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Medidas antimigrantes causarán “terror” en Illinois 

Notimex 

CHICAGO.- Líderes a favor de los derechos de los migrantes advirtieron sobre el “ambiente de terror” que provocarán en Elgin, 
Illinois, las recientes medidas antimigrantes aprobadas por sus autoridades. 
La Coalición pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), que agrupa a 130 organizaciones, consideró que las nuevas 
medidas podrían resultar en aislamiento y exclusión de un sector de la población. 
De acuerdo con la resolución del Concejo Municipal de Elgin, ubicada al noroeste de Chicago, a partir del próximo martes será 
obligatoria la verificación del número de Seguro Social de los solicitantes de empleo. 
Las nuevas disposiciones incluyen controles al azar para evitar que los contratistas empleen indocumentados y la adopción del 
programa federal que capacita a los policías locales como agentes migratorios. 
En esta ciudad, que cuenta con más de 100 mil habitantes, de los que más de 30 por ciento son latinos, serán interrogados hasta los 
presos de la cárcel municipal respecto a su situación migratoria. 
La Coalición reprobó estas iniciativas hostiles que sólo ayudarán “a crear un ambiente de resentimiento y terror hacia los 
residentes nacidos en el extranjero, sin importar su situación migratoria”. 
Señaló que programas como E-Verify, para la verificación de números de Seguro Social y el control de migrantes, tiene márgenes 
grandes de error que pueden conducir a persecuciones injustas de ciudadanos y a demandas costosas para la ciudad. 
La agrupación confió en que la ciudad de Elgin no abandone su larga historia de hospitalidad y aprecio a las contribuciones de los 
migrantes. 
Advirtió que otras ciudades aledañas como Waukegan y Carpentersville, que intentaron adoptar medidas similares en contra de los 
inmigrantes, han tenido resultados desastrosos. 
Las medidas surgen en respuesta a las presiones de algunos grupos que desean que la ciudad haga más para combatir la migración 
ilegal. 
El alcalde de Elgin, Ed Shock, respaldó el martes las iniciativas y dijo a la prensa local que las mismas son “razonables y legales”. 
En tanto, la vocera de la ciudad, Susan Olafson, aclaró que el enfoque de esta decisión es exclusivamente la seguridad y el 
bienestar de los habitantes de Elgin. 

Proponen que agencias controlen programas de empleo a migrantes 

Notimex 

MÉXICO.- Activistas promigrantes propusieron que agencias de empleo privadas en el extranjero se encarguen de manejar 
programas de trabajadores temporales, para regular el flujo de personas que ingresan a Estados Unidos en busca de una 
oportunidad laboral. 
La activista Helen E. Krieble expresó que ante el endurecimiento de las medidas contra los migrantes indocumentados en Estados 
Unidos es necesario buscar nuevas alternativas. 
Una de ellas, comentó, es la de regular el flujo de trabajadores, pero lo conveniente es que se haga mediante agencias de empleo 
privadas y no mediante el gobierno. 
Consideró que la creación a corto plazo de un programa de ese tipo evitaría más roces entre la Casa Blanca y México, ya que 
dichas agencias emitirían tarjetas inteligentes y verificarían el cumplimiento de leyes laborales, migratorias y de seguridad de esa 
Nación. 
“Sabemos que la solución privada funcionaría porque ya ha probado ser un éxito, los bancos y muchas otras compañías privadas 
emiten diariamente tarjetas inteligentes y hay empresas que verifican antecedentes haciendo uso de las bases de datos del 
gobierno”, dijo. 
En tanto que México y otros Países expulsores de mano de obra tendrían que abrir a las autoridades estadounidenses sus bases de 
datos para identificar de manera rápida y segura el origen de los trabajadores, lo cual facilitaría los procesos de verificación. 
Al respecto, Thomas Cieslik, de la Fundación para la Libertad Friedrich Naumann, manifestó que México y los demás Países 
latinoamericanos necesitan hablar con una sola voz frente a Estados Unidos para que se les tome en cuenta en el debate migratorio. 
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