
¦Se trata de protegeratrabajadores que ya están allá indicaelgobernadorBrown

Lanzan California y STPS programa contra
abusos laborales hacia mexicanos en EU
¦Señala Navarrete Prida que se certificará de forma bilateral a los reclutadores deempleados

ICarouna Gómez Mena

El gobierno de California Es
tados Unidos y la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
STPS firmaron ayer una carta

de inteción para poner en mar
cha un programa piloto volun
tario que evite los abusos en
el reclutamiento de trabajadores
temporales mexicanos con visas
H 2 en ese estado estadunidense
infomaron Edmund G Brown

Jr gobernador de esa entidad y
Alfonso Navarrete Prida titular
de la dependencia mexicana

En conferencia de prensa
conjunta Brown indicó que el
acuerdo es un programa piloto
de protección a los trabajadores
que ya están en California y
que permitirá tener un sistema
adecuado de reclutamiento con
el fin de hacer respetar los dere
chos de los trabajadores y para
asegurar que estos vuelvan a
México

Navarrete Prida detalló que
la nota de entendimiento común

que signaron tiene como obje
tivo certificar de manera bilate

ral a los reclutadores de emplea
dos mexicanos con visa y que
no se violen derechos civiles ni

humanos en ese proceso sobre
todo de trabajadores agrícolas
que contribuyen enormemente
a la economía de California y

desde luego para nosotros está
en el interés que la gente que

ingrese a Estados Unidos sea
certificada

Sobre los niños migrantes no
acompañados el gobernador ca
lifomiano subrayó que no se
puede resolver el problema en el
contexto que se efectúa ahora e
insistió en que a los infantes se
les debe tratar humanamente

Los partidos deben colaborar

Dijo que se requiere un plan
serio que involucre tanto la co
laboración de Estados Unidos

con México pero también de
los partidos Demócrata y Repu
blicano así como los países de
Centroamérica Esta coopera
ción se requiere a un nivel que
por ahora no se está haciendo
todavía

Apuntó que como California
es un estado y no un país es
claro que tenemos que trabajar
dentro del marco de nuestro go
bierno nacional y añadió que
colaborará con el gobierno de su
país en ese tema

Acotó que aunque es el go
bierno de Barack Obama el en

cargado de atender este tema
California no dudará en hacer lo

que pueda para ayudar y no em
peorar la situación y advirtió

que es un problema tan difícil
que existe la tentación de que el
esfuerzo se centre mayormente
en la retórica por encima de los
hechos

Navarrete Prida reconoció que

la Secretaria del Trabajo tiene
una enorme responsabilidad en
este tema ya que detrás de la
migración se esconden desigual
dades económicas profundas y
esto significa que la mayor parte

de la migración obedece a razo
nes laborales con un trasfondo
de realidades económicas des

iguales
Sobre el acuerdo dijo que

California es el estado que recibe
más migrantes de los cuales la
mayoría son mexicanos y co
mentó que el gobierno de Mé
xico ha tomado algunas medidas
para inhibir la migración infantil

Cambió la Constitución para
elevar la edad mínima para tra
bajar y tener un marco más am
plio de protección al menor ha
puesto en operación un obser
vatorio en el estado de Chiapas
que se encarga de generar estu
dios sobre la movilidad de los

menores amplió su matrícula
educativa en el sureste para re
tener a los niños en la escuela y
aumentó los programas de apoyo
familiar entre otras
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