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ILEGAL: palabra tabú en el diccionario
europeo
El Consejo de Europa defiende la educación y la sanidad para los inmigrantes en España
Bruselas (4/02/10).- Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo
de Europa, ha presentado hoy en Bruselas un documento en el que denuncia que la
inmigración se está criminalizando en los países de la Unión Europea, ante lo que exige
soluciones. En el caso de España: "hay que priorizar el derecho de los niños
inmigrantes a la educación y a la sanidad"

"Cuando los niños llegan a un país deben poder recibir sanidad y
educación, como en su lugar de origen, porque esos derechos deben
estar ahí antes que la regulación", ha señalado el comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa en referencia a la polémica
levantada en España por el empadronamiento de inmigrantes ilegales.
 
En el documento presentado hoy, "La criminalización de las migraciones en Europa: ¿cuáles
son las incidencias para los derechos del hombre?", Hammarberg denuncia que "el problema
de la inmigración es que se hace demasiado hincapié en la ley y no tanto en los derechos
humanos". Por ello, ha destacado, desde el Consejo de Europa han reaccionado de forma
negativa a las leyes que permiten encarcelar a los inmigrantes durante ocho meses.
 
Según el representante, "todos los gobiernos deben abordar este problema", pero hay muchos
"partidos xenófobos" en Europa que no son capaces de afrontarlo. "La xenofobia es un
problema en Europa hoy", ha declarado.
 
Grecia, Italia, Alemania y el Reino Unido son los cuatro países que más criminalizan la
inmigración, y los dos primeros, junto a Malta y España tienen un problema añadido por su
situación geográfica en el mapa europeo, lo que les implica recibir a un mayor número de
inmigrantes.
 
La profesora de la Universidad Radboud de Nimega (Países Bajos), Elspeth Guild, participante
en la elaboración del documento, ha señalado que para contribuir a que esta situación de los
derechos cambie, se debe sustituir el término "ilegal" por el de "irregular" en el contexto
europeo porque "se debe enfatizar en la cuestión de la falta de papeles, y no en la de la ley o el
crimen".
 
La "controversia" de la regulación
 
En cuanto a los criterios para regularizar la inmigración, Hammarberg ha sostenido que es un
tema "muy controvertido" porque existe un elevado número de personas que están en un "limbo
jurídico". En base a esto, considera que "hay fuertes argumentos para regularizar" y espera
que el Parlamento Europeo, que tiene un fuerte interés en el tema, lo discuta.
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