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Aznar dio ayer una lección
magistral de obcecación y
escapismo.

Fue un frontón con bigotito.

RAYUELA

NACIONES UNIDAS, 30 DE NOVIEMBRE.
A pesar del malestar que pro-
vocan los inmigrantes en los
países industrializados, estos
trabajadores no afectan el
empleo ni los salarios y sí
aportan beneficios a sus eco-
nomías, dice un informe de la
Organización de Naciones
Unidas (ONU).

Los inmigrantes contribu-
yen a la economía al incre-
mentar la demanda de bienes
y servicios en sus países de
adopción, puntualizó.

También “aportan al pro-
ducto interno bruto (PIB) y
generalmente contribuyen
más a las arcas del gobierno
de lo que consumen”, según
el Sondeo Mundial Econó-
mico y Social de 2004.

“No podemos ignorar las
dificultades políticas que se
derivan de este fenómeno,
pero tampoco debemos per-
der de vista el inmenso poten-
cial de beneficio de los inmi-
grantes, tanto para los países
que abandonan como para

los que los reciben”, expresó
Kofi Annan,  secretario gene-
ral del organismo, en el pre-
facio del informe realizado
por el Departamento de
Asuntos Económicos y So-
ciales de la ONU.

“Debemos asegurar que en
el enfoque sobre esta cues-
tión se mantengan la toleran-
cia y el respeto a los derechos
humanos,” agregó.

En el caso de México y
Centroamérica, desde donde
miles intentan cada año in-
gresar ilegalmente a Estados
Unidos huyendo de la pobre-
za, los inmigrantes son una
fuerza laboral necesaria que
la primera economía del
mundo necesita, dijeron fun-
cionarios de la ONU en la
ciudad de México.

“Estados Unidos tiene
gran necesidad de trabajado-

res. Si México no se los man-
da, otro país lo va a hacer”, di-
jo a periodistas Hania Zlotnik,
colaboradora del informe.

La emigración también ha
beneficiado a México por las
remesas que envían los traba-
jadores a sus familiares, que
este año alcanzarán un monto
récord de 17 mil millones de
dólares, y son la segunda
fuente de ingresos del país,
después del petróleo.

En países centroamerica-
nos como El Salvador, las re-
mesas representan el primer
rubro de ingresos y llegarían
a 2 mil 500 millones de dóla-
res a fines de 2004, según
cálculos oficiales.

El estudio de la ONU hace
un llamado a los países más
atractivos por los inmigrantes
para que consideren lanzar
campañas para disminuir la

oposición a la inmigración,
debido a los beneficios que
ésta aporta a las naciones re-
ceptoras.

Annan instó a los gobier-
nos a que adopten leyes que
garanticen la seguridad de los
inmigrantes en los centros de
trabajo, protejan sus derechos
humanos y mejoren el acceso
a la educación y la capacita-
ción laboral.

Los gobiernos de naciones
receptoras también podrían
considerar apoyos a progra-
mas de educación y capacita-
ción laboral, otorgando bene-
ficios a los inmigrantes,
señala el informe.

Aunque los gobiernos se
han esforzado en los últimos
50 años por derribar las barre-
ras comerciales, el tópico de la
inmigración sigue siendo una
excepción considerable.

El número de personas
que viven fuera de su país se
incrementó en la década de
1990, según el sondeo, y al-
canzó 175 millones de inmi-
grantes en 2000.

ONU: enorme potencial de los migrantes 
Dinamizan, no afectan las

economías de industrializados;
llama a no discriminarlos

Vigilaban agentes
linchados la casa
del padre de los
hermanos Cerezo
� Desde su reclusión en el
penal de La Palma se nos
hostiga, denuncia un familiar

� Rechaza la SSPF que se
investigara a presuntos grupos
subversivos en Ixtayopan  

Goytisolo: el 
reto para México 
es mantener su
diversidad cultural
� En un diálogo con mil
jóvenes, llama a evitar que se
extingan las lenguas indígenas

� Presentó Poniatowska su
obra sobre Miguel Covarrubias

� Se creó el primer Premio
Tusquets Editores de Novela  
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Una nube de los insectos cubre una playa cerca de Corralejo. Las autorides de las islas decretaron la alerta ante la llegada de la plaga, proveniente
del oeste africano. En este continente, la especie ha destruido alrededor de una tercera parte de los cultivos de países afectados
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100 MILLONES DE LANGOSTAS EN LAS CANARIAS
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