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  Migración 
  

Proponen que agencias controlen programas de 
empleo a migrantes  

 

2008-01-25 
  

México,  (Notimex).- 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. 

En rueda de prensa organizada por la Fundación para la Libertad 
Friedrich Naumann, 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 a través del 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 estadunidenses 
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. 

 

EEM 

 

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.  

   OTRAS NOTAS RELACIONADAS

  

     :: Aumenta número de Mexicanos en EU de forma significativa: Conapo 

     :: México concederá nueva forma migratoria a centroamericanos 

     :: Leyes inmigración locales en EU dañan a los negocios 

     :: Redadas contra indocumentados dañan a agricultores de Nueva York 

     :: Blinda México fronteras contra tráfico de personas y terrorismo 
 

ver más notas relacionadas 
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DESTACADOS 

Lo más leído de hoy: 
 

   ::  Inquietos por los nubarrones que plantea la economía mundial  

   ::  Mujer indígena combate costumbres machistas en México  

   ::  Oro, platino suben cerca récord por temores suministro Sudáfrica  

   ::  La política neoliberal, motor de la violencia en el país, dice López 
Obrador 

   ::  Incendio consume banco central de Irak, no hay víctimas 

Hace 1 año: 
 

  

Relación estrecha y respetuosa con 
Fox: Calderón 

  

NO SE PIERDA OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD 

  

Trabaje desde casa

Gane dinero en su tiempo libre o trabaje a tiempo total desde casa 
www.trabajaportucuenta.com

Compramos su Oro Viejo

Rapido y Amistoso. Precios Altos. Paquetes asegurados y gratis.  
www.OroKit.com

Tarot Videncia Santería

La respuesta seria y clara a sus dudas de amor, trabajo, dinero.  
www.sietepotencias.com

Detectores de Oro

Encuentre su Propio Tesoro Visita al Distribuidor Hoy!  
WhitesElectronics.com/EncuentreOro
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