EuroLat va a reunirse en el Congreso de los Diputados
de España los próximos días 6 a 9 de abril para tratar
diversas temáticas relativas a la relación biregional,
entre ellas las que afectan a la relación migratoria que
une a estas dos grandes regiones del planeta.
Una primera razón para este encuentro es la de
aproximar expectativas y comunicar de una manera
franca y ordenada las diversas inquietudes de la propia
sociedad civil y de los parlamentarios europeos y
latinoamericanos en orden a mejorar la relación
biregional y de incorporar al planteamiento de ésta
también la sensibilidad de la sociedad civil
Una segunda razón tiene que ver específicamente con
el papel que los migrantes pueden jugar como vector
principal y como sujetos de las políticas migratorias y
de las relaciones interregionales.
La tercera razón tiene que ver con el propio
funcionamiento de EuroLat. Como organización
parlamentaria puede obtener un cierto plus de
legitimidad del encuentro con la sociedad civil. El
propio reglamento de EuroLat permite la adscripción
de observadores a organismos consultivos,
representantes de la sociedad civil y personas o
entidades invitados expresamente por éstos.
Por último, en la actual coyuntura de crisis mundial, el
recelo hacia la inmigración es una grave tentación.
Europa y América Latina corren el riesgo de articular
las políticas migratorias desde este recelo, haciendo
énfasis en unas políticas de acceso desde un enfoque
puramente policial, o estimulando políticas de
migración laboral restringidas al personal de mayor
cualificación, o demonizando el retorno como una
opción voluntaria y de desarrollo, restringiendo la
movilidad de mano de obra, o centrándose
exclusivamente en el aprovechamiento de las remesas,
o rebajando el rango de los derechos humanos como
pilar de las correctas y ordenadas políticas migratorias,
o desinvirtiendo en las iniciativas de desarrollo y
codesarrollo mutuamente beneficiosas.
Frente a ello creemos importante enfatizar un enfoque
global que mire más allá de la migración laboral y de
las políticas restrictivas o recelosas, para sacar las
mejores potencialidades al vector migración-desarrollo
y a la lucha por reducir la brecha norte-sur y por
encontrar políticas compartidas y más equitativas.

PROGRAMA
9:00 Acreditaciones

12:15
Mesas Temáticas *

14:00
Comida

1.Las remesas: presente y futuro
en nuestros países

16:30 a 18h.
Mesa Redonda:

Coordinador: Esperanza Roquero,

Futuro de las Relaciones
Europa – América Latina:

FCPS. U. Complutense de Madrid

10:00 Inauguración
 José Masa Díaz,
Alcalde Rivas Vaciamadrid
 Representante de Asociaciones

2.Fuga de cerebros: Exportando
talento. ¿Quién gana y quién
pierde?
Coordinador: Anastasia Bermúdez,

 Jorge Pizarro Soto,
Presidente Parlatino (Senado Chile)
 Ivonne Juez de Baki
(Parlamentaria de Ecuador)

Universidad de Sevilla

 Alexandra M. Piraquive
(Parlamentaria de Colombia)

11:00 Mesa redonda
Ponencias:
 Serge Laurens (AELA - España)
“Acervo común:
Europa - América Latina”
 Susanne Gratious
(FRIDE - España)
“La relevancia del EuroLat”

12:00 - 12:15 Café

3.Ejes de políticas
compartidas.

migratorias

 Willy Meyer
(Parlamentario IU, España)

Coordinador: Enrique del Olmo,
Min. Asuntos Exteriores

18h
4.Directiva retorno: La otra mirada
Coordinador: Heriberto Cairo,
FCPS. U. Complutense de Madrid

* Se llevarán a cabo de manera paralela en los
siguientes horarios: 12 y 14h y las 15:30 y
16:15



Conclusiones
A cargo de los moderadores
de cada una de las mesas.

18:30h
Clausura

