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Tortillerias versus tiendas de autoservicio ¿Comunicación o promoción? » 

¿Quieren los mexicanos ser ciudadanos estadounidenses o simplemente 
trabajadores? 

 

Esta mañana conversé con la directora de la Fundación Vernon K. Krieble, que trabaja temas de migración en EU. Me platicaba 
de su propuesta para resolver el problema de la inmigración ilegal en su país. 

Ella parte de la suposición de que la mayoría de los mexicanos que ingresan ilegalmente al país vecino no quieren ser 
ciudadanos, sino que simplemente van en busca de oportunidades de trabajo. Por eso, la migración debería ser manejada no 
como un asunto político, sino como un asunto de mercado, en el que las empresas necesitan llenar puestos de trabajo y los 
trabajadores ofrecen sus servicios. Contempla además que el sector privado sea el encargado de ejecutar el programa, no el 
gobierno. 

Lo interesante de este tipo de propuestas es que buscan abrir mecanismos legales, pero más flexibles que los existentes, de 
migración. Una propuesta de este tipo podría llegar a ser políticamente aceptable para los estadounidenses y ayudar a disminuir 
la ilegalidad, que tanto radicaliza el debate migratorio en EU estos días. 

Este blog fue creado el Viernes, 25 de Enero del 2008 a las 17:17 y pertenece a la categoría General. Puedes darle seguimiento a los comentario mediante 
la liga RSS 2.0. Puedes escribir un comentario, o vincular desde tu sitio.  

3 respuestas para “¿Quieren los mexicanos ser ciudadanos estadounidenses o simplemente trabajadores?” 

1. Allison Rand Dice:  
Enero 28, 2008 a las 17:22 

Estoy tomando un curso que se trata de la politica detras de la inmigracion, y lo que leimos esta semana encaja 
perfectamente con lo que dijo la directora de la Fundacion Vernon K. Krieble. Mucha gente cree que la inmigracion es 
algo malo para los trabajadores porque los sueldos bajan ya que existan fuerzas laborales que estan dispuestas a trabajar 
por menos dinero. La realidad es otra, la realidad es que la inmigracion y el aumento de la fuerza laboral tiende a ayudar la 
economia, con beneficios al nivel macro. El problema es que mientras tanto, siempre hay algunos que sufren en el instante, 
pero los beneficios normalmente son mayores y mucha gente no reconoce este punto. 

2. Beltrán Luis Villarroel Marcano Dice:  
Enero 31, 2008 a las 23:31 

Las razones principales por las que los inmigrantes indocumentados llegan a Estados Unidos son: Empleos y reunificación 
familiar. 

Y a pesar de toda la controversia política, en torno a la inmigración, los empleadores estadounidenses están listos para 
contratar a los trabajadores indocumentados. 

Esto ratifica la importancia de impulsar propuestas como la planteada por la directora de la Fundación Vernon K. Krieble. 

No obstante, y contrario a esta posición, los precandidatos republicanos a la Presidencia de Estados Unidos propusieron 
esta semana reforzar la barda fronteriza con México y, en el caso del ex gobernador Mitt Romney, deportar 
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“consideradamente” a los indocumentados. 

El senador John McCain, de Arizona, dijo que su propuesta de hace dos años para legalizar a indocumentados “no se 
votará en el Senado, porque el público estadundiense decidió que su prioridad es proteger la frontera, antes de pasar a 
cualquier otro aspecto del tema”.y que de llegar a la presidencia se aseguraría de “cumplir primero el mandato de la gente 
de reforzar la barda y la seguridad fronterizas. 

Ante esto yo me pregunto: En pleno siglo XXI, donde la globalización es el tema principal para la mayoría de los países y 
empresas, es necesario que en el senado del gobierno de EEUU se discutan temas relacionados con la forma en la que se 
construirá un MURO FRONTERIZO entre México y Estados Unidos? Esta será la mejor solución? 

En este caso, vale la pena citar el refrán que dice: “el sol se puede tapar con un dedo”. 

3. Eduardo Baz Harvill Dice:  
Febrero 7, 2008 a las 11:22 

Es curioso, pero en un año electoral en los Estados Unidos, y con una profunda genofobia hacia lo mexicano, los políticos 
interesados en ocupar la Casa Blanca, no se atreven o no atinan a definir sus posiciones en torno a la inmigración. 

Sí los norteamericanos quieren fronteras seguras, aseguren a las personas que quieren trabajar en su país, si determinan que 
no son terroristas, y que solo quieren ganar en un día lo que en México ganan en un mes, y hay fuentes de empleo no veo 
el riesgo de su seguridad nacional, por otro lado en México, no hacemos la tarea para evitar la migración, con los sueldos 
que se ofrecen cualquiera sabe que un gerente de banco gana menos que un carpintero en Estados Unidos. 

4. Eneas Biglione Dice: Tu comentario está en espera de ser aprobado.  
Febrero 9, 2008 a las 10:43 

Por si a alguien le interesa profundizar el tema: 
http://www.hacer.org/immigration.php 
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