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PORTADA domingo, 29 junio 2008 
Los países de donde son sus antepasados, hoy, quieren expulsar 
a los compatriotas.   
Escrito por El Siglo Web 
 
Los 64 legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela rechazaron por unanimidad la "Directiva de Retorno" 
del Parlamento Europeo. 

 EL PARLASUR REPUDIÓ LAS 
POLÍTICAS INMIGRATORIAS 
EUROPEAS 
El Siglo Web  
 
La resolución denominada “Directiva de Retorno”, recientemente aprobada 
por el Parlamento Europeo y que apunta a expulsar a los inmigrantes 
ilegales, fue condenada por los legisladores argentinos. Como millones de 
latinoamericanos, muchos de ellos también son hijos o nietos de 
inmigrantes europeos.  Son el fruto de una generación que, aquejada por las 
guerras, el hambre y la falta de oportunidades, debió abandonar el Viejo 
Continente para buscar un futuro más alentador en estas latitudes. 
 
 Los países de los cuales provienen sus antepasados, son los mismos que 
hoy, en condiciones mucho más prósperas, quieren expulsar a sus 
compatriotas que, paradójicamente, salieron a buscar en Europa un 
porvenir más digno. 
 
Quizás por eso, sus palabras ayer, en el inicio de las deliberaciones del 
ParlaSur (Parlamento del MERCOSUR), reflejaron el dolor y la 
indignación que sólo las grandes injusticias o las humillaciones más arteras 
pueden generar en el alma de los pueblos. Los 64 diputados y senadores 
nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela presentes 
en el recinto de la Legislatura tucumana rechazaron por unanimidad y en 
términos categóricos la denominada "Directiva de Retorno", recientemente 
sancionada por el Parlamento Europeo.   
 
Dicha normativa establece la expulsión de los inmigrantes ilegales e, 
incluso, plantea la posibilidad de encerrarlos durante el proceso de 
extradición a sus países de origen.  
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Por todo eso, los legisladores latinoamericanos tildaron a la medida de 
"xenófoba", "antidemocrática" y "violatoria de los derechos humanos" 
y reclamaron su inmediata derogación. 
 
 Dura resolución  
El rechazo del ParlaSur a la nueva política inmigratoria europea fue 
plasmado en una resolución, la cual será remitida a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas, a la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la Unión Europea, entre otros organismos internacionales, 
reclamando que tomen cartas en el asunto. 
 
 También se solicitará a los miembros del Consejo del Mercado Común 
(Ministros de Economía y Cancilleres), quienes deliberarán el lunes en 
nuestra provincia, en el marco de la Cumbre del MERCOSUR, que arbitren 
con todos los medios a su alcance la inmediata revisión y derogación de la 
"Directiva de Retorno". 
 
Además, los legisladores convocaron a todos los Parlamentos de la región 
para sumarse a esa posición, al tiempo que transmitieron a sus respectivos 
Gobiernos la necesidad de tomar las medidas correspondientes desde el 
punto de vista del derecho internacional. 
 
 La iniciativa en repudio a las disposiciones de Europa contra los 
inmigrantes fue el eje excluyente de la Xº Sesión del Parlamento del 
MERCOSUR, que prosiguió con la participación de 64 legisladores, 14 de 
Argentina, 10 de Brasil, 15 de Paraguay, 10 de Uruguay y 15 de Venezuela. 
 
 “Tratan de criminalizar a los inmigrantes” 
 
 El parlamentario uruguayo Gustavo Borsari, coautor del proyecto, fue uno 
de los más vehementes a la hora de repudiar la medida del Parlamento 
Europeo.  "Hay que repudiar esta directiva, que viola todos los derechos 
fundamentales establecidos en los tratados internacionales y trata de 
criminalizar a los inmigrantes, haciéndolos ver como ciudadanos de 
segunda, tercera o cuarta categoría ante los europeos. No podemos 
permitir de ninguna manera esta flagrante violación a los Derechos 
Humanos", disparó. 
 
 Además, puso de relieve lo que consideró "una incongruencia increíble" 
por parte de los países europeos.  "Nuestros bisabuelos, abuelos y padres 
vinieron a nuestra tierra desde Europa a trabajar, a buscar su destino y 
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reconstruir su vida, y hoy los mismos habitantes de Europa les están 
negando el derecho a sus hijos de buscar mejores horizontes en sus 
patrias madres", recalcó. 
 
 Borsari explicó con preocupación que la normativa sancionada por el 
Parlamento Europeo "establece una salida voluntaria de los inmigrantes 
que no estén documentados en un plazo perentorio de entre 7 y 13 días 
hábiles, tras lo cual, sin una previa decisión judicial, se podrán adoptar 
decisiones administrativas para que un nieto, hijo o hermano nuestro sea 
directamente expulsado o extraditado. Lo más grave es que en su artículo 
15, la ley inmigratoria europea establece el internamiento de esas 
personas hasta su expulsión, lo que en criollo significa que serán puestos 
presos entre 6 y 18 meses". 
 
 Dolor e incomprensión 
 Por su parte, la representante tucumana en el ParlaSur, Beatriz Rojkés de 
Alperovich, admitió el "dolor" que le causa la iniciativa, tras lo cual 
recordó que es descendiente de inmigrantes "que fueron recibidos con los 
brazos abiertos y sin condicionamientos. Recibimos a tantos abuelos y 
bisabuelos que vinieron de los mismos países que ahora le niegan a 
nuestros hijos la misma posibilidad que sus habitantes tuvieron", agregó. 
 
  Además, dijo que "cuesta entender que durante el siglo pasado haya 
habido tanta guerra, dolor y muerte y  no hayamos aprendido 
absolutamente nada de ello. Como hijos y nietos de inmigrantes, no 
podemos dejar de hacer sentir la voz de Latinoamérica de un rechazo 
firme que nos contenga a todos como región", acotó.  
 
“Racismo y xenofobia” 
 A su turno, el representante paraguayo, Marcelo Duarte, resumió: "Esto es 
racismo y xenofobia. Así empezó la Alemania nazi, así empezó la Unión 
Soviética de Stalin, es la historia de la humanidad. No creo que 
lleguemos a los extremos de los campos de exterminio que funcionaron 
en el siglo pasado, pero encerrar a quienes viven en un país lejano por 
necesidad es algo totalmente injustificado", añadió.  
 
Duarte bregó para que "la confraternidad, la humanidad y la generosidad 
regresen a las autoridades europeas. Debemos oponernos a medidas 
racistas, xenofóbicas y transgresoras de los derechos humanos", 
terminó.  
 
El parlamentario brasileño Florisvaldo Frier "Rosinha", en tanto, recordó 
que, entre 1870 y 1920, su país "recibió a 3 millones de inmigrantes 
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europeos", entre ellos sus abuelos, y resaltó que la actitud de la Unión 
Europea "es un triste olvido de la historia".  El doctor Rosinha agregó 
que la normativa "debe ser rechazada con vehemencia.  Es un crimen 
contra los derechos humanos", dijo y advirtió que "con la sola condición 
de ser inmigrantes, se perseguirá a nuestros hermanos latinoamericanos 
que partieron para encontrar un mejor porvenir". 
 
 Su coterráneo Claudio Díaz apuntó que "este encuentro quedará en la 
historia. Habrá un antes y un después de la reunión del ParlaSur en 
Tucumán, porque aquí adquirió una forma verdaderamente orgánica de 
acción parlamentaria", precisó, en alusión al categórico pronunciamiento 
del cuerpo contra el tratado europeo sobre inmigración.  
 
Contra el colonialismo 
 El legislador de Venezuela Saúl Ortega, instó a los pueblos 
latinoamericanos "a realizar una autocrítica" que permita "romper con 
nuestra condición de subordinación a los europeos. Hay que replantear 
nuestra relación con Europa, exigir otro trato y, para ello, debemos 
fortalecer nuestros mecanismos de integración regional, repensando 
estrategias para defendernos de estos ataques del colonialismo que sigue 
seduciendo a muchos países europeos", disparó.  
 
Ortega consideró que los países del Viejo Continente apelan a este tipo de 
iniciativas "porque saben que no se llevarán nuestros recursos como lo 
hicieron en el pasado, sino que se tendrán que esforzar, para lo cual 
intentarán debilitarnos y humillarnos. Tenemos energía, agua y 
alimentos; a nosotros nos sobran los recursos, y ellos los quieren", 
resaltó.  
 
Finalmente, el venezolano propuso que se estudie la posibilidad de "enviar 
una misión humanitaria para ayudar a los compatriotas que puedan ser 
perseguidos y agredidos por la medida decidida por Europa. Los 
traigamos de vuelta, los recibamos con los brazos abiertos", concluyó. 
 
 La histórica sesión parlamentaria siguió. 
 La sesión del ParlaSur, que por primera vez abandonó su sede permanente 
de Montevideo, para sesionar en Tucumán, en coincidencia con la reunión 
Cumbre  que mantendrían, el lunes y martes próximos, los Jefes de  Estado 
de la región, prosiguió al dia siguiente, a partir de las 9.00.  
 
 El vicegobernador Juan Manzur, quien el dia anterior participó de la 
apertura del plenario, resaltó como “un hecho histórico que se haya 
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elegido para sesionar a la provincia en la que se declaró la 
independencia argentina".  
 
El gobernador José Alperovich también concurrió al recinto legislativo y 
presenció el debate por algunos minutos.  Durante las deliberaciones de ese 
dia, además de la resolución contra la política inmigratoria europea, 
también se aprobó un proyecto de cooperación entre el Parlamento del 
Mercosur y la Asamblea de la Federación Rusa, tendiente a afianzar el 
proceso de vinculación bilateral.  
 
 Además, se sancionó una iniciativa que permitirá destinar fondos para 
ampliar el acceso a Internet en las escuelas de los países que integran el 
bloque regional.  
 
En el reinicio de las deliberaciones, se abordaron varios temas que 
quedaron pendientes del dia anterior.  Lo más sobresaliente fue el traspaso 
de la Presidencia del ParlaSur, con la asunción del diputado brasileño 
Rosinha en reemplazo del senador argentino José Pampuro. 
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