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Introducción

Dicen que más tarda en caer un hablador que un cojo, y es cierto. Hace más de un 
año dije textualmente en una presentación de uno de mis libros “Ya no volveré a 
escribir sobre el tema migratorio, necesito un descanso, me siento saturado” y en 
efecto dejé de escribir dos semanas, pero al ver una gran cantidad de opiniones 
(que dejaban mucho que desear) y trabajos sobre el tema en los distintos medios 
de comunicación nacional, no pude continuar con el silencio y comencé a hacerlo de 
nueva cuenta. Y en verdad no me arrepiento, es de sabios rectifi car. Y es que por 
una razón u otra, todo me lleva al fenómeno migratorio. Esto, quizá, lo pueda ex-
plicar por mi perfi l e historia personal en los últimos 12 años. He sido un migrante 
hecho y derecho. Por tal motivo, cuando quise desentenderme del tema, lo único 
que conseguí fue una cruda moral que no me dejaba dormir. Durante la primera 
semana logré controlar mis impulsos, como lo hacen los pacientes en recuperación 
de alguna adicción; pero en la segunda, no pude más y comencé con esta aventu-
ra. Han pasado alrededor de dos años de esto y el resultado es este trabajo deno-
minado “Refl exiones sobre el fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados 
Unidos IV” mismo al que se le ha agregado un capítulo de mis trabajos periodís-
ticos sobre relaciones internacionales y otros temas que he publicado en distintos 
medios de comunicación como CNN en Expansión, El Universal, El Financiero, en 
el portal informativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM), así como mis participaciones en múltiples medios de comunicación 
masiva sobre el tema. Estoy convencido que estos materiales complementan el 
tema migratorio y lo ubican en una perspectiva multidisciplinaria, tal y como se 
le tendría que abordar.

De esta forma, este trabajo, además de seguir y analizar el tema migratorio 
de los mexicanos en Estados Unidos desde el año 2009 hasta el 2012, mediante 
una recopilación de trabajos periodísticos en los medios arriba mencionados, in-
tenta aderezar el tema con cuestiones internacionales y de negocios que de alguna 
manera u otra están íntimamente ligados al fl ujo de personas en el mundo, tal 
es el caso de la política comercial de México; la pequeñas y medianas empresas 
en el país; el tema de la integración económica regional o las fricciones comercia-
les con Estados Unidos de América. 
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Esperamos, estimado lector, que esta obra le ilustre e informe sobre la actua-
lidad del fenómeno migratorio de los mexicanos en el otro lado y dé la pauta para 
despertar su interés en algunos temas relevantes dentro de la agenda internacional 
de nuestro país. De esta forma, el libro está compuesto por 4 capítulos: El suceso 
migratorio; Política migratoria; Historias para contar, y Relaciones internaciona-
les y otros temas. De manera intencional, en esta ocasión, no incluimos una parte 
de conclusiones ya que preferimos que cada uno de los lectores haga un ejerci-
cio de refl exión (conclusiones individuales) como parte del ejercicio de la lectura.

Finalmente, cabe mencionar que este libro está enmarcado dentro los trabajos 
académicos de la Cátedra de Estudios de México del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.

Adolfo Alberto Laborde Carranco
Enero de 2013.
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Capítulo 1
Política migratoria

27 de febrero de 2009

La agenda que viene en materia de política migratoria

En esta semana recibí un correo sobre la agenda en materia de política migratoria 
mexicana que propuso una profesora mexicana que se encuentra laborando en 
Estados Unidos.

La propuesta la hizo al foro de discusión de la Coalición de los Derechos 
Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME). Leí con detenimiento 
el contenido del documento. Me sorprendió la objetividad y vigencia del mismo. A 
continuación lo reproduzco:

  “Debido a que ha sido de sobra probado que los mexicanos residentes en el 
exterior siguen manteniendo lazos muy estrechos con México, no solamente 
por la considerable cantidad de remesas enviadas a familiares e invertidas en 
proyectos comunitarios, sino por el nivel histórico de interacción de las redes 
migrantes con las comunidades de origen en México.

  Con el entendido de que el bienestar de los migrantes signifi ca también el 
bienestar de una gran parte de los mexicanos que cada vez más se integran, ya 
sea como participantes directos de la migración, o con alguna función en estas 
redes migrantes, ya sea en el país receptor o en las comunidades de origen, di-
versas organizaciones de mexicanos migrantes que viven en el exterior, propo-
nen los siguientes puntos al Congreso de la Unión para discusión en la agenda 
legislativa en el periodo de sesiones que inicia en este 2009:

  Los migrantes mexicanos en el exterior instamos al Congreso de la Unión 
a legislar medidas que integren políticamente a la diáspora mexicana, estas 
medidas incluyen, pero no están limitadas a: instrumentar reformas a la ley del 
voto en el extranjero para ampliar la participación de los mexicanos que residen 
fuera del país en la próxima elección federal del 2012.
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  Implementar la credencialización y registro de los mexicanos residentes en 
el exterior a través de la red de Embajadas y Consulados para poder participar 
en comicios en México.

  La amplia y puntual difusión de los procesos de participación entre la 
comunidad Mexicana en el exterior, tales como información pertinente y a 
tiempo sobre credencialización, y procedimientos para emitir el voto a dis-
tancia.

  Revisión del Artículo 32 de la Constitución Política para posibilitar que 
mexicanos que hayan adquirido otra(s) nacionalidad(es) puedan ejercer sus de-
rechos políticos en México, en caso de que decidan regresar a residir en el país, 
o participen políticamente en redes migrantes transnacionales para impulsar la 
agenda migrante. 

  El Congreso Mexicano debe abogar por una reforma migratoria humana, 
integral y de benefi cio para todos. En el debate sobre esta reforma y en su con-
tenido deberán incluirse desde el respeto a la dignidad y derechos de toda(o) 
migrante, mexicana(o) o de otro país, hasta cambios a leyes bancarias, crediti-
cias y comerciales para alentar el ahorro, la inversión, y el comercio de las(os) 
mexicanas(os) en el exterior, y de sus familias y comunidades.

  Se propone la inclusión de una Sexta Circunscripción electoral para las(os) 
mexicanas(os) en el extranjero.”

Por el contenido del documento y sus posibles alcances, no he dudado en 
apoyarlo en su totalidad. Dejo a su consideración, estimado lector, lo expuesto 
en esta colaboración y espero que al igual que un servidor, esté de acuerdo con 
la idea de que existe una necesidad de crear, desarrollar y poner en práctica una 
política migratoria de largo alcance en donde las cámaras asuman su compro-
miso.

11 de Septiembre de 2010

A un año del visado en Canadá

Regularmente tengo comunicación con mis amigos. Uno de ellos estudia su doc-
torado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Miami, Florida, Esta-
dos Unidos, y hace un par de días me escribió para hacerme llegar algunos comen-
tarios sobre la doble moral de las autoridades norteamericanas cuando se trata de 
sus fronteras (norte-sur); se refería a la de Canadá. Él, invariablemente pasa sus 
vacaciones escolares con su familia en ese país. Su esposa e hijo son canadien-
ses. Este verano no fue la excepción; se fue de “boy scout” a una de las grandes 
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reservas naturales canadienses que comparte con Estados Unidos. Mi amigo me 
comentaba en su correspondencia la belleza de la naturaleza, así como la falta de 
vigilancia entre la frontera de 6,415 kilómetros que comparten ambos países. La 
frontera con México es menos de la mitad; es decir, 3,152 kilómetros. Gracias 
a esto, Canadá, decía, se ha convertido en el principal abastecedor de marihuana a 
Estados Unidos y por esas mismas fronteras se han infi ltrado una gran cantidad de 
indocumentados que no precisamente son latinoamericanos. Cuando leía el correo 
de mi amigo, recordé que hace 13 años, cuando recién me gradué de la universi-
dad, decidí dejar todo e irme a estudiar inglés y de paso trabajar en Canadá. No sé 
cómo había podido olvidar esa gran experiencia en mi vida.

En esos años, como todo joven, quería descubrir el mundo viajando; llegué a 
la ciudad de Vancouver, Canadá y de inmediato me instalé con una familia (Home 
Stay); después de una semana comencé un curso de inglés en una escuela privada 
localizada cerca del centro de la ciudad que me costó un ojo de la cara. En ese en-
tonces era el único mexicano. Quizá hoy en día esté lleno de compatriotas. En ese 
periodo de aventura, tuve la oportunidad de viajar por Canadá. Como mi amigo, 
quedé atónito de naturaleza y fauna de ese país. Lo que no olvido, es que la fronte-
ra entre Canadá y Estados Unidos era escasamente vigilada. De hecho, en algunas 
ocasiones los mismos estudiantes latinoamericanos del curso de inglés, contraban-
deaban licor y cigarros cuando viajaban a la ciudad de Seattle en Estados Unidos, 
que estaba a dos horas por carretera. Por lo que me cuenta mi amigo, la cosa no ha 
cambiado mucho. Todo esto viene a colación ante la actitud del gobierno norteame-
ricano de resguardar (exageradamente) su frontera sur con México y el reciente vi-
sado impuesto por los canadienses a los mexicanos. En efecto, hay mexicanos que 
aprovecha la política migratoria (de asilo) de Canadá, pero también es cierto 
que el trasfondo de esto es la política de seguridad que el gobierno de Estados 
Unidos está llevando a cabo. Al parecer, la presión de la administración de 
Barak Obama ha hecho efecto en el gobierno canadiense. Ya en su momento, 
el doctor Jorge A. Bustamante ha dado cuenta del “Proyecto 28”, en donde se 
pretende desplegar a lo largo de nuestra frontera común uno de los equipos de 
seguridad más sofi sticados de la tecnología para cerrar virtualmente la fronte-
ra. Por lo que vemos, no existe congruencia en la política migratoria de Canadá 
y el espíritu de cooperación y vecindad que tradicionalmente se había dado 
con México, prueba de ello es el programa de trabajadores agrícolas tempora-
les que tenemos con ellos. A un año del visado, si Canadá no corrige esto, una 
gran cantidad de negocios vinculados al turismo (allá y acá) seguirán teniendo 
repercusiones negativas. Esto, ante un panorama de crisis internacional, no 
vendría más que a empeorar la por de sí baja relación comercial que Canadá 
y México mantienen. Es hora de replantease esto y seguir por el camino de la 
buena relación bilateral y, por qué no, ampliar el tema de la movilidad laboral 
en el marco del TLCAN.
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4 de enero de 2011

Migración en el 2011

Desde las fi estas de Navidad hemos visto que el tema de la migración tanto en 
el norte como en el sur del país ha tomado revuelo. Lo vimos en Estados Unidos 
en el caso del debate sobre la aprobación de la “Dream Act” en el Congreso y 
Senado de ese país que le daría la posibilidad de regularizar su situación migra-
toria a más de un millón de niños latinos (la mayoría de ascendencia mexicana). 
Lamentablemente la ley no fue apoyada por los republicanos. Paralelamente a esto 
y debido a los efectos posteriores a la ley SB1070 en Arizona, algunos de los 
estados de la Unión Americana tienen planes de replicarla (Iowa, Carolina del 
Norte y Florida, por ejemplo). Esto, sin tomar en cuenta el aumento de las redadas 
y deportaciones que experimentan los inmigrantes día a día, hace que la proble-
mática suba de tono. Igualmente, en el caso de México, desde el mes de agosto de 
2010 con la noticia del secuestro y muerte de 72 inmigrantes (mayoritariamente 
centroamericanos) en Tamaulipas, el tema no ha dejado de estar presente en casi 
todos los medios de comunicación, más aún cuando se conoció el secuestro de 50 
centroamericanos en diciembre pasado en Oaxaca y la muerte de otros tantos más 
en el mismo estado. Esto, lógicamente ha desencadenado una serie de reclamacio-
nes diplomáticas enérgicas de los gobiernos de Guatemala y El Salvador. El tema 
no es nuevo, se sabe desde hace mucho tiempo que el gobierno mexicano no ha 
podido controlar los fl ujos migratorios que pasan por nuestro país y mucho me-
nos ha logrado retener a los miles de compatriotas que migran anualmente hacia 
el norte, llámese Estados Unidos o Canadá. El tema sigue y seguirá. No es una 
cuestión que no tenga solución, es algo que se le ha tratado como un problema sin 
solución, por ello el fracaso en las políticas de retención (nulas) y las de respeto a 
los derechos humanos (despenalización de la migración indocumentada en Méxi-
co en la pasada legislatura) de los migrantes que pisan suelo mexicano. Me parece 
que en este caso hay un pleno desconocimiento del tema y una falta de voluntad de 
reconocer que somos un país que exporta mano de obra (migrantes pues). No nos 
hemos puesto a trabajar en la elaboración de una política integral de inmigración, 
migración y emigración (que son cosas distintas). Hemos tratado de encasillar 
a los tres fenómenos en uno solo y esto nos ha ocasionado confundir y revolver 
cada uno de estos fenómenos. Por tanto, si el doctor no diagnostica bien el mal, el 
paciente nunca se curará. En esta realidad, la necesidad de crear una Secretaría 
del Migrante con tres subsecretarías que atienda cada uno de estos puntos es una 
necesidad inaplazable. Esto, naturalmente, ayudaría a resolver y atacar a cada una 
de las vertientes del fenómeno. De nada nos sirve depurar institutos o proponer le-
yes fuera de contexto que no ayudan a resolver el problema de fondo; al contrario, 
denotan el desconocimiento y falta de sensibilidad de nuestros legisladores que 
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no están a la altura de un país de migrantes. Para muestra de lo antes dicho, está 
la nota que publicó el periódico El Universal del 3 de enero de este año que se-
ñala: “los legisladores federales mantienen congeladas alrededor de 12 iniciativas 
(cinco en el Senado y siete en la Cámara de Diputados) sobre la seguridad de los 
migrantes centro y sudamericanos que cruzan por territorio nacional, presentadas 
entre noviembre de 2009 y diciembre de 2010… Los proyectos buscan garantizar 
la protección de los derechos de los extranjeros en México y fortalecer al Instituto 
Nacional de Migración (INM)”.

4 de marzo de 2011

La visita de Calderón a Estados Unidos 
de América y la minuta de la nueva 

Ley de Migración

El 3 de marzo el presidente Calderón y Obama sostuvieron una serie de reuniones 
de alto nivel en donde abordaron (no discutieron) distintos temas que preocupan 
a ambos gobiernos en la relación bilateral. Resaltaron la seguridad fronteriza, es-
pecífi camente el tema del asesinato del agente de aduanas Zapata y petición indi-
recta de portación de armas por parte de los agentes estadunidenses que operan 
en México; el comercio, con el destrabe de las negociaciones para que camiones 
mexicanos puedan ingresar al territorio norteamericano tal y como lo establece el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) desde 1995, y migración en 
donde prácticamente sólo se dijo que había la necesidad de una reforma integral 
en ese país, pero no se dijo la ruta crítica o dictaron las acciones para lograr-
lo. En sí, a excepción de que los camiones mexicanos puedan circular libremen-
te, lo que traería un mejor manejo de la logística de las mercancías mexicanas 
que exportamos a los distintos puntos en la Unión Americana, me parece que 
los resultados no son lo sufi cientemente convincentes para una gran número de 
personas que esperaban avances en materia migratoria, más aún cuando está por 
entrar en vigor la nueva Ley de Migración en México que formaliza las activi-
dades del Instituto Nacional de Migración (INM) y regula el tránsito de personas 
mexicanas y de otras nacionalidades (migrantes) en México. No sé por qué el 
presidente Calderon desaprovechó esta magnífi ca oportunidad para dejar ver a 
nuestros “socios y vecinos” que en México nos importa y estamos trabajando en 
el tema migratorio. Probablemente no lo hizo porque en el fondo esta ley, lejos 
de controlar los fl ujos migratorios de manera estricta, permite que los migrantes 
puedan transitar libremente en nuestro país por tres días, como se señala en el ar-
tículo 52 inciso III, donde existe la modalidad de “Visitante Regional”. Sin embargo, 
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existe una contradicción en esta “libertad de tránsito”, ya que en el artículo 34 de 
dicha ley se señala que “Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir 
del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de per-
sonas por tierra, mar y aire”. Esto, sin lugar a dudas representa una contradicción 
en el espíritu de esta ley, ya que por un lado se promueve la libre circulación de 
personas y el respeto a sus derechos humanos y garantías individuales y, por otro, 
se intenta controlar los fl ujos migratorios blindando la ley con esta disposición. El 
problema aquí es que no se puede quedar bien al mismo tiempo ni con Dios ni con 
el Diablo. Una de las críticas que pueden darse por parte del gobierno de Estados 
Unidos de América a esta ley es precisamente que con la categoría de “Visitante 
Regional” se les dé facilidad a los migrantes para llegar hasta la frontera norte 
de nuestro país bajo un respeto absoluto de sus derechos y garantía individuales, 
lo que me parece muy bien, pero en la práctica no ayuda en la política de la se-
guridad fronteriza que tanto ruido hace en la relación México-Estados Unidos, 
más aún cuando parte de esa seguridad se ve diezmada por bandas del crimen 
organizado que utilizan a los migrantes como un medio de trasporte de droga o 
armas. En esta perspectiva, la ley no soluciona el problema de raíz. Por otro lado, 
en cuanto a la regulación de las salidas y entradas, nada nos garantiza que la 
migración “irregular” acate esto. Me parece que si bien es cierto, hubo avances 
y logros en la visita, no se plantearon soluciones estructurales que empañan la 
relación entre ambos países, tal es el caso de la libre movilidad de personas y/o 
la creación de fondos (en México y Centroamérica) que impulsen el desarrollo 
económico regional con miras a retener a la población más vulnerable al fenóme-
no de la migración internacional.

10 de junio de 2011

Sweet Home Alabama

A partir de esta semana ya no habrá más Sweet Home Alabama para (mexicanos) 
las personas indocumentadas que viven y trabajan en Alabama. La canción de 
Lynyrd Skynrd, que hace referencia a un regreso feliz a casa, desafortunadamente 
ya no se podrá utilizar como una referencia musical nostálgica, ya que el gober-
nador de ese estado de la Unión Americana, Robert Bentley, promulgó el jueves 9 
de junio de 2011 a ley antiinmigrante “HB56”, que es en los hechos más estricta 
que la SB1070 de Arizona, que se aprobó recientemente de manera parcial. La 
ley antiinmigrante de Alabama, que entraría en vigor el 1 de septiembre de este 
año, obliga a que las escuelas públicas exijan prueba de residencia legal para la 
inscripción de estudiantes, y deberán entregar informes a la Junta Estatal de 
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Educación sobre el estatus migratorio de los alumnos. Lógicamente esto viola 
los derechos de todo ciudadano, más aun de aquellos que de alguna manera son 
vulnerables a estas políticas nativistas. De la misma manera, prohíbe la edu-
cación universitaria a estudiantes indocumentados, cuestión que en la práctica 
sucede. Es por ello que la iniciativa denominada “Dream Act” enviada al con-
gelador por los republicanos, sea reactivada y discutida en el corto plazo para su 
aprobación. Esta ley sacaría del oscurantismo educativo a miles de jóvenes que 
por una razón u otra tienen una situación irregular (indocumentados) en Estados 
Unidos. Probablemente en Illinois se aborde (y apruebe) dicha ley en breve, lo 
que podría servir como contrapeso a esta oleada de leyes que se oponen a la 
regularización de millones de inmigrantes en ese país. Al igual que la SB1070, 
con esta ley la policía local de Alabama podrá exigir los “papeles” a quienes 
detenga por infracciones de tránsito y otros delitos menores y que sospeche que 
están en el estado de forma ilegal. Esto, naturalmente traspasa cualquier garan-
tía individual y promueve un Estado policiaco que viola de manera directa los 
derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. En ese caso, los deteni-
dos afrontarán cargos por el crimen de no portar un permiso de residencia para 
extranjeros. Además, la ley exige que los negocios utilicen el programa federal 
“E-Verify” para verifi car el estatus migratorio de sus empleados. El impacto de 
esto será una gran pérdida de la mayoría de empresas que utilizan la mano 
de obra de indocumentados como un factor de competitividad. Dichas empresas 
podrían perder sus licencias si contratan a indocumentados. Según el periódico 
El Universal, la ley fue aprobada la semana pasada en el Senado estatal por un 
margen de 25-7, días después de que lo hiciera la Cámara de Representantes 
estatal, también por amplia mayoría. Curiosamente ambas cámaras de la legis-
latura estatal quedaron bajo control de los republicanos en noviembre de 2010, 
por primera vez en 136 años, lo que marca de manera inercial la agenda anti-
inmigrante en el Estado. Es una lástima que este tipo de leyes tengan simpatía 
y apoyo por los sectores conservadores en Estados Unidos, especialmente en 
el sur del país, donde la tradición y tendencia a la discriminación no es nueva. 
Recordemos que precisamente en los estados sureños tradicionalmente se ha ex-
perimentado paralización racial (Guerra de Sucesión del Siglo XIX, por ejemplo). 
Esperemos que esta ley, como la HB87 aprobada por la Asamblea General de 
Georgia y promulgada en abril pasado por el gobernador Nathan Deal (entrará 
en vigor el 1 de julio próximo) sean patadas de ahogado que intentan revertir 
la tendencia mundial al respeto a los derechos humanos y a la inclusión social 
mediante políticas públicas que toman en cuenta a los nuevos actores sociales, 
en este caso, a los migrantes indocumentados. 
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3 de agosto de 2011

A un año del voto en el Extranjero

Hace un par de semanas, la Coalición de los Derechos Políticos de los Mexicanos 
en el Exterior (CDPME) celebró una reunión con el consejero del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Benito Nacif. La reunión tuvo el objetivo de intercambiar experien-
cias y opiniones sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Me he permitido 
resumir los temas que se trataron en dicha reunión con el afán de colaborar en la 
promoción y mejoramiento de los mecanismos de implementación de dicho proce-
so que, para la mayoría de los miembros de la comunidad radicada en el extranje-
ro, no signifi ca el aumento del padrón electoral, sino ayudar a la consolidación de 
la democracia en México y hacer valer sus plenos derechos políticos. En un primer 
momento, se contextualizó el tema mediante la alusión de las cifras de la pasada 
elección, que arrojó los siguientes resultados: se recibieron 58,000 solicitudes de 
inscripción, de las cuales 41,000 fueron válidas (muchas llegaron sin la copia de la 
credencial de elector). Cabe resaltar que al extranjero se enviaron 41,000 paquetes 
(kits) electorales de los cuales regresaron 33,000 a tiempo que pudieron ser conta-
bilizados. Por el número de participantes en el proceso, se consideró que el costo 
del voto fue alto comparado con otros países. Con miras a entender las causas de 
esto, el IFE realizó un diagnostico sobre el voto en el extranjero donde encontró 
lo siguiente: la implementación de la legislación del 2006 fue hecha con el tiempo 
encima; es decir, se dio una estrategia con poco tiempo pero con mucho dinero. 
De la misma manera, con el objetivo de aprender de esta experiencia y buscar su 
implementación y mejora, el IFE planea realizar algunas innovaciones al respecto, 
de las que destaca una batalla activa por la inscripción de más votantes al padrón 
electoral (el listado nominal se debería incrementar el 1 de octubre y terminaría el 
15 de enero de 2012); esto, según el IFE, podrá conseguirse a través de la modifi -
cación de detalles en la implementación del voto, tal es el caso del uso del correo 
certifi cado por parte del Servicio Postal Mexicano (pagado por el IFE) que no 
tendrá costo alguno para el votante. Otra estrategia que se ha planteado para lograr 
buenos resultados del registro de votantes en el extranjero es establecer módulos 
en los Consulados de México (previo convenio con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores) o bien, instalar módulos de registro en donde la comunidad mexicana 
se encuentra o concentra. A primera vista, estas adecuaciones contribuirán a una 
mayor participación de votantes en el extranjero; sin embargo, el trabajo para lo-
grar esto no debe quedar única y exclusivamente en las instituciones, sino que es 
necesaria una participación activa de la comunidad trasnacional, actores políticos 
y líderes comunitarios, así como del sector académico (mediante investigación 
aplicada al tema). Si se logra aglutinar y consolidar toda la gama de experiencias 
existentes de los actores arriba señalados, vislumbramos mejores resultados en la 
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ejecución de las políticas públicas (estrategias) que en su momento el IFE llevará 
a cabo. Ojalá que las experiencias del pasado en cuanto al voto de los mexicanos 
en el extranjero sirvan como un marco referencial en el proceso electoral del 2012 
y la planeación que tanto trabajo cuesta, pueda concretarse en buenos resultados 
electorales; es decir, en el aumento del padrón electoral y el pleno acceso a los 
derechos políticos de los mexicanos, dondequiera que se encuentren.

28 de julio de 2011

La nueva Ley de Migración en México

Hace poco tiempo entró en vigor la nueva Ley de Migración en México que forma-
liza las actividades del Instituto Nacional de Migración (INM) en materia de políti-
ca migratoria y regula el tránsito de migrantes por México. Se ha dicho y discutido 
mucho al respecto; sin embargo, considero que no se ha hecho de manera seria y 
responsable, es decir, ¿por qué se promulga una ley sin su respectivo reglamento 
que le dé sentido y operatividad? He aquí lo complejo del asunto. Probablemente 
no se hizo porque en el fondo esta ley, lejos de controlar los fl ujos migratorios 
de manera estricta como se pretende, permite que los migrantes puedan transitar 
libremente (parcialmente creo) en nuestro país por tres días, como lo señala el 
artículo 52, inciso III, donde existe la modalidad de “Visitante Regional”. Sin em-
bargo, hay un contradicción en esta “libertad de tránsito”, ya que en el artículo 34 
de dicha ley se establece que “Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y 
salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas por tierra, mar y aire”. Esto, sin lugar a dudas, representa una contradic-
ción en el espíritu de la nueva Ley de Migración, ya que por un lado se promueve 
la libre circulación de personas, respeto a sus derechos humanos y garantías indi-
viduales y, por otro, se intentan controlar los fl ujos migratorios, blindando la ley 
con esta disposición. El problema aquí es que no se puede quedar bien al mismo 
tiempo ni con Dios ni con el Diablo. Una de las críticas que pueden darse por parte 
del gobierno de Estados Unidos de América a esta ley es precisamente que con la 
categoría de “Visitante Regional” se promueva por parte del Gobierno mexicano 
la migración hacia ese país, dándole facilidades a los migrantes para llegar hasta la 
frontera norte a salvo, bajo un respeto absoluto de sus derechos y garantía indivi-
duales, lo que me parece muy bien, pero en la práctica no ayuda en la política de la 
seguridad fronteriza que tanto ruido hace en la relación bilateral entre los dos paí-
ses, más aún, cuando parte de esa seguridad se ve diezmada por bandas del crimen 
organizado que en ocasiones utilizan a los migrantes como un medio de trasporte 
de droga, o bien, se apoderan del tráfi co de personas hacia el otro lado. No hay 
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que olvidar lo que sucedió en Tamaulipas (masacre de migrantes) el año pasado, 
cuando se evidenció la trata y secuestro de personas por el crimen organizado. 
Bajo esta perspectiva, la nueva ley no soluciona el problema de raíz. En cuanto a la 
regulación de las salidas y entradas documentadas por los puntos establecidos por 
la ley en territorio nacional, nada nos garantiza que la migración “irregular” acate 
esto, de lo contrario dejaríamos de ver a miles de migrantes que siguen usando las 
vías tradicionales para llegar a la frontera norte, como lo es el denominado “tren 
de la muerte” o “la “bestia”, como se le conoce. Me parece que si bien es cierto 
hubo avances y logros con esta ley, no se plantearon soluciones estructurales que 
originan la migración o los problemas derivados de ella, tal es el caso de la libre 
movilidad de personas (sin restricciones disfrazadas) y/o la creación de oportuni-
dades laborales en las comunidades expulsoras, mediante la inyección de fondos 
económicos en la región, vía la cooperación internacional de los países de Nortea-
mérica ,que impulsen el desarrollo regional con miras a retener a la población más 
vulnerable al fenómeno de la migración internacional. Me parece que lo anterior 
debe hacerse a pesar de que el número de migrantes provenientes de la región ha-
yan disminuido en aproximadamente 70% en el 2010, en comparación de las cifras 
del 2006, como recientemente lo divulgó la Secretaría de Gobernación de México, 
al pasar de 430 mil a 140 mil personas. Finalmente, considero necesario, en la 
manera de lo posible, que se eliminen las discrepancias que existen en la ley y que 
en el corto plazo se tenga listo su reglamento para operarla. Si se hace esto, confío 
que el cambio dará certidumbre a los migrantes que atraviesan por México y una 
dirección correcta a las políticas públicas que el gobierno mexicano emprende en 
materia de política migratoria.

3 de julio de 2012

Resultados e interpretaciones del voto en el extranjero

Los resultados de la votación en el extranjero para la elección de presidente de 
México (40,714 votos en total) fueron los siguientes: Josefi na Vázquez Mota (PAN) 
con 17,169 votos (42.17%); Andrés Manuel López Obrador (PRD, PT y Movimien-
to Ciudadano) con 15,878 (39%); Enrique Peña Nieto (PRI) con 6,559 (15.62%) 
y Gabriel Quadri con 829 votos (2.04%). A diferencia de la pasada elección de 
2006 que arrojó los siguiente datos: PAN con 19,016 votos, equivalente a 58%; PRD 
con 12,900 votos, equivalente a 34.01%; PRI 13,60 votos, igual a 4.17%, en donde 
el resultado fue muy similar al de la elección en México. En este 2012 observa-
mos una tendencia opuesta en el primer lugar de la elección. Al respecto, surgen 
varias interrogantes: ¿por qué Enrique Peña Nieto no resultó triunfador en esta 
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modalidad de voto?, ¿por qué no se repitió e triunfo de Josefi na Vázquez Mota 
como en el voto en el extranjero?, y fi namente ¿qué fue lo que pasó con Andrés 
Manuel López Obrador que resultó, como en la elección en México, en segundo 
lugar y que se esperaba triunfador en la elección del extranjero? Sobre la primera 
pregunta, considero que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha mostrado 
una actitud tibia, quizá distante con los mexicanos que viven en el extranjero. 
Primero porque tras la derrota del año 2000, no contaba con la maquinaria po-
lítica (activismo) y los recursos necesarios (humanos y económicos) para sumar 
simpatizantes a su partido. Sin embargo, esta no es, creo, la causa fundamental. 
La razón de la derrota se debe a que la mayoría de los migrantes mexicanos que 
abandonaron el país antes y después de la era priísta, de una u otra manera, culpan 
a este partido por ser el responsable de su salida y de todos los males de México. 
Sea cierto o no, esto ha sido un argumento recurrente que explica de manera fácil 
la preferencia política de los migrantes, por lo menos los que no votaron por el PRI. 
En el caso de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), me parece que la 
simpatía hacia ese partido se da gracias a una ofensiva institucional (con recursos 
humanos y económicos) por parte de los dos gobiernos panistas. Primero, Vicen-
te Fox colocó a los migrantes mexicanos radicados mayoritariamente en Estados 
Unidos en el escenario nacional (los llegó a llamar héroes nacionales) y como 
parte estratégica de su política exterior en la relación bilateral con Estados Uni-
dos. De esta forma se conformó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 
considerado el brazo político del panismo en el exterior. Paralelamente a esto, se 
alinearon una serie de programas gubernamentales, sin llegar a la defi nición de 
una política fi ja y de largo plazo hacia las comunidades en el extranjero. Prueba 
de ello fueron: el programa 3x1 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedsol), 
el de emprendimiento a nuevos negocios de la Secretaría de Economía (SE), o el Pro-
grama de Ventanilla Única de Salud. A pesar de que con el régimen del presidente 
Calderón se desvió la atención a otros temas (seguridad y cooperación fronteriza) 
en la relación con Estados Unidos, estos programas continuaron con cierta inercia. 
Esto, acompañado de un gran activismo de Josefi na Vázquez Mota en el extranjero 
(lo hizo como Secretaria de la Sedesol, de la SEP y como legisladora) explican el 
triunfo panista en el exterior. En el caso de López Obrador, los resultados que le 
dan el segundo lugar en la votación en el extranjero, no me sorprenden. Hay un 
porcentaje de migrantes que simpatizan con él (voto duro). Aquí la hipótesis de 
que el PRI es el culpable de todos los males de México explica la tendencia. Como 
conclusión, podemos decir que en esta elección se rompió la idea de que las elec-
ciones en el exterior son un espejo de las que se llevan a cabo en territorio mexica-
no. Las causas ya se han mencionado en líneas anteriores. Nos queda la enseñanza 
de que la dinámica política en el exterior no obedece o impacta directamente al 
elector en el extranjero ya que las comunidades transfronterizas tienen sus pro-
pias realidades y lógica. Es aquí donde surge de nueva cuenta el planteamiento de 
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establecer una política específi ca, por lo menos en materia de política partidista, 
hacia las comunidades en el extranjero, las cuales han expresado mediante su voto 
una realidad diferente en cuanto a su visión y futuro de México. En vista de esto, 
no sería descabellado afi rmar que en el supuesto de una masiva credencialización 
de los más de seis millones de mexicanos residentes en el extranjero, se reconfi -
guraría el equilibrio de fuerzas políticas del país. Esperemos que estos resultados 
llamen la atención de la clase política en México, con miras a establecer una par-
ticipación real de los mexicanos que viven más allá de nuestras fronteras y que 
demandan tener acceso pleno a sus derechos políticos, como mexicanos que son.

2 de octubre de 2012

El Reglamento de la Ley de Migración

El pasado 28 de septiembre se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación el 
Reglamento de la Ley de Migración por el cual se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del reglamento de la Ley General de Población y del Regla-
mento de la Ley de Asociaciones Religiosos y de Culto Público. Esto, sin duda, es 
una buena noticia ya que le da los instrumentos necesarios para operar a la Ley 
de Migración que se aprobó en la pasada legislatura; sin embargo, deberíamos 
preguntarnos si la ley y su nuevo reglamento responden a un espíritu de nuestro 
gobierno de respetar realmente los derechos fundamentales (los humanos entre 
ellos) de los fl ujos migratorios (mayoritariamente centroamericanos) que atravie-
san por México; o bien, institucionalizar una política de control (policiaca) la cual 
concuerda con la perspectiva de la seguridad nacional (Plan Mérida) inspirada en 
la agenda bilateral (crimen organizado y terrorismo) que nuestro país ha seguido 
en el sexenio del presidente Calderón con Estados Unidos. Si bien es cierto que el 
reglamento le permite a la ley tener sentido operativo, es preciso señalar que ésta 
se queda atrás en lo referente a solucionar de manera defi nitiva la violación de 
los derechos de los migrantes que pasan por México (país de origen, tránsito y destino 
de fl ujos migratorios). El problema radica en el enfoque de control de los fl ujos 
migratorios (entradas y salidas de México) mediante los “puntos de cruce 
oficial” que marcan los artículos 51, 53 y 53 del capítulo 4 y el control migratorio (fi l-
tros) que establecen los artículos 55 y 59 del capítulo 5 de dicho reglamento. Esto, 
lejos de invitar a que los migrantes que desean ingresar a México lo hagan por 
medio de un documento ofi cial (permiso o visa), los desalienta y lleva naturalmen-
te a seguir utilizando los canales que actualmente usan. Al respecto, cabe señalar 
que a los ojos de los migrantes nada garantiza que el gobierno de México respete 
la información de las personas que soliciten un documento migratorio mexicano 
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con Estados Unidos. Es incongruente tratar de darle un marco regulatorio a algo 
que en el fondo lo fractura. Me explico: la ley, con su reglamento, como está 
ahora es perfecta para una realidad (regional), en donde no existiesen los factores 
(expulsión-atracción) que infl uyen y originan que la gente abandone sus comuni-
dades de origen. En el deber ser, el planteamiento funcionaría; pero en un mundo 
donde las crisis económicas-fi nancieras con sus consecuencias (desempleo) son 
recurrentes, no lo creo. Simple y sencillamente la ley y su reglamento están fuera 
de contexto y de la realidad regional y, por supuesto, mundial. Me parece que para 
ajustarla a las necesidades de todos los actores en el fenómeno migratorio, parale-
lamente se tendría que impulsar una agenda de desarrollo, en un primer momento 
con Centroamérica, en donde la experiencia que México tiene con la cooperación 
internacional en su modalidad Sur-Sur, jugaría un papel fundamental. Posterior-
mente esto tendría que evolucionar a una agenda global de desarrollo en las zonas 
expulsoras de migrantes. Es en el terreno de desarrollo económico, y no de control 
policial de los fl ujos migratorios, en donde tendríamos que trabajar. Si se hiciera, 
entonces esta ley y su reglamento tendrían sentido. Como no es así, tendremos que 
esperar a que los futuros encargados de la materia en el nuevo gobierno trabajen 
al respecto. Finalmente, hay que reconocer que no todo es malo. Por lo menos en 
el papel, el reglamento establece la profesionalización del personal del Instituto 
Nacional de Migración (INM). Si por lo menos esto se cumple en el corto plazo, 
estaríamos ante un cambio signifi cativo en lo referente a la política migratoria de 
nuestro país. Ojalá y así sea. 
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Capítulo 2
El suceso migratorio

21 de octubre de 2008

La cosa no anda bien

Estuve de visita en la ciudad de Oaxaca. Asistí al Congreso Anual de la Asociación 
Internacional de Estudios Internacionales (AMEI), que año con año se lleva a cabo 
en distintas sedes en México. Después de presentar mi trabajo y escuchar algunas 
ponencias interesantes, aproveché el viaje para visitar a una familia oaxaqueña a la 
que le tengo un grato cariño. Los conozco desde hace más de 20 años. En distintas 
etapas de mi vida, han sido un apoyo incondicional en mi trayectoria profesional. 
Hablamos de tantas cosas que la tarde del sábado no fue sufi ciente para ponernos 
al tanto de nuestras vidas. Sin embargo, noté una gran preocupación de su parte 
por la situación económica y política por la que está pasando ese maravilloso es-
tado, especialmente la ciudad de Oaxaca que ha sido campo de batalla entre las 
autoridades y varios grupos sociales. Las secuelas se pueden ver por todo el Centro 
Histórico: paredes pintarrajadas o parchadas, comercios cerrados, y desolación en 
puntos turísticos que hace algunos años se encontraban abarrotados por el turismo 
nacional e internacional. Sin embargo, eso no fue lo peor. Como lo solíamos hacer, 
el domingo fuimos a desayunar a Ocotlán, un pueblo cercano a la ciudad que con-
centra una importante actividad comercial. En el camino, a manera de broma co-
mentábamos que el haber salido tarde nos haría perder la oportunidad de encontrar 
lugares para comer en el mercado del pueblo y comprar la mejor carne (tasajo) de 
la región. Sería una lástima venir de tan lejos para sólo conformarme con un poco 
de tasajo (manoseado o escogido), chocolate de regular calidad y una probada de 
mole negro, pensé. No fue así. Al entrar a Ocotlán no podía creer lo que veía. El 
pueblo estaba semivacío. No encontré la actividad comercial de costumbre. En-
contramos estacionamiento de inmediato, lo que no sucede regularmente. Entra-
mos al mercado y sorprendentemente nos sentamos a comer como si hubiéramos 
madrugado. Almorzamos y emprendimos el regreso, no sin antes pasar al puesto 
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del mercado de carne, famoso por la calidad de sus productos. La mamá de mi ami-
ga, la maestra Teresa, se sorprendió al encontrar el mejor tasajo a la venta. Y digo 
que le cayó de extraño porque regularmente a las 12:00 del día las posibilidades 
de encontrar buena carne en ese puesto son casi nulas. Mientras la maestra Teresa 
regateaba con la dueña del puesto de carne, mi amiga Maga y yo nos mirábamos 
sorprendidos. En ese momento, la maestra le dijo a la señora del puesto: “haber 
seño, pregúntele acá al maestro ¿cómo la crisis de Estados Unidos le afecta a us-
ted?”. La señora del puesto reviró y asentó “¿a ver maestro, sabe usted cómo afecta 
la crisis de los gringos a mí?” Me agarró desprevenido y no supe qué contestar. La 
señora del puesto de carne se quedó callada. Luego fulminantemente afi rmó “es 
sencillo. Si nuestros paisanos no mandan dinero, la economía del pueblo se mue-
re”. No hay más explicación”. Su respuesta me dejó frío. Al regreso a la ciudad de 
Oaxaca, la maestra Teresa me explicó con lujo de detalle la dependencia directa 
del envió de remesas de miles de oaxaqueños y la actividad comercial del estado. 
Esto repercute en todos los sectores de la economía: construcción, alimentación, 
todo tipo de negocios, programas del 3x1, hasta las fi estas de Día de Muertos o de 
los patrones de los pueblos. Sigo pensando en lo que me dijo la maestra Teresa, y 
lo traslado a nivel nacional. Sin embargo, cuando llego a la ciudad de México en-
cuentro que las declaraciones del gobierno van precisamente en sentido contrario 
de lo que vi en Oaxaca. No cabe duda, la realidad supera el mundo de la fi cción en 
el que vive más de un funcionario público que se atreve a decir que los efectos de 
la crisis fi nanciera internacional no nos pegarán y que nuestro país está preparado 
para lo que venga. Después de lo que observé en Oaxaca, prefi ero guardarme mis 
comentarios al respecto.

9 de febrero de 2010

El valor de la migración

Tenía más de seis meses que no visitaba la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En 
verdad, uno puede observar los cambios gigantescos que ha experimentado esta 
ciudad en tan poco tiempo (infraestructura, obras, construcciones, etcétera). No es 
gratuito que en Nuevo León esté el municipio más rico del país: San Pedro Garza 
García. Cosa contraria sucede en otras ciudades del país, en las que no se ve refl e-
jado el gasto público, el cual seguramente es desviado. Pienso en Chetumal, por 
ejemplo, en donde cada vez que uno la visita, el panorama es el mismo: pobreza, 
pobreza y más pobreza. El motivo de mi viaje estaba íntimamente ligado a un Con-
greso del ITESM. Es sabido que la ciudad de Monterrey es una de las más impor-
tantes del país, peleándole el segundo lugar por importancia a Guadalajara. Para 
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mi gusto, Monterrey debería ser la segunda ciudad más importante del país, ya 
que, aunque existen problemas, no se compara con los índices de marginalidad 
(refl ejado en los fl ujos migratorios hacia Estados Unidos) de la ciudad de Guada-
lajara. Pues bien, lo destacable de mi visita a Monterrey fue la valiosa oportunidad 
de convivir y visitar algunos amigos de antaño como académicos, empresarios, 
ejecutivos e inversionistas norteamericanos que viven y acuden cotidianamente 
a esa ciudad a hacer negocios. No dejé pasar la oportunidad y me di a la tarea de 
levantar una encuesta verbal sobre el impacto del endurecimiento de las políticas 
migratorias en Estados Unidos y sobre el papel que juegan nuestros paisanos en la 
economía estadounidense. En 90% de los casos las reprobaba, y reconocía la im-
portancia de nuestros migrantes en la economía; el 5% (nativistas) se manifestaban 
en favor de las mismas y el otro 5% no les interesaba el tema. Claro, estos resul-
tados son una muestra de un sector del universo de la población estadounidense. 
Es probable que si entrevistamos a un trabajador blanco o un afroamericano, las 
respuestas serían otras. Lo importante de este sondeo es que si bien es cierto que 
el segmento entrevistado no representa la mayoría en términos cuantitativos, sí 
refl eja un dato importante en el aspecto cualitativo: la gente que está involucrada 
en el sistema capitalista norteamericano está consciente de que una mala decisión 
política (persecución de nuestra gente) de los gobernantes estadounidenses podría 
representar un problema más a la de por sí vulnerable economía norteamericana. 
Si conectamos esto con lo que está sucediendo en el mundo: alza de precios de los 
alimentos, infl ación en todas partes, crisis hipotecaria y estancamiento económico 
en Estados Unidos, etcétera, la cuestión se empeora. Pero, ¿cómo afecta esto a 
nuestro país y, por ende, al entorno inmediato de cada uno de nosotros? Muy buena 
pregunta. Como experto en materia migratoria, explicaré lo que a mí me concierne, 
es decir, cómo afectan estos sucesos al fenómeno migratorio de los mexicanos en 
Estados Unidos y en automático a los millones de mexicanos que viven en México 
y que de alguna manera están interconectados (económicamente o emocionalmen-
te) con el fenómeno. En un primer momento, las remesas que envían nuestros pai-
sanos del otro lado han entrado en un proceso de desaceleración. En 2009 bajaron 
un 15.7% con respecto a las recibidas en 2008, al ubicarse en 21,181.1 millones 
de dólares. Como ya comenté, mucho han ayudado las recientes políticas antiin-
migrantes (anti-mexicanas) que se han llevado en toda la Unión Americana. Las 
deportaciones no han cesado y cada día es más difícil pasar al otro lado. De igual 
forma, se han endurecido las presiones por parte del gobierno hacia los empleado-
res para denunciar a todos aquellos trabajadores que su número de seguro social 
presente algún tipo de discrepancia. Me temo que la suma de todos estos factores 
traerá consigo más deportaciones, presiones sociales y económicas para nuestro 
país. Y es que no creo que el gobierno mexicano en sus tres niveles (federal, estatal 
y municipal) esté desarrollando políticas alternativas para enfrentar la crisis que 
se avecina. No hay que olvidar que las remesas han servido como un mecanismo 
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(paralelo a la política social del gobierno federal) para mantener a muchas fami-
lias al día y en algunos casos para sacarlas de los niveles de pobreza extrema. Sin 
embargo, esto no ha sido bien aprovechado por las autoridades. Simplemente lo 
han tomado como un elemento externo en benefi cio propio. En este sentido, han 
fallado. No ha habido ninguna planeación y apoyo a la creación de las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) relacionadas con las personas que están vincula-
das con las remesas (emisor y receptor de las mismas); no se ha perfeccionado 
el programa 3x1, y mucho menos se le ha sacado provecho al mercado potencial 
que representan los mexicanos en Estados Unidos. En suma, no hemos hecho lo 
sufi ciente, pero no todo está perdido. Estoy convencido que las crisis representan 
una oportunidad para rectifi car el camino. No es fortuito que para los japoneses la 
palabra crisis (kiki) tenga una doble connotación: crisis y oportunidad. Espero que 
nosotros nos vayamos por el segundo signifi cado.

6 de febrero de 2009

El programa 3x1 

La semana pasada fueron publicados en el Diario Ofi cial de la Federación, los Li-
neamientos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Patrimonial. Éstos 
tienen como objetivo establecer los criterios y mecanismos para el otorgamiento, 
operación y recuperación de recursos orientados a proyectos productivos indivi-
duales o familiares que generen empleo y fortalezcan el patrimonio de las familias.

El Fondo Migrante para Proyectos Productivos para el Fortalecimiento Pa-
trimonial se crea por la constante demanda por parte de los migrantes de generar 
oportunidades en sus comunidades de origen que les permitan incrementar su pa-
trimonio y el de sus familiares, así como brindar fuentes de empleo a los jóvenes, 
con el fi n de reducir sus necesidades de emigrar.

Cabe recordar que dicha demanda fue planteada en varias ocasiones por los 
Consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en 
sus recomendaciones al gobierno de México. Bajo este mecanismo de inversión, la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aportará 50% de inversión por proyecto 
y los migrantes aportarán el otro 50%. Con estos recursos se apoyarán proyectos 
productivos individuales o familiares presentados por migrantes radicados en el 
exterior, que se realicen en territorio mexicano, con un monto federal máximo, 
por proyecto, de hasta 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.). Para poder 
recibir recursos orientados a proyectos productivos para el fortalecimiento patri-
monial, los migrantes mexicanos radicados en el extranjero deberán cumplir con 
los siguientes criterios:
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• Tener nacionalidad mexicana.
• Pertenecer a un club de migrantes registrado dentro del Programa 3x1.
• Presentar Solicitud de Proyecto Productivo Patrimonial.
• Presentar el Perfi l del Plan de Negocios.
• Mostrar solvencia económica para poder cubrir las aportaciones que correspon-

den al migrante para la ejecución del proyecto.

Este apoyo gubernamental no sólo podría complementar los esfuerzos que el go-
bierno mexicano está llevando a cabo para contrarrestar los efectos de la crisis econó-
mica que azota a la mayoría de los países en el mundo. Lógicamente nuestro país no 
escapa a esto, más cuando en esta semana se reportó la caída de las remesas durante 
2008, que nuestros compatriotas envían a sus familiares que radican en México. 

Ante este panorama, hoy más que nunca debemos tener una mayor creatividad 
y dar paso a proyectos, como el 3x1, que puedan repercutir favorablemente en las 
regiones de nuestro país con mayor índice de migración. 

Como hace algún tiempo lo propuse, el 3x1 debería evolucionar o transfor-
marse en un programa que integre recursos provenientes de algunos organismos 
fi nancieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o 
el Banco Mundial (BM). Si lográramos la ejecución de megaproyectos de infraes-
tructura (4x1) con la participación de los migrantes, el gobierno mexicano (federal, 
estatal y municipal) y los organismos internacionales, estoy convencido que el 
resultado de esto traería consigo más empleo y, por ende, una menor expulsión de 
mexicanos que no encuentran trabajo en su tierra.

21 de junio de 2010

Las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos de América

Se ha comentado, discutido y hasta manoseado el tema de la ley antiinmigrante 
en Arizona (SB1070), pero no se ha ido a la esencia del problema. En mi opinión, en 
Arizona se puede medir el rumbo de la política migratoria de Estados Unidos; 
tan sólo hay que darle un vistazo a lo que ha pasado en los últimos cinco años; 
por ejemplo, en el año 2005 se promulgó en Arizona la “Ley 200” que intentaba 
eliminar los servicios asistenciales (alrededor de 400 mil personas) a indocumen-
tados, en su mayoría mexicanos que habitaban en el estado. La autora de esta ley 
fue la demócrata Janet Napolitano, quien actualmente es Secretaria de Seguridad 
Interna de ese país, y hoy en día se opone a la SB1070. Siguiendo con esta línea, 
en noviembre de 2006, se promulgó la “Ley 300”, la cual niega el derecho de 
estudiar inglés a los indocumentados y plantea que sus hijos (aun nacidos en terri-
torio de Estados Unidos) paguen como extranjeros la matrícula de la universidad; 
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asimismo, contemplaba quitarles los servicios de guardería y alimentos (vales de 
comida). A pesar de las protestas de las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos de los migrantes, en septiembre de 2007 entró en vigor un paquete de 
medidas que criminalizaban la migración indocumentada. Entre las leyes aproba-
das hubo una que permite que quienes sean detectados como residentes ilegales en 
Arizona puedan ser detenidos sin derecho a fi anza por una semana sin ser acusados 
formalmente por delito alguno. Finalmente, en enero de 2008 se intentó promover 
la “Ley HB2779” que perseguiría a los dueños de los negocios que contrataran 
a indocumentados. La pena a las empresas consistiría en perder el permiso para 
operar en el estado hasta por 10 días. La ley no quedaba ahí, además daba la pauta 
para que los departamentos de las distintas corporaciones policiales comenzaran 
a colaborar de manera cercana con el servicio de inmigración (deportaciones con-
juntas). Por lo anterior, no es fortuito que de la noche a la mañana se promulguen 
leyes que de antemano atentan contra los derechos humanos de los migrantes indo-
cumentados que viven en Estados Unidos. La Ley SB1070, además de criminalizar 
la migración indocumentada, ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate de la 
reforma migratoria que ha sido aplazada desde el 11 de septiembre de 2001, gra-
cias a la reconfi guración de las políticas de seguridad interna en Estados Unidos. 
Como vemos, nuevamente Arizona es pionera en materia de leyes antimigrantes; 
lo cual, sin lugar a dudas, traerá consigo una repetición de las mismas a lo largo y 
ancho de la Unión Americana. Pero, ¿por qué el Estado de Arizona casi siempre 
está en la vanguardia de estas leyes? Buena pregunta. Dentro de mi perspectiva, 
es en ese estado en donde la polarización racial (blancos-no blancos) se ha acen-
tuado en los últimos años. De igual manera, por tratarse de un estado fronterizo 
con ciertas características geográfi cas (zonas desérticas inhóspitas, difíciles de 
controlar o vigilar) da la pauta que sea un lugar de cruce de los inmigrantes. Estos 
factores han sido los que motivan a los políticos, conservadores y no, a buscar con-
solidarse o sacar ventaja del adversario en épocas electorales. Esperemos que el 
presidente Obama declare inconstitucional esta nueva medida y que la aprobación 
de una reforma integral migratoria en Estados Unidos sea el próximo objetivo de 
los demócratas. Si no sucede esto, seguiremos observado la aparición de más leyes 
con este tinte a lo largo y ancho de la unión americana y, por supuesto, nuestros 
compatriotas serán los más expuestos a estas políticas de carácter nativista.

30 de agosto de 2010

Las 72 muertes de migrantes en México

Es una pena que haya tenido que haber una masacre tan cruel y despiadada como 
la que aconteció en Tamaulipas para que el Estado Mexicano se pronunciara de 
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manera, digamos, “seria” al respecto. No se hizo caso a los diferentes reportes sobre 
la desaparición/secuestro de ciudadanos latinoamericanos y de otros continentes 
que se han venido dando desde hace más de cinco años por parte de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de otras organizaciones no guberna-
mentales (ONG) que trabajan en la materia. De hecho, todo esto ha sido acompañado 
de un silencio de los diferentes sectores de la sociedad mexicana que ven al fenó-
meno (problema ahora) migratorio como un hecho aislado y lejano. Sólo aquellos 
que lo viven a diario, es decir, los que tienen familiares, amigos o conocidos que se 
embarcan en busca del sueño americano, conocen la delicadeza de esto, pero no así 
la de numerosos extranjeros que día a día atraviesan nuestro país. Nuestra pasividad 
y falta de acción nos hace cómplices. De nada sirve todo lo que el pueblo mexicano 
ha hecho en contra de la ley antiinmigrante SB1070, cuando en casa violamos coti-
dianamente los derechos humanos de los transmigrantes. Cuando veo esto, además 
de avergonzarme, me entristezco. Recuerdo lo que mi padre me decía “No borres 
con la cola, lo que tanto trabajo hiciste con el pico”. Y en efecto, ha costado mucho 
trabajo para todos los órdenes de gobierno trabajar en una política migratoria (aún 
defi ciente) en México como para que por este tipo de eventos (justamente) perda-
mos todo. Prueba de este trabajo fue la derogación de diversas disposiciones de 
la Ley General de Población en donde se reformaron los artículos 118 y 125 y se 
derogaron el 119, 120, 121, 122, 123 124 y 127. Básicamente, en esta reforma 
se descriminalizó a la migración indocumentada en México, dando las bases para la 
promoción y vigencia de los derechos humanos de los migrantes. En ese entonces, 
es decir, mayo de 2008, una gran cantidad de gobiernos latinoamericanos, especial-
mente centroamericanos, aplaudieron la reforma y cerraron fi las con México ante el 
gobierno de Estados Unidos en todo lo relacionado con la violación de los derechos 
humanos de los migrantes de la región, que intentan llegar a Estados Unidos. En 
este contexto, me atrevería a afi rmar que estos antecedentes sirvieron recientemente 
para que México recibiera apoyo internacional de una gran cantidad de países que 
se sumaban al rechazo de la Ley SB1070. No cabe duda que ante este tipo de trage-
dias ponen de manifi esto la misiva que nos dice que “la Política Exterior de un país 
debería estar en concordancia con su Política Interna” es una realidad. Espero que 
en el futuro cercano, lo que hagamos con el pico en materia de política migratoria y 
derechos humanos, no lo borremos con la cola como se hizo en esta ocasión. 

2 de septiembre de 2010

Las remesas en el 2010

Pese a la política antimigratoria y nativista de algunos estados y grupos conser-
vadores en Estados Unidos y la militarización de gran parte de la frontera con ese 
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país, todo parece indicar que las remesas que periódicamente envían nuestros com-
patriotas tendrán un comportamiento positivo en este 2010. Según un estudio dado 
a conocer el 1 de septiembre elaborado por el Observatorio Económico de Banco-
mer, por tercer mes en el año las remesas muestran una variación positiva, aunque 
modesta. De la misma manera, las remesas hacia México registraron en julio un 
crecimiento anual de 1.84% en dólares. La remesa promedio incrementó 1.3% y 
el número de operaciones 0.5%. En los primeros siete meses del año ingresaron al 
país 12,483.8 millones de dólares, 3.3% menos que lo ingresado en igual periodo 
de 2009. Asimismo, se confi rma que la caída en las remesas ha tocado fondo en 
el primer trimestre de 2010. Desde el mínimo se observa un crecimiento de 30% 
en promedio en relación con los fl ujos observados entre mayo y julio. La débil 
recuperación de la economía en Estados Unidos es un factor que ha restringido 
una recuperación más dinámica de las remesas. Si sigue esta tendencia, en el 2010 
habrá un modesto crecimiento en las remesas. Sin embargo, de nada sirve esto si 
no desarrollamos estrategias de desarrollo regional que vayan acompañadas de 
programas y proyectos sustentables. Las remesas son el salvavidas de un gran nú-
mero de familias que las reciben y su mayoría se va a gasto corriente, es decir, a la 
subsistencia. En su mayoría cubren gastos de manutención (alimentación y salud, 
por ejemplo); en casa-habitación (construcción o mejora de vivienda) y en com-
promisos sociales como fi estas o mejoras a la comunidad. Esto se entiende bajo la 
lógica del factor expulsión y atracción de los migrantes, en donde migran por un 
factor de expulsión (falta de oportunidades) y bajos ingresos, y atracción por lo que 
representa un empleo y obtener ingresos en dólares que es el seguro para ofrecer 
los mínimos niveles de satisfacción de la familia y del migrante en ambos lados 
de la frontera. Nos encontramos, estoy seguro, ante un circulo vicioso en donde 
por el lado que se vea la situación, las dos partes de la familia se empantanarán en 
una burbuja que no les permitirá salir de sus condiciones precarias. El que se queda, 
sobrevive, y el que se va, también. Me parece que tendremos que pensar en un mejor 
uso de estos recursos que, de una u otra forma, capitalizan al país. Ya se ha intentado 
trabajar con el programa 3x1 en donde la responsable es la Secretaría de Desarrollo 
Social. El 3x1 consiste en que por cada dólar que aporta el migrante para proyectos 
comunitarios y mejora de infraestructura, se suman tres más por el Gobierno Fede-
ral, estatal y municipal. Los resultados de este programa han sido mínimos y no han 
alcanzado a impactar el desarrollo regional del país en vías de reducir los niveles de 
marginación y pobreza. Para ello, es necesario romper con el círculo vicioso del que 
hablamos en líneas anteriores. Se necesita echar mano de estrategias de desarrollo 
más complejas como, por ejemplo, la de emprendimiento comunitario o de la coope-
ración internacional con países que tienen experiencia al respecto. El caso de India 
con sus programas de microcréditos podría ser una buena opción.
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15 de septiembre de 2010

Propuesta para el mejor aprovechamiento 
de las remesas en México

Parte 1

Siguiendo con la lógica de mi colaboración de la semana pasada, en este trabajo se 
presenta una estrategia para aprovechar de mejor manera los recursos económicos 
provenientes de nuestros compatriotas como en la creación de pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) orientadas al sector de exportación de los países de donde 
provienen las remesas. Esto podía crear sinergias entre los que envían los recursos 
(migrantes) y los que los reciben (familiares con un potencial de empresarios-
emprendedores). Para apoyar los polos de desarrollo de las regiones expulsoras 
de migrantes, otra opción es la ejecución de megaproyectos de infraestructura, 
vinculando a los recursos de los migrantes con el Fondo Nacional de Infraestruc-
tura (Fonadin) que el presidente Calderón anunció este y el año pasado como una 
estrategia anticíclica, ante la actual crisis que afecta a México y a la comunidad 
internacional; o bien, en mejorar el 3x1 a un 4x1, en donde intervengan recursos 
económicos de algún banco de desarrollo para apoyar estos proyectos productivos 
(del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo). Si actuamos con imagina-
ción y creatividad, muy pronto nos encontraremos con la noticia de que el cajero 
automático llamado “remesas de los migrantes” dejó de funcionar, más aún en 
tiempos de crisis fi nanciera internacional.

Hace un par de años fueron publicados en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción, los Lineamientos de los Proyectos Productivos para el Fortalecimiento 
Patrimonial. Éstos tienen como objetivo establecer los criterios y mecanismos 
para el otorgamiento, operación y recuperación de recursos orientados a proyec-
tos productivos individuales o familiares que generen empleo y fortalezcan el 
patrimonio de las familias. El Fondo Migrante para Proyectos Productivos para 
el Fortalecimiento Patrimonial se crea por la constante demanda por parte de los 
migrantes de generar oportunidades en sus comunidades de origen que les per-
mitan incrementar su patrimonio y el de sus familiares, así como brindar fuentes 
de empleo a los jóvenes, con el fi n de reducir sus necesidades de emigrar. Cabe 
recordar que dicha demanda fue planteada en varias ocasiones por los Conseje-
ros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en sus 
recomendaciones al gobierno de México. Bajo este mecanismo de inversión, la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aportará 50% de inversión por proyecto 
y los migrantes aportarán el otro 50%. Con estos recursos se apoyarán proyectos 
productivos individuales o familiares presentados por migrantes radicados en el 
exterior, que se realicen en territorio mexicano, con un monto federal máximo, 
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por proyecto, de hasta 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.). Para po-
der recibir recursos orientados a proyectos productivos para el fortalecimiento 
patrimonial, los migrantes mexicanos radicados en el extranjero deberán cumplir 
con los siguientes criterios:

• Tener nacionalidad mexicana.
• Pertenecer a un club de migrantes registrado dentro del Programa 3x1.
• Presentar Solicitud de Proyecto Productivo Patrimonial.
• Presentar el Perfi l del Plan de Negocios.
• Mostrar solvencia económica para poder cubrir las aportaciones que correspon-

den al migrante para la ejecución del proyecto.

Este apoyo gubernamental no sólo podría complementar los esfuerzos que el go-
bierno mexicano está llevando a cabo para contrarrestar los efectos de la crisis econó-
mica que azota a la mayoría de los países en el mundo. Lógicamente nuestro país no 
escapa a esto, más cuando en esta semana se reportó la caída de las remesas durante 
2008, que nuestros compatriotas envían a sus familiares que radican en México. Ante 
este panorama, hoy más que nunca debemos tener una mayor creatividad y dar paso 
a proyectos, como el 3x1, que puedan repercutir favorablemente en las regiones de 
nuestro país con mayor índice de migración. Como se mencionó anteriormente, el 
programa 3x1 debería evolucionar o transformarse en un programa que integre recur-
sos provenientes de algunos organismos fi nancieros internacionales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM). Si lográramos la ejecu-
ción de megaproyectos de infraestructura (4x1) con la participación de los migrantes, 
el gobierno mexicano (federal, estatal y municipal) y los organismos internacionales, 
estoy convencido que el resultado de esto traería consigo más empleo y, por ende, 
una menor expulsión de mexicanos que no encuentran trabajo en su tierra. En nuestra 
siguiente colaboración se de tallará la metodología propuesta.

22 de septiembre 2010

Propuesta para el mejor aprovechamiento 
de las remesas en México

Parte 2

En esta colaboración se presenta la metodología para el mejoramiento y aprove-
chamiento de las remesas que México recibe anualmente por parte de los migran-
tes mexicanos.
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Propuesta:

Por medio de la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y las cámaras (Senadores y Diputados) se podría realizar una 
estrategia en conjunto en donde las funciones de dichas instituciones serían las 
siguientes:

1. SE: Localizar e identifi car las empresas PYMES con potencial de crecimiento y 
desarrollo. Se les dará preferencia a aquellas empresas con capacidad exporta-
dora (generadores de divisas útiles para el país). Se les dará preferencia a las 
empresas PYMES localizadas en las zonas geográfi cas del país con un mayor 
índice de migración. Una vez realizado esto, se les darán talleres (tipo FONAE) 
a los migrantes que participen en el proyecto y se les comenzarán a buscar 
socios estratégicos en México. La capacitación y asesoría estaría a cargo de al-
gunos órganos gubernamentales y no gubernamentales, universidades públicas 
y privadas y organismos internacionales que deseen participar en los proyectos. 
La capacitación incluye los siguientes talleres: a) cómo crear una empresa; b) 
negocios y emprendedores; c) cómo conseguir fondos para las PYMES (progra-
mas gubernamentales y no gubernamentales); d) principios básicos de comercio 
exterior y comercialización (mercadotecnia), y e) fi nanzas y marco legal para 
las PYMES.

2. SHCP: Facilitar y apoyar a las empresas PYMES que participarán en este pro-
grama con incentivos fi scales, normativos y presupuesto para los programas 
que llevará a cabo la SE, así como apoyar y coordinar la captación de recursos 
económicos provenientes del exterior (Banco Interamericano de Desarrollo 
[BID] o el Banco Mundial [BM], por ejemplo). De la misma forma, la SHCP 
tasaría un impuesto a las remesas, el cual iría a un fondo de infraestructura e 
inversión de proyectos del 4x1. La propuesta de este estudio es que el impuesto 
fuera de 1% o 1.5% por cada envío. De la misma manera, la SHCP buscaría la 
reducción del costo que cobran las empresas por las que los migrantes envían 
sus remesas periódicamente. De esta forma encontrarían un balance entre los 
gastos de operación y los porcentajes de las remesas al fondo propuesto. Es 
importante que en la próxima legislatura federal, los diputados legislen sobre 
este tema. 

3. Sedesol: por medio de sus programas sociales, apoyar en el reconocimiento y 
localización de las zonas consideradas como vulnerables al fenómeno migrato-
rio. De la misma manera, proporcionar su infraestructura técnica y de recursos 
humanos para la instrumentalización del Programa.

4. Secretaría de Relaciones Exteriores: Su función estaría enfocada al reconoci-
miento de migrantes emprendedores dispuestos a crear una PYMES en México. 
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Publicitar el programa en todos los consulados de México en Estados Unidos, 
en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero (IME), y 
apoyar, mediante sus expertos en temas de migración y comercio, en el mejora-
miento continuo del programa.

5. Cámara de Senadores y Diputados: analizar, mejorar, discutir y, en su caso, 
crear por medio del proceso legislativo leyes que institucionalicen el programa, 
de forma que este no sea un programa de moda o sexenal, sino que se convierta 
en parte de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo a largo plazo vinculada 
naturalmente al interés nacional del país.

Evaluación de los Proyectos 4x1:

Anualmente, mediante una comisión intersecretarial, se hará una evaluación y se-
guimiento de los proyectos productivos que las PYMES méxico-americanas hayan 
desarrollado en el año fi scal del apoyo. La comisión no sólo tendrá una misión de 
carácter policial y de verdugo, sino que gracias a su composición (expertos en el 
tema) podrán sugerir el cambio de estrategias e instrumentalización de los proyec-
tos. En caso de que el proyecto presente resultados no satisfactorios por dos o tres 
años seguidos, se cancelará. Todo estará sujeto a una medición anual por medio 
de resultados. En sí, lo que nos proponemos mediante esta metodología es crear 
las bases sólidas para una política exterior migratoria. Ésta tendrá los siguientes 
objetivos:

a) Formular e integrar objetivos claros; 
b) Partiendo de estos objetivos, hacer compromisos; 
c) Afrontar los problemas desde una perspectiva integral (no fragmentada), y
d) Fijar tiempos para el cumplimiento de estos objetivos. 

A primera vista, estos planteamientos no parecen novedosos; sin embargo, por 
increíble que parezca, nunca se ha hecho esto en materia de política migratoria. De-
safortunadamente la mejor política que ha llevado a cabo el gobierno mexicano es la 
no política. Simplemente no existe. Estoy seguro que si realmente existiera voluntad 
y objetivos claros en esta materia, no observaríamos tanta improvisación por parte de 
los actores relacionados con el proceso de elaboración de la política exterior mexi-
cana migratoria, que tome en cuenta otros instrumentos de la misma, como lo podría 
ser el mejoramiento del programa 3x1 al 4x1. Deberíamos tomar esto en cuenta y 
dejar a un lado los planteamientos de algunos actores en el fenómeno migratorio 
quienes se conforman en decir que “hay problemas en la relación bilateral de México 
y Estados Unidos que no tienen solución y la migración es uno de ellos”.
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27 de septiembre de 2010

La migración de mexicanos hacia el exterior: 
tres etapas históricas de México, 1810, 1910 y 2010

Debido a que ha sido de sobra probado que los mexicanos residentes en el exterior 
siguen manteniendo lazos muy estrechos con México, no solamente por la consi-
derable cantidad de remesas enviadas a familiares e invertidas en proyectos comu-
nitarios, sino por el nivel histórico de interacción de las redes migrantes con las 
comunidades de origen en México, es necesario conocer el proceso histórico que 
generó tales niveles de migración. La migración de los mexicanos hacia el exterior 
puede focalizarse a través de distintos momentos históricos de México: desde el 
nacimiento de la nación mexicana, pasando por las etapas de su consolidación 
como Estado-Nación, la era de la defi nición del modelo de país, de la pérdida de la 
mitad de su territorio, de las pugnas entre liberales y conservadores, de la Revolu-
ción, de la era posrevolucionaria, de los caudillos, del “cambio democrático”, has-
ta llegar al día de hoy. Actualmente ubicamos a México como un país expulsor de 
personas; es decir, de migrantes. Cada año, según cifras ofi ciales, salen de México 
alrededor de 600 mil personas; la mayoría de ellas tiene como destino migratorio 
Estados Unidos. En el contexto de los festejos del bicentenario del inicio de la 
Independencia de México, más de siete millones de mexicanos radican en Estados 
Unidos en calidad de indocumentados y alrededor de 30 millones de personas en 
aquella nación se les consideran descendientes de mexicanos. Por esta razón y con 
el objeto de ubicar el génesis, desarrollo y tendencias de este fenómeno migratorio, 
es necesario estudiar los distintos momentos históricos por los que ha pasado el 
fenómeno migratorio de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados 
Unidos. De esta manera, mediante el conocimiento de las variantes (económicas, 
políticas y sociales) de cada momento histórico (1810, 1910 y 2010), conocere-
mos cuáles fueron los factores que orillaron a esa comunidad mexicana que hoy 
conocemos como “transfronteriza” a emigrar. Partiendo de este conocimiento, 
será factible ofrecer una perspectiva histórica del fenómeno migratorio de los 
mexicanos en el exterior y, por ende, una mayor comprensión del mismo. Una vez 
obtenida ésta, será necesario dar paso a las soluciones de los problemas; muchos 
de ellos, como ya se ha dicho, de carácter histórico y otros de índole coyuntural. 
Lo cierto es que nuestro país deberá dejar a un lado tanto diagnóstico y pasar a 
la solución de los problemas que lo aquejan, y hacen que día a día mexicanos 
tengan que buscar una mejor vida lejos de lo suyo, es decir, su familia, comuni-
dad y tierra. Esperemos que en el 300 aniversario del inicio de la Independencia 
y bicentenario de la Revolución, los actuales problemas que aquejan a nuestros 
migrantes sean vistos como algo de nuestro penoso pasado y existan motivos en 
realidad para festejar.
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1 de febrero de 2011

Remesas 
¿Salida o paliativo a la pobreza en México?

De acuerdo con un estudio del Observatorio Económico del BBVA, las remesas 
que envía nuestros compatriotas que viven en el extranjero, mayoritariamente en 
Estados Unidos de América, tuvieron un comportamiento positivo, mostrando cre-
cimiento anual en dólares de 9.1%, con lo que el crecimiento acumulado a lo largo 
del 2010 fue de 0.1%; sin embargo, la recuperación esperada no llegó debido a la 
falta de dinamismo en el empleo en ese país, particularmente en los sectores donde 
nuestros compatriotas trabajan. De la misma manera, el reporte señala que hubo 
entidades afectadas y otras vieron incrementar sus ingresos por remesas. Entre 
las que registraron las mayores disminuciones se encuentran Chiapas, Hidalgo, 
Veracruz y Estado de México. Por el contrario, las que registraron las mayores 
alzas fueron Sonora, Baja California Sur y Baja California. Según el citado reporte 
hay estimaciones que pronostican que en el año 2011 continuará la recuperación 
de las remesas; de esta forma, México podría captar poco más de 22 mil millones de 
dólares, teniendo un crecimiento en dólares superior al 3% anual. Esto a primera 
vista parece formidable y podría dar tranquilidad a aquellos que ven a las remesas 
como un mecanismo de supervivencia y estabilidad social en distintos puntos del 
país; sin embargo, el panorama no es como se pinta. Si nos quedamos con estas 
cifras, la solución del problema de fondo no queda resuelta. Sabemos que para 
muchos las remesas representan un salvavidas para sortear el día a día. Igualmente, 
estamos conscientes que las mismas no se ahorran, invierten o se utilizan para em-
prender algún proyecto productivo. Desafortunadamente como país hemos hecho 
poco para revertir esto, pero el margen de maniobra para canalizar las remesas a 
este tipo de proyectos en un país con tantas necesidades resulta casi imposible. 
Si queremos seguir con la lógica de dependencia de las remesas para sustento de 
miles de familias, tendremos que saber cómo está comportándose el fenómeno 
migratorio de los mexicanos en Estados Unidos de América y, para ello, no hay 
nada más revelador que el estudio sobre la migración indocumentada que dio a 
conocer en estos días el Pew Hispanic Center de Estados Unidos de América. De 
acuerdo con el mismo, desde hace unos años se ha registrado una caída importante 
en el número de migrantes bajo la categoría de “ilegales” en ese país, estancándose 
en la cifra de 11.2 millones de personas. Esta cifra supone una caída de 1 millón 
de migrantes en comparación con el año de 2007. Las causas están por demás 
repetirlas: crisis económica, endurecimiento de la política migratoria que trae con-
sigo políticas locales “no amigables” con los migrantes y deportaciones masivas, 
etcétera, que naturalmente trae consigo efectos colaterales para ambos países. En 
Estados Unidos de América no solo implica un mayor gasto en los programas de 
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aseguramiento en su frontera sur, sino que conlleva escasez de mano de obra (ba-
rata) “ilegal” necesaria para subir los estándares de competitividad de los bienes y 
servicios de ese país, en un contexto de competencia internacional. Para México 
signifi ca que el monto de las remesas se verá afectado por la baja de los niveles 
migratorios de mexicanos por las razones antes mencionadas. Bajo este escenario 
es mejor que la economía norteamericana se dinamice y crezca; de lo contrario, la 
recuperación (tan anhelada por algunos) del ritmo de crecimiento de las remesas 
pronosticado por el citado reporte, será una ilusión. Inevitablemente nos encontra-
mos de nuevo ante la pregunta formulada en el título de esta nota: ¿Son las remesas 
un paliativo o una solución a la pobreza?

11 de febrero de 2011

¿Qué signifi ca el crecimiento de la población hispana 
en Estados Unidos de América para México?

Hace unos días, recibí por parte del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero 
(IME) los resultados de la agencia noticiosa Associated Press sobre un artículo 
de análisis basado en los resultados preliminares del censo de 2010 realizado en 
Estados Unidos de América. Cito los datos que arrojó dicho estudio en el que se 
revelan, entre otros, los siguientes:

 1. El crecimiento de las minorías raciales representó el 85% del crecimiento total 
de la población en la última década, y los hispanos contarán con más escaños 
en los estados que elegirán nuevos representantes de las Cámaras.

 2. Los resultados preliminares del censo sugieren que el número de estadouni-
denses de origen multirracial aumentó en un 20% a cerca de 5 millones de 
personas.

 3. Los resultados del censo de 2010 que están siendo revelados, estado por esta-
do, muestran que habrá más funcionarios hispanos cuando se defi na la nueva 
distribución de los distritos electorales.

 4. Cuatro de los ocho estados que ganaron nuevos escaños deben su triunfo al 
aumento de la población hispana. Estos incluyen a Texas, Florida, Arizona y 
Nevada.

 5. Por otra parte, en Georgia y Washington, que ganaron un asiento cada uno, el 
triunfo se debió a la población hispana combinada con otras minorías.

 6. Los latinos también representaron el 60% o más del crecimiento de la 
población en Nueva York, Pensilvania, Ohio, Illinois, Iowa y Massachu-
setts.
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 7. Los hispanos también representan más de la mitad del aumento de la población 
en edad de votar en Texas y California.

 8. Se considera que con base en el resultado del censo de 2010 habrá un mínimo 
de nueve nuevos asientos en la Cámara representando a la población latina.

 9. Con base en el crecimiento de la población, MALDEF (Fondo para la Defensa 
Legal y la Educación de los Mexicanos-Americanos) ha sugerido que varios 
nuevos distritos hispanos estarán asegurados en los estados de Texas, Florida, 
California y Nueva York.

 10. Los blancos no hispanos representan el 65% de la población, en comparación 
con el 69% que representaban en el censo del año 2000. Los hispanos subieron 
al 16% comparado con el 13% de una década atrás. Los negros representan el 
12% y los grupos multirraciales el 2%.

 11. El nuevo motor del crecimiento de la población en Estados Unidos son los 
hispanos, los asiáticos y otras minorías.

 12. Los cambios en la población se refl ejarán en los cambios de las curules en el 
Congreso que tendrán lugar en 2013.

Sin lugar a dudas, estos datos resultan interesantes y denotan la infl uencia 
que los hispanos, mayoritariamente mexicanos, han logrado en Estados Unidos de 
América en los últimos años; sin embargo no sé a ciencia cierta si nuestras autori-
dades se han peguntado cómo aprovechar (capitalizar) esto para el mejoramiento 
de la relación bilateral entre los dos países, que de por sí tienen una agenda compli-
cada. Me parece que este ejercicio no se ha hecho, mucho menos se ha planeado y 
ejecutado una estrategia al respecto. La labor se ha limitado al servicio de atención 
consular (muchas veces defi ciente) y a las actividades protocolarias que ha tenido 
el IME desde su creación. Quizás el intento mejor logrado es el acercamiento a 
la comunidad a través de la elección de representantes (líderes comunitarios) de la 
comunidad de mexicanos radicados en exterior; sin embargo, por más que se jus-
tifi que el sistema de elección, sus procedimientos y formas, esto ha dejado mucho 
que desear y sus actividades no han podido rebasar el aspecto protocolario y “con-
sultivo”. Pienso que este instrumento de comunicación directa con nuestras comu-
nidades en el extranjero es valioso y puede ser el puente entre nuestro gobierno 
y aliados naturales en el otro lado (asociación). Este crecimiento de la población 
hispana (mexicana) debe signifi car un buen indicador para que las políticas hacia 
ellas se encaminen a formar una relación donde el ganar-ganar sea una premisa 
para ambas partes y no un instrumento para compensar o reconocer el liderazgo de 
algunos que por alguna razón se convierten posteriormente en voceros-promotores 
de algún partido político mexicano. Los ejemplos sobran. Ojalá que la trayectoria 
e infraestructura del IME logren informar a la gran mayoría de nuestros paisanos 
que es mejor trabajar por el bien común que por alguna motivación político-elec-
torera. Para evitar la exportación de estos vicios del sistema político mexicano es 
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necesario crear un frente común y de alguna manera, despolitizar el asunto de la 
relación con las comunidades en el extranjero. Esperemos que este crecimiento 
de la población mexicana en Estados Unidos de América sea el contexto idóneo 
para que nuestro gobierno, a través de sus organismos (especialmente la Secretaría 
de Relaciones Exteriores), contribuya a conseguir y cumplir lo planteado (interés 
nacional) en la agenda de la relación bilateral. 

20 de mayo de 2011

El Instituto Nacional de Migración (INM)

Había guardado silencio en los últimos dos meses sobre el tema migratorio ya que 
no daba crédito a todo lo que ha pasado con nuestro Instituto Nacional de Migra-
ción (INM); sin embargo, el día de hoy decidí dar mi opinión al respecto. Lo hago 
con un ánimo constructivo y desde una perspectiva objetiva y sin ningún oportu-
nismo coyuntural (hacer leña del árbol caído). Los que hemos estado relacionados 
de alguna u otra manera en el tema de la migración, sabemos que existe corrup-
ción, impunidad e inefi ciencia en algunos órganos de gobierno que se vinculan con 
el fenómeno migratorio en México. A pesar de que nuestro país experimenta día 
a día todo el proceso migratorio (origen, tránsito y destino), por una u otra razón 
sólo tenemos un INM, dirigido por un comisionado que reporta a la Secretaría de 
Gobernación. Me parece que es aquí donde radica el problema. El INM ha sido (y 
seguirá siendo) un instituto que se encuentra ante la imposibilidad de general su 
propia dinámica y dirección, ya que está atado al aparado burocrático (complejo) 
de una secretaría del Estado mexicano. Al no contar con independencia (política 
y económica), su agenda está íntimamente ligada a la del despacho del Secretario 
de Gobernación, quien además de ser el encargado de la política interna, tiene la 
titánica tarea de estar al tanto de lo que pasa en el INM lo que a mi gusto es huma-
namente imposible, pese a su voluntad. Al respecto, hace un par de días cuando 
el comisionado del INM salió a la luz pública a dar entrevistas por lo acontecido 
en los recientes sucesos en Tamaulipas y Chiapas (muertes y aseguramiento de 
indocumentados), en una de ellas afi rmó que “en días pasados, el Secretario 
de Gobernación nos dio dos horas de su valioso tiempo”. Me parece que en dos 
horas difícilmente se pueden coordinar las estrategias o, en el mejor de los casos, 
los trabajos referentes a una crisis compleja por la que atraviesa actualmente el 
INM. No entiendo porque el INM no ha evolucionado a una Secretaría de Estado 
(Secretaria de Migración), la cual podría hacer frente a todos los retos en material 
migratoria que nuestro país tiene. No debemos olvidar que existen alrededor de 
seis millones de mexicanos que radican en el extranjero, principalmente en Estados 
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Unidos de América, quienes además de exigir una institución seria como su inter-
locutor y representante en México, función que ha venido desempeñando el Insti-
tuto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y que ha pasado de ser un instrumento 
de expresión de los mexicanos en el exterior, a ser un brazo político (operador) de 
las campañas electorales de los gobiernos panistas en los dos últimos sexenios en 
el extranjero. Esperemos que den pasos serios en la reformulación de la política 
migratoria mexicana y que la Secretaría de Migración se convierta en una realidad 
que ayude a la defensa de los derechos humanos, ya sea de los mexicanos que 
viven más allá de nuestras fronteras o a los extranjeros que atraviesen por nuestro 
país. De no darse esto en el corto plazo, estoy convencido de que una depuración 
constante del INM, como se ha propuesto por el Secretario de Gobernación, servirá 
para aumentar la agonía de un elefante negro condenado a su extinción.

23 de agosto de 2011

Migración en cifras

Hace algunos días, el Migration Policy Institute y el Woodrow Wilson Center pu-
blicaron el estudio “US Immigration Policy and Mexican / Central American Mi-
gration Flows: Then and Now”, elaborado por Marc Rosenblum y Kate Brick, 
en el que se analizan las tendencias de migración de México y Centroamérica a 
Estados Unidos, durante distintos periodos. En el estudio destacan los siguientes 
elementos:

• El número de inmigrantes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras que 
residen en Estados Unidos aumentó de menos de un millón en 1970 a aproxi-
madamente 14 millones en 2011. Los inmigrantes de estos países representan el 
36% del total de la población inmigrante en ese país.

• En las últimas dos décadas los inmigrantes que tradicionalmente residían en 
estados del sur de Estados Unidos y trabajaban en el sector de agricultura, se 
han expandido a otros estados y se emplean en sectores como construcción, 
mantenimiento, servicios y manufactura.

• El crecimiento en el número de inmigrantes indocumentados, con bajo nivel de 
inglés y que reciben bajos salarios en estados que no han sido tradicionalmente 
receptores de migrantes, ha propiciado el aumento de sentimientos antiinmi-
grantes.

• En el año 2008, los seis sectores con mayor participación de trabajadores in-
documentados eran los siguientes: agricultura, mantenimiento, construcción, 
manufactura, transportes y servicios de comida.
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• Se estima que actualmente hay 11.5 millones de mexicanos en Estados Unidos, 
los cuales representan el 29.8% de la población inmigrante total en ese país.

• La mayoría (77%) de los mexicanos residen en los siguientes cinco estados: Ca-
lifornia (38%), Texas (21%), Nuevo México (7%), Illinois (6%) y Arizona (5%).

• El 60% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos provienen de 
México. En 2009, se calculó que esta población era de 6.7 millones de personas. 
Los mexicanos también representan el grupo más grande de inmigrantes per-
manentes legales (4.7 millones en 2009). Sólo el 5% de los inmigrantes legales 
provenientes de México en 2009 contaban con visas laborales.

• El 86% de los mexicanos en ese país tienen entre 18 y 65 años de edad. Más del 
60% de los mexicanos cuentan con un grado académico menor a preparatoria.

• El ingreso familiar de los mexicanos en promedio es de 16,940 dólares, compa-
rado con 26,209 dólares de los estadounidenses. Los inmigrantes mexicanos y 
centroamericanos están sobrerrepresentados en industrias que requieren traba-
jadores poco califi cados.

Como puede apreciarse en las cifras arriba mencionadas, el fenómeno migra-
torio muy a pesar de que según fuentes ofi ciales, se encuentra en un proceso de es-
tancamiento o reducción (fl ujos) sigue siendo, desde mi perspectiva, un elemento 
de suma importancia en la defi nición de nuestra estrategía en la relación bilateral 
entre México y Estados Unidos. El que piense lo contrario, probablemente no co-
nozca esta información o, en su defecto, no puede hacer una lectura clara de las 
cifras que en este trabajo se presentan.

12 de septiembre de 2011

El 11 de septiembre y su impacto en la relación 
bilateral entre México y Estados Unidos

En los últimos días hemos sido testigos de una gran cantidad de información 
en todos los medios de comunicación referente al X aniversario de los aten-
tados terroristas a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York (9/11). 
La información va en todo sentido, desde los que afi rman que el 9/11 es un 
parte aguas en nuestra historia mundial contemporánea y otros, en un tono 
menos propagandístico, afi rman que si bien es cierto este hecho modifi có la 
lógica de las Relaciones Internacionales (RI) no se puede considerar como 
el detonante de la “nueva historia mundial”. Sin el afán de simpatizar por 
una u otra postura, me parece que debemos ubicar el hecho en su perfecta 
dimensión; es decir, en el entendido que el 9/11 representa una fecha que 
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marcó de manera directa el carácter de la política internacional, en especial 
cuando nos referimos a Estados Unidos como el principal país afectado. 
Siendo este país quien vivió en carne propia el acto terrorista, es natural 
que sus prioridades en el terreno de la política interna e internacional ha-
yan cambiado. De esta forma, la relación con México se vio modifi cada de 
forma inmediata. Contextualicemos un poco: antes del 9/11, el panorama 
de la relación bilateral entre México y Estados Unidos pasaba por un buen 
momento. Había llegado a la presidencia de nuestro país el 1 de diciembre 
de 2000 un personaje sui generis, Vicente Fox, quien tenía más afi nidades 
que diferencias con George W. Bush, quien asumió la presidencia de Es-
tados Unidos el 20 de enero de 2001. Entre ambos mandatarios había una 
especia de conexión y simpatía: ambos tenían un perfi l campirano. Además, 
Bush, debido a la cercanía de Texas, conocía (bien o mal) a México; por lo 
tanto, la relación entre ambos mandatarios se dio, digámoslo así, de manera 
natural. Esto permitió que los equipos de trabajo de ambos mandatarios 
pudieran trabajar de manera cercana, prueba de esto fue la primera visita 
ofi cial a México de Bush (antes que a cualquier otro país). En esta dinámica 
se dieron las declaraciones del entonces canciller Jorge G. Castañeda sobre 
la eventual fi rma del acuerdo migratorio entre ambos países (la “enchilada 
completa”). Desafortunadamente sucedieron los acontecimientos del 9/11 y 
las prioridades de política interna y externa de Estados Unidos cambiaron 
signifi cativamente; la enchilada completa nunca llegó. A este hecho le si-
guieron sucesos como la tardía posición del gobierno mexicano al respecto 
(falta de solidaridad); la confrontación entre ambos gobiernos por el apoyo 
a la invasión militar a Irak en el año de 2003, entre otros roces comunes en 
la agenda bilateral. En este tenor terminó la administración de Vicente Fox. 
En la administración del presidente Calderón, las relaciones bilaterales no 
han sido muy diferentes, salvo que el gobierno mexicano con el afán de 
distraer el tema, intentó desde el principio de su administración darle a la re-
lación una connotación más orientada a la seguridad fronteriza y a la lucha 
contra el crimen organizado (narcotización de la relación). El Plan Mérida 
es un claro ejemplo de esto. Así, el tema migratorio, o el de la reforma mi-
gratoria, ha pasado a un segundo o tercer término. Prueba de ello es la men-
ción del asunto por parte de las autoridades mexicanas solamente cuando es 
inocultable la violación de los derechos humanos o las muertes de nuestros 
connacionales a manos de la patrulla fronteriza. Si a esto le agregamos el 
factor económico (crisis) podemos entender el aumento de las políticas na-
tivistas, tal es el caso de la Ley SB1070 en Arizona o en otros Estados de la 
Unión Americana. Como podemos ver, el 9/11 marcó el rumbo de la agenda 
bilateral entre ambos países, en donde el tema migratorio no está presente. 
Esperemos que en el futuro cercano el gobierno de Estados Unidos logre 
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documentar a millones de inmigrantes y que de una vez por todas se aborde 
el tema seriamente en la agenda bilateral, desde una perspectiva integral. 
Sería una pena que el mercado de Norteamérica, uno de los más grandes y 
dinámicos del mundo, no estuviera a la altura de los esquemas de integra-
ción comercial como el de la Unión Europea en donde la movilidad laboral 
no es un problema, sino una ventaja competitiva. Al tiempo.
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Capítulo 3
Casos para contar

6 de marzo de 2009

Itinerario de la Revolución Mexicana: 
Entrevista exclusiva con Friedrich Katz (I)

En las próximas colaboraciones reproduciremos una entrevista inédita que le 
realizó el escritor y periodista Eduardo Estela Rojas al historiador estadunidense 
Friedrich Katz (Viena, Austria, 1927), quien no sólo es uno de los grandes histo-
riadores y antropólogos de la segunda mitad del siglo XX, sino también uno de los 
más importantes exponentes de documentos sobre la historia de la Revolución 
Mexicana.

Desde su llegada a México en 1940, tuvo un interés muy especial por la cultura 
mexicana, su lenguaje, sus costumbres y su historia. A pesar de que en aquellos 
tiempos no hablaba el idioma español, pudo percibir a través de su mirada lo que 
sucedía en México, y a la vez darse cuenta de la que sería su vocación con el paso 
de los años.

Aunque ha radicado la mayor parte de su vida en el extranjero, en la ciudad 
de Chicago y en Europa, todas sus investigaciones han sido sobre los diversos 
escenarios históricos que prevalecen todavía en México. Siempre en busca de un 
acercamiento a los detalles y a las historias orales de las personas, a través de bús-
quedas minuciosas en los archivos históricos, elocuentes testigos de una memoria 
óptica. Actualmente, Friedrich Katz es profesor emérito de la cátedra Morton D. 
Hull, en la Universidad de Chicago, en donde además el Programa de Estudios 
Mexicanos lleva su nombre.

La pasión histórica de Katz, sin duda alguna, ha sido el gran personaje de 
Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa. A tal grado que 
su libro titulado: Pancho Villa (Ediciones Era, 1998), traducido magistralmente 
por Paloma Villegas, y que consta de dos tomos, es una de las mejores biografías 
escritas hasta el día de hoy, sobre este personaje histórico.
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Esta investigación sobre la médula histórica de Francisco Villa, requirió 
del apoyo de los espíritus de otros personajes, como Zapata, Madero y Porfi rio 
Díaz.

En esta entrevista, Katz nos hizo declaraciones reveladoras sobre México, su 
propio pasado, y nos menciona los acontecimientos que lo llevaron a convertirse 
en historiador y antropólogo de la historia de México.

Hablemos un poco de su llegada a México en 1940 durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas (1895-1970). ¿Cuál fue su primera impresión sobre el México 
de entonces? 

“Mi primera impresión, obviamente no sabía el idioma, tenía trece años y no 
conocía el país, fue en primera instancia, la de un país completamente extraño. 
Me gustaban las palmeras y las casas, y aunque la gente me parecía extraña, era 
muy simpática. La gente no era tan abierta, esa fue mi primera impresión, una 
impresión positiva, pero una impresión de cierta espontaneidad; era un país muy 
diferente, tanto de Europa como de Estados Unidos, los cuales ya había visto. Pero 
rápidamente me integré a través de mi padre y, ante todo, por nuestros amigos 
mexicanos, que lo vinieron a ver, aunque no entendía mucho el español, me tradu-
cían lo que acontecía.

“Recuerdo el contraste del Cardenismo con el profundo pesimismo que exis-
tía acerca de la guerra en Europa; sobre lo que pasaba y pasaría en Estados 
Unidos. La época Cardenista había transformado a México y existía un sentido 
de optimismo entre los intelectuales, muy diferente de lo que creían en Europa. 
A pesar de tener 13 años, y no conocer el idioma, este sentido de optimismo lo 
sentía yo.”

13 de marzo de 2009

Itinerario de la Revolución Mexicana: 
Entrevista exclusiva con Friedrich Katz (II)

¿Cómo surge el interés por los personajes míticos de la Revolución Mexicana, 
principalmente Doroteo Arango Arámbula (1878-1923) conocido por todo el 
mundo como Francisco Villa, asimismo por Emiliano Zapata (1879-1919) y Fran-
cisco I. Madero (1873-1913)?

“Mire, hay dos aspectos aquí. Diría primero que el interés por la Revolución 
Mexicana surgió muy temprano, porque justamente entonces en el país seguían 
escribiendo sobre el México revolucionario. 
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“La gente que había participado en la Revolución tenía un promedio de edad 
de 50 años, muchos habían participado en las reformas Cardenistas. Aunque así 
se sentía la Revolución, esto era sólo un aspecto general. En un aspecto personal, 
además del interés reciente que tenía por México, infl uyó otro hecho: mis padres 
me mandaron a estudiar al Liceo Franco-Mexicano, porque habíamos vivido en 
Francia, y yo no conocía una palabra de español, ellos querían que esta transición 
para mí no fuera demasiado difícil.

“En el Liceo, pues, se hablaba en francés, aprendíamos historia de Francia, en 
las tres horas de español, aprendíamos historia de España, pero México no existía 
en aquellas clases. Y eso provocó tal oposición en mí, que empecé desde muy 
temprano a hablar con mexicanos, leer todo lo que podía acerca de la Revolución 
Mexicana y de la historia de México, de la época prehispánica. En vez de tener un 
curso seco sobre México, esta oposición mía hizo que me interesara doblemente 
por la historia de México. Con esta explicación general, surge un tercer punto, 
obviamente, que es el reconocimiento por México. 

“Desde la edad de seis años, cuando salimos de Alemania, yo soy austriaco, 
pero vivíamos en Alemania en 1933. La policía vino a buscar a mi padre, por haber 
escrito varios artículos contra Hitler. Tuvimos que huir a Francia. Los franceses 
nos expulsaron cinco años más tarde, ya que estábamos refugiados. En Estados 
Unidos, sólo teníamos una visa temporal. 

“Sin embargo, en México fue donde nos dieron el asilo político y en donde 
nos sentíamos seguros. Este sentimiento, acerca de México, me hizo interesarme 
por su historia. Esto es digamos, el porqué del interés en la historia de México 
y, a la vez, la razón del interés en Doroteo Arango Arámbula, Emiliano Zapata 
y Francisco I. Madero. Hay dos aspectos específi cos, especialmente en cuanto a 
Francisco Villa: El primero era que Villa y Zapata eran totalmente distintos a otros 
grandes revolucionarios del siglo XX. Lenin, Mao Tse Tung y Ho Chi Min, tenían 
una formación intelectual y dirigían organizaciones políticas. Villa, en contraste, 
era un semianalfabeta, que por lo que sé nunca estuvo en una escuela primaria; 
sin embargo, logró encabezar un ejército de 60 a 80 mil hombres, transformar un 
ejército de guerrilla a un ejército regular, administrar un estado avanzado como lo 
era Chihuahua, ganarse un tremendo apoyo popular, incluso ganarse por un tiempo, 
el respeto de Estados Unidos. ¿Cómo hizo este semianalfabeta para tener estos 
éxitos? No se puede decir que haya tenido consejeros intelectuales que hicieron 
todo. Él en gran parte lo hizo.

“El segundo aspecto es que Villa, a diferencia de los demás dirigentes de la 
Revolución, incluso Zapata, seguía siendo el personaje más controvertido del mo-
vimiento. Cuando se hablaba de Villa, especialmente en Chihuahua, o lo querían 
o lo odiaban, había muy pocos neutrales, y este aspecto también me interesaba.” 
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20 de marzo de 2009

Itinerario de la Revolución Mexicana: 
Entrevista exclusiva con Friedrich Katz (III)

¿De qué forma organizó el trabajo histórico sobre estos personajes y episodios?, 
por cierto muy reveladores, ya que muestra en la mayoría de sus libros, no sólo los 
tres periodos de la Revolución Mexicana, sino también una diversidad de procesos 
en América Latina. 

“Bueno, para entender debo de nuevo dividir esta pregunta en dos. Aspecto 
general y teórico, y el problema de fuente. Primero era necesario analizar propia-
mente los problemas sociales que surgieron en la Revolución, y verlos en un marco 
comparativo, mirar lo que estaba pasando en otra revolución, pudiendo así apreciar 
semejanzas y diferencias también.

“Segundo, ver cuál era el marco internacional, ya que fue muy importante el 
marco internacional en la Revolución de México. Se puede decir, por ejemplo, 
que los grandes periodos de cambio en México eran periodos en los cuales Esta-
dos Unidos estaba involucrado en confl ictos fuera del continente. Y aun cuando 
Estados Unidos todavía no estaba involucrado directamente, indirectamente ya 
lo estaba. Las reformas cardenistas se dieron en un momento cuando ya existía el 
confl icto de los nazis en Europa, y el gobierno de Estados Unidos; estaba en todo, 
interesado en no tener estados con la infl uencia nazista en América Latina. El país 
más antifascista de América Latina era, en ese momento, México, el de Cárdenas. 
Por eso, en su administración estaban listos aun a tolerar la expropiación petrole-
ra. Así que ver el contexto internacional ayudó a comprender los personajes que 
hacían la Revolución Mexicana; y obviamente, la tercera parte era ver fuentes no 
sólo nacionales, sino internacionales. Así como Villa no había dejado archivos, 
había qué ver los papeles de sus colaboradores, una gran parte de ellos los habían 
vendido o habían sido encontrados en Estados Unidos, principalmente, algunos de 
sus grandes consejeros, como el que había sido secretario de Estado del gobierno 
de Villa. También fue necesario ver los informes de los servicios secretos extranje-
ros. Había una diversidad de documentos que analizar en Chihuahua, Durango, así 
como en diferentes partes de Estados Unidos: Washington, Nueva York, San Fran-
cisco, e incluso en Francia, Inglaterra, España, Austria y Alemania, para conocer 
lo que los espías escribían sobre el villismo. Esta fue la base documental principal 
que tuve para analizar el movimiento villista.”

¿Cómo defi niría la relación del pasado con el presente con la historiografía y 
la antropología social en México? 

“En México, más que en otras partes por ejemplo Estados Unidos, diría que 
el pasado tiene fuerte infl uencia. Porque, primero: mucha gente hasta hace poco 
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seguía viviendo en los mismos lugares donde habían crecido sus familias, y en-
tonces había una tradición histórica fuera de la escuela, fuera de los libros, fuera 
del cine, fuera de los medios, una tradición que iba de padre a hijo, así que este 
aspecto de tradición familiar era muy importante. En Estados Unidos la gente 
cada cinco o seis años se mueve de un lugar a otro junto con los abuelos y los 
hijos; sin embargo, los nietos están separando esta tradición al cambiar sus 
costumbres.

“Segundo: hasta que terminó el periodo del PRI había una ideología ofi cial de 
la Revolución, eso no sólo hizo que se conociera la Revolución, sino que grupos 
que no estaban de acuerdo con la ideología ofi cial, buscaran también su legitima-
ción en la Revolución.”

27 de marzo de 2009

Entrevista exclusiva con Friedrich Katz (IV)

Actualmente México se está enfrentando a diversas problemáticas (violencia, dro-
ga, secuestros), algunas similares a las de hace 100 años, pero con un escenario 
cosmopolita, ¿cuáles cree que son los retos para superar esta nueva etapa? 

“Bueno, es un problema muy difícil. Algunos retos que existían en 1910 son 
similares, otros son diferentes. Desafortunadamente dos retos siguen siendo simi-
lares: la pobreza y la desigualdad. Pero por otra parte, la Revolución Mexicana 
permitió que en México hubiera una estabilidad que otros países latinoamericanos 
no tuvieron y, ante todo, que México, a diferencia de casi todos los países latinoa-
mericanos, no tuvo una dictadura militar. Además, en contraste con la situación 
que imperaba hace cien años, México hoy es un país democrático y muchos cam-
bios se pueden realizar por la vía democrática.

“El segundo reto es que aunque el México de 1810 y 1910 era un país esen-
cialmente rural, uno de los problemas principales era el poder político, económico 
y personal con los latifundistas. Este problema ya no existe como lo fue antes. Lo 
que existe hoy es el problema de la miseria, lo que está en el entorno nuevo es el 
problema de la droga, que antes no se daba, este sí es un problema sumamente 
serio. Los problemas transnacionales y locales son diferentes de los que eran hace, 
digamos, 100 años o hace 200 años. A lo largo del siglo XIX y durante la Revolu-
ción Mexicana y después de la Revolución, México tenía que cuidarse del peligro 
de una intervención armada externa, en el siglo XIX, vemos dos intervenciones 
armadas mayores; la guerra con Estados Unidos y la invasión de Francia. Por 
otro lado, hoy el nivel de educación es totalmente mayor que hace 100 años en 
México.”
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Se están organizando los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana 
y el Bicentenario de la Independencia de México, ¿qué signifi can estos festejos 
para usted? 

“Para mí como historiador tienen una importancia tremenda pues toda mi vida 
–la académica– se ha concentrado en la historia de México. Primero, para México 
el recuerdo de estas dos fechas es de enorme signifi cado por que en los dos casos 
México tuvo lo que llamaría, hasta cierto punto, una historia única. Los movi-
mientos de Independencia que tuvieron lugar en toda la América Latina, fueron en 
América del Sur básicamente movimientos de clase media, obviamente en algunos 
lugares, como Venezuela, hubo movimientos populares pero ningún movimiento 
similar a la gran revolución popular bajo la batuta de Hidalgo y Morelos. Ésta fue 
una revolución de las clases populares e intereses de las clases populares que se 
dio en México. La Revolución Mexicana de 1910 tuvo de nuevo, como había sido 
el caso en 1810, una participación tremenda e inusitada en América Latina de las 
clases populares. Para mí el signifi cado principal de este evento es que las clases 
populares de México tomen conciencia de su fuerza y posibilidades. 

“Además para volver a decir cómo dediqué mi vida a estos estudios, el festejo 
para mí es importante en el sentido principal, digamos en el empeño de dar con-
ciencia a los mexicanos de su propia historia, y dar conciencia de lo que ellos son, 
especialmente las clases populares lo que pudieron hacer para transformar a su país, 
en ese sentido es muy importante. Además, como muchos otros problemas tanto de 
la Independencia como de la Revolución plantearon, especialmente, el problema 
de la miseria, que no se ha resuelto, creo que es importante dar a conocer esta historia.”

10 de abril de 2009

Eduardo

Me acaba de suceder algo que sigo sin creerlo. Nunca pensé que encontraría a mi 
buen amigo Eduardo en la ciudad de México, menos aún a unos pasos de mi ofi ci-
na del ITESM, Campus Santa Fe. 

Era viernes y me dirigía a una reunión de academia del departamento de Nego-
cios Internacionales. Mientras esperaba el elevador que me llevaría al cuarto piso 
del edifi cio, un recuerdo de la ciudad de los vientos vino a mi mente. No le hice 
caso. De pronto, se abrió la puerta del elevador y con el objetivo de ganar un espa-
cio me metí primero dejando a un lado la regla de oro del autotransporte mexicano 
(y que nadie respeta) “antes de entrar, deje salir”. No me importó. Llevaba prisa.

Al entrar al elevador, me quedé de frente a una cara conocida; sin embargo, 
no creí que fuera él. Nuestras miradas se encontraron y por un instante quedaron 
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perplejas, “sí, dijo, soy Eduardo, trabajamos juntos en Chicago”. Inmediatamente 
me repuse y reviré, sí, trabajamos en el Viento de Chicago. ¿Cómo es la memoria? 
Pensé, las cosas que no son gratas, las guardas hasta lo más profundo de nuestro 
almacén llamado memoria. 

Y es que los recuerdos de cuando trabajé como jefe de redacción en el Viento 
de Chicago no son tan buenos. Nos sustituyeron del periódico porque el socio 
mayoritario no estaba de acuerdo con la línea editorial que Eduardo y yo está-
bamos construyendo: un periodismo crítico, lejano de las notas de espectáculos 
que caracterizan a la mayoría de los diarios en español que circulan en Es-
tados Unidos. Fue una lástima, apenas estábamos levantando el diario de un 
pasado de contenido catastrófi co. No fue posible. Acabamos en la calle. Después 
me fui a la Raza y Eduardo se dedicó a apoyar a los movimientos sociales de 
los mexicanos en Estados Unidos. En esa parte de su vida me quedé. Nos despe-
dimos y quedamos para comer. Finalmente llegó el día. Tenía tantas ganas de que 
me contara más sobre su experiencia en las movilizaciones de 2006 y su trabajo 
con la comunidad mexicana en el otro lado. Llegamos al comedor del ITESM y 
me dispuse para escuchar su historia. Me llevé una sorpresa. Eduardo no quería 
recordar esa etapa de su vida, pero al fi nal de cuentas logré que me hablara de 
lo sucedido. 

“Te lo voy a contar, pero esto es algo que está muy fresco y me produce 
mucho dolor”, dijo. Adelante, dime. “Te acuerdas que estaba metido organizando 
a la comunidad”. Sí, respondí. “Pues gracias a eso, en uno de mis regresos de 
México a Estados Unidos fui detenido, llevado a juicio y encarcelado por cuatro 
meses. Los cargos fueron desobediencia social. Tuve suerte, a otros líderes los de-
saparecieron y a los que les fue mejor, siguen en la cárcel. Después de que cumplí 
mi condena me deportaron y no puedo regresar a Estados Unidos. Si lo hago, me 
refunden de nuevo.”

¿Y qué pasó con tus hermanos de lucha? ¿Con las organizaciones a las que les 
conseguiste donativos? 

“Nada. Me abandonaron. Dejaron que me las arreglara solo. Me di cuenta que 
hay de líderes a líderes y de movimientos a movimientos. Tuvimos mucha fuerza 
y creo que el movimiento se vendió. Los que ganaron son aquellos que hoy en día 
gozan de fama o son miembros de alguna organización que va por la vida diciendo 
que defi enden a los migrantes; sin embargo, sólo viven de ellos”. 

Ya no quise seguir con la historia. Lo observé tan mal que preferí cambiar el 
tema. En retrospectiva, hoy sentado en mi cubículo pienso y recuerdo a aquellos 
líderes comunitarios a los que Eduardo hizo referencia y que por cierto, siguen 
apareciendo en la prensa y televisión “defendiendo la causa migrante”. No cabe 
duda, el activismo social también es una forma de vida.
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19 de enero de 2010

El Penacho de Moctezuma

Hace más de dos años escribí en páginas de El Universal (12 de noviembre de 
2008) una colaboración sobre la discusión del regreso por parte del gobierno aus-
triaco al mexicano del Penacho de Moctezuma. Como resultado de esto recibí 
un gran número de correspondencia de todas partes del mundo, desde grupos y 
organizaciones no gubernamentales que pedían la devolución, hasta mexicanos 
que viven en varios países, mayoritariamente en Europa. El sentir de la gente es-
taba dividido. Había quienes pensaban que la pieza es parte importante de nuestro 
pasado y debería estar en México, y los que la tachaban como una antigüedad “sin 
valor” que no sirve de nada y que lo único que nos traería como consecuencia era 
problemas diplomáticos con Austria. En ese tiempo refl exioné sobre el penacho 
porque me pareció un acto de justicia reconocer el trabajo del líder comunitario 
Luis Pelayo que radica en Chicago, Estados Unidos de América, que gracias a 
sus gestiones con personajes de la realeza austriaca logró revivir el tema. Sin ser 
mi intención, lo que comenzó con un artículo en honor a una persona, reactivó la 
atención de la opinión pública sobre el penacho. Hoy en día, al parecer, es factible 
que este símbolo de nuestro México prehispánico sea dado en calidad de présta-
mo al gobierno mexicano; sin embargo no se ha comentado lo que posiblemente 
se pida a cambio: la carroza que Maximiliano utilizó en su estancia en México. 
Independientemente del resultado de las negociaciones entre ambos gobier-
nos, debemos resaltar el poder, que muchas veces ignoramos, de las ideas. El 
ejemplo del Penacho de Moctezuma nos muestra claramente que las causas jus-
tas por muy tarde que sea, siempre tendrán una permanencia en el tiempo y el 
espacio de nuestra civilización y que, por más absurdas que suenen, éstas pueden 
tener vida propia. Hace dos años, el regreso del Penacho de Moctezuma a Méxi-
co era un disparate, ahora, es una posibilidad. Retomo esto porque en muchos te-
mas y en especial, en el migratorio, hemos dado por muertas o ignorado muchas 
ideas y propuestas. La reforma migratoria en Estados Unidos de América que 
tanto ha estado en discusión en la opinión pública y gubernamental de nuestros 
vecinos y que favorecería a millones de personas de todas partes del mundo (no 
sólo mexicanas) parece una causa perdida, como lo fue la discusión hace dos 
años del regreso del penacho. Tomemos el ejemplo del Penacho de Moctezuma 
para retomar una lista interminable de problemas que aquejan al país y en donde 
la migración dentro y fuera de nuestras fronteras, sin duda, juega un papel 
de suma importancia. Ojalá que en el 2013, es decir, dentro de dos años, po-
damos ver que la discusión del tema migratorio y el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes en nuestro país y en Estados Unidos de América no 
sólo sea noticia, sino una realidad. Al tiempo.
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18 de febrero de 2011

No todos los migrantes mexicanos 
son Fernando del Paso

Qué curiosa es la vida, estimados lectores. El día de hoy tenía varias ideas para 
expresarlas en este espacio, pero de todas no sabía con precisión cuál me lleva-
ría a refl exionar sobre el tema migratorio. Había pensado concentrarme al primer 
aniversario del Partido Migrante Mexicano (PMM) que aunque usted no lo crea, 
existe en California, Estados Unidos de América, por iniciativa de algunos  “lí-
deres comunitarios” que a ciencia cierta no tengo la menor idea a quién represen-
tan y si tienen el reconocimiento ofi cial de las autoridades electorales en México. 
También, había considerado escribir sobre la relación que hay entre migración y 
seguridad en la frontera con nuestro vecino del norte, tema que cada día cobra más 
importancia por la serie de confl ictos y hechos violentos que vivimos día a día, lo 
que podría ocasionar una mayor presión por parte del gobierno norteamericano al 
mexicano y, por ende, un endurecimiento de las políticas migratorias en ese país. 
Sin embargo, la temática a abordar cambió drásticamente cuando al regresar de 
la comida abrí un correo de una colega que vive en el otro lado, en el cual nos 
advertía sobre el contenido “elitista” de una nota del citado escritor sobre su expe-
riencia migratoria en Francia en el periódico La Jornada del día 18 de febrero de 
este año. Inmediatamente me di a la tarea de leerlo y vaya sorpresa que me llevé. 
Nunca pensé que el gran Fernando se atreviera a publicar algo por el estilo. Su 
historia se parece más a una burla a los millones de migrantes que hay en el mundo 
que a una refl exión constructiva o crítica sobre el tema. Además, y por si fuera 
poco, deja al descubierto y mal parados a los funcionarios de la cancillería mexica-
na de aquel entonces que por tratarse de un “mexicano especial”, no respetaron los 
principios de la normatividad de dicha institución, utilizando la discrecionalidad 
en un evento de un particular en el que no estaba en juego ni la seguridad nacional 
del país o se ponía en riesgo la integridad de algún diplomático azteca. A esta ac-
ción, creo, se le conoce como tráfi co de infl uencias ¿o me equivoco? Esto, natural-
mente, deja en claro que cuando hablamos de mexicanos, debemos de hacerlo de 
acuerdo con su tipo. En este caso, se trató de un mexicano VIP, que vio en peligro 
“la desintegración de su familia y patrimonio”. Me pregunto ¿cuántos mexicanos 
que están viviendo en Estados Unidos de América, Canadá u otro país, y que están 
en calidad de indocumentados y separados de sus familiares por años, han gozado 
de este benefi cio VIP?; es decir, de una visa diplomática para sus familiares en 
primera instancia y posteriormente de una “ayudadita” para conseguir un empleo 
en una representación diplomática. La verdad, no entiendo el sentido u objetivo de 
tal escrito. Como mexicano y estudioso del tema, me apena que una de nuestras 
mejores plumas no haya tenido el tacto o la sensibilidad necesaria al abordar la 
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problemática migratoria que va más allá de perder una propiedad en Inglaterra, la 
negación de una visa para su familia y la separación de ella por tres meses. Por eso 
el título de la colaboración del día de hoy: no todos los migrantes mexicanos son 
Fernando del Paso. Ojalá y lo fueran.

29 de octubre de 2012

Francisco

Regresaba de un seminario internacional al que asistí en Malasia. La conexión en 
el aeropuerto de Los Ángeles, California, era forzosa. Me esperaban siete horas de 
conexión, pero debido a mi cansancio de un vuelo de más de 19 horas decidí dejar 
para otro momento mi vuelo programado y compré un boleto de última hora en 
una aerolínea mexicana. Llegué corriendo al abordaje. Afortunadamente mis pasos 
largos y que no documenté maletas me permitieron abordar el avión. Fui uno de 
los últimos. Ya en mi asiento, con un cansancio de una semana de trabajos intensos 
en el seminario, jornadas maratónicas de vuelo y sin aún estar en sintonía con el 
cambio de horario, me dejé caer en el asiento con la esperanza de que dormiría las 
tres horas y media que dura el vuelo a la ciudad de México. Sin embargo, no puede 
conciliar el sueño. Estaba tan cansado que no podía dormir. Increíble, pero cierto. 
Lo intenté de nuevo, pero cuando mi sueño caía en lo profundo, una pasajera me 
despertó pidiéndome permiso de pasar. Su lugar era el de la ventanilla. La quería 
matar. Como revancha, me dispuse a hacerle la plática y no dejarla dormir. Se 
trataba de una mujer oriunda de León, Guanajuato. Había ido a Estados Unidos a 
llevar a su mamá para que ella cuidara a su hermano que había sufrido un accidente 
de tránsito que probablemente lo dejaría fuera de circulación por mucho tiempo. 
Me interesé por la historia. Francisco, como muchos inmigrantes mexicanos había 
llegado 10 años atrás en busca del sueño americano, que al parecer lo había con-
seguido. Tiene un buen trabajo. Instala cable de fi bra óptica por todo el sur de Es-
tados Unidos; se casó con una ciudadana norteamericana y sus dos hijos nacieron 
en ese país y han disfrutado las ventajas de ser “ciudadanos” dejando a un lado la 
sombra de ser indocumentado. Todo iba de maravilla en su vida, hasta que un auto 
dejado (descompuesto) a la mitad del camino en una salida del expressway lo llevó 
al hospital. Lo trasladaron a un hospital de Houston, en donde por ser documen-
tado y contar con seguro médico, pudo recibir un trato adecuado y salvar su vida. 
Tendrá que estar en recuperación seis meses, esperando que sus jefes le respeten 
su trabajo. Esperemos que así sea. Todo esto viene a colación porque según mi 
compañera de asiento en el avión, siempre el otro lado te cobra el costo de vivir 
allá. Sea cierto esto o no, Francisco tuvo suerte por su situación documentada. 



Casos para contar 47

Imaginemos el escenario de nuestro personaje en el supuesto de que no hubiera te-
nido “papeles”. No es difícil hacerlo. Es por ello que, de manera urgente, es preciso 
actuar para que una vez que se defi nan los equipos de trabajo del próximo gobierno 
(aquí y allá tras la elección del 6 de noviembre) se trabaje por una documentación 
(legalización) de millones de trabajadores que, en una eventual situación como la 
de Francisco, no tendrán la misma suerte. Esto es sólo una pequeña muestra de 
la complejidad de las secuelas del fenómeno migratorio que sin querer darle un to-
que de drama, se agudiza cuando volteamos a ver lo que pasa con nuestros herma-
nos centroamericanos migrantes que pasan por México y que independientemente 
de gozar de un marco jurídico que los protege (nueva ley de migración), sus expe-
riencias no están (quizá son peores) muy lejanas a las de los indocumentados en el 
otro lado que esperan una luz de esperanza ante una eventual reforma migratoria 
que los saque de la clandestinidad. Al tiempo.
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Capítulo 4
Relaciones internacionales y otros temas

16 de diciembre de 2008

¿Cómo exportar exitosamente al mercado japonés?

Hace mucho tiempo que quería escribir un trabajo bajo este título. Por alguna 
razón, no lo había hecho. Todo empezó por la sugerencia de un colega académi-
co que se conjugó con la llamada de Marco, un amigo de la infancia, que quería 
que le ayudara a una de sus amigas para revisar las tarjetas de negocios en japonés que 
eran para su jefe, quien realizaría una vista de negocios a Japón en un par de días. 
Por la premura, no nos pudimos ver, pero al fi nal de cuentas y luego de algunas 
llamadas telefónicas e intercambio de correos electrónicos, fi nalmente quedó listo 
el trabajo de revisión. Estoy seguro que las tarjetas quedaron bien. Pero se pregun-
tarán estimados lectores ¿por qué comencé la columna con esta historia? Sencillo. 
A parte del conocimiento de una serie de técnicas y conocimientos necesarios para 
tener éxito en todo proceso de exportación (buen apalancamiento fi nanciero, mer-
cadotecnia, buen manejo de la cobranza internacional, conocimiento del mercado 
hacia el cual el producto se dirige, logística, benchmarking, etcétera) una de las 
premisas básicas para exportar exitosamente a Japón es: la forma basada en la 
tradición cultural de ese país; es decir, conocer cómo se hacen las cosas en Japón. 
Cité el caso de la chica porque estoy convencido de que es más sencillo entender 
las cosas con ejemplos que ilustren los escenarios que hablar al vacío. Vamos a ver. 
Supongamos que la chica no se hubiera tomado la molestia de hacer la traducción 
de las tarjetas como regularmente se usan en el mundo de los negocios de los ja-
poneses (traducidas al inglés y al japonés) ¿Qué hubiera pasado? Probablemente 
para nosotros nada. La cosa hubiese quedado en un error de protocolo. Desafor-
tunadamente esto cuenta mucho para los hombres de negocios japoneses. De la 
misma manera, si no hubiera hecho la revisión de la versión fi nal de la tarjeta, 
imagínese que por un sencillo detalle como el que la dirección de la compañía del 
hombre de negocios mexicano estuviera en japonés en su tarjeta de presentación 
(business card). A primera vista esto sonaría lógico, pero ¿qué pasaría si el japonés 
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le envía algunos documentos como catálogos, prototipos de diseño, cheques por 
concepto de pago por adelanto (down payment) u otro tipo de documentación ofi -
cial al mexicano copiando la dirección igual a como está en la tarjeta? La corres-
pondencia nunca llegaría y el negocio comenzaría mal. Para los japoneses, algo 
que comienza mal, mal acaba. Simplemente son supersticiosos. En algunos de sus 
edifi cios no existe el piso 4 porque el número cuatro en japonés suena como muer-
te (shi). Por lo tanto, la forma es muy importante si se quiere exportar al mercado 
japonés. La puntualidad es otra variante que se debe tomar en cuenta. Una promesa 
es una promesa. Si quedamos en llegar a una determinada hora, hay que cumplir el 
compromiso. Para un japonés el verdadero tiempo de retraso es la suma del tiempo 
de demora multiplicado por los asistentes a la reunión. Así que si uno llega tarde 
10 minutos y hay seis participantes en la reunión, el tiempo de retraso será de 60 
minutos. A los ojos de un empresario japonés, esto es motivo sufi ciente para que 
un negocio potencial se venga abajo. Otro factor que hay que considerar es el idioma. 
El idioma japonés es complicado y difícil. Aunque uno lo haya estudiado, se olvida 
fácilmente porque en México hay muy pocos referentes culturales para asociarlo (ra-
dio, televisión, exposiciones, talleres de conversación). Así que un intérprete sería lo 
ideal. Sin embargo, debido al precio de sus servicios, esto es un lujo para las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES) que son la mayoría de las empresas que existen en 
México (96%) y que estarían en posición de exportar a Japón. Por lo tanto, un ánimo 
de tolerancia y una buena disposición para escuchar y tratar de entender al empresario 
japonés es algo que necesariamente se debe hacer. No todos los empresarios japoneses 
hablan inglés y muchas veces lo katakanizan, es decir, lo adaptan a uno de sus silaba-
rios que se utiliza para escribir palabras de origen extranjero. El otro es el hiragana que 
se utiliza para escribir las palabras de origen japonés. Existen también los ideogramas 
chinos. El idioma japonés es una mezcla de estos tres elementos. De esta manera, 
katakanizando el inglés la palabra short puede convertirse en shoto; artist, en artisuto 
o perfect, en pafecto. Hay una gran variedad de adaptaciones de palabras extranjeras 
(la mayoría provienen del inglés) y en el terreno de los negocios no es la excepción. Si 
consideramos estas variantes, es factible que nuestros futuros negocios con Japón irán 
por el camino correcto. Sin embargo, existen otros factores que tenemos que tomar en 
cuenta. En nuestra próxima colaboración seguiremos hablando de este tema. 

10 de junio de 2009

Radiografía económica y social de Japón

Sabía que mi reencuentro con Japón era algo impostergable. Le había dado muchas 
largas a mi regreso a este fabuloso país; sin embargo, había llegado la hora. Por 
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cuestiones de trabajo y personales, regresaba al país del Sol Naciente. Afortuna-
damente mi viaje fue unos días antes de que se comenzaran a desencadenar las 
actitudes discriminatorias a los ciudadanos mexicanos en algunos países asiáticos; 
de otra manera, quizás aún estuviera en observación por un equipo de médicos ja-
poneses. Llegué a Tokio y el idioma japonés salió sin ningún problema, a tal grado 
que hasta bromee con la ofi cial de migración. Aparentemente el país no ha cambia-
do mucho desde que salí en diciembre de 2004. Digo aparentemente porque luego 
de tres días en suelo nipón, comencé a notar algunos cambios signifi cativos en la 
sociedad japonesa. Por ejemplo, ya no se observa la abundancia (a la japonesa, no 
a norteamericana) de años atrás; se nota que hoy en día los japoneses cuidan lo 
que tienen y están conscientes de que han dejado de ser lo que ellos llamaban “la 
segunda potencia económica del mundo”. Sin embargo, la crisis económica no se 
ve a primera vista como en Estados Unidos, en donde la caída del consumo en las 
tiendas de autoservicio se puede palpar a primea vista. No, en Japón hay signos 
de riqueza, pero repito, ya no es ese nivel de opulencia de hace una década cuando 
llegue a Japón por primera vez en el año 2000, cuando los nipones compraban 
todo y viajaban por todo el mundo. Ahora, los aeropuertos en ese país están semi-
vacíos. Pero, eso sí, Japón era y sigue siendo un país muy caro. Por ejemplo, una 
Coca-Cola pequeña cuesta en una maquina de refrescos alrededor de 150 yenes 
que son algo así como 1.8 dólares; un boleto de tren en el trayecto más corto, 200 
yenes, o sea, 2 dólares. Recuerdo que en mis años de estudiante, los universita-
rios extranjeros equipábamos nuestros cuartos de estudio con muebles, lavadoras, 
microondas y aparatos electrodomésticos que recogíamos de la basura. Hoy, eso 
ya no es posible. Los japoneses ya no tiran todo y lo poco que se va a la basura 
es recogido por los vagabundos. Se pelean todo y un enfrentamiento con ellos 
pude ser un serio problema para un gaikoku jin (extranjero). A pesar de ello, son 
vagabundos de primer mundo y no pasan tantos problemas en conseguir alimentos 
como los vagabundos de nuestro México. Hay organizaciones y centros que les 
proveen comida y dormitorio en tiempos de frío. Otra cosa que observé es que 
ya no hay tantos extranjeros (trabajadores y estudiantes) como hace cinco años. 
Debido a la crisis económica, el gobierno japonés ha reducido el monto y número 
de becas a extranjeros y las principales compañías (automotrices) japonesas que 
reclutaban trabajadores foráneos, principalmente latinoamericanos descendientes 
de japoneses (básicamente brasileños, peruanos y bolivianos) y asiáticos (chinos, 
coreanos y fi lipinos) han reducido o cancelado los puestos de trabajo para esos gru-
pos. A diferencia de la política migratoria Estados Unidos (agresiva), Japón ha op-
tado por ofrecerles para su regreso 300,000 yenes (3,000 dólares) a cada migrante 
que haya perdido su empleo y 200,000 yenes a cada miembro de su familia para que 
regresen a sus países de origen. Esta medida intenta reducir los confl ictos sociales 
y por supuesto, las quejas de los japoneses que nunca han visto con buenos ojos a 
los migrantes extranjeros y mucho menos a los provenientes de países en vías de 
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desarrollo. Lo curioso aquí es que Japón promovió la migración de sus ciudadanos 
hacia algunos países latinoamericanos durante la primera mitad del siglo XX hasta 
fi nales de la década de los años 70, pero los fl ujos migratorios se detuvieron gra-
cias al crecimiento de la economía japonesa (absorción de mano de obra nacional) 
en las décadas de los años 70 y 80. El problema comenzó cuando en la década de 
los 90 una gran cantidad de japoneses que vivían en los países latinoamericanos 
regresaron junto con sus descendientes a Japón. A los descendientes de japoneses 
que regresaron se les llamó: dekaseki. Ellos realizaban los trabajos duros (sucios 
y peligrosos) que los japoneses no querían hacer. A pesar de esto, hoy en día el 
gobierno japonés ha emprendido la política de retorno de los extranjeros que ya no 
le son útiles y que podrían atentar contra la paz y estabilidad económica. Ciuda-
des como Nagoya o Tokio han visto reducido el número de latinoamericanos que 
regularmente inundaban los barrios latinos. Esto lo pude observar en mi visita a la 
ciudad de Nagoya, especialmente en un barrio que solían frecuentar los brasileños 
y peruanos. Hoy en día, sólo se aprecian las sombras de lo que alguna vez fue la 
presencia masiva latinoamericana en Japón. La refl exión de esto es que tras una 
década de decrecimiento económico y luego de una ligera recuperación, la econo-
mía japonesa tiene muchos retos. Ahora ya no sólo se pelea los mercados interna-
cionales que tradicionalmente dominaba (Asia, Europa y Norteamérica) con China 
y Corea, sino que ahora tendrá que lidiar con las economías emergentes del mun-
do: Brasil, Rusia, Sudáfrica y quizá México. Los conceptos de competitividad (just 
in time, procesos de calidad optima y su organización empresarial) tendrán que 
evolucionar y adaptarse a este nuevo entorno de la economía mundial que se en-
cuentra en crisis. La competitividad japonesa y su manera de hacer negocios en el 
mundo tendrán que ser mucho más acordes a la dinámica de las nuevas relaciones 
económicas internacionales. Japón tiene que entender que ya no es el número dos 
en términos económicos en el mundo y sin un cambio en su visión global de los 
negocios, su supremacía está en riesgo. Habrá que ver si los dirigentes japoneses 
tendrán la imaginación y efectividad para hacerlo. Ya lo han hecho en el siglo XIX 
(era meiji) y en el siglo XX después de su rápida recuperación económica después 
de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que en el siglo XXI, Japón tenga un espa-
cio como un actor protagonista en el terreno político y económico, de lo contrario, se 
tendrá que sentar a ver cómo China y otras economías emergentes lo rebasan por la 
izquierda. Al momento de escribir estas líneas me encuentro en el aeropuerto de Na-
rita en Tokio, en espera del vuelo que me llevará de regreso a la ciudad de México; 
años atrás, a estas alturas estaría hablando con algún migrante latinoamericano sobre 
sus hazañas en el país del Sol Naciente; sin embargo, en esta ocasión estoy más solo 
que la luna. No cabe duda que todo cambia en la vida, y la economía en un país que 
solía ser una súper potencia económica no es la excepción. 
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23 de marzo de 2009

¿Guerra comercial con Estados Unidos 
de América?

Ante el eminente cierre de la entrada de camiones mexicanos a Estados Unidos 
y la respuesta de nuestro país aumentando los aranceles (cuotas compensatorias) 
a 90 productos de origen norteamericano que se importan desde 40 entidades de 
Estados Unidos, y que en 2007 representaron una transacción de 2,400 millones 
de dólares (entre los productos que serán sujetos a arancel compensatorio se en-
cuentran frutas, verduras, jugos, vinos, alimento para mascotas, artículos de lim-
pieza personal, entre otros, cuyo arancel de importación oscilará entre 10 y 20%), 
es necesario realizar algunas refl exiones sobre nuestra relación comercial con el 
vecino del norte. 

Si bien es cierto el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) 
ha traído beneficios a ambas partes, superávit comercial de México en los 
últimos años y aseguramiento de manufacturas y materias primas por parte 
de Estados Unidos, hemos sido testigos, por una u otra razón, de la impo-
sición de intereses de grupos de presión (empresariales y políticos) en ese 
país. 

Basta recordar el caso del atún mexicano y del aguacate. Ambos produc-
tos estuvieron fuera de las ventajas arancelarias que el propio TLCAN tendría 
que asegurar. Es contradictorio que unos de los principales países del mun-
do que aboga por el libre comercio reaccione de esta manera con México, más 
cuando nuestra relación bilateral en esta materia es importante. No hay que 
olvidar que más de 85% de nuestro comercio exterior se realiza con Estados 
Unidos. 

Sobre el tema del transporte, vale la pena mencionar que algunas empre-
sas y especialmente camioneros mexicanos no les gusta adentrarse al territo-
rio norteamericano por los excesos en los controles de seguridad. Esto ya nos 
hablaba o nos daba la pauta para creer que esta decisión unilateral norteame-
ricana se acercaba. No cabe duda que la cancelación del programa piloto es 
un retroceso en materia de integración comercial y libre comercio entre ambos 
países. 

Ante este panorama, ¿qué es lo que nuestro gobierno debería hacer? Como 
previamente se ha comentado, la desviación del comercio va en contra del espíritu 
del TLCAN; sin embargo, una guerra comercial con Estados Unidos no nos llevaría 
a ninguna parte.

Es aquí en donde nuestro amplio grupo de expertos en materia negociación 
comercial (México es el país con más acuerdos de libre comercio en el mundo) 
tendría que entrar en acción.
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El lobby y el acercamiento a las cámaras (alta y baja) en Estados Unidos es 
una estrategia que nuestros operadores (gestores) políticos tienen que hacer, si no 
queremos que esta situación se salga de control, lo que tendría consigo represalias 
comerciales o políticas por parte de los norteamericanos y una agravamiento en la 
relación bilateral.

No hay que olvidar que el tema de una reforma migratoria en Estados Unidos 
ha empezado a ser mencionado en el discurso del presidente Obama. 

Un empeoramiento en las relaciones traerá consigo un enfriamiento en la rela-
ción. Habrá que evaluar si aumentar aranceles a productos norteamericanos es una 
respuesta efectiva e inteligente. 

En mi opinión, hay muchas cosas en juego en esto y una estrategia mal pla-
neada sólo podría empeorar el ambiente de los negocios en la ya compleja relación 
con nuestro vecino del norte. Necesitamos ser inteligentes, no reactivos. De eso, 
no me cabe la menor duda. 

13 de enero de 2010

México frente a Asia

Dejamos un 2009 repleto de malas noticias económicas y comenzamos el nuevo 
con no tan buenas: alza de gasolina y, por ende, de los precios de casi todos los 
productos. De igual forma, según el Banco de México, la inversión extranjera di-
recta (IED) para septiembre de 2009 fue de $9,750 millones de dólares, muy por 
debajo de los $22,516 millones de dólares del 2008. Igualmente, las remesas ca-
yeron aproximadamente un 16.3% en ese mismo periodo. En el caso de la balanza 
comercial, cabe mencionar que ésta se ubicó con un défi cit de $3,145 millones 
de dólares, y se registró una baja de 43.6% de las exportaciones petroleras. Esto, 
naturalmente, complica más el panorama económico de nuestro país. Pero, ¿qué 
relación tiene todo esto con el tema de este artículo? Me parece que mucho. A 
pesar de la baja de las exportaciones mexicanas (mayoritariamente hacia Estados 
Unidos) que en el periodo enero-noviembre de 2009 sumaron $206,769 millones 
de dólares, lo que representó una caída de 24.2%, respecto al mismo periodo de 
2008, tenemos que buscar la mejor forma (estrategia) de incrementar el ingreso 
de divisas por concepto de exportaciones bajo una perspectiva de diversifi cación de 
los mercados internacionales. Esto, nada fácil desde luego, va más allá de una 
simple declaración o del aprovechamiento de los tratados de libre comercio (12 
TLC con 44 países) que nuestro país tiene. Va en el sentido de generar los re-
cursos humanos capaces de hacer frente a los retos de las relaciones económicas 
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internacionales de México, en este caso con los países de Asia. Sabemos que Chi-
na, Japón y Corea son los principales socios comerciales de México en la región; 
sin embargo, con ellos mantenemos défi cit comercial, que lejos de ayudar a nues-
tras fi nanzas públicas, las deterioran. Este diagnóstico parecería un hecho dado. Es 
aquí donde radica el problema. No hemos podido pasar del diagnóstico a la ejecu-
ción. ¿Qué tendríamos qué hacer para que nuestro comercio con el mercado chino, 
japonés o coreano fuese superavitario? Buena pregunta. Cada caso representa un 
escenario diferente. Para empezar, debemos considerar que cada uno de estos paí-
ses tiene sus propias características (cultura de los negocios). No podemos generar 
una estrategia comercial genérica en nuestra política comercial hacia la región; al 
contrario, debemos crear una política específi ca para cada caso. No es lo mismo 
hacer negocios en China que en Japón o Corea. Además de esto, es necesario 
que los actores interesados en ampliar o expandir las relaciones económicas con 
los países asiáticos (gobierno e iniciativa privada) establezcan políticas de largo 
plazo en materia de recursos humanos, o bien, gestores económicos especialistas 
en cada país. Si bien es cierto que el inglés es el idioma de los negocios, no todos 
los chinos, japoneses o coreanos lo hablan. Es aquí en donde vamos varios años 
atrás en comparación con los países de Asia. Una muestra de este atraso, es la 
política en formación de recursos humanos, tanto en gobierno como en empresas 
que ellos han emprendido desde hace más de dos o tres décadas. Por ejemplo, los 
japoneses (y ahora los chinos y coreanos) envían a su personal al menos dos años 
de entrenamiento a los países en los que más tarde el empleado estará comisio-
nado. El entrenamiento consiste en una total inmersión en la cultura del país de 
destino futuro. Aprenden el idioma, la cultura y el comportamiento social. Es por 
ello que a la hora de hacer negocios con sus contrapartes ganan terreno no sólo en 
el idioma, que lo conocen muy bien, sino en la capacidad de reacción (cultura de 
los negocios). México tiene muchos retos por delante, entre ellos mejorar nuestra 
oferta exportable (bienes de capital); sin embargo, si queremos ser exitosos con 
nuestros productos con los socios del Lejano Oriente, tenemos que empezar a crear 
y ejecutar una política económica exterior en donde el capital humano, sin duda, 
jugará un papel de suma importancia. Si no actuamos en consecuencia, seguiremos 
aprovechando a medias las oportunidades que esos países ofrecen al sector expor-
tador mexicano. Finalmente, de manera increíble, a pesar de que China es nuestro 
principal socio comercial en Asia, no tenemos un tratado de libre comercio con ese 
país; con Corea no hay nada en concreto en materia de libre comercio, y en el caso 
de Japón no hemos aprovechado las ventajas (cuotas) del Acuerdo de Asociación 
Económica (AAE). Si no le damos los instrumentos jurídicos al empresariado mexi-
cano y no lo motivamos para incursionar más allá de Norteamérica, en el 2011 el 
escenario de nuestro comercio exterior será muy similar al de hoy en día.
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12 de abril de 2010

El papel de la Sogo Sosha japonesa: un ejemplo 
para las Pymes exportadoras mexicanas

Parte 1

Con el fi n de conceptualizar el término de la palabra Sogo Sosha, podemos decir 
que se refi ere a una compañía que se encarga de importar y exportar mercancías. 
Las famosas comercializadoras (Sogo Sosha en japonés) japonesas se encargan de 
importar una gran parte de los productos que Japón consume. Sin embargo, antes 
de entrar en detalle de su operación en México, es preciso hablar del intercambio 
comercial que adereza las relaciones entre México y Japón. Si consideramos que 
las Sogo Sosha son las que realizan gran parte del comercio exterior japonés, 
no es difícil coincidir que éstas son las grandes benefi ciadas del aumento de los 
fl ujos de comercio entre ambos países. Cabe recordar que Japón importa más de 
70% de todos los productos que consume y para México es su cuarto socio comer-
cial. Tomando en cuenta esto, no es fortuito que Japón vea a México dentro de su 
lógica de asegurar materias primas que necesita para el desarrollo de su aparato 
industrial y exportación de sus capitales, lo cual coincide perfectamente con sus 
objetivos nacionales en materia de política económica exterior. En otras palabras, 
y en referencia a México, el interés nacional japonés se fundamenta en asegurar 
las materias primas, los alimentos o insumos necesarios para su desarrollo nacio-
nal, exportación de sus capitales y abrir mercados para sus productos. Sustenta-
mos estos argumentos mediante el seguimiento de las exportaciones mexicanas 
a Japón. En el caso de los productos agrícolas y las materias primas, estos dos 
rubros adquieren una gran importancia, llegando a representar un porcentaje alto 
de las exportaciones de México hacia ese país. En este marco, cabe señalar que 
en los últimos años, el intercambio comercial entre México y Japón ha favoreci-
do a este último. No hay que olvidar que las Sogo Sosha han llegado a acaparar 
más de 70% del mercado de importaciones en Japón. Para verifi car los saldos de 
la balanza comercial entre ambos países, por favor consultar el cuadro sobre el 
intercambio comercial (exportaciones-importaciones) entre Japón y México, que 
a continuación se presenta:

Balanza comercial México-Japón, 1993-2012*
Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial
1993 139 816.3 -677.3

1994 217.8 1,088.3 -870.6

1995 272.7 1,118.5 -845.8

1996 267.3 1,005.2 -737.9
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Año Exportaciones Importaciones Balanza comercial
1997 237.4 1,023.1 -785.7

1998 171.1 1,087.1 -916

1999 159.8 1,131.7 -971.9

2000 267 1,427.6 -1,160.6

2001 301.1 1,648.9 -1,347.8

2002 462.5 2,089.1 -1,626.6

2003 338.4 1,782.4 -1,444.00

2004 272.4 2,100.4 -1,828

2005 346 2,575.7 -2,229.7

2006 376.5 3,351.5 -2975

2007 412.8 3,720 -3,307.2

2008 505.8 3,746.4 -3,240.6

2009 372.2 2,411.9 -2,039.7

2010 461.8 3,353.9 -2,892.1

2011 530 3,754.6 -3,224.6

2012 527.8 4,189.7 -3,661.9

* Valor en millones de dólares. Datos acumulados enero-marzo de 1993 a 2012. Los montos incluyen fl ete y seguros.
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México.

En el caso de las inversiones en proyectos de infraestructura, que enmarcan 
la exportación de capitales japoneses en México, como marco histórico o de re-
ferencia, podemos destacar el proyecto de SICARSA, en el estado de Michoacán, 
de las décadas de los años 70 y 80. En este caso, se estableció un grado pro-
fundo de cooperación entre las empresas Sogo Sosha que participaron en el 
proyecto con el sector gobierno mexicano. El proyecto recibió fi nanciamiento en 
forma de créditos del entonces Banco de Importaciones y Exportaciones de Japón 
(Eximbank).

Consideramos que el papel de las Sogo Shosa de Japón en México ha sido 
útil para promover los fl ujos comerciales y de inversión de Japón hacia nuestro 
país. De la misma manera, no hay que olvidar que debido al estancamiento de la 
tasa de retorno (IRR, por sus siglas en inglés), por la actual crisis fi nanciera por 
la que atraviesa el mundo y por el mal comportamiento de las ganancias de las 
inversiones en Japón, han orillado a los inversionistas japoneses a buscar nuevos 
mercados que ofrecen tasas de retorno más atractivas. Igualmente, México, por 
tratarse de un país en vías de desarrollo, en donde los proyectos de infraestructura 
que regularmente ofrecen tasas de retorno atractivas (por ejemplo los proyectos de 
infraestructura en la industria de la siderúrgica, energía, caminos, puertos, agua, et-
cétera), están siendo considerados como mercados emergentes y atractivos para las 
empresas japonesas. No es fortuito que las Sogo Sosha más importantes de Japón 
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tengan un rol activo en México, tal es el caso de Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, 
Marubeni, Sojitz, Itochu, por citar algunos ejemplos. 

Según cifras de una fi rma japonesa, la tasa de retorno en México en dichos 
proyectos está calculada en un 14.8% en un periodo de seis años, mientras que en 
Japón no rebasa el 7% en el mismo periodo. Estos datos corresponden a los resul-
tados de un estudio de factibilidad de una empresa japonesa elaborados en el año 
de 2008, que pretende desarrollar negocios de infraestructura en América Latina 
mediante el mecanismo de desarrollo limpio (CDM, por sus siglas en inglés) en 
el área de la fundición (recuperación de vapor generado por los hornos de fundi-
ción para generar su propia fuente de energía). Por ser un proyecto en proceso de 
estudio, no podemos mencionar el lugar de su implementación. Sin embargo, se 
alienta más la inversión cuando hay un ambiente favorable para los negocios que 
promueva la inversión extranjera, tal es el caso de las garantías gubernamentales 
en materia de inversión extranjera y condiciones legales y de rendimiento (compa-
rativos) favorables en proyectos de infraestructura.

Al respecto, cabe destacar que en los negocios internacionales donde la ma-
quinaria y equipo pesado (crítico) son parte de la inversión, es necesario calcular 
su tasa comparativa de depreciación. En los países emergentes en América Latina, 
como Brasil y México, la tasa de depreciación está ligada a la magnitud del equipo 
o maquinaria; por lo tanto, por tratarse de equipos críticos o sofi sticados, con el 
fi n de atraer la inversión extranjera, los países que la alientan, aumentan los periodos 
de depreciación de los productos necesarios en la ejecución, compra de equipos y 
construcción (obra civil) del proyecto (EPC, por sus siglas en inglés). Para calcular 
la tasa de depreciación en un determinado país se utiliza la técnica denominada 
benchmarking. La palabra es un anglicismo traducible al castellano como “com-
parativa”. Si bien también puede encontrarse esta palabra haciendo referencia al 
signifi cado original en la lengua anglosajona, es en el campo informático donde su 
uso está ampliamente extendido. El benchmarking es también un proceso continuo 
de medir productos, servicios y prácticas contra competidores más duros o aque-
llas compañías reconocidas como líderes en la industria.1 Estos apoyos guberna-
mentales para promover y atraer la inversión extranjera directa están apoyados con 
programas de implementación en donde el gobierno receptor de la inversión aporta 
un porcentaje alto del costo total del proyecto, el cual puede llegar hasta un 40% 
del total de la inversión. Los apoyos están ligados a benefi cios fi scales en el país 
receptor de la inversión, como precios preferenciales en tarifas eléctricas, elimina-
ción de impuestos (al valor agregado o pagos de los mismos), tarifas preferenciales 
en materia de comercio exterior (arancel cero o bajo) o simplemente donación de 
terrenos o complejos industriales para que la industria extranjera se instale con 

1 Para mayor información, consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark (página 
electrónica consultada el 7 de agosto de 2008).
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una mayor facilidad. Esta inversión gubernamental no se recupera, es decir, se va 
a fondo perdido. Sin embargo, algunos gobiernos latinoamericanos (el mexicano 
es uno de ellos) exigen como garantía una inversión mínima en el proyecto de un 
25% del costo total la inversión en forma de capital de riesgo por parte de los inver-
sionistas extranjeros. De esta forma se evita caer en la volatilidad de los capitales. 
El resto de la inversión puede provenir de contratación de deuda con la banca co-
mercial nacional o internacional; o bien, el inversionista absorbe el costo restante 
del proyecto (60%) o hacer alianzas estratégicas con otros grupos empresariales u 
obtener los recursos muy competitivos en términos de repago del Banco Japonés de 
Cooperación Internacional (JBIC) para cubrir los recursos faltantes para el proyecto.

19 de abril de 2010

El papel de la Sogo Sosha japonesa: un ejemplo 
para las Pymes exportadoras mexicanas

Parte 2

Los programas de Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), especial-
mente cuando hablamos de los créditos blandos (bajas tasas de interés en el repago 
del crédito), están condicionados a un apalancamiento de las cadenas de producti-
vas de Japón. El JBIC exige al benefi ciario del crédito a comprar o adquirir bienes 
o tecnología de origen japonés. No hay que olvidar que los créditos del JBIC son 
considerados parte de la Asistencia Ofi cial para el Desarrollo (AOD) japonesa. Este 
es precisamente en nuevo rol de las grandes empresas comercializadores japone-
sas Sogo Sosha en el mundo. Además de comercializar todo tipo de mercancías, 
exportar y gestionar capitales hacia la región con las tasas de rendimiento y de 
retorno más atractivas comparadas con Japón o Asia, son el puente entre el go-
bierno (interés nacional) y las empresas japonesas en el mundo. Estos elementos y 
la presencia de un gran número de descendientes japoneses en el país, alienta, sin 
lugar a dudas, la inversión y presencia japonesa en México, para lo cual el gobier-
no japonés ha diseñado una política exterior económica activa y en donde las Sogo 
Sosha y AOD juegan un papel muy importante en la concreción de los intereses 
nipones en el mundo y, por ende, en México.

Sobre las enseñanzas de este modelo al empresariado mexicano, no cabe duda, 
hay mucho que aprender. Hablando en términos de la relación entre México y 
Japón, no conozco alguna organización en México que se encargue de consolidar 
los intereses económicos de las empresas mexicanas en Japón o Asia como las 
que Japón tiene para promover sus negocios en el mundo. Existe, claro, el nuevo 
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organismo promotor del comercio exterior e inversiones de México denominado 
PROMEXICO o la Secretaría de Economía; pero ambos, por lo menos en lo que se 
refi ere al mercado japonés, no han sido tan efi cientes como en el caso de la Or-
ganización del Comercio Exterior del Japón (JETRO, por sus siglas en inglés) en 
México. Tan sólo hay que darle un vistazo a la balanza comercial que México tiene 
con Japón en los últimos años. Su función se limita al ámbito burocrático (mera 
tramitología y difusión) y no se envuelven o relacionan en realidad en el proceso 
de negocios de las empresas mexicanas; es decir, no existe una política económica 
exterior integral fi ja para el caso de Japón ni los instrumentos operativos para coor-
dinar acciones y estrategias capaces de penetrar el complejo mercado japonés. En 
otras palabras, hay acciones aisladas pero no así una política conjunta de negocios.

Esta falta de política económica específi ca al mercado japonés puede justifi carse 
por el grado de difi cultad en hacer negocios con los japoneses y lo que esto conlleva, 
tal es el caso de la complejidad del idioma, la cultura, las tradiciones, los principios, 
las formas, los costos, el embalaje, la falta de conocimiento del sistema de distri-
bución en Japón, etcétera. Además, Japón se encuentra muy alejado de la realidad 
de muchos pequeños y medianos empresarios mexicanos, los cuales prefi eren enfo-
car sus baterías en mercados mucho más cercanos o tradicionales, tal es el caso de 
Estados Unidos, América Latina o Europa. Hay que recordar que Japón representa 
aproximadamente el 3% de todo el comercio exterior que México tiene con el mundo.

Por ello, considero que si nuestro país desea realmente entrarle con hechos a la 
diversifi cación de los mercados internacionales, algo tendrá que hacer el gobierno 
mexicano. La improvisación tendrá que dejar de ser una constante y será necesa-
rio contar primeramente con los recursos humanos necesarios para ello. Necesita-
mos especialistas y hombres de negocios que realmente entiendan la realidad de 
los negocios en Japón. Poner a cargo en los puestos clave a gente por compromi-
sos políticos o por compadrazgo no nos llevará a nada y las cosas seguirán como 
hasta ahora. Esto no lo digo sin conocimiento de causa. He escuchado a más de un 
empresario o funcionario japonés hablar de este terrible mal que aqueja a nuestra 
administración pública.

En fi n, los retos para los empresarios mexicanos que desean expandir sus mer-
cados con negocios más rentables en Japón son muchos. Sinceramente creo que en 
ellos está la llave que abrirá ese atractivo mercado; sin embargo, un consejo que no 
debo dejar pasar es que su papel y activismo lo deben demostrar no sólo ante las 
autoridades mexicanas presionando para que las cosas se hagan bien, además de 
esto deben asumir un compromiso personal para hacer las cosas como las deman-
dan sus contrapartes niponas. El ser emprendedor e innovador tendrá que ser una 
constante en la nueva cultura empresarial mexicana y para ello el caso de las Sogo 
Sosha japonesas es un claro ejemplo a seguir.



Relaciones internacionales y otros temas 61

24 de enero de 2011

México y Brasil: mismo continente, distintas realidades

Brasil está de moda. Lo ha estado desde hace ya algunos años y su presencia en 
el concierto internacional es mayor, y no se diga en América Latina, en donde ha 
desplazado a México en el liderazgo regional, pero ¿qué signifi ca esto para Méxi-
co? o ¿hasta qué punto es cierto todo lo que se dice de Brasil? Buenas preguntas. 
México y Brasil hasta antes de la década de los años 90 habían caminado juntos 
abanderando los procesos de integración económica latinoamericana iniciados en 
la década de los años 70. Primero fue la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC, 1960) para después darle paso a la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI, 1980) que mediante el Tratado de Montevideo pretendía 
darle un enfoque más pragmático al proceso integracionista. Después, a princi-
pios de los años 90 y ante la falta de resultados de los mecanismos de integración 
regional, surgen las tendencias de los acuerdos subregionales de integración. En 
este contexto, Brasil junto con Argentina, Paraguay y Uruguay crean el Mercosur 
(1991) y México, años más tarde (1994) fi rma el Tratado de Libre Comercio de 
Norteamérica (TLCAN) con Estados Unidos de América y Canadá. En los hechos, 
México volteó a Norteamérica y abandonó a América Latina, y Brasil, naturalmen-
te, llenó este vacío y se ha consolidado como un factor de infl uencia a lo largo y 
ancho de la región. En cuanto al intercambio bilateral se refi ere, según cifras de la 
Secretaría de Economía de México, las exportaciones mexicanas desde el año de 
1993 a agosto de 2010, sumaron $14,196 millones de dólares, mientras que las im-
portaciones ascendieron a $31,786.4 millones de dólares, lo que muestra un claro 
superávit de Brasil sobre México de $17,590.4 millones de dólares. De esas cifras 
podemos desprender las siguientes conclusiones: 1) No ha existido un esfuerzo 
real por parte de México para incrementar el comercio con Brasil; 2) Brasil, a 
pesar de que su mercado natural es Sudamérica, sí ha logrado incrementar sus ex-
portaciones hacia México, lo cual nos habla de una política comercial consistente 
respecto de América Latina, y 3) México no ha logrado equilibrar su dependencia 
comercial con Estados Unidos de América, quedando el discurso integracionis-
ta latinoamericano en el cajón de las buenas intenciones. Entones, ¿por qué nos 
sorprendemos cuando Brasil está en boca de muchos por su activismo internacio-
nal, si hemos preferido un bajo perfi l en nuestra política exterior? No debemos 
de sorprendernos de esto, ya que es claro, por lo menos las acciones de política 
exterior del gobierno mexicano así lo demuestran, tanto Brasil como otros países 
importantes no están en la agenda de México. En el caso de Brasil, otro ejemplo 
que denota esto fue la toma de protesta de su nueva presidenta, Dilma Rousseff, a 
la que el gobierno mexicano envió como representante ofi cial al Subsecretario para 
América Latina de la cancillería. Y subrayo esto porque no hay que olvidar que en 
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términos políticos, Brasil ha logrado ganar terreno como líder en América Latina. 
Su participación activa en la crisis política en Honduras en el 2009 deja claro esto. 
No cabe duda que Brasil ofrece a México un cumulo de oportunidades, mismas 
que tendremos que aprovechar si queremos ser parte del club de las economías 
emergentes de las que tanto se habla (Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica); de 
lo contrario, nos tendremos que sentar a ver cómo estas economías nos rebasan. 
Un acuerdo de complementación económica, primero con Brasil y después con 
las economías emergentes más importantes (BRICS), es una opción que ayudaría 
a la consolidación de la política comercial de México y gestaría una nueva ruta 
de la diversifi cación de sus relaciones económicas internacionales y, por qué no, de 
nuevas alianzas en el terreno de la geopolítica mundial.

11 de marzo de 2011

China no es África del Norte ni mucho menos 
Medio Oriente

Desde que comenzaron los movimientos ciudadanos en el Medio Oriente y África 
del Norte hace más de dos meses, ha surgido la idea de que este viento de cambio 
podría llegar a la República Popular China. Y en efecto, llegó, pero no al nivel que 
se esperaba (efecto dominó). La pregunta que surge es ¿por qué este movimiento 
no surtió efecto como en los países de África del Norte y Medio Oriente? Si al 
igual que en esos países, en China se vive un régimen donde las libertades indivi-
duales están coartadas, supeditadas al control del Partido Comunista (PC); claro, 
sin dejar pasar el sistema de partido único que da como resultado un sistema rígido 
y autoritario. No es ningún misterio o secreto que en China no existe un sistema 
democrático en donde los ciudadanos chinos puedan elegir directamente a sus go-
bernantes a través del voto directo. Es aquí donde fallan los postulados de los teó-
ricos que relacionan el libre mercado con la democracia. No es útil para este caso. 
Y es que a pesar del crecimiento económico de este país en los últimos años (10% 
anual), lejos de que haya traído consigo cambios democráticos, ha consolidado al 
Partido Comunista Chino como el actor principal (controlador) de la vida de todos 
los sectores del país. El caso del encarcelamiento del Premio Nobel de la Paz, Liu 
Xiaobo, quien ha permanecido preso durante más de 4 años por su defensa de los 
derechos humanos es una muestra de esto. Y es que prácticamente desde el surgi-
miento de la Republica Popular en el año de 1949, los líderes del PC han buscado 
a toda costa eliminar cualquier amenaza al sistema. Ejemplo de ello fueron las 
movilizaciones, en los años 50, de simpatizantes del partido que buscaban purgar 
al país de los enemigos del nuevo sistema. Más tarde, mediante una reforma del 
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pensamiento se intentó transformar el espíritu de los hombres (chinos). Luego vi-
nieron los planes quinquenales, el control de la población (un hijo por familia) has-
ta llegar a la revolución cultural de 1965-1969 que tenía como principal objetivo la 
lucha contra la renaciente burocracia y sus privilegios. La primera fase se dirigió 
contra los escritores o publicistas que había criticado a Mao. La segunda fase se da 
con la aparición de los guardias rojos, periódicos murales e intensifi cación al culto 
de Mao. En la tercera fase se establecen los comités revolucionarios, y en la última 
fase se dan las purgas a los ultraizquierdistas. Es claro que esta es una práctica 
recurrente en el modelo chino que ha sido y seguirá siendo una parte fundamental 
de la lógica del poder en ese país. No es fácil controlar a más de un millón 300 mil 
millones de ciudadanos, menos cuando a pesar del éxito económico, existen claros 
rezagos en materia económica y política en más de una parte del territorio chino. 
Si bien es cierto que cabe la posibilidad de que los movimientos emancipadores 
de África del Norte y Medio Oriente lleguen a China, no creo que éstos amenacen 
la existencia del status quo, menos aún cuando el régimen tiene control de la vida 
de cada uno de sus ciudadanos y de su entorno; entre ello, las redes sociales. Espe-
remos que el formidable crecimiento económico de China también traiga consigo 
un cambio político en donde se respeten las garantías individuales de su población 
y, por supuesto, la oportunidad de que el pueblo chino pueda escoger democráti-
camente a sus gobernantes: sin embargo, en esto hay un detalle: habrá que pre-
guntarnos si ellos realmente están pensando en términos (democráticos) como lo 
hacemos nosotros. Quizás el tiempo de pensar y opinar de forma crítica sobre el 
sistema político en China haya llegado a su fi n, para dar paso a observar de manera 
imparcial el resultado de un proceso histórico (particular) que ubicará a China en 
su perfecta dimensión y realidad en la historia mundial contemporánea. Al tiempo.

14 de marzo de 2011

Japón: lecciones para México

La comunidad internacional en su conjunto sigue impactada por lo que acaba de 
suceder en el noroeste de Japón. El terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter, 
el tsunami y ahora los problemas de la planta nuclear de Fukushima nos deberían 
provocar una refl exión sobre la situación de vulnerabilidad que tiene México ante 
estos fenómenos de la naturaleza. Es claro que México no es Japón y que por más 
educación o cultura de protección civil que tengamos, nuestra reacción no sería la 
misma. La discusión no va por este sentido. Me parece que es mejor contextualizar 
lo ocurrido en Japón para saber en qué nivel de protección y qué tan efectiva es 
la capacidad de respuesta de nuestro país. Esto, a mi gusto, es la diferencia entre 
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salvar o no vidas humanas. En el caso de Japón, se ve claramente que aprendieron 
la lección del terremoto ocurrido en la ciudad de Kobe en 1995 donde, por razones 
inexplicables, hubo confusión y falta de acción inmediata coordinada del gobierno 
de ese país. Afortunadamente en esta ocasión la reacción fue diferente. De hecho, 
la ayuda internacional fue bien vista y aceptada de inmediato, lo que no sucedió 
en 1995. A esto le podemos llamar: tener memoria histórica. En nuestro caso, la 
historia reciente de nuestro país nos ha mostrado que a pesar de los momentos 
amargos por los que hemos pasado (desastres naturales) no aprendimos la lección. 
Cuando no se trata de la construcción de viviendas en lo que era el paso de un río, 
es la invasión en terrenos irregulares por parte de paracaidistas. Ejemplos sobran, 
pero repito, no se trata de atormentarnos por nuestra poca capacidad de organi-
zación y prevención, la cuestión es ver las experiencias de otros, en este caso las 
de Japón, lo que nos puede suceder si no actuamos en consecuencia. El desastre en 
Japón tendrá que ser el parte aguas o el antes y después de la cultura de la preven-
ción en México. No podemos estar esperanzados a la buena reacción de la gente 
(improvisación solidaria) para responder ante las eventualidades de la naturale-
za. Tomemos este terrible suceso como una oportunidad para revisar y mejorar 
nuestros protocolos preventivos. De ser necesario, acudamos a los esquemas de 
cooperación internacional para el desarrollo, con el objetivo de solicitar ayuda en 
pro de la mejora. Ya han cooperado con nosotros en la creación del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapre), pero la cooperación debe seguir dándose. 
En esta materia, Japón ha sido un país líder; sin embargo, gracias a los aspectos 
macroeconómicos (México es un país con ingreso medio) de nuestro país, hemos 
dejado de recibir la ayuda internacional de la comunidad donante. Es el momento 
de revisar los candados que establecen las agencias internacionales para modifi car 
esto y así dar paso a que la cooperación internacional fl uya a países vulnerables 
en materia de desastres naturales como lo es el caso de México. El compartir la 
experiencia japonesa mediante su Agencia de Cooperación Internacional (JICA, por 
sus siglas en inglés) podría ser la diferencia entre la prevención y el desastre. No 
desperdiciemos esta magnífi ca oportunidad de demostrarle (en acciones y con el 
apoyo moral) a los japoneses nuestra gratitud por lo mucho que nos han apoyado 
en el pasado, y de paso reactivemos nuestra histórica buena relación bilateral, que 
no se limita únicamente al aspecto comercial. Ojalá y actuemos en consecuencia.

29 de marzo de 2011

Colombia

La semana pasada participé como ponente en el XIII Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) en la ciudad 
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de Bogotá, Colombia. Fue una buena experiencia, sobre todo para comparar a 
nuestro querido México en el contexto latinoamericano. Y es que uno puede pensar 
que las políticas públicas de algunos gobiernos locales son o han sido de su propia 
inspiración. Todo lo contrario. En el caso de Colombia, desde hace algunos años 
ya han implantado un sistema de trasporte que ellos le llaman “Trasmilenio” que 
no es otra cosa que lo que nosotros conocemos en México como el Metrobus. Lo 
cierto es que la idea original fue de ellos y los gobiernos de la ciudad de México 
se trajeron la idea para mejorar el sistema de trasporte público en nuestra ciudad, 
que de por sí es caótico. Pero el problema no sólo es de nuestras ciudades, esto 
es una constante en la mayoría de las capitales de la región. Este sistema de tras-
porte pretende hacer más efi cientes los traslados y mejorar la calidad del aire; 
sin embargo, durante el proceso de construcción, allá como acá, simplemente las 
avenidas por las que pasará la vía de trasporte se colapsan. Me consta. Un viaje 
de Bogotá al aeropuerto se hace en 30 minutos como máximo; en esta ocasión me 
tomó casi hora y media, más aún que en sábado todos los automóviles en la capital 
bogotana circulan, ya tienen un programa como el nuestro de “hoy no circula” y 
ese día precisamente todos los automóviles lo pueden hacer. Un caos completo. De 
hecho, el chofer del taxi me advirtió que no llegaríamos debido a tal situación. Sin 
desesperarme, me dispuse a contemplar el panorama de carga vehicular, en donde 
los autobuses (la versión de nuestros peseros) luchan carrocería a carrocería por 
ganar un pasaje, y a conversar con el chofer. En más de dos ocasiones estuvimos a 
punto de terminar aplastados por una de estas unidades. Afortunadamente no fue 
así. Mi tranquilidad (experiencia ganada en el Distrito Federal) le dio seguridad 
al conductor del taxi y pudo llevarme sano y salvo a mi destino fi nal. Toda una 
odisea, misma que me permitió observar cómo algunos gobiernos hacen uso de la 
política económica Keynesiana (hacer y tapar hoyos) con miras a generar fuentes de 
empleo, como lo hemos visto en la (pasada) actual administración del gobierno 
de la ciudad de México. Esta política económica no es mala; sin embargo, sólo es 
un paliativo para aliviar temporalmente el problema del empleo, ya que no son de 
calidad, y si bien es cierto, contribuyen de cierta manera a la activación del mer-
cado interno, el trabajador no sale del círculo de la pobreza al no poder acceder a 
un trabajo bien remunerado que le permita incrementar su ingreso y, por ende, me-
jorar su situación de marginalidad. Lo bueno de esto es que permite a numerosos 
trabajadores llevar pan y sal a sus familias y evitan que éstos, de manera temporal, 
no se enrolen en el crimen organizado, como regularmente sucede en Colombia y 
en México. Paralelamente intercambiaba ideas con Rodrigo, el conductor del taxi, 
quien indignado me comentaba los escándalos de corrupción del ex presidente 
Uribe que recientemente han salido a la luz pública. Nada nuevo para los ojos de 
un mexicano. Lo que sí me sorprendió fue que según él, los contenidos de los pro-
gramas televisivos que abordan temáticas relacionadas con el crimen organizado 
(narcotráfi co y trata de personas) han dejado de producirse debido a que lejos de 
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ayudar a solucionar el problema, son un medio de propaganda (gratis) del crimen 
organizado y un canal de mala comunicación del pueblo (las mujeres) colombiano. 
En este último aspecto creo que tienen razón. Ojalá y que las televisoras mexicanas 
aprendan de la lección colombiana y en lugar de trasmitir estos programas que in-
citan a la violencia, programen contenidos que informen y orienten al televidente 
sobre los riesgos y consecuencias de este tipo de actividades.

20 de agosto de 2011

La actuación de la Unión Europea ante las crisis fi nancieras. 
Apuntes sobre la crisis griega en 20112

En el 2011, la Unión Europea cumple 66 años de ser una asociación económica y 
política única, constituida por 27 países europeos. Durante ese tiempo ha brindado 
paz, estabilidad y prosperidad. Ha contribuido y avanzado en diversos aspectos del 
ámbito institucional económico, creando una moneda única y edifi cando progresi-
vamente un mercado único en el que personas, bienes, servicios y capital, circulan 
entre Estados miembros con libertad.

La Unión Europea al ser un mercado único, es una potencia comercial de pri-
mer orden. De acuerdo con datos ofi ciales, su comercio con el resto del mundo 
representa aproximadamente 20% de las importaciones y exportaciones. Es la pri-
mera exportadora y la segunda importadora mundial. Su principal socio comercial 
es Estados Unidos, seguido por China.

La cooperación sobre política económica se realiza en el marco de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM), es el contexto en el que se acuerdan las directrices 
comunes sobre cuestiones substanciales para la economía, esta cooperación permi-
te a la Unión Europea reaccionar de manera coordinada ante desafíos económicos 
y fi nancieros globales. 

Desde el inicio de la crisis fi nanciera y económica, en octubre de 2008, la 
Unión Europea ha respondido de manera coordinada. La Comisión, los gobier-
nos nacionales y el Banco Central Europeo (BCE) han convenido distintas medi-
das para mantener un fl ujo de crédito asequible para las empresas, proteger los 
ahorros, e introducir en todo el mundo un mecanismo mejor de gobernanza fi nan-
ciera. Tratando de retornar a la estabilidad e imponer las condiciones para reanudar 
el crecimiento y la creación de empleo.

2 Este trabajo fue elaborado conjuntamente con la maestra Flor López quien es Coordina-
dora de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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Los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han coordinado 
las intervenciones apoyando a los bancos y autorizando garantías para préstamos, 
han elevado las garantías de depósitos de los particulares en los países miembros a 
un mínimo de 50,000 euros y destinaron hasta la fecha más de 2 billones de euros 
a los esfuerzos de salvamento. 

La crisis en la que nos encontramos puede ser catalogada como la peor en 
más de siete décadas, ya que ha sido, simultáneamente, global por primera vez 
en la historia. El efecto dominó fi nanciero que se ocasionó pudo ser capaz de hacer 
quebrar importantes entidades fi nancieras y bancarias, acabando con la confi anza, 
el consumo y la inversión, desatando el pánico entre inversionistas y ahorradores, 
provocando fuertes pérdidas en los mercados de todo el mundo y destruir con ex-
trema precipitación empleo. 

En la presente coyuntura de inestabilidad, los mercados han desistido de cues-
tionar al Estado, que reaparece como el protector de los ciudadanos frente a los 
excesos y opacidad de las entidades bancarias y fi nancieras y el garante de la segu-
ridad económica y fi nanciera. Esta crisis en desarrollo plantea muchas incógnitas 
sobre el sistema económico, basado en el liberalismo y el capitalismo fi nanciero 
sin regulación alguna, que ha dirigido la economía mundial durante las últimas 
décadas.

La Comisión Europea ante la crisis comenzó a actuar desde finales de no-
viembre de 2008 al presentar una serie de medidas, a corto y largo plazo, con 
un presupuesto de 200,000 millones de euros (el 1,5% del PIB de la Unión) 
para incrementar el poder adquisitivo, reactivar el crecimiento y crear em-
pleo, de esta dotación, la mayor parte (170,000 millones de euros) provendría 
de los presupuestos nacionales. Los 30,000 millones restantes, se imputarían 
a distintos presupuestos europeos y al Banco Europeo de Inversiones.3 El plan se 
destinaría a proteger a los trabajadores, los hogares y las empresas frente a los 
riesgos de una crisis financiera, cuyos efectos han ido extendiéndose al resto 
de la economía. De acuerdo con la propuesta, los más vulnerables recibirán 
mayor apoyo en forma de inversiones en readaptación y formación profesio-
nal para crear o mantener puestos de trabajo. La Unión Europea aceleró el 
reparto de 6,300 millones de euros por concepto de fondos sociales y regio-
nales.

En estos tres años de crisis fi nanciera, los planes de rescate, las inyecciones 
globales de liquidez, la mayor cobertura de depósitos y la reducción de los ti-
pos de interés podemos ubicarlos como las medidas preferidas para estabilizar los 
mercados y devolver la calma, pero se han descubierto insufi cientes para evitar la 
recesión económica.

3 Comisión Europea, “La UE quiere reactivar la economía”, http://ec.europa.eu/news/
economy/081127_1_es.htm
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En lo referente a los aspectos políticos y el liderazgo se puede decir que la 
Unión Europea ha realizado diversos esfuerzos para armonizar los objetivos eco-
nómicos junto con los políticos y en el caso de la respuesta ante la crisis ha sido 
un gran reto articular una respuesta coordinada a la crisis fi nanciera y de aportar 
liderazgo técnico y político en los momentos de máxima incertidumbre, basta re-
cordar que después de la quiebra de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008) 
los países europeos pusieron en marcha acciones unilaterales y descoordinadas, 
pero en menos de un mes (7 de octubre) fue posible que el Eurogrupo4, el Reino 
Unido, el Banco Central Europeo (BCE) y el presidente de la Comisión Europea 
acordaran una postura común. Sin embargo, la cumbre de urgencia del Eurogrupo 
convocada por Sarkozy el 12 de octubre llegó a un acuerdo sobre las principales 
líneas de actuación para evitar el colapso bancario y suavizar la caída de la activi-
dad económica. Se ampliaron las garantías a los depósitos bancarios hasta 50,000 
euros para evitar un pánico bancario, se establecieron mecanismos para avalar las 
operaciones en el mercado interbancario y se adoptaron reglas comunes para los 
paquetes de rescate del sistema fi nanciero, para los que se habilitaron más de 2 
billones de euros, la mayoría de ellos en forma de garantías bancarias. 

Este conjunto de acciones hizo que se percibiera que en menos de un mes la 
Unión Europea se hacía cargo de la situación y reaccionaba con liderazgo político.

Junto con la propuesta del ministro de Reino Unido, Gordon Brown de na-
cionalizar por partes el sistema bancario para recapitalizarlo resultó ser con el 
paso del tiempo la estrategia más adecuada y fue la que adoptaron varios países 
europeos y, posteriormente, Estados Unidos, lo que a la postre colocó a la Unión 
Europea en general y al Reino Unido en particular en una posición de liderazgo 
intelectual en la respuesta a la crisis.

Por último, en el ámbito multilateral, Gordon Brown y Nicolás Sarkozy plan-
tearon la necesidad de convocar una cumbre del G-20 para buscar una respuesta 
coordinada y global a la crisis y reformar el sistema fi nanciero internacional, que 

4  Es un órgano integrado en el Consejo de la Unión Europea de acuerdo con el Protocolo 
número 14 a) del Tratado de Lisboa de carácter informal que se reúne institucionalmen-
te y que congrega al menos una vez al mes a los ministros de Economía y Finanzas de 
los Estados miembros, al presidente del Banco Central Europeo, al comisario europeo 
de Asuntos Económicos y Monetarios y al presidente del mismo Eurogrupo elegido por 
mayoría de Estados para un periodo de dos años y medio. Sus funciones son las de exa-
minar en común las cuestiones que afectan específi camente a la Eurozona, discutirlas, y 
adoptar en su caso las conclusiones oportunas, para llevarlas a efecto. Es el foro donde 
preferentemente se coordinan y supervisan las políticas y estrategias económicas comu-
nes. Su papel como coordinador y órgano de gobernanza económica europea ha venido 
adquiriendo relevancia últimamente, en especial a raíz de la grave crisis económica de 
2010 en Grecia.
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se realizó el 15 de noviembre de 2008, en Washington, D.C.; asistieron siete países 
de la Unión Europea (los cuatro miembros permanentes del G-20, más España, 
Holanda y Polonia), por lo que Europa fue el área del mundo con mayor represen-
tación. Esta reunión fue fundamental ya que en ella se acordó una ruta crítica y se 
conformaron grupos de trabajo para debatir los distintos temas, así como convenir 
el lanzamiento de un paquete de estímulo fi scal mundial y simultáneo.

El paquete de la Unión Europea ascendía a más de 200,000 millones de euros 
y el de Estados Unidos ascendió a 787,000 millones de dólares. En abril y en sep-
tiembre de 2009 el G-20 volvió a reunirse en Londres y en Pittsburgh. Los resul-
tados de la reunión del G20 de Londres fueron muy efectivos, ya que los líderes 
acordaron un paquete mayor de lo esperado de un billón de dólares “para reactivar 
la economía a través del comercio mundial, préstamos fl exibles, mayores recursos 
al FMI y a los Bancos Multilaterales de Desarrollo.”

En la reunión de Pittsburgh, el G-20 se perfi la como el principal órgano de 
cooperación económica internacional, refl ejando por primera vez de forma palpa-
ble el cambio estructural que ha vivido la economía mundial desde los años 80. 
Esa capacidad de consolidación y acción es efectiva, ya que el G-20 es más repre-
sentativo que el G-7/8 y, por tanto, goza de más legitimidad. 

La crisis ha permitido al FMI recuperar parte de su legitimidad y salir reforzado 
desde el punto de vista fi nanciero. Tras años de marginación ha vuelto a encontrar 
su razón de ser. Así, en el seno del G-20, se ha acordado triplicar sus fondos hasta 
los 750,000 millones de dólares, realizar una nueva emisión de Derechos Espe-
ciales de Giro (DEG) y permitirle emitir bonos para facilitar su labor como cuasi 
prestamista de última instancia.

Al mismo tiempo, se ha generalizado el uso de la nueva línea de crédito fl exi-
ble, que permite a los países que hayan puesto en marcha políticas adecuadas en el 
pasado pedir prestado al fondo sin necesidad de realizar nuevas reformas, lo que 
supone una modifi cación sustancial del concepto de condicionalidad, que tanto 
contribuyó a minar su legitimidad en el pasado.

Por otra parte, el G-20 ha encomendado al FMI (y también a otras instituciones) 
la labor de mejorar la estabilidad del sistema fi nanciero internacional y evitar futu-
ras crisis. Por ejemplo, el personal del FMI se va a ocupar de realizar la supervisión 
de las políticas económicas de los países del G-20 bajo el marco del G-20 para 
el Crecimiento Sostenible y Equilibrado. El objetivo es que dichas políticas sean 
coherentes entre sí y no vuelvan a reproducir los desequilibrios macroeconómicos.

Por todo lo anterior, en la respuesta a la crisis fi nanciera en el momento de 
máxima incertidumbre, tras la caída de Lehman Brothers, la Unión Europea jugó 
un papel primordial, contrastado con el actuar pasivamente de la Administración 
en transición de poder de Estados Unidos y con la relativa inocuidad de los países 
emergentes, que tuvieron que inclinarse hacia políticas más proteccionistas dentro 
de sus fronteras.
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En cuanto a la Política monetaria, los bancos centrales de la Unión Europea 
respondieron rápidamente al colapso del mercado monetario. El BCE, el Banco de 
Inglaterra y otros bancos centrales de países no miembros del euro bajaron sus ti-
pos de interés de intervención de forma coordinada con los demás bancos centrales 
de los principales países del mundo, a esta acción coordinada le siguieron varias 
acciones similares en 20095 hasta encontrarse los tipos en los niveles más bajos de 
la historia a fi nales de año. 

Adicionalmente, el BCE eliminó las subastas de forma temporal, de manera 
que, al tipo de interés de intervención, satisfacía toda la liquidez solicitada por los 
bancos. Debido al acuerdo con la Fed, proveía de liquidez en dólares, asentando 
las tensiones en el mercado monetario en esta moneda.

Otra decisión importante y de forma simultánea, fue que los bancos centrales 
pusieron en práctica una política monetaria heterodoxa de compra de activos (co-
nocida como expansión cuantitativa en Estados Unidos y facilitación del crédito en 
Europa) sustituyendo a las instituciones fi nancieras en el papel de intermediación 
en el mercado monetario. 

Respecto a la Política fiscal hubo titubeos respecto a la necesidad de po-
ner en práctica un estímulo fiscal de forma coordinada que quedaron supe-
rados con la cumbre del Eurogrupo convocada por Sarkozy un mes después, 
hay que considerar que en una unión monetaria, y dados los enormes vínculos 
comerciales entre los países de la zona euro, el impacto macroeconómico de 
un impulso fiscal es tanto mayor si es simultáneo que si está descoordinado, 
ya que como parte del gasto nacional se infiltra a la demanda del otro país 
vía importaciones, “si hay países que no realizan dicho impulso fiscal están 
esperando a que el aumento del gasto de los socios reactive su demanda a 
través del comercio y, por tanto, aprovechando los fondos públicos de otros 
de forma oportunista”. Por ello se consideró crucial que el esfuerzo estuvie-
ra coordinado a nivel internacional. En este contexto, la Comisión Europea 
emitió una Comunicación llamada Plan Europeo de Recuperación Económica 
guiando a los Estados miembros en el objetivo de estimular la demanda de 
manera coordinada.

El Plan proponía un incremento del gasto de 200,000 millones de euros, equi-
valente a un 1,5% del PIB de la propia Unión Europea. Dicho impulso se dividió 
en 30,000 millones de los fondos comunitarios y el resto de los Estados miembros, 
entendiendo desde el primer momento que cada país realizaría un estímulo econó-
mico de diferente magnitud, pero que en conjunto el impulso de la Comisión y de 
los Estados miembros equivaldría al 1,5% del PIB.

5 En octubre de 2009, los tipos de interés de la Fed se encontraban en 0-0,25%, los del 
Banco de Japón en el 0,1%, los del BCE en el 1% y los del Banco de Inglaterra en 
el 0,5%.
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A pesar de que la crisis ha reforzado el papel de la Unión Europea, también 
ha hecho palpable sus debilidades, que a nuestro juicio son precisamente las debi-
lidades políticas internas las que no permiten a la Unión aumentar su proyección 
externa, tanto en el ámbito económico como en el político, si bien el Tratado de 
Lisboa, a pesar de múltiples asuntos por resolver, sí incorpora importantes cam-
bios institucionales que mejoran la gobernanza europea y de la zona euro y que van 
a ser el marco de referencia normativo, como es el debate sobre las estrategias de 
salida, que muy probablemente será el principal tema de las discusiones en política 
económica durante los próximos dos años, se centra en cómo y cuándo revertir los 
enormes estímulos económicos que se han activado para aminorar los efectos de 
la crisis.

En Europa, se enfatiza la coordinación de la política monetaria con la fi scal, o 
lo que se conoce como el policy mix correcto y los efectos externos de las decisio-
nes de política económica que se tomen en un país sobre los demás. 

La actual situación de turbulencias que atraviesa la Unión Europea, evidencia 
que existen muchos elementos que coordinar y transformar, ya que si no se toman 
decisiones fi rmes ante la crisis que está afectando a los mercados internacionales 
no será posible salir de este ciclo, más o menos airosos. Incluso se puede suponer 
que el drástico recorte de gasto público impuesto por el Consejo Europeo admite 
una política procíclica y contractiva que impedirá que la actividad se recupere 
en los próximos años. La Unión Europea está llamada a ser un área económica 
poderosa, pero si no es capaz de contrarrestar las inefi ciencias que los mercados 
fi nancieros y cómo esos efectos se trasladan a la economía real, peligra la esta-
bilidad no sólo de la región sino de todos los mercados, por ello es fundamental 
recuperar la demanda para mejorar los ingresos del Estado, lo que implica políticas 
amplias para equilibrar las cuentas públicas, y cuestionan la reforma laboral como 
solución para recuperar el empleo. En síntesis, se trata de cambiar los paradigmas 
dominantes.

31 de agosto de 2011

Los movimientos sociales en el mundo

Desde hace algunos meses, hemos escuchado y visto en los medios de comunica-
ción noticias relacionadas con revueltas sociales en todo el mundo: Egipto, Libia, 
Siria, Inglaterra, Francia, Chile, etcétera Esto, lógicamente ha encontrado eco im-
portante y permeado a la opinión pública que deseosa de conocer un poco más el 
detalle de dichos sucesos, se ha abocado en poner mayor atención a los conteni-
dos noticiosos que cubren la fuente internacional. Dicho lo anterior, en un primer 
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momento, me gustaría contextualizar y delimitar el tema con el siguiente enuncia-
do: los eventos o protestas sociales que hemos presenciado en los últimos meses en 
distintas partes del mundo no obedecen a un patrón común (movimiento) sino que 
cada uno de ellos responde a un contexto histórico y socio-político determinado. 
Por ejemplo, no podemos confundir las protestas de los países de África del Norte 
o Medio Oriente, que responden a un descontento de la población casi generali-
zado hacia sus sistemas políticos (autocráticos y autoritarios la mayoría de ellos) 
con las expresiones de inconformidad de la juventud chilena que apela a un mayor 
acceso a la educación, la cual ha tendido hacia la privatización de la misma, o bien, 
al caso de los jóvenes británicos que mediante la violencia y saqueo buscan enviar 
su mensaje de inconformidad ante un sistema capitalista que no les cumple lo que 
teóricamente tendría que darles empleos mejor remunerados que les permitan ac-
ceder a los bienes suntuarios (artículos de moda y buena marca) que representan 
una forma de vida y de un código de identifi cación signifi cativo para ellos. Si bien 
es cierto, en el caso de Reino Unido las protestas comenzaron por el asesinato por 
parte de un ofi cial de policía a una persona que tenía antecedentes delincuenciales, 
los actos de protesta no tienen como trasfondo un movimiento social defi nido, que 
defendiera causa o ideología alguna. En este escenario, me parece que si queremos 
hablar de coincidencias, es factible que lo podamos lograr, haciendo referencia 
a las redes sociales o los medios de comunicación móvil que de alguna forma 
jugaron un papel importante, en unos casos mayor y en otros menor, en la orga-
nización de las protestas públicas. En mi opinión, lo valioso de dichas expresio-
nes sociales (la tecnología no resuelva nada por sí misma) es que las sociedades 
de los países en donde se han llevado a cabo los hechos antes mencionados, han 
redescubierto la efi cacia de la organización social (mecanismo de expresión y 
presión) y la protesta. Esperemos que estas lecciones sirvan de experiencia 
y aviso a aquellos gobiernos que por alguna razón, siguen manteniendo sistemas 
políticos cerrados. De lo contrario, seguiremos observando brotes de violencia 
que bien describía en su trabajo sobre el tema el fi lósofo y ensayista español 
José Ortega y Gasset (1883-1955) como simple y llanamente “La rebelión de 
las masas”.

15 de septiembre de 2011

La globalización y la apertura 
comercial en México

México es un país comercialmente abierto al mundo. De esto no cabe duda. Mues-
tra de ello son los 12 acuerdos comerciales que México ha fi rmado desde la década 
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de los años 90 con 44 países en el globo terráqueo. Dentro de éstos, podemos 
destacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró 
en vigor en enero de 1994; o bien, el que tenemos con la Unión Europea desde el 
1 de julio de año 2000. En esta historia de apertura comercial, podemos destacar 
también el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón que entró en vigor 
el 1 de abril de 2005 y el Acuerdo de Libre Comercio con Perú que fue ratifi cado 
recientemente por el Senado mexicano. Estos Tratados de Libre Comercio (TLC), 
han contribuido a una mayor liberalización de nuestro comercio exterior, lo que 
ha traído como consecuencia una mayor circulación de bienes y servicios y, por 
supuesto, una creciente movilidad de capital (humano, fi nanciero y productivo). 
Esto, naturalmente, ha cambiado el rostro de la economía mexicana y ha incor-
porado nuevos conceptos al léxico de los negocios que día a día se repiten en la 
mayoría de los medios de comunicación, tal es el caso de: globalización, compe-
titividad y diversifi cación. Si bien es cierto que nuestro país está inmerso en esta 
tendencia, no se han aprovechado las ventajas que ofrecen los mercados que tene-
mos abiertos para diversifi car nuestro comercio exterior y la posibilidad de incre-
mentar nuevas áreas (geoeconomía) al desarrollo de negocios internacionales. No 
es un secreto que más del 80% de nuestro comercio exterior es con Estados Unidos 
de Norteamérica y en menor medida con Canadá. Es aquí cuando la interrogante de 
¿por qué no se han aprovechado las ventajas que ofrecen los mercados a los pro-
ductos e inversionistas mexicanos, mercados que con mucho trabajo nuestros equi-
pos de negociadores gubernamentales han abierto? Sin contar el mercado de Nor-
teamérica (Estados Unidos y Canadá) que representa alrededor de 347 millones 
de consumidores, hay un potencial de 753 millones de personas en los países con 
los que tenemos tratados de libre comercio fi rmados. Sin la intención de llegar a 
una postura crítica de nuestras autoridades, me parece que el problema radica en 
dos aspectos básicos: la falta de conocimiento de los mercados y la escasez de 
capital humano (profesionistas) debidamente capacitados para operar estrategias 
de penetración comercial defi nidas en los países en cuestión. Si bien es cierto 
que PROMEXICO ha hecho un esfuerzo sin precedentes, es necesario contar con 
una mayor capacidad operativa (gestores comerciales internacionales) y, por su 
puesto, una estrategia comercial hacia el exterior que pueda ser adaptable a la 
realidad de las industrias y sectores de la economía mexicana. Estos retos, po-
drían ser cubiertos, considero, si logramos una mayor inserción y capacitación 
de nuestros profesionistas orientados a este sector. De lograrse, estoy seguro 
que los estándares y la competitividad de nuestra economía en el entorno global 
ayudarían a sortear los desafíos y escenarios económicos de nuestro país en el 
siglo XXI.
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26 de julio de 2012
¿Bigger is better?

Distintos reportes económicos han señalado que la economía norteamericana no 
marcha muy bien. De hecho, la reciente comparecencia de Ben S. Bernanke, como 
presidente de la Fed ante la comisión del Congreso de Estados Unidos, no cam-
bió esta percepción. Simplemente, la economía norteamericana no reacciona. Esto 
afecta de manera directa las perspectivas de crecimiento para este año, que son de 
1.9%, lejano al 2.4-2.9 % esperado para el 2012. Si a esto le sumamos los malos 
resultados económicos que se traducen en una severa crisis fi nanciera (endeuda-
miento) de algunos países europeos (Grecia, España, Italia, Portugal e Irlanda) el 
panorama económico mundial no es alentador. Pero, ¿cómo el ciudadano, que en 
ocasiones no entiende el funcionamiento (técnico) de las variables económicas, 
podría traducir esto? Buena pregunta. En el caso de los norteamericanos lo pueden 
descifrar cuando su viejo lema “bigger is better” está en peligro o ya no aplica. 
Y digo que está en peligro, ya que a diferencia de los años anteriores a la crisis 
fi nanciera que azotó a ese país (y al mundo), es decir, antes del 2008, las cosas fun-
cionaban bajo esta lógica y era el común denominador de la actividad económica 
en Estados Unidos. El “bigger is better” responde a una estrategia de aceleración 
de los procesos económicos internos (expansión del mercado interno) a través del 
consumo dinámico del proceso de generación de riqueza (plusvalía). El hecho de 
encontrar ofertas (por cambio de temporada) en la mayoría de los productos o ta-
maños más grandes en los platillos o porciones de los restaurantes no era fortuito 
o respondía a una casualidad. Esto acelera el proceso capitalista y, por ende, su 
expansión. Sin embargo, de acuerdo con lo que observé en mi pasada visita a la 
Unión Americana (julio de 2012) este principio está dejando de ser la columna 
vertebral del mercado interno de ese país. Por ejemplo, me percaté que hay menos 
opciones de comer una comida buffet (4.99 dólares, por ejemplo); los tamaños de 
las porciones en los restaurantes tradicionales norteamericanos (Dennis, es un 
caso) ya no son tan escandalosas como antes de la crisis. Todavía en el 2004 
me tocaron esos menús monumentales. Ya no es así. Además, hay desempleo 
(8.2%) y las tiendas (especialmente los outlets) estarían vacías si no es por las 
compras (de pánico) que hacen los turistas que van de vacaciones en el verano 
y aprovechan para llenar sus maletas de viaje. Qué decir del sector inmobilia-
rio. Hay una caída considerable en sus ventas. A tal grado a llegado el interés 
por reactivar ese sector que uno puede comprar una propiedad (que segura-
mente alguien perdió después de la crisis) que tenía un valor de $250,000, en 
$100,000 dólares a tasas de 4.2% (tasas tres veces más bajas comparadas a las 
que la banca comercial en México ofrece). Ante esta situación, nos pregunta-
mos: ¿qué está haciendo la administración de Obama para revertir la situación? 
Pues la verdad, no mucho. A pesar de las promesas de cobrar más impuestos 
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a los que más tienen y de la puesta en marcha de programas emergentes que 
tratan de promover la reactivación económica, lo cierto es que el ciudadano 
norteamericano no ve la mejora en sus bolsillos. Más aún, cuando las baterías 
de Obama están enfocadas en la reelección del mes de noviembre. Esperemos 
que la crisis fi nalice. Y digo esto porque no hay que olvidar que la economía de 
Estados Unidos y la de México, nos guste o no, mantienen una profunda inte-
gración e interdependencia. Una mejora económica en Estados Unidos traería 
consigo benefi cios para México. De esto no hay duda. Esperemos que así sea. 
Mientras tanto, seguiré extrañando esos menús en Estados Unidos que hacían 
valer el lema “bigger is better”.

12 de septiembre de 2012

Entre las reformas y el estancamiento: 
Retos para la nueva administración del 

presidente Enrique Peña Nieto6

Muchos son los retos para la nueva administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, sobre todo generar un ambiente de certidumbre después de que el Tribunal 
Federal Electoral (TRIFE) emitiera su fallo que le dio el reconocimiento ofi cial 
como presidente de México. Un punto a favor de Peña Nieto es la diferencia de 
votos entre el primer y segundo lugar en la pasada elección. Otro es aumentar su 
efi cacia en materia de negociación política ante una posible reconfi guración de 
fuerzas partidistas en México, tanto en la Cámara de Diputados y en la de Sena-
dores.

En este contexto de recomposición de los escaños en ambas cámaras, habrá 
que seguir puntualmente la postura y/o el posicionamiento de los partidos que 
ocupan la segunda y tercera fuerza política en nuestro país en materia de las refor-
mas estructurales que han estado pendientes en la agenda legislativa y que podrían 
apoyar el crecimiento del país a una cifra superior al 5% del Producto Interno 
Bruto (PIB).7

6 Agradezco los comentarios vertidos al presente trabajo por parte del Dr. Eduardo Bue-
no, mismos que sin duda, lo enriquecieron.

7 La Sinopsis Económica (del 27 al 31 de agosto de 2012) de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) hace referencia a esta cifra y establece que “la 
clave para salir de un crecimiento bajo está en impulsar las reformas en materia fi scal, 
energética, laboral y educativa, lo cual traerá consigo más inversión y crecimiento eco-
nómico; más efi ciencia y competitividad; más empleo y bienestar”.
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De esta forma, el Partido Acción Nacional (PAN) segunda fuerza política tanto 
en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que a través del presidente Felipe 
Calderón ha mostrado su apoyo al virtual nuevo presidente, deberá hacer valer su 
congruencia en el apoyo a la aprobación de las reformas estructurales (en materia 
fi scal, energética y laboral) que por una cuestión de inacción política por parte del 
PRI y el PRD no se aprobaron en el sexenio pasado y que fueron ampliamente im-
pulsadas por el jefe de Estado. 

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática (PRD) tercera fuerza en 
la Cámara de Diputados y en la de Senadores, tiene una reto histórico: mantener 
su cohesión y evitar una desbandada, producto de la salida de su líder y dos veces 
candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en-
viar una señal clara a sus interlocutores políticos que un PRD sin López Obrador 
tendrá una posición negociadora y colaborativa, desligándose del nuevo proyecto 
político del Movimiento de Renovación Nacional (Morena). 

Este es el panorama político de la reformas estructurales, mismas que en caso 
de ser presentadas ya sea por alguna de las fuerzas políticas, tendrán que ser ca-
nalizadas a las comisiones correspondientes (Hacienda, Energía y Trabajo), para 
que una vez que sean analizadas y dictaminadas (favorablemente) puedan 
pasar al pleno para su aprobación y posterior entrada en vigor. Es pertinente men-
cionar que por tratarse de leyes con carácter de modifi caciones constitucionales 
tendrán que ser aprobadas también por los congresos locales de cada uno de los 
estados de la República para ser decreto. Por lo pronto, haciendo uso por primera 
vez de la nueva facultad de “iniciativa preferente”, el presidente Calderón ha en-
viado al congreso una propuesta de reforma laboral.

Como podemos ver, el camino para la aprobación de las reformas no es 
nada fácil. Necesariamente se tendrá que buscar una negociación colaborativa 
para romper el esquema de inacción que caracterizó a la pasada LXI legis-
latura, para que de esta forma se emprenda el camino de la concertación y 
negociación política que ha estado fuera de las prioridades de los partidos de 
oposición en las últimas cuatro legislaturas. A continuación enumeramos las 
reformas que se han planteado como urgentes y dos escenarios, en caso de ser 
o no aprobadas.

Reformas pendientes:

Fiscal: Se concentrará básicamente en el aumento del impuesto al valor agregado 
(IVA), la inclusión de este impuesto a medicinas y alimentos, así como una posible 
fi scalización y reforma a las llamadas exenciones y privilegios fi scales, así como la 
probable desaparición del impuesto empresarial de tasa única (IETU). 

Energética: Apertura de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al sector privado y/o la 
orientación de la paraestatal hacia un esquema de concesiones a particulares más 
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abierto con un gobierno corporativo. Esta reforma trataría de ampliar y comple-
mentar la realizada en el sector en el 2008. 

Laboral: Flexibilización de los contratos colectivos (despidos menos compli-
cados por parte de los empleadores), con el fi n de promover la contratación de jó-
venes al sector productivo y atraer la inversión extranjera directa (IED) al país, bajo 
este esquema. También diversos mecanismos de transparencia sobre los recursos 
internos de los sindicatos.

Lo que se busca con las Reformas Estructurales:

Técnicamente, están orientadas a apoyar el crecimiento de la economía (mediante 
la creación de empleos y generación de inversión productiva), así como elevar los 
estándares de competitividad internacional de México.8

Escenario de aprobación de las reformas:

En el supuesto de que en ambas cámaras se trabaje bajo un esquema del sentido del 
voto, es decir, calculando y tomando en cuenta los tiempos políticos a la hora de la 
presentación de las reformas, existen a nuestro juicio dos escenarios.

Escenario 1. Aprobación del las reformas:

En este escenario, bajo el supuesto que hay un consenso básico entre los dis-
tintos sectores al interior del PRI en la Cámara de Diputados (campesino, obrero y 
popular), ello permitirá que los legisladores priístas lleguen unidos (frente común) 
al proceso de negociación parlamentario. Los votos del Partido Verde se sumarían 
a las propuestas de reforma, lo que pondría a este frente con una fuerza de negocia-
ción de 241 diputados. En este esquema, sólo se requerirán una parte de los votos 
del PAN, que cuenta con 114 diputados. Los resultados de estas reformas se verían 
refl ejados en una mayor inversión tanto de empresas nacionales como extranjeras 
y un mejor dinamismo de la economía mexicana (crecimiento mayor al 5% anual).

Escenario 2: No aprobación de las Reformas:

En este escenario encontramos un voto fragmentado del PRI debido a la no 
aprobación de las reformas en cuestión por parte del sector campesino u obrero del 
partido por afectar los intereses de sus agremiados, lo que tendría que obligar a su 
líder parlamentario a negociar con otras fuerzas políticas, tal es el caso del PAN y 

8 Según el Informe Global de Competitividad, Ranking 2012-2013, México ocupa el lu-
gar número 53. El primero lo ocupa Suiza.
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el PRD. Es factible que se necesiten más de 150 votos procedentes de otros partidos 
para impulsar y aprobar las reformas, mismos que podrían conseguirse con mucho 
esfuerzo con el voto pro PRI de una parte de los Diputados panistas y un sector más 
liberal (los “chuchos”) por parte del PRD, que serían alrededor de 60 diputados. 
Bajo este escenario se vislumbra un congreso estático por lo menos en los tres 
primeros años de gobierno del presidente Peña Nieto, o la aprobación de reformas 
parciales en lo laboral y fi scal.

Refl exiones fi nales:

Una vez analizado el panorama político del actual Congreso mexicano y los 
sucesos recientes en el sistema de partidos políticos, nos parece que los actores po-
líticos deberán hacer un esfuerzo más allá de los intereses particulares o de grupo 
para sacar adelante por lo menos las tres reformas (fi scal, laboral y energética) que 
nuestro país necesita. Conociendo el perfi l de los líderes parlamentarios del PRI en 
ambas cámaras, todo parece indicar que la estrategia se centrará en el sentido del 
voto, es decir, se guiarán por el termómetro o la coyuntura del proceso legislativo. 

De ser así, es probable que una de las reformas que entrarán en discusión tan 
pronto asuma la presidencia Enrique Peña Nieto será la energética, por ser la me-
nos complicada para los sectores priístas y panistas; sin embargo, se tendrá que 
tener mucho tacto y cuidado a la hora de poner sobre la mesa de la discusión la 
Reforma Fiscal por la naturaleza (complejidad) de la misma. Esperemos que ese 
sentido de urgencia de las reformas, manifestado en las campañas políticas, se 
convierta en realidad y lleve a los partidos políticos a que operen y sean efi cientes 
a la hora de la negociación política.

México, y especialmente el Congreso mexicano, no pueden esperar otros seis 
años. Es hora de actuar y pasar de la inacción a la acción; de lo contrario, estamos 
seguros que el electorado cobrará las facturas correspondientes a sus represen-
tantes populares en tres años; es decir, en las elecciones intermedias de 2015. Al 
tiempo.

7 de noviembre de 2012

El resultado electoral en Estados Unidos 
y su impacto para México

El impacto de las elecciones en Estados Unidos y su impacto en México se-
guramente será uno de los temas favoritos de los analistas en nuestro país 
en los próximos días. Al respecto, me gustaría realizar una refl exión en 
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dos sentidos. En primer lugar, me referiré al impacto para el nuevo gobier-
no de Enrique Peña Nieto y sus operadores en la materia; es decir, fun-
cionarios de la cancillería, entre ellos, los diplomáticos que se encargarán 
de los asuntos de ese país y empleados de alto nivel de alguna Secretaría de Estado, 
que de manera directa (Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, entre 
otras), tendrán que solucionar y/o administrar los problemas o asuntos que emanen 
de la relación bilateral. En segundo lugar, destaco dicho impacto en la población 
mexicana que vive en los dos lados de la frontera. En cuanto al primer punto, 
quiero pensar que si el nuevo gobierno apuesta por la continuidad, los mecanis-
mos de cooperación bilateral incluidos los canales de comunicación generados en 
las administraciones panistas no sufrirán cambio alguno; de hecho, vislumbro el 
aumento en instrumentos como el Plan Mérida, o bien, o el uso recurrente de los 
paneles de solución de controversias, cuando nos referimos al tema comercial. 
Sin embargo, si se apuesta al cambio de estrategia, entonces se tendrá que tejer de 
nueva cuenta la relación bilateral sobre la base de lo que será el interés nacional 
defi nido, espero, por en nuevo gobierno a través de su Plan Nacional de Desarrollo. 
Una vez que se tenga este diagnóstico, se tendrá que operar de manera efi caz y pro-
fesional lo que en su momento se defi na como la columna vertebral de la relación 
entre ambos países. De esta forma, el impacto se medirá una vez que se defi nan 
los caminos a seguir por el gobierno entrante. Por lo que respecta a los mexicanos 
radicados aquí y allá (en el otro lado), me parece que el impacto se medirá cuando 
la administración del presidente Obama se pronuncie sobre el tema migratorio y 
de seguridad fronteriza. En el caso de que exista una congruencia con las acciones 
en la fase fi nal de la campaña por la presidencia en Estados Unidos, es decir, 
la promulgación de ley denominada acción diferida (dream act) que benefi cia a 
más de millón y medio de jóvenes indocumentados, la mayoría de origen mexi-
cano, otorgándoles la posibilidad de una regularización de su situación migratoria, 
entonces durante el segundo periodo del presidente Obama, podremos ver que 
apostará parte de su capital político para sacar adelante una reforma integral mi-
gratoria. Esto benefi ciará a más de seis millones de mexicanos que viven en ter-
ritorio estadunidense, permitiéndoles tener acceso a condiciones tan elementales 
como poder trabajar, bajo un marco legal que los proteja de la explotación lab-
oral por su condición de “indocumentados”, tener licencia de manejo, acceso a 
servicios fi nancieros (créditos), de salud y lo que quizás a muchos de ellos les 
preocupa y que no han podido hacer por años, la integración familiar mediante 
la movilidad transfronteriza. Esto, necesariamente tendría que estar acompañado 
de un programa de trabajadores temporales o una profundización o evolución del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en el marco de la movilidad 
laboral en la región; de lo contrario, seguiremos sin resolver el problema estruc-
tural de la migración en donde los factores de expulsión y atracción juegan un 
papel fundamental en el fenómeno. Esperemos que sea cual sea el camino que se 
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tome, el impacto en México sea positivo y tanto la administración de Peña como la 
de Obama puedan traducir los diagnósticos y declaraciones en torno a la relación 
bilateral en hechos concretos. Si así lo hacen, estoy seguro de que la gran mayoría 
de los mexicanos de los dos lados de la frontera dejarán de pensar que sólo se les 
toma en cuenta a la hora del conteo de las remesas o en las campañas políticas en 
cada país. Al tiempo.


