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<El sistemabancario estadounidensees el más
importante y complejo del mundo; su salud es
la más sensible,no solo para la economíanorteamericana,sino para la global (...)X hoypor
hoy, ni puede acotarse el alcance de la eniermedad originada por la extensión de la insolvencia de las hipotecas de alto riesgo en aquel
país, ni puede identificarse completa y definitivamente a las entidades bancariasmás dañadas por la misma>.
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<<Política
antiterrorista y modelo territorial han
sido los ejesdel debateparlamentario, a los que
a última hora se suma también -muy a peiar
del Gobierno- un horizonte económicó cargadode malospresagios(...)una etapaque muchos ciudadanos deseanque no vuélvia repetirse: en efecto,con independenciadel resultado electoral de marzo, crecela mareasocial que
exige a Ios grandespartidos la recuperación hel
consensoen los asuntosde Estado>.
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Sinpapeles,
peroconderechos
L t8 de diciembre celebramos,
desde hace años, el Día Internacional del Inmigrante. La fecha
fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas oara conmemorar la aprobación, en el año 1990,
de la ConvenciónInternacional sobrelos Derechosde todos los TrabajadoresMigratorios
v de sus Familiares,que entró en vigor en el
año 2003 y que representael consensouniversal existente sobre esta materia. Actualmente son 37 los Estadosque la han ratificaJu; entre elloshay varioseüropeos,pero ningún miembro de la Unión Europea. Y elio.
:run cuandoel ParlamentoEuropeoreclame
su ratificación, dada su enorme trascendencia en relación con el complejo fenómeno de
la inmigración.
En estedía queremosreflexionar especialmente sobre la realidad de la migración irregular (desdeluego la más vulnerable)y la percepción muy extendida según la cual los inn.rigrantesindocumentados(los .sinpapeles)
son descalificados,con total injusticia, como
Ir'r.sonas ilegales o extranjcro.silc'ga.leso inmigrantes ilegales o simplemente ilegales.
Desde el punto de vista del Derecho, aunquc los actos puedan serlo,ninguna persona
c: ilegal.Por tanto, al designarcomo tal a una
f t.rsoná,por un lado se pervierte el más prolirndo sentido del Derecho, que solo tiene
.r'ntido si sirve a las personas.a las relacionrr humanas;por otra parte se cometeun autcntico fraudeen la interpretacióny en la aplic¡ción de las normas iurídicas.
\f cdiante esteperverso mecanismo se criniinaliza a quienesen realidad son, como los

describe acertadamentefosé Saramago,<<víctimas de las persecuciones políticas o religiosas,los acorraladospor el hambre y la miseria, a quienes todo les ha sido negado,negarlesun papel que les identifique serála última de las humillaciones.Ya ha.vdemasiada
humillación en el mundo; contra ella y a favor de la dignidad, papeies para todos, que
ningún hombre o mujer seaexcluido de la comunidad humana>.
éQ¡:énos dice la ConvenciónInternacional
cuya adopción celebramosen estasfechas?
Simplementeque,aunquelógicamentese potencie la regularidad de las personasmigrantes,reconociendoun mayor número de derechosa quienessehailen documentados,todas
las personastienen derechos,seacual sea su
situación migratoria (regular o irregular).
En pocaspalabras,las personassin papeles
también tienen derechos;puesto que los Derechos Humanos son universales, indivisibles,interdependientese irrenunciables.Así
Io ha demostrado la sentencia del Tribunal
Constitucional de 7 de noviembre de 2007.en

(Las personass¡n papeles
también tienen derechos;puesto
que los DerechosHumanos
son un¡versales,
indivisibles,i nterdependientes
e irrenunciables>>

la que se reconoce que, por su propia dignidad humana, esaspersonastienen derechos
de reunión, asociacióny sindicación,además
del derecho dé accesoa la enseñanzasuperior
y el derecho a la asistenciajurídica gratuita (si
carecende recursos).
La no ratificación de Ia Convenciónprovoca un inquietante interrogante: si la misma
únicamente reconoce derechos calificados
como DerechosHumanos,équéobstáculojurídico o político puede esgrimirsepara no
proceder de inmediato a su ratificación por
parte de los Estadosque se autodenomiñan
Estadosde derecho y manifiestan ser respetuosos con los DerechosHumanos?
Confiamos en que la Unión Europeay sus
Estadosmiembros escuchenlas recomendaciones del ParlamentoEuropeo y, en España,
se tenga en cuenta la petición que en su día
realizó el Consejo General de la Abogacía,e
incluyan en sus agendasla ratificación de la
Convención Internacional que hoy recordamos. Esta Convención expresa indubitadamente su sincera voluntad de respeto de los
DerechosHumanos de todaslaspersonas,especialmentelas personasmigrantes,seacual
seasu situaciónmigratoria.
Por eso terminamos la celebracióndel Día
I n t e r n a c i o n a ld e l I n m i g r a n t e c o n e s t e r e cuerdo, que expresael contenido actual de los
DerechosHumanos: isin papeles,pero con
DerechosHumanos!
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