceder a esos inmigrantes la plena libertad de 
circulación como trabajadores tras un período de cinco años de residencia legal en un Estado 
miembro;

Integración

m) Los países de la Asociación Estratégica deben conceder a los migrantes regulares derechos y 
obligaciones comparables a los de sus ciudadanos; a los trabajadores migrantes regulares 
debe ser asegurada la igualdad de trato con los trabajadores nacionales por lo que se refiere, 
entre otros, a la educación y formación lingüística, formación profesional, reconocimiento 
de diplomas, certificados y otros títulos profesionales, seguridad social, acceso a bienes y 
servicios y el suministro de bienes y servicios a disposición del publico, así como los 
procedimientos para acceder a la vivienda y la asistencia propuesta por las oficinas de
empleo; 

n) Los países de la Asociación Estratégica deben asegurar que los migrantes irregulares tengan 
acceso a servicios esenciales para garantizar el respeto de los derechos fundamentales (por 
ejemplo, atención sanitaria, educación, acceso a la justicia);

o) Los países de la Asociación Estratégica que no lo han hecho deben ratificar cuanto antes la 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
18 de diciembre de 1990;

   
p) La Asociación Estratégica debe apoyar los esfuerzos de sus países y de los migrantes 

regulares con vista a la integración en las sociedades de acogida, promover la reagrupación 
familiar y combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia;

Migración irregular y lucha contra la trata de seres humanos

q) La repatriación de inmigrantes irregulares debe respetar plenamente el principio de no 
devolución, así como los derechos fundamentales y la dignidad de los repatriados, dando 
preferencia al retorno voluntario;

r) Los Estados miembros de la UE, en el marco de la transposición de la Directiva sobre 
retorno, directiva que no comparten los países de ALC, deben mantener las disposiciones 
más favorables que estén previstas en sus ordenamientos jurídicos internos;

s) Los países de la Asociación deben proteger y ayudar a las víctimas de la trata de seres 
humanos, en particular, mediante la expedición de un permiso de residencia a esas víctimas 
o a las personas que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración irregular, 
que cooperen con las autoridades competentes, y colaborar al nivel regional e internacional a 
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fin de garantizar que los instrumentos internacionales aplicables en la materia sean 
efectivamente aplicados;

Protección de grupos especialmente vulnerables,  dimensión de género y familia 

t) Los países de la Asociación deben tomar en consideración, en el contexto de la política de 
migración, los derechos de los niños y prestar especial atención a los niños en situación de 
particular vulnerabilidad, como es el caso de los menores no acompañados;

u) Los países de la Asociación deben tener en cuenta, a la hora de elaborar y poner en práctica 
sus políticas nacionales y regionales de migración e integración, la dimensión de género y la 
situación y necesidades específicas de las mujeres y conceder un permiso de residencia a las 
mujeres migrantes víctimas de violencia de género;

v) Los países de la Asociación reconocen el rol de la familia de los migrantes como el  ámbito 
que facilita los procesos de inserción y/o retorno de las personas migrantes,  por ello, 
contemplaran iniciativas tendientes a su desarrollo, asistencia,  orientación y apoyo en los 
procesos de migración, ya sea al iniciar la migración como al retorno.

*
*          *

2. Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Recomendación a la Presidencia de 
la VI Cumbre UE-ALC, al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión Europea, así como 
a los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y del conjunto de los países 
de América Latina y del Caribe, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento 
Centroamericano, al Parlamento Andino y al Parlamento del Mercosur.

3. Encarga a los Copresidentes y a los Co-ponentes del Grupo de Trabajo sobre migración en 
las relaciones UE-ALC que evalúen el seguimiento que se dé en la VI Cumbre UE-ALC de 
Madrid a la presente Recomendación y que lo comuniquen a la Mesa Directiva de la 
Asamblea.


