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Legales e Inmigración

CAMIONEROS DEBERÁN COMBATIR TRÁFICO HUMANO
Los conductores de vehículos comerciales de Colorado deberán
completar a partir de mayo un curso sobre detección y denuncias de
tráﬁco humano como requisito para obtener sus licencias de conducir, tras
aprobarse esta ley en la Legislatura y que fue ﬁrmada por el gobernador.

Advierten el peligro que supone para la
agricultura las leyes migratorias de EE.UU.
Los Ángeles, (EFE).- La
cruzada del presidente de
EE.UU., Donald Trump,
contra
la
inmigración
indocumentada
ha
aumentado la preocupación
de granjeros, productores de
leche y otras industrias por
la escasez de mano de obra
que generan estas medidas.
Los operativos de la Oﬁcina
de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE) de este país
en áreas que se dedican a la
producción de alimentos ya
había causado escozor entre
los dueños de granjas.
Pero ha sido el anuncio de
Trump de enviar soldados
de la Guardia Nacional a la
frontera lo que ha terminado
de encender las alarmas
sobre una eventual escasez
de mano de obra para las
próximas cosechas.
El
mismo
Gobierno
señaló que la decisión de
enviar las tropas buscaba
también asegurar la frontera
antes de que comience la
migración estacional, que
usualmente comienza entre
abril y mayo, los meses de
la recogida de las cosechas.
Nisei Farmers League
(NFL),
una
de
las
organizaciones
de
California que agrupa a
empleadores agrícolas y
sus trabajadores, expresó
su preocupación por la
falta de mano de obra que
podrían enfrentar con estas
nuevas medidas, en especial
si se tiene en cuenta que el
85% de los trabajadores del
campo en este estado son

pueden llevar a la ruina a
esta industria y generar una
escasez en el país.
"Desde hace casi 20 años
la industria lechera depende
de inmigrantes, la mayoría
indocumentados", sostuvo
a Efe.
Rosenow asegura que
de las 150 solicitudes de
trabajo que ha recibido en
los últimos años para un
puesto en la productora de

Los operativos de la Oﬁcina de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE) de este país en áreas que se dedican a la
producción de alimentos ya había causado escozor entre los
dueños de granjas. EFE/Archivo

indocumentados.
Y lo que está en juego en
California no es poco. Este
estado produce casi la mitad
de las frutas, las verduras y
nueces en Estados Unidos,
un negocio de 47.000
millones de dólares que
emplea a más de 300.000
trabajadores, de acuerdo a
datos del Departamento de
Agricultura y Alimentos
(CDFA) estatal.
Manuel
Cunha
Jr.,
presidente de NFL, ha
reiterado lo que ya han dicho
los empresarios agrícolas:
Que los estadounidenses
no van a reemplazar a los
inmigrantes en las labores
del campo.
Cunha Jr, que señala
que
el
problema
se
agudiza por la batalla que
sostienen California y la
Administración
Trump

con motivo de la política
migratoria federal, invoca
a que no se penalice a los
empresarios.
"No somos nosotros a los
que se nos ocurrió el estado
santuario", manifestó el
directivo en un comunicado.
El efecto de las rígidas
políticas migratorias se
extiende hasta estados
como Wisconsin, donde
Trump ganó el apoyo de los
votantes, y en donde muchos
miembros del gremio de la
industria lechera, del que
en gran medida depende
la economía local, están
espantados.
John Rosenow, quien
lleva 45 años trabajando
en la industria láctea y
es copropietario de casi
600 cabezas de ganado,
avisó que las políticas de
la Administración Trump

leche, solo dos personas
eran anglosajonas.
Explicó que uno de esos
solicitantes solo podía
trabajar de lunes a jueves
porque los otros días los
dedicaba a practicar su
deporte favorito, mientras
que la otra persona era una
mujer desempleada que
necesitaba el requisito de
buscar trabajo que exige el
Gobierno para poder recibir

el subsidio de desempleo.
Los otros 148 solicitantes
eran
mexicanos
o
centroamericanos
en
búsqueda de trabajo.
Rosenow sabe que el
riesgo que corre la industria
es inminente, tal como
se constató la semana
pasada tras el arresto de
97 inmigrantes en una
procesadora de carnes en el
estado de Tennessee.

