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Más información 

Eventos 

INVITACIÓN A SEMINARIO: LIBERTAD PARA 
PROMOVER EMPRENDIMIENTOS

El IEEP le extiende una invitación 
formal a su Seminario "Libertad para 
Promover Emprendimientos", el cual 
se llevará a cabo el día 26 de febrero 

del 2008 y contará con la 
participación destacados expositores 
nacionales como: Dora de Ampuero, 

Gabriela Calderón y Vladimiro 
Álvarez entre otros.

Más Información 
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REFORMA INMIGRATORIA EN ESTADOS 
UNIDOS: SOLUCIONES PRIVADAS A 

PROBLEMAS PÚBLICOS 
   

escrito por Eneas A. Biglione    

miércoles, 03 de octubre de 2007 

Pese a la expansión mundial del sentimiento 
antiamericano, al tratar la temática inmigratoria 
debemos comenzar reconociendo que los Estados 
Unidos continúan atrayendo trabajadores provenientes 
de todo el mundo. Los inmigrantes están deseosos de 
venir a este polémico país en busca de un futuro mejor. 
Y debemos también reconocer que en buena parte de 
los casos inmigran a los Estados Unidos escapando de 
regímenes políticos socialistas cuyos líderes corruptos 
han conducido a sus familias a niveles intolerables de 
pobreza y han acabado con sus esperanzas de un 
futuro mejor. Pocas personas eligen dejar atrás su 
patria, sus familiares, sus amigos y todo aquello que 
forma parte de lo cotidiano de manera libre y 
voluntaria. Los inmigrantes toman la decisión y se 
arriesgan a recorrer el largo camino hasta América del 
norte, muchas veces a cualquier costo, sin conocer el 
idioma y no importando la distancia, en busca de la 
seguridad, la estabilidad institucional y la prosperidad 
económica que se disfrutan en un país establecido 
sobre la base del respeto de la libertad individual.  

Sin embargo, las regulaciones migratorias vigentes hoy 
en día, no parecen estar brindando soluciones a los 
desafíos que los Estados Unidos enfrentan en el siglo 
XXI. Ya suman casi 12 millones los indocumentados 
que viven y trabajan informalmente en los Estados 
Unidos y la referida cifra crece cada día. La urgencia de 
la reforma inmigratoria debe analizarse desde el punto 
de vista de las tres grandes necesidades insatisfechas: 
la mayor seguridad demandada por el congreso 
americano, los reclamos de las compañías americanas 
que no consiguen suficientes empleados y los reclamos 
de los inmigrantes que marchan apelando a la 
compasión y generosidad del pueblo de los Estados 
Unidos.  

Pero la ambición política y la falta de consenso en 
cuanto a una misma propuesta, han sido barreras 
efectivas para alcanzar una reforma del sistema 
vigente. Y hoy en día las esperanzas de que los 
legisladores logren un acuerdo son tan pocas que 
muchos think tanks han comenzando a buscar 
propuestas alternativas que no requieren discutir el 
tema inmigratorio y que al mismo tiempo priorizan la 
satisfacción de las necesidades económicas y de 
seguridad de la economía americana. Tal es el caso de 
la propuesta de la Vernon K. Krieble Foundation, que 
plantea la creación de un programa de permisos 
temporales de trabajo para no inmigrantes: 
http://www.hacer.org/immigration.php  

Dicha propuesta separa el tema inmigratorio de la 
problemática laboral, para que a la hora de discutir el 

 

Un programa de trabajo temporal tiene 
la ventaja de no requerir que el 
postulante pruebe su nivel de 

asimilación a la cultura americana sino 
que tan solo demuestre que esta 

capacitado para el puesto de trabajo al 
que busca acceder.  

 

Noticias

Tener Documentos Legales
Informacion relacionada con Documentos 
legales de Inmigracion  
www.terra.com

Abogado de Inmigración
Peticiones Familiares, Perdones 
Naturalizacion, Permisos de Trabajo  
www.jakemanlaw.com

Lectura Recomendada 

LA QUIMERA DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE EN EL ECUADOR

Francisco Franco Suárez en esta 
obra pretende "descubrir y poner 
en evidencia las flaquezas de un 

proceso constitucional -que 
aparenta no ser tal proceso sino 

un desorden de eventos-". 
Adquiéralo en el IEEP 
llamando al 2881011-

2885991.

Más Información 

La Filosofía de la Libertad 

 

Auspiciantes 

 

DISCUSIÓN SOBRE LAS 
FRECUENCIAS SE ABRE EN 

LAS MESAS 2 Y

Dentro del debate de reformas 
constitucionales respecto

comunicación, algunos 
integrantes de la

(Participación Ciudadana y 
Sistemas de Representación) 
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Política Agrícola
Medio Ambiente
Relaciones Internacionales
Defensa y Seguridad
Democracia y Estado de Derecho

Ideas de Libertad 

No. 110: PRÓLOGO DE LA FATAL 
ARROGANCIA  

El Prólogo que estamos 
reproduciendo de la 
versión en español, lo 
realizó Jesús Huerta de 
Soto, profesor de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos e importante 

autor español, a quien 
el IEEP agradece por 

autorizarnos su 
reproducción.  

Más información 

Evolución y Cambio 

No. 16: LIBERALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS DEL ESTADO 

 
En este seminario se 

analizaron los problemas 
por los que atraviesan las 
empresas del Estado, y se 
plantearon soluciones para 
las cuatro áreas analizadas: 
Petróleos, energía eléctrica, 

telecomunicaciones y 
aduanas.

Más Información

Publicaciones del IEEP 

ECONOMÍA DEL SENTIDO COMÚN 

  

 
   

Explore de forma sencilla 
y amena los principios 
básicos de económia y 

los elementos claves que 
explican como los países 
crean riqueza debido a 

los incentivos del 
mercado, y la 

oportunidad que tiene la 
gente de desarrollar sus 

iniciativas  

Más información 

Logros y Desafios 

LOGROS Y DESAFIOS DE UN THINK 
TANK EN UN ENTORNO 

DIFICULTOSO 

Este trabajo elaborado 
por Martín Simonetta nos 
lleva a conocer de forma 
clara la tarea emprendida 
por el IEEP desde hace 15 

años, sus logros y 
desafios y se convierte en 
un material valioso para 

ayudar a aquellas 
personas que deseen 
iniciarse en esta lucha 

incansable en favor de la 
libertad. 

Más Información 

  

[Volver]  

referido proyecto en el congreso, los legisladores no 
deban complicarse el trabajo discutiendo cuestiones 
inmigratorias que podrían tratarse en un futuro.  

Analizando en detalle la propuesta de Krieble, vemos 
que en caso de ponerse en marcha, los poderosos 
incentivos del sistema de libre mercado permitirían 
obtener las siguientes ventajas:  

- Se simplificaría el proceso de control de la frontera 
México-Estados Unidos combinando modernas 
tecnologías de vigilancia, guardias fronterizos y un 
programa de trabajadores temporales efectivo; con lo 
que se conseguiría mayor seguridad.  

- El sector privado en Estados Unidos dejaría de pagar 
el precio por la escasez de trabajadores por medio de 
un sencillo proceso de reclutamiento.  

- Los postulantes en el extranjero contarían con un 
método simplificado para conseguir un puesto de 
trabajo en los Estados Unidos.  

Como bien analizábamos antes, un programa de 
trabajo temporal tiene la ventaja de no requerir que el 
postulante pruebe su nivel de asimilación a la cultura 
americana sino que tan solo demuestre que esta 
capacitado para el puesto de trabajo al que busca 
acceder.  

En estos tiempos en que los ciudadanos americanos 
parecen tener que elegir entre hacer respetar las leyes 
a rajatabla o satisfacer las necesidades de su compleja 
y creciente economía, los políticos están comenzando a 
decepcionar a muchos. Y es tiempo de alcanzar una 
solución efectiva, tal como la de la Vernon K. Krieble 
Foundation, que combine creativamente: tecnología, 
compasión humana e inteligencia.  

* Eneas A. Biglione es director del Hispanic American 
Center for Economic Research (HACER) de Washington 
DC.  

Modificado el ( miércoles, 03 de octubre de 2007 ) 

< Anterior   Siguiente > 

  

 
 

Multimedia 

CONFERENCIAS DEL SEMINARIO 
"AMENAZAS A LA LIBERTAD EN EL 

ECUADOR" 

Intervenciones de los 
Conferencistas durante el 
Seminario "Amenazas a la 

Libertad en el Ecuador", que 
se realizó el viernes 9 de 
noviembre del 2007, con 

ocasión del día universal de la 
libertad. Este evento fue 

realizado por el IEEP con el 
apoyo de la Cámara de 
Comercio de Guayaquil

Más información 

Lectura Recomendada 

INDICADORES DE PERIODISMO Y 
DEMOCRACIA A NIVEL LOCAL EN AMÉRICA 

LATINA 

Esta es la octava publicación de 
esta serie, en la que su autor 
Fernando J. Ruiz describe la 
situación del periodismo y la 
libertad de expresión en los 

países de la región. Se destaca 
que en casi todos los países de 
la región los presidentes realizan 
habituales menciones críticas a 

medios y periodistas en 
particular, y al periodismo en 

general. 

Leer el informe completo 

Clásicos de la Libertad 

EL ESTADO

Yo quisiera que se creara 
un premio, no de 

quinientos francos, sino de 
un millón, con coronas, 
cruz y cinta en favor de 
aquél que diera una 

definición buena, simple e 
inteligible de esta palabra: 

"Estado".  

Más Información

Buscar en WIKIPEDIA 

 

   Buscar

 

Visitas:  
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Inmigración USA
¡Encuentre Toda La Información! 
Asesoramiento Oficial - Consulte  
www.USImmigrationSupport.org

Envie Flores a Ecuador
Desde $24usd a domicilio en 
Azuay Quito y Guayaquil. Pague 
online.  
www.florfashions.com

¿Eres de Ecuador?
Encuentra amigos ecuatorianos en 
tu ciudad de USA. ¡Registrate 
Gratis!  
www.ecuadorstop.com

Inmigre a los EU
Obtenga su Green Card Oficial 
Programa del Gobierno Americano  
www.usafis.org

Diseñado por: www.sutelcom.com 

  Instituto Ecuatoriano de Economía Política  
 Higueras 106 y Manuel Rendón - Guayaquil, Guayas, Ecuador 

 Casilla:09-01-1628  Phone:+593(4)288-1011 +593(4)288-5991
 info@ieep.org.ec 
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