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Ley antiinmigrante
afectará a empresas
Cerrarán sus
puertas al no
poder contratar
a trabajadores
mexicanos
temporales,
asegura
activista de EU
Por Georgina Olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

Ningún funcionario en el gobierno
estadunidense ha puesto atención
al hecho de que cientos de miles de
negocios en Estados Unidos tendrán que cerrar sus puertas si no se
les permite contratar a trabajadores mexicanos temporales, como lo
han hecho durante años, afirmó Helen Krieble, presidenta de la Fundación Vernon K. Krieble.
Durante la Conferencia Internacional “Cruzando el Muro”, organizada por la Fundación Friedrich Naumann Stiftung en la ciudad
de México, Krieble destacó que las
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En Nuevo Laredo, Tamaulipas, indocumentados que intentan cruzar
hacia Estados Unidos son alojados en la Casa del Migrante

Piden una mayor
movilidad laboral
En la Unión Europea ha
contribuido al crecimiento
de las economías de los
países que la conforman,
afirman especialistas
Por Georgina Olson
georgina.olson@nuevoexcelsior.com.mx

En América del Norte existe un
temor a la libre circulación de las
personas, pero para que un proceso de integración como el del
Tratado de Libre Comercio sea
exitoso, hace falta la plena incorporación de los mercados laborales, afirmó ayer Thomas Cieslik,
de la Fundación Friedrich Naumann Stiftung, durante la Conferencia Internacional “Cruzando
el Muro”.
Cieslik destacó que en el caso de la Unión Europea la movilidad laboral ha contribuido al crecimiento de las economías de los
países que la conforman.
Pero en el caso de América del
Norte “falta la voluntad política
para lograrlo, a pesar de que la voluntad de los migrantes de trabajar en condiciones de legalidad en
la Unión Americana se hizo evidente durante las marchas de mayo de 2006”, aseveró.
Por su parte, María Elena Labastida, de la Universidad de
Texas, destacó que sería lógico
aplicar la “libre circulación laboral” al TLC para que Estados Unidos y México obtengan beneficios
mutuos.
Planteó que para que ambos
países se beneficien, es necesario

definir patrones legales para la entrada de la mano de obra mexicana a la Unión Americana.
Pero también debe obedecerse
la lógica económica, es decir, responder a la demanda del mercado
por trabajadores en las diferentes
áreas: agricultura, construcción,
servicios, etcétera.
Recordó que en el caso de la
Unión Europea, la movilidad de
la mano de obra contribuyó a homogeneizar los salarios y a que
en países como Polonia, donde
los salarios habían sido muy bajos durante décadas, empezaran
a mejorar.
Helen Krieble, de la Fundación Vernon K. Krieble, destacó
que si Estados Unidos decidiera
abrir sus fronteras a la mano de
obra mexicana “sería muy positivo que México comparta sus bases de datos para garantizar que
los mexicanos que entren, efectivamente sean trabajadores, y que
no pasen los criminales”.
En tanto, Alberto Angulo, también de la Fundación Vernon K.
Krieble, planteó que la gran mayoría de los mexicanos que trabajan en el sector de la construcción
y la agricultura en la Unión Americana “desean ahorrar un capital para poder regresar a México y poder establecer un negocio
propio”.
Destacó que esos trabajadores mexicanos “laboran muy duro y van a Estados Unidos con la
intención de ser la última generación que se dedique a trabajos intensivos en mano de obra, y que
sus hijos puedan estudiar para acceder a otros trabajos”.
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Helen Krieble y Alejandro Chafuen, durante la conferencia de prensa “Cruzando el Muro”, organizada por la Fundación
Friedrich Naumann Stiftung en la ciudad de México.

dos, que de acuerdo a Krieble son
insuficientes.
“El gobierno estadunidense sólo otorgará 67 mil visas de trabajo VH2 y mi estimado es que sólo el estado de Colorado, que tiene
una población de cuatro millones
de personas, requiere 150 mil visas
VH2” explicó.
Los migrantes saben que en el
estado de Colorado se requiere esa
mano de obra y quieren esos trabajos, narró Krieble. “Pero, ¿cómo van
a llegar a Colorado? Cruzar la frontera en forma ilegal es la única forma
que tienen de llegar allí”, aseveró.

Su empresa como muchas otras
enfrentan un dilema importante: “Si
contratamos a un ilegal nos iremos
a la cárcel y si no los contratamos
estaremos fuera del negocio. Si no
consigo a los trabajadores que necesito, las personas que contrataron
mis servicios para este año me podrán demandar por inclumplimiento de contrato”, afirmó.
Alberto Angulo, de la Fundación
Krieble, expresó que el organismo
ha estado trabajando de cerca con
Carlos Manuel Sada, encargado de
las relaciones con el Congreso estadunidense de la embajada de Méxi-

co en Washington, en el tema migratorio y que hoy se reunirán con
autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con Krieble, “una
vez que pasen las elecciones primarias y que los republicanos y los demócratas hayan elegido a sus candidatos, estos deberán desarrollar
una propuesta sensata sobre el tema migratorio”.
“Esperamos que entonces nuestra voz sea escuchada y que podamos influir en ese debate junto
con nuestros amigos mexicanos”,
aseveró.

