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POLÉMICA SOBRE LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE ASILO RESPECTO A LA
REGULARIZACION DE ILEGALES 15

Las negociaciones gubernamentales sobre inmigración han fracasado y tanto las asociaciones no
gubernamentales como los sindicatos se movilizaron para pedir el cierre del Gabinete de la ministra
de Asilo, Annemie Turtelboom quien, según ellos, es incapaz de negociar cualquier tipo de
regularización porque, su partido (Liberales flamencos, (VLD), pretende únicamente echar abajo los
pocos acuerdos conseguidos en este ámbito, hasta el momento.
En la entrevista realizada por un periódico francófono, la Ministra de Asilo levantó mucha polémica al
afirmar que no se podía acceder a la regularización en base a un largo periodo de estancia en el
territorio.
Sus socios de gobierno, socialistas y Humanistas (CDH) no tardaron en reaccionar indicando que no
compartían su visión de las cosas y que la indecisión no es una respuesta de impedimento. Joelle
Milquet (CDH) ha pedido que se respete el acuerdo gubernamental y que, el Primer Ministro (liberal
flamenco, VLD) se implique en el asunto y negocie soluciones.

Punto de vista parecido es el

manifestado en el entorno del partido socialista pero, con el añadido de que éstos no confían en que
el Primer Ministro quiera, realmente, “sacudir” a su partido (VLD) al respecto.
A la pregunta de qué si la circular, anunciada en su día, sobre la regularización estaba ya enterrada,
Turtelboom indicó que es difícil contestarla porque las negociaciones incluyen otros aspectos tales
como la limitación de los visados a los estudiantes extranjeros, la modificación de la Ley sobre la
nacionalidad, además de incrementar las sanciones a los matrimonios blancos (Ministro de Justicia,
cristiano flamenco, CD&V), modificar la Ley sobre la reagrupación familiar (VLD y CD&V), aspectos
que siguen bloqueados por el PS y el CDH que no quieren reformarlos porque las medidas
propuestas son más restrictivas.
Según la ministra, el bloqueo de la circular es consecuencia del rechazo, por parte de varios partidos,
de la emigración económica que, por el contrario, quieren una regularización masiva. Manifiesta que
la circular no puede dar acceso al territorio por la “puerta trasera” y que sólo la principal puede facilitar
la entrada, es decir, una demanda de asilo, el visado de estudiante, la reagrupación familiar o el
permiso de trabajo y no el hecho de residir ilegalmente desde hace mucho tiempo en el territorio.
El Partido Socialista no tardó en reaccionar a las declaraciones de la Ministra de Asilo, calificando sus
declaraciones de «mentiras ». También ha desmentido que el PS apueste por una regularización
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masiva como afirma la Ministra sino que, tanto los Socialistas como el partido Centro Democrático
Humanista (CDH) quieren sencillamente, y ello desde un principio, que se ponga en marcha el
acuerdo del Gobierno. El PS sólo quiere una circular con criterios claros que erradiquen la injusticia
actual que, según él, es consecuencia de la incoherente política que realizaron los liberales
flamencos al regularizar a personas para evitar fatales desenlaces de huelgas de hambre. Con su
actitud han contribuido a que personas desesperadas, en situación ilegal en Bélgica, realicen este
tipo de acciones.
El PS reprocha también a los liberales una actitud de coacción. En efecto, según el PS, relacionar la
inmigración económica con la activación de los parados sólo logra enfrentar a los dos colectivos.
En cuanto a la Liga de los Derechos Humanos, también manifestó su indignación sobre las
declaraciones de la Ministra indicando que ésta lo único que pretende es reflejar una imagen falsa de
los clandestinos y que sus ideas, simplistas sólo conducen a situaciones absurdas.

