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Hacen organizaciones propuestas para resolver problema
migratorio
viernes 25 de enero, 02:53 PM

Organizaciones liberales consideran que el problema de migración y la construcción del muro
en la frontera de México con Estados Unidos podría resolverse si se dejaran actuar las
fuerzas del libre mercado.
"Una manera muy liberal es decidir qué quiere el mercado, para decidir, obviamente hay una
demanda muy grande en Estados Unidos y hay una oferta de trabajadores, hay que decidir
qué dice el mercado, si la gente puede trabajar en Estados Unidos, adelante", comentó
Thomas Cieslik, de la Fundación Friedrich Naumann, México.
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Reunidos en un seminario para discutir el tema migratorio, estos grupos señalan que la gente
emigra buscando trabajo y no la ciudadanía del país, por lo que se deben emitir permisos
laborales en lugar de visas gubernamentales.
"Si no hay trabajos disponibles no se debe emitir ningún permiso, pero si hay un millón de
trabajos disponibles se deben emitir un millón de permisos ese año. Sólo el mercado puede
definir eso", indicó Helen Krieble, de Krieble Foundation.
Los defensores de esta corriente puntualizan que la gran oportunidad para regular la
migración fue durante la negociación del Tratado de Libre Comercio imitando los preceptos
que conformaron la Unión Europea, pero las autoridades estadounidenses vetaron esta
discusión.
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"Hoy en día vemos un continente sin fronteras, donde cada quien puede abrir un negocio en
cualquier lugar y puede vivir en cualquier lugar de la Unión Europea. Por eso en 1994 cuando
entró en vigor el TLC entre Estados Unidos, Canadá y México hubo mucha esperanza",
agregó Thomas Cieslik.
Ahora, señalan que bajo las actuales políticas migratorias del presidente estadounidense,
George W. Bush, las empresas deben participar promoviendo políticas liberales.
"Creemos que algo tan simple como un permiso de trabajo debe ser implementado o
procesado por el sector privado, si no se trata de la ciudadanía, no debe ser una
responsabilidad del gobierno federal", concluyó Helen Krieble.
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