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¿IRREGULAR= ILEGAL?
En estos últimos tiempos nos hemos encontrado con una nueva “normativa europea”, que
viene a empeorar, si cabe, la situación del colectivo inmigrante. Se trata de una Directiva,
pendiente sólo de la aprobación definitiva por el Consejo de Europa, que tiene por objetivo
luchar contra la inmigración irregular, por la que se retornaría a sus países a los extranjeros en
situación administrativa irregular, a través de políticas restrictivas y anulando muchas de las
garantías democráticas que imperan en los Estados de la UE.
Esta Directiva ha sido apodada como la “Directiva de la vergüenza”, en razón de la
desproporción de muchas de las medidas que establece; resaltamos las más aberrantes y que
vulneran derechos humanos:

-

La posibilidad de privación de libertad hasta un máximo de 18 meses, y ello por tan sólo
una infracción administrativa (estancia irregular).

-

La detención y expulsión de menores, incluso la posibilidad de repatriarlos a terceros
países donde no tienen familia, vulnerando gravemente el interés superior del menor.

-

Posibilidad de internamientos en centros penitenciarios cuando no existan centros
especializados disponibles, procediéndose de esta forma, a la criminalización de las
personas.

-

Se generaliza la prohibición de reingreso en el país del que ha sido expulsado o
cualquier otro país de la UE por un plazo de 5 años, lo que supone un destierro y exclusión
del colectivo inmigrante, sin tomar en consideración las circunstancias de cada persona.

Huelva Acoge ha colaborado con la Federación Andalucía Acoge en la elaboración de un
informe, donde ponemos de manifiesto nuestra disconformidad con la Directiva; asimismo,
planteamos enmiendas al texto: supresión del internamiento de menores, al considerar que
vulnera gravemente los derechos del niño y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la
no generalización de la prohibición de reingreso en el país a todas las personas expulsadas.

