Proponen que agencias controlen programas de empleo a migrantes - Yahoo! Telemundo ... Page 1 of 3

Buscar en la Web

Buscar:

Portada Mi Yahoo! Correo

Inicio Noticias - Ayuda

Ingresar
¿Nuevo Usuario? Inscríbete

Titulares

Videos

EE.UU.

Fotos

América Latina

Archivo

Internacionales

Negocios

Tecnología

Salud

Entretenimiento

Deportes

RSS

Todas las noticias

Buscar:

Buscar

Avanzada

Titulares > América Latina > Proponen que agencias...

Proponen que agencias controlen programas de empleo a
migrantes
24 de enero de 2008, 05:13 PM
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México, 24 Ene (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.

ADVERTISEMENT

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.
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"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.
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