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Cuando el Parlamento 
Europeo emite una 
directiva que deberán 

asumir los 27 países miem-
bros de la Unión Europea, 
es común encontrar titulares 
del tipo “Bruselas decide” o 
“Bruselas ordena”. Y es que 
la capital de Bélgica y de la  
Unión es la sede del Parlamen-
to y, por tanto, paso obligado 
de las políticas que rigen este 
continente. Por supuesto, la in-
migración es fuente de debates. 
Sin ir muy lejos, el año pasado 
se aprobó aquí la Directiva 
de retorno que establece un 
máximo de 18 meses de inter-
namiento antes de la deporta-
ción de un ‘sin papeles’. 

CAMINO DIFÍCIL
La noticia cayó como un jarro 
de agua fría, no sólo entre las 
entidades que piden menos 
‘mano dura’, sino entre los 
mismos extranjeros residentes 
en Bélgica. Se calcula que de 
los 50.000 latinoamericanos 
que viven en este país sólo 
4.000 tienen regularizada su 
situación. Y es que ‘sacar pa-
peles’ no es nada sencillo. 
“La única opción es pedir 
permiso de residencia por 
circunstancias excepcionales, 
basándose en una ley de los 
años 80 que no da detalles 
sobre esas circunstancias. Es 
muy vago y la decisión obe-
dece a criterios personales del 
Ministerio”, explica Rix De-
passe, encargado de asuntos 
políticos del CIRÉ 
(Coordina-

ción e iniciativas para refu-
giados y extranjeros). 
A los que permanecen en la 
ilegalidad les queda esperar 
que el gobierno belga cumpla 
una de las promesas con las 
que llegó al poder en marzo 
de 2008: la regularización a 
través de un contrato de traba-
jo. Prueba de que la promesa 
sigue en el aire es el reciente 
caso de estafa en el que se 
han visto envueltos 500 indo-
cumentados, en su mayoría 
ecuatorianos y brasileños. Una 
empresa, aparentemente legal, 
ofrecía contratos para trabajar 
en el aseo y arreglo de ropa de 
particulares. Pero el fraude � s-
cal y el supuesto blanqueo de 
dinero de los contratistas salie-
ron a la luz y los trabajadores 
se quedaron como al principio. 
Ahora deberán constituirse 
como parte civil en un juicio en 
el que esperan presionar para 
que el Gobierno cumpla. 
Ni siquiera con un hijo nacido 
en Bélgica los padres podrían 
optar a un permiso de resi-

dencia, pues sería el menor 
quien tendría que pedir la 
reagrupación familiar. Una 
situación cali� cada por las 
ONG como “absurda” y que 
podría estar afectando a 500 
padres latinoamericanos con 
hijos belgas.
“La legislación en materia de 
extranjería es menos dura que 
la de Francia pero sí se ha en-
durecido en los últimos años. 
Hoy gobierna una alianza de 
derechas que teme que con 
una regularización se radica-
licen las posiciones de ultras 
y nacionalistas de Flandes. Es 
un tema político complejo y no 
hay una presión social ni un lo-
bby que obligue a hablar sobre 
el inmigrante”, opina David 
Cusatto director de la Casa de 
América Bruselas.

REFUGIO
Muy diferente es el caso de 
los refugiados políticos que 
obtienen más atención y 
apoyos. Según CIRÉ, de las 
12.000 solicitudes de asilo al 
año, entre 2.000 y 2.500 son 
aprobadas y además existen 
15.000 plazas administradas 
por diferentes entidades para 
acogerlos mientras les sale 
la resolución. Muchos de los 
refugiados son colombianos, 
como Hernando José Figue-
roa, quien reconoce lo doloro-
so que resulta estar lejos de su 
familia, pero se considera un 
afortunado “porque en Bélgi-
ca se me respeta el derecho a 
vivir, a no estar de acuerdo y 
sobre todo a seguir pensando 
que un mundo diferente es 
posible”.
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BÉLGICA              
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❯❯El Gobierno prometió una regularización pero 
cedió a las presiones de ultras y nacionalistas

Carmen Ulloa espera una regularización como la española. Para David Cusatto ‘falta más presión’ desde los inmigrantes.
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LO MEJOR EN ENVÍOS 
DE DINERO AL EXTRANJERO

www.riaenvia.com

Que Tal Vecina 
¿Cómo Le Fué, Con 

El Consejo De 
Enviar Dinero Por 

Ría Envía?
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Gracias, No Sabe 
Cuanto Me Ayudó
Con Eso. El Envío 
Fue Rapidísimo, Y 

Mucho Más Barato

además, celebramos este mes de las 
madres regalando 300 euros diarios. 

habrá un sorteo y un ganador todos los 
días de mayo.
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