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Los mexicanos frente a Trump: 
desafíos y oportunidades

CARTA DEL RECTOR DIRECTORIO

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES.
Mtro. David Fernández Dávalos, S. J.
Rector

La llegada del republicano Donald Trump 
a la presidencia de los Estados Unidos ha 
significado uno de los peores escenarios 
posibles para México y los residentes de origen 
mexicano en ese país. La violencia verbal, el 
desprecio, el odio racial, el autoritarismo y la 
intemperancia exhibidos por Trump como 
candidato se han visto ampliados hoy en su 
calidad de presidente de la mayor potencia 
mundial, con la reiteración de promesas de 
campaña como la construcción de un muro 

en la frontera y la repatriación masiva de mexicanos.
A ello hay que sumar los desatinos declarativos y las veleidades en 

relación con los acuerdos comerciales y, particularmente, con el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que considera 
desventajoso para Estados Unidos y sólo benéfico para México y 
Canadá, y acerca del cual, luego de amenazar con abandonar este 
tratado, en las últimas fechas ha prometido “darles una oportunidad 
a los mandatarios mexicano y canadiense”, pero a condición de una 
negociación “masiva”, cualquier cosa que esto signifique.

Esto, y una postura del gobierno mexicano que delata al menos 
vacilación frente a un discurso violento, exige un análisis de lo que ya 
enfrenta, como desafío, nuestro país, pero también obliga a plantear 
propuestas de vías alternativas para hacer frente a esta crisis, y asumirla 
como fuente de oportunidades, pues la llegada de Trump al poder 
político de los Estados Unidos es, sin duda, una de las manifestaciones 
de una crisis mayor: el colapso de la globalización al representar a una 
derecha conservadora y racista que busca concentrar aún más las 
riquezas y el poder económico y político.

Esta circunstancia nos da la oportunidad de pensar en alternativas 
para construir un nuevo mundo en el que quepamos muchos mundos e 
igualmente generar una conciencia hecha de discernimiento y solidaridad 
entre los individuos y los pueblos. Es por ello que hemos abierto las 
páginas de este número de IBERO a la reflexión relacionada con los 
temas de mayor gravedad en esta coyuntura: lo que ya enfrentamos y 
enfrentaremos y de qué modo podremos encararlo con éxito.
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l momento de escribir estas 
líneas ya se cumplieron 
los cien primeros días de 
la presidencia de Donald 
Trump en Estados Unidos, 
una presidencia que arrancó 
con todo tipo de amenazas 
que auguraban tiempos 

convulsos para el mundo, y muy especialmente para 
México: con un discurso estridente y un estilo poco 
convencional, desde la Casa Blanca se mandaba el 
mensaje de que no había marcha atrás en asuntos 
como el muro o el fin del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), sólo por mencionar 
los dos que más han llamado la atención de los 
medios de comunicación en nuestro país.

Al hacer un primer corte de caja después de los 
cien días, pareciera que los resultados no han sido 
tan “virulentos” o han tenido un impacto menos 
notorio de lo que pudo temerse en un principio: ni 
el TLCAN acabó en el cesto de la basura (más allá 
de que apenas, en el día 111 de su gobierno, se ha 
notificado formalmente al Congreso su intención 
de renegociación), ni hasta ahora parece que el 
presidente haya encontrado patrocinadores que 
financien el muro que quiere levantar en la frontera 
entre los dos países.

Como el mismo Trump ha reconocido, eso de 
gobernar no está tan fácil, y mucho menos cuando 
existe una serie de contrapesos institucionales 
que impide que la voluntad de una sola persona 

se pueda imponer sin ningún tipo de control. En 
estos primeros cien días hemos podido constatar 
la importancia de que las instituciones (Congreso, 
Tribunal Supremo de Justicia, etcétera) estén por 
encima de la discrecionalidad de los gobernantes. 
Una lección importante para poder afrontar desde 
América Latina la era Trump, a la que todavía 
quedan más de mil trescientos días.

Aunque estos primeros meses no han traído 
resultados tan contundentes como los que el propio 
presidente hubiera deseado, eso no significa que 
vaya a desistir de sus promesas de campaña. El paso 
puede ser más lento, pero el camino sigue siendo el 
mismo. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de 
Texas de prohibir las llamadas “ciudades santuario” 
y de autorizar la norma (Senate Bill 4) que permite 
en todo momento a las autoridades cuestionar el 
estatus migratorio de las personas, medida que 
deja en una situación de franca vulnerabilidad a 
la población migrante. Detrás de acciones como 
ésta, sigue vigente un discurso discriminatorio 
y excluyente que puede ser altamente peligroso. 
El problema no es tanto que se extienda el muro 
fronterizo que ya existe en un tercio de la frontera 
de México con Estados Unidos; el problema es que 
hay otros muros, no tan visibles, construidos a base 
de odio, que pueden resultar infranqueables.

Van a ser tiempos difíciles. Y lo van a ser porque 
está prevaleciendo, en Estados Unidos pero también 
en otras partes del mundo, un discurso de odio, de 
xenofobia, de muerte. Cuando este mundo estaba 

Los muros de México
frente al muro de Trump

HELENA VARELA
Licenciada en Geografía e Historia (especialidad en Historia de América) por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su 

maestría en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y es doctora en Ciencia Política, Sociología y 

Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana Ciudad 

de México; de 2007 a 2014 fue directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y desde agosto de 2014 es directora de 

la División de Estudios Sociales. Desde 2017 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Tiene diversas publicaciones y 

participaciones en foros académicos nacionales e internacionales, y desarrolla su investigación en torno a cuestiones vinculadas a 

los procesos de cambio político, consolidación de la democracia, calidad de la democracia, las instituciones en México y su impacto 

sobre la gobernabilidad democrática.
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más necesitado de eliminar fronteras y reconocer 
al otro como parte de un nosotros, es cuando nos 
disponemos a levantar muros, a criminalizar al 
migrante, a quien pertenece a una etnia, religión o 
clase social diferente. La propuesta es anular a quien 
no es “como nosotros”, a quien se imagina como un 
enemigo. El problema es que esto ha pasado de ser una 
forma de pensar a una forma de actuar y gobernar, 
con hechos concretos y reales.

Cuando anunció que quería postularse como 
candidato republicano a la presidencia de Estados 
Unidos, las mentes pensantes –y no tan pensantes–del 
mundo se burlaron y dijeron: “Es imposible, no va a 
llegar”. Y llegó. Pero en el ánimo general pervivió la idea 
de que era absurdo e impensable que una personalidad 
tan desquiciada, misógina, racista, xenófoba y 
autoritaria pudiera ganar las elecciones. Y las ganó; 
contra todo pronóstico, la pesadilla se hizo realidad. 
Ante ello, lo único que queda es prepararnos para los 
embates que puedan venir durante los próximos años, 
dejar de pensar que las cosas no van a ocurrir, y tener 
estrategias que puedan anticipar los efectos negativos 
de las medidas que el presidente quiere implementar.

Cabe preguntarse, entonces, sobre las condiciones 
en que se encuentra México para enfrentar los 
desatinos y la hostilidad de un presidente que no 
tiene noción del significado de lo “políticamente 
correcto”. ¿Qué necesitamos para contrarrestar las 
políticas anunciadas por el presidente Trump? Desde 
mi punto de vista, tres condiciones son necesarias: en 
primer lugar, una diplomacia hábil, capaz de llegar a la 

mesa de negociación con presencia y fuerza suficiente 
como para hacerse escuchar, impidiendo la mera 
imposición de los puntos de vista del gobierno de 
Estados Unidos. Este tema va a ser de vital importancia 
en los próximos meses, cuando se tenga que negociar el 
Tratado de Libre Comercio, y parte del éxito dependerá 
también de la posibilidad de buscar apoyos al interior 
de Estados Unidos, que puedan presionar a favor 
del mantenimiento del TLCAN. Corresponderá a los 
internacionalistas hacer un análisis de los pasos dados 
desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual 
será, sin lugar a dudas, una prueba de fuego para las 
aspiraciones presidenciales de Luis Videgaray.

En segundo lugar, para hacer frente a los embates 
xenófobos y discriminatorios se requiere de un 
entramado institucional sólido. México tiene que estar 
preparado para dos efectos posibles de las políticas de 
Trump en materia migratoria: la deportación masiva 
de inmigrantes indocumentados y el incremento de 
población migrante de otros países que se quede 
“atorada” en nuestro país por no poder cruzar la 
frontera. Más allá de la labor del cuerpo diplomático, 
tendrán que emprenderse acciones en nuestro país, 
para lo cual se necesitan instituciones capaces de 
atender las necesidades de estos grupos: instituciones 
económicas que anticipen una posible disminución 
de las remesas, e instituciones sociales que puedan 
atender el incremento de la demanda de servicios en 
materia de salud, vivienda o educación.

Por último, difícilmente podremos encarar la era 
Trump si no lo hacemos desde un respeto irrestricto 
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al Estado de derecho, que ponga la defensa de 
los derechos humanos por encima de cualquier 
interés particular. El presidente de Estados Unidos 
ha desplegado un discurso despectivo hacia los 
derechos humanos, a través del cual la migración 
indocumentada se ha convertido en una de las 
grandes lacras del país, de tal manera que es 
perfectamente justificable acabar con ella para “hacer 
América grande otra vez”1. México tendría que ser 
capaz de neutralizar este tipo de agresiones con un 
discurso opuesto, en donde se privilegie la defensa 
de los derechos humanos, a través de políticas que 
protejan a la población migrante frente a cualquier 
abuso de autoridad.

Diplomacia, instituciones y defensa de los 
derechos humanos son los tres ejes a través de 
los cuales México debiera hacer frente al gobierno 
de Trump. Sobra decir que el panorama es poco 
alentador. Si de algo hemos dado muestras en los 
últimos años, es de la incapacidad para proveer de 
las condiciones mínimas de bienestar a la población, 
de manera que, a pesar de los esfuerzos, la brecha 
entre los que más tienen y los que menos tienen 
ha seguido aumentando, de tal forma que el 1% de 
la población posee el 43% de la riqueza. Y lo peor 
es que, como se señala en el informe de Oxfam, es 
difícil revertir esta situación dado que “la desigualdad 
descansa en un sistema de instituciones y poderes 
que han beneficiado a las élites, obstaculizando los 
esfuerzos para lograr mayor equidad”2.

El escenario se vuelve aún más complicado 
si analizamos las condiciones de la población 
migrante en nuestro país. A pesar de los esfuerzos 
realizados por organizaciones de la sociedad civil, 
son innumerables los informes que reportan el 
calvario que tienen que sufrir las personas que 
tratan de transitar por nuestro país en busca de 
un futuro mejor: impunidad, corrupción, colusión 
de las autoridades con el crimen organizado son 
algunos de los factores que explican los niveles de 
violencia y denigración (robos, extorsión, secuestros, 
violaciones y asesinatos) a los que se ve sometida la 
población migrante3. En estas condiciones, cualquier 
reclamo a nuestro vecino del norte por cómo trate 
a nuestros migrantes queda fuera de lugar.

La solución, entonces, no está en enrollarnos 
con la bandera de nuestro país y caer en discursos 
patrioteros vacíos de contenido: eso no nos llevará 
sino a levantar los muros más altos. La solución 
sólo puede pasar por reconocer las carencias en 
las instituciones y los muros internos, aquellos 
que hemos ido levantando y con los que se ha ido 
discriminando a sectores importantes de nuestra 
sociedad: pobreza, despojo, segregación, violencia, 
muerte, son elementos con los que hemos construido 
nuestros propios muros.

Si queremos derrumbar la propuesta de Trump, 
comencemos por reconocer lo que de Trump tenemos 
en nuestras propias sociedades y en nuestros propios 
gobiernos.

Difícilmente podremos encarar la era Trump si no lo hacemos desde un respeto irrestricto al 
Estado de derecho, que ponga la defensa de los derechos humanos por encima de cualquier 

interés particular.

1 “MakeAmerica Great Again” fue el lema de campaña de Donald Trump.
2 Información obtenida del Informe Oxfam México, disponible en http://www.oxfammexico.org/desigualdad-en-mexico/#.
WRjz_uuGPIU y http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/desigualdad-extrema-en-mexico-via-oxfam.
3 Ver “Documento preparado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para 
Todos y Todas para el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(NMW) en el marco de su evaluación del Segundo Informe Periódico del Estado”. Disponible en http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cmw/docs/ngos/RedNacional_Mexico14.pdf.
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PATRICIA DE LOS RÍOS
Licenciada en Sociología y maestra en Ciencia Política por la UNAM, y maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de 

Maryland-College Park, en Estados Unidos. Desde 1995 es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. En la Ibero ha sido también coordinadora del Servicio 

Departamental y coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Dirección General del Medio Universitario, y actualmente 

es Procuradora de los Derechos Universitarios. Es coautora del segundo volumen de la obra Las relaciones México-Estados Unidos 

1756-2010. Se ha especializado en temas de política interna de los Estados Unidos, relaciones bilaterales México-Estados Unidos y 

migración, sobre los que ha publicado artículos y capítulos en revistas y libros especializados.

¿Qué hacer frente
al embate de Trump?
Debilidades y fortalezas de una 
nueva negociación

on la llegada de la administración 
Trump al poder las relaciones 
bilaterales México-Estados 
Unidos pueden caracterizarse 
como las más conflictivas en 
décadas. Cuando las crisis de la 
deuda y las diferencias respecto a 
Centroamérica, la administración 

de Ronald Reagan y, más tarde –ante la crisis 
económica–, la de William Clinton, se inclinaron 
por darle prioridad a la relación con México, 
incluso enfrentando las tendencias del Congreso; 
en cambio, desde su campaña electoral, Donald 
Trump utilizó a México y a los mexicanos como 
chivos expiatorios, tanto en los temas migratorios 
como en los comerciales.

Si bien la agenda bilateral incluye cientos de 
temas, dos destacan en lo inmediato: la migración y la 
defensa de los derechos de la población mexicana y 
de origen mexicano en Estados Unidos, y la relación 
económica, particularmente la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

Migración
Las deportaciones de mexicanos vienen ocurriendo 
desde la administración Obama y, hasta ahora, las 
cifras de deportados no han aumentado más que 
durante los primeros meses de 2016. Los efectos más 
graves son los correspondientes a la persecución 
social: lo que antes no era admisible legalmente, 
hoy sucede impunemente y cualquiera se siente con 
el derecho de dar rienda suelta a su xenofobia. Por 
el momento, lo que se ha documentado sobre esas 
nuevas actitudes sociales son evidencias anecdóticas 
que, sin embargo, apuntan a que no sólo se trata de 
los indocumentados, quienes viven en una grave 
situación de temor y vulnerabilidad, sino también los 
mexicanos que cuentan con documentos e incluso 
los descendientes de mexicanos nacidos allá que 
son objeto de persecución.

Ante esta situación el gobierno ha buscado 
reforzar la enorme red consular mexicana en Estados 
Unidos; no obstante, la defensa de los mexicanos no 
sería posible sin sus propias organizaciones allá y sin 
los muy diversos grupos eclesiásticos, de abogados, 
las ciudades santuario y muchos gobernadores o 
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alcaldes que se han negado a acatar las medidas 
antiinmigrantes puestas en marcha por la Casa 
Blanca, amén de los empresarios que utilizan la 
mano de obra mexicana.

En ese contexto y cuando la migración ya se ha 
detenido, se ubica la reiterada idea de la construcción 
del muro fronterizo, una de las banderas de la 
administración Trump, que por lo menos, en el 
presupuesto recientemente aprobado, no cuenta 
con fondos.

Economía y comercio
A la luz de los cambios tecnológicos ocurridos en 
los últimos veinte años y también a lo que ya se 
había avanzado en la negociación del Transpacific 
Partnership (TPP), es probable que hubiera sido 
necesario renegociar el TLCAN de cualquier 
manera, aun con otra administración. Lo que es 

distinto es el contexto político de la negociación. 
Aunque con Carlos Salinas de Gortari y George Bush 
también había problemas graves, tanto internos 
como internacionales, parecía una oportunidad 
para establecer una relación estratégica con una 
visión de futuro. Ahora, a pesar de los intentos por 
parte del gobierno de México por convencer a sus 
contrapartes de las bondades trilaterales del acuerdo, 
se ve como una negociación con una pistola en la 
sien, aunque hecha, hasta ahora, de tuits. Desde 
luego, una compleja red de intereses económicos y 
políticos –agrícolas, automotrices, manufactureros–, 
está haciendo su labor para que la administración 
Trump entienda las consecuencias negativas para 
varios sectores de la economía estadounidense, que 
podría tener que Estados Unidos diera por terminado 
el tratado, amenaza que estuvo cerca de cumplirse 
hace algunas semanas.

Foto: Donald Trump. @Shutterstock

México cuenta con medidas de presión como sería comprar granos en otros mercados o 
jugar la carta de un acercamiento a China, como ya ocurre en países de América del Sur, 
lo mismo que con otros países asiáticos, además de reforzar su relación comercial con 

Europa, que es una negociación que ya está ocurriendo.
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Con la confirmación por parte del Senado, el 
día 11 de mayo, del abogado Robert Lighthizer, 
queda superado el obstáculo legal para que se 
inicie la renegociación del TLCAN, después de los 
noventa días reglamentarios que señala el propio 
tratado. Eso significa que aproximadamente las 
negociaciones comenzarían en septiembre. Para 
todos los involucrados es también evidente que las 
elecciones presidenciales en México podrían tener 
un efecto adverso en estas negociaciones; de ahí la 
prisa por iniciarlas.

El equipo negociador estadounidense estaría 
integrado por Wilbur Ross, secretario de Comercio, 
Lighthizer, representante comercial y principal 
negociador, sin olvidar al señor Pete Navarro, cercano 
a Trump y férreo enemigo del TLCAN. Por parte de 
México estarían el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo; el secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, y en ambos lados de la mesa –como 
sucedió en la negociación original–, un equipo de 
técnicos y representantes de los diversos sectores 
económicos afectados por la negociación.

Desde el punto de vista de la estrategia de 
negociación es posible observar que, cuando 
ocurrió la negociación original, México buscó un 
desencadenamiento de los diversos temas de la 
agenda bilateral; es decir, que lo que ocurría en una 
cancha no afectara a otra. Hoy esa estrategia puede 
cambiar, pues el gobierno de México podría poner 
en la mesa otros temas como migración y seguridad.

Si bien el escenario del fin del tratado –que es 
un escenario posible incluso para México si los 
términos de la negociación se vuelven inaceptables–, 
crearía problemas para la economía nacional; eso 
no significa que México no cuente con armas para 
negociar, pues las economías están tan imbricadas 
que muchos sectores de la economía estadounidense 
y regiones de ese país podrían verse seriamente 
afectados por una eventual ruptura, tal es el caso del 
sector agrícola, tanto de exportación como productor 
para el mercado interno estadounidense, el sector 
comercial de la frontera, el turismo, la proveeduría 
manufacturera y otros.

En ese contexto, México cuenta con medidas 
de presión como sería comprar granos en otros 
mercados o jugar la carta de un acercamiento a 
China, como ya ocurre en países de América del Sur, 
lo mismo que con otros países asiáticos, además de 

reforzar su relación comercial con Europa, que es 
una negociación que ya está ocurriendo.

En los titulares de la prensa el TLCAN aparece 
como lo más importante, pero la relación económica 
es mucho más compleja y un aspecto fundamental es 
el de la devaluación del peso y también el costo de la 
deuda externa. Poco más de una década de tasas de 
interés negativas ha hecho olvidar que una subida de 
las tasas de interés en Estados Unidos puede tener 
un grave impacto sobre el costo de la deuda externa. 
En cuanto al peso, la devaluación tiene un impacto 
mixto: positivo para quienes reciben remesas o para 
el turismo y para los exportadores; negativo para 
quienes importan insumos.

Aun en el escenario más perjudicial, es decir el del 
fin del TLCAN o el de una negociación muy negativa 
para la economía mexicana, ésta sufriría efectos 
graves, pero sobreviviría, como lo ha hecho durante 
las últimas crisis. Sin embargo, la vulnerabilidad de 
México frente a Estados Unidos tiene mucho más 
que ver con su situación interna: la violencia, la 
impunidad y violaciones a los derechos humanos; la 
corrupción, la falta de Estado de derecho, la ruptura 
del tejido social y la debilidad institucional dejan a 
México en una situación comprometida frente a la 
administración Trump.

Adicionalmente, como ya señalamos, la 
proximidad de las elecciones de 2018, implica que 
las divisiones internas se acentuarán, amén de la 
violencia rampante que se vive en la mayor parte 
del país.

En esas condiciones, México pondrá una parte 
de sus posibilidades de negociación en manos de 
los intereses estadounidenses en México. Y no es 
que sea erróneo buscar todos los aliados posibles 
del otro lado de la frontera, cuando la trama de las 
relaciones es tan densa y compleja. Pero llegar a 
una negociación en esas condiciones no es un buen 
augurio para México.
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a llegada de Donad Trump 
al poder, luego de una 
campaña notoriamente 
racista, globalifóbica y 
antimexicana, confirmó las 
peores expectativas. Cuando 
escribo esto, a los 111 días 
de su llegada al poder, el 

panorama sigue siendo no sólo muy amenazante 
para México, sino que también se perciben ya sus 
efectos negativos en ámbitos tan diversos como los 
del maltrato a migrantes, las deportaciones y el de 
la inversión.

Hoy lo único predecible de Trump es su 
impredecibilidad. Lo difícil es precisar cuáles serán 
las acciones que adoptará Trump en los Estados 
Unidos y en el escenario internacional en lo que resta 
del año, dada la indefinición e inexperiencia de su 
gobierno, y los problemas jurídicos, institucionales 
y políticos a que se está enfrentando para llevar a 
la práctica sus intenciones.

En las últimas semanas cambió dos veces en un 
día y una tercera vez más la señal respecto a si quería 
un Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con México 
y Canadá o si serían acuerdos por separado, hasta 
que el 18 de mayo el recién aprobado Representante 

Comercial Robert Lighthizer notificó formalmente 
al Congreso de los Estados Unidos “la intención 
del Presidente Trump de iniciar negociaciones con 
Canadá y México para modernizar el TLCAN lo 
más pronto y prácticamente posible, pero no antes 
de 90 días de esta fecha de notificación”. Durante 
este compás de espera seguramente ocurrirán 
consultas informales internas y entre los países. Al 
mismo tiempo cualquier sorpresa es posible dada 
la volubilidad de Trump.

Su primera gran batalla legislativa, frente a la 
reforma de salud, resultó un fracaso; el segundo 
intento al respecto es posible que salga adelante, dada 
la aprobación reciente de la Cámara de Representantes 
(falta que la apruebe el Senado), aunque habría que 
ver a qué costo para los legisladores republicanos 
en 2018. Sus órdenes restrictivas a la internación de 
inmigrantes de países musulmanes han sido frenadas 
hasta ahora por la objeción de cortes locales.

Queda cada vez más claro que su zona de 
experiencia y confort es limitada. Está acostumbrado 
a negociar despiadadamente con personas, empresas 
y gobiernos desde una posición de fuerza e intereses 
personales. Sin embargo, él y su equipo cercano 
desconocen el contexto y la negociación pública 
nacional e internacional.

El TLCAN, México y 
Estados Unidos en el 
entorno global, a los 100 días 
de Trump

MAURICIO DE MARIA Y CAMPOS
Licenciado en Economía por la UNAM, y maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Es presidente 
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El antimultilateralismo de Trump y sus primeras 
acciones
Trump es un antimultilateralista de corazón. En su 
primer día de trabajo como presidente firmó la orden 
ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico (TPP). La decisión ha sido positiva 
para México, que había permitido ser arrastrado a 
un acuerdo sin mayores beneficios y en cambio serios 
inconvenientes. Además, era esperada, tras los embates 
que recibió de republicanos y aun de los demócratas.

Fue una primera señal como presidente de que 
los acuerdos multilaterales no son de su gusto, como 
tampoco lo son los regionales –léase TLCAN–. Su 
preferencia está en negociar bilateralmente, ya que 
en ese entorno dice estar en posibilidad de negociar 
mejores condiciones para los Estados Unidos, utilizando 
su fuerza y mayor posición negociadora para abatir 
déficits comerciales, restringir importaciones y 
promover la producción, el empleo y las exportaciones 
estadounidenses.

Aquí también, no obstante sus múltiples amenazas 
de retirarse del TLCAN o realizar una modificación 
radical, a la fecha no ha sido capaz de precisar un 
mecanismo sustituto o una propuesta formal para 
impulsar los intereses estadounidenses. Sus acciones se 
han concentrado en el ámbito de la presión a empresas 
estadounidenses y extranjeras y el otorgamiento de 
subsidios para que produzcan en territorio de los 
Estados Unidos y regresen empleos o dejen de crearlos 
en el exterior para abastecer su mercado, sin entender 

cabalmente el origen del fenómeno.
Lo que sí logró al retirarse del TPP y anunciar su 

desinterés por el Tratado del Atlántico, así como con sus 
múltiples amenazas a México, China, y Alemania y la 
Unión Europea, es mandar el mensaje de que Estados 
Unidos estaría dispuesto a dar un giro de 180 grados 
al modelo de libre comercio y globalización que lideró 
con éxito para sus propios intereses desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial.

El mensaje antimultilateralista desde un principio ha 
ocurrido no sólo en el terreno económico y comercial, 
sino en materia de derechos humanos, migraciones, 
cuestiones ambientales, seguridad, la OTAN y muchas 
otras áreas. Su primer presupuesto, enviado al congreso 
estadounidense reflejó ese espíritu, particularmente 
adverso a la ONU.

Foto: @Shutterstock

Trump está acostumbrado a negociar 
despiadadamente con personas, 
empresas y gobiernos desde una 

posición de fuerza e intereses personales. 
Sin embargo, él y su equipo cercano 

desconocen el contexto y la negociación 
pública nacional e internacional.
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Recientes señales de Trump frente al TLCAN
Apenas hace unos días el Representante Comercial 
designado, Lighthizer, recibió la aprobación del 
Congreso. No ha hecho todavía una declaración 
oficial. El vicerrepresentante Stephen Vaughn mandó 
en abril una serie de lineamientos al Congreso que, 
aunque ahora han sido puestos en duda, como 
tantos otros, dieron una idea de los objetivos que 
podría buscar el gobierno de los Estados Unidos. 
Entre otros, los siguientes:

1. Expandir sus exportaciones, a través de un 
mayor acceso a nuestros mercados, destacando las 
de textiles y vestido y las de productos agropecuarios, 
sin restricciones genéticas.

2. Mantener su compromiso a la eliminación de 
subsidios a las exportaciones agrícolas a cambio de 
que Estados Unidos pueda preservar su mercado 
interno y sus programas de crédito a las exportaciones.

3. Pugnar por nuevas reglas de origen que apoyen 
la producción y el empleo en los Estados Unidos 
y eliminen procedimientos que permiten a otros 
países acceder injustificadamente al mercado 
estadounidense, destacando las ramas textil y 
agropecuaria.

4. Fortalecimiento de las leyes de propiedad 
intelectual y de la vigilancia de su cumplimiento, 
implementando medidas estrictas para compensar 
a los propietarios de derechos violados y penalizar 
a los criminales.

5. Ampliar el acceso a los servicios de 
origen estadounidense, reduciendo y revisando 
regulaciones, en particular en los sectores financiero, 
de telecomunicaciones, entregas exprés y servicios 
profesionales.

6. Asegurar a los inversionistas estadounidenses 
derechos iguales en México y Canadá a los que 
gozan las empresas en Estados Unidos y a los que 
se otorgan a las empresas locales o de otros países.

7. Buscar que México y Canadá no impongan 
aranceles o restricciones al comercio digital de bienes 
y servicios o al libre flujo de datos o requisitos de 
almacenaje o procesamiento local de datos.

8. Establecer reglas para licitaciones 
gubernamentales que sean consistentes con las 
estadounidenses para promover el suministro de 
sus bienes y servicios.

9. Transparentar las administraciones de comercio 

e inversiones y lograr compromisos que combatan  
prácticas corruptas internacionales de comercio e 
inversiones.

10. Buscar un mecanismo de salvaguardas que 
permita la revocación temporal de preferencias 
tarifarias en caso de daños graves a la industria 
doméstica, incluyendo subsidios y barreras de acceso 
a mercados que conduzcan a dumpings y excesos 
de capacidad instalada.

11. Lograr que los tres países se comprometan 
a aplicar legislaciones y acuerdos multilaterales 
ambientales en consonancia con las prioridades y 
objetivos de los Estados Unidos, a fin de eliminar 
subsidios a la pesca que contribuyen a explotación 
excesiva.

12. En consistencia con las prioridades y objetivos 
de Estados Unidos, obtener un compromiso de 
los países que garanticen la aplicación de sus 
legislaciones laborales y de los derechos convenidos 
en la OIT.

13. Eliminar los métodos de solución de 
controversias sobre dumpings e impuestos 
compensatorios establecidos en el capítulo 19 del 
TLCAN.

México frente a la amenaza de Estados Unidos y 
la necesidad de un nuevo proyecto nacional
¿Qué debe hacer México al respecto? México debe 
definir sus propios objetivos a la luz del nuevo 
contexto global internacional y del Asia emergente. 
Los de Estados Unidos no nos han dado los resultados 
deseados. La brecha entre el ingreso por habitante 
entre estadounidenses y mexicanos ha crecido de 
5 a 1 a 7 a 1 en los últimos 23 años, en vez de que el 
TLCAN generara un proceso de convergencia, como 
en la Unión Europea.

Se requiere una estrategia activa, definida 
e integral, no defensiva y menos sumisa. Es la 
oportunidad de poner en marcha un nuevo curso 
de desarrollo. Ello implicaría al menos cinco acciones:

1ª. Conformar un paquete de medidas urgentes 
para combatir los efectos de las disposiciones y 
medidas que está adoptando día a día el gobierno 
de Trump en materia económica, migratoria y de 
seguridad.

2ª. Implementar una estrategia de desarrollo 
nacional de mediano y largo plazos que reduzca y 
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revierta, hasta donde sea posible, la vulnerabilidad derivada 
del agotado modelo económico y social de las últimas tres 
décadas, que ha traído como consecuencia estancamiento 
económico, excesiva dependencia comercial y de inversiones 
de Estados Unidos y de unos cuantos sectores de actividad, y 
gran dependencia comercial y de inversiones estadounidenses. 
Urgen políticas industriales, agropecuarias y de servicios que 
generen inversiones, empleos bien remunerados y valor agregado 
nacional a través de la innovación, acompañadas de un régimen 
fiscal estimulante y de financiamientos de largo plazo, y capital 
de riesgo de la banca comercial y la banca de desarrollo. El 
mercado interno, lo “hecho en México” y la inversión de capital 
mexicano tienen que recuperar el papel que les corresponde 
dentro de una sana estrategia nacional de desarrollo.

3ª. Definir en el corto plazo diversas líneas de acción que 
nos permitan negociar en los mejores términos posibles en 
el ámbito federal con Estados Unidos un acuerdo comercial 
tripartito, pero también promover alianzas con gobiernos 
estatales y alcaldías, senadores y congresistas, organismos de 
la sociedad civil, sindicatos, instituciones académicas y actores 
claves empresariales.

4ª. Diversificar en el corto y largo plazos relaciones 
políticas, económicas, comerciales y culturales hacia otros 
países, comenzando por aquellos de peso político y económico 
global, con los que tenemos ya acuerdos comerciales y de 
inversiones, así como con los que tengamos coincidencias 
y complementariedades en América Latina y el Caribe, Asia 
y Europa. China y la India requieren atención especial, así 
como nuestra incorporación al Banco Asiático de Inversión e 
Infraestructura; pero también el fortalecimiento de la Alianza 
del Pacífico y su uso como plataforma para nuevos acuerdos 
con países de Asia-Pacífico, sin olvidar a Centroamérica.

5ª. Evitar la incorporación acrítica a los futuros acuerdos 
comerciales, y a un TLCAN renovado, de temas como la 
energía, el comercio digital y la ampliación de derechos de 
propiedad intelectual que formaban parte del difunto TPP 
y que son adversos al interés nacional; en cambio, asegurar 
que se mantienen aquellos renglones que han sido positivos 
para México como el capítulo 19 en materia de solución de 
controversias, y flexibilizando aquellos que impiden la aplicación 
de políticas de fomento a la producción y la proveeduría nacional.

Finalmente, urge una discusión amplia entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y los diversos sectores de la sociedad 
mexicana. Las nuevas propuestas de Estados Unidos promueven 
los intereses de las grandes empresas trasnacionales y, de 
aprobarse, tendrían impactos negativos de corto y largo plazos 
para los intereses públicos y privados de México y muchos otros 
países. La prioridad es una: la defensa del interés nacional.Foto: @Shutterstock
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vueva York, 16 de junio de 
2015. Un candidato más 
se lanza al ruedo de las 
elecciones primarias en el 
Partido Republicano. Tiene la 
fama de ser un magnate de la 
industria de la construcción, 
aunque pronto se revelará 

que su negocio consiste en reunir inversiones y dar 
su nombre a los edificios. Su negocio es el mercado de 
los nombres: el nombre/marca, la marca/nombre, sin 
importar lo que ésta encierre. Puede ser una línea de 
jaleas para la piel, el concurso Miss Universo o una 
serie televisiva en la que actúa como un empresario 
despiadado. El súmmum de esa extraña vocación 
que trae consigo la sociedad del espectáculo: una 
celebridad cuyo oficio consiste en ser celebridad. 
Ahí donde el nombre lo es todo y el contenido se 
reduce a la potencialidad (y la prosperidad) del 
rating que promete. Es Donald Trump. Un estudio 
de esta nueva forma de “carisma social” –un tema 
obligado en la sociología de Max Weber– podría 
compararlo con Paris Hilton o las Kardashian, pero 
no; sus aspiraciones son mayúsculas: ahora quiere 
convertirse en el Presidente de Estados Unidos (sin 
importar que jamás haya pisado la escena política).

Desde su primer discurso, bordeará todos los 
márgenes del establishment estadounidense para 
inflexionarlo frente a un abismo que al parecer 
sólo él, su círculo más íntimo y Steve Bannon –su 

peligroso consiglieri, una suerte de anarco-fascista 
del siglo XXI– son capaces de percibir en 2015: una 
franja de más de cincuenta millones de electores 
en su mayoría varones y blancos, casi siempre 
trabajadores o miembros de una clase media baja 
pauperizada, agraviados por la crisis económica 
de 2008 y la ostentación de las nuevas élites 
(frecuentemente liberales) que se han enriquecido 
al calor de la especulación. Pero sobre todo, una 
franja olvidada por las dos administraciones de 
Barack Obama, el primer presidente afroamericano 
de la Unión.

Lo que resulta inédito desde su primera 
intervención no sólo es la transferencia de la retórica 
racista a la escena de la contienda presidencial (Barry 
Goldwater lo había intentado infructuosamente 
en 1964, en la época de Martin Luther King y 
Malcolm X), sino la demostración de la fragilidad 
de los lenguajes de lo políticamente correcto. 
Como constante, Trump recurrirá al discurso de la 
decadencia (Let’s Make America Great Again, una 
frase acuñada por Ronald Reagan en 1980) para 
fijar targets sociales, políticos y morales en los que 
su franja de electores pudiera referir el estado de 
su radical malestar.

En su versión de lo mexicano, aparece ya un 
racismo de tercera generación. Los inmigrantes 
indocumentados serían seres violentos, amenazantes 
y hábiles agentes del mercado de las drogas. La 
idea de construir un muro a lo largo de la frontera, 

Estados Unidos:
la sociedad que resiste
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tan estrafalaria para la mayor parte de la sociedad 
estadounidense, reforzaría la fantasmagoría del 
principio más ancestral de su identidad: el miedo, 
en un país de inmigrantes, a sucumbir frente a un 
diluvio de inmigrantes. A ello se agregaría un factor 
del todo nuevo. La narrativa de que en el intercambio 
comercial propiciado por el Tratado del Libre Comercio, 
Estados Unidos sólo perdía plazas de trabajo (por los 
bajos salarios que se pagan en México). El dilema 
de esta retórica era que convertía a las marcas 
estadounidenses (Ford, Chrysler, IBM, etcétera) en 
sujetos de responsabilidad nacional, una suerte de 
nacionalismo de las marcas –casi como si fueran 
extensiones del propio Estado. Un dilema que las 
mismas corporaciones se encargarían de volatilizar.

En un discurso paralelo, el islam quedaría reducido 
once again a la ecuación más simple del enemigo a 
temer, la misma que articularía la noción del Otro desde 
los atentados a las Torres Gemelas: el terrorismo. Sólo 
que los métodos para combatirlo que el excéntrico 
candidato republicano sugeriría (el carpet bombing, 
equivalente a un bombardeo nuclear con artefactos 

convencionales) harían perder la paciencia incluso a 
los mandos militares.

Y en tercer lugar, la constante misoginia. Alusiones 
permanentes a ese trato a las mujeres que las reducía 
a objetos de seducción y placer, o de dislocación 
profesional (el crítico momento en que se refiere 
durante los debates presidenciales a Hillary Clinton 
como una nasty woman, momento que desata el 
prolífico movimiento de #Nastywomen), despertarían, 
primero, la suspicacia de ese vasto ensamblaje que hoy 
representa la conciencia de género en Estados Unidos 
y, después, su franca beligerancia y animadversión. 
Existe una hipótesis sociológica al respecto. En las 
últimas dos décadas, en Estados Unidos el número de 
familias que obtienen sus ingresos mínimos a través 
del empleo de las mujeres ha aumentado al doble. La 
tradicional y patriarcal posición del hombre como 
proveedor exclusivo de la familia (sobre todo en esa 
franja de varones blancos y obreros) ha entrado en 
crisis, y con ello la estabilidad de los roles tradicionales 
en la familia. Trump ofrecía así, incluso sin meditarlo, 
la reacción retro a esta crisis.
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Hasta las elecciones primarias, la sociedad 
política –léase: el establishment– respondió a 
Trump guiado por el síndrome de la incredulidad. 
Los otros candidatos republicanos se le opusieron 
simplemente porque competían en la contienda. La 
sorpresa fue que ninguno de ellos logró desbancar 
lo que al mismo establishment se le antojaba ya 
como una suerte de delirio político. Por su parte, 
Hillary Clinton, la principal contendiente, optó por 
el desdén y la minusvaloración de las peripecias 
de Trump. Acaso sin percatarse de que cada vez 
que desechaba o despreciaba esa posición casi de 
teenager que ocupó en la campaña, millones de sus 
electores se sentían aludidos. Y sólo Bernie Sanders 
lo gestionaría como una amenaza real. El sanderismo 
fue la única corriente que logró agrupar, en el seno de 
la sociedad política, un movimiento coherente contra 
Trump. Cientos de miles de jóvenes que optarían 
por la otra visión de la ruptura, el sistema llevado a 
sus límites por un revival de las antiguas posiciones 
de Roosevelt (sólo que en 2016) envueltas bajo el 
sintagma del socialismo democrático. La pregunta 
sería dónde quedaría el impulso de Sanders después 
de perder las primarias y apoyar la candidatura de 
Hilary, una candidata incluso despreciada por sus 
bases juveniles. Sin duda, ese impulso reapareció 
a lo largo de toda la contienda presidencial, pero 
sobre todo en las protestas de los primeros 100 días 
en contra de la inveterada presidencia de Trump.

Todo análisis de lo que sucedió el año de 2016 
en Estados Unidos no puede evitar la siguiente 
pregunta: ¿cómo fue posible que un candidato 
aislado de (y por) la sociedad política, y enfrentado 
a la mayor parte de los medios masivos de 
comunicación, ganara las elecciones presidenciales? 
La respuesta no es sencilla. Incluso obliga a pensar 
en las transformaciones de la estructura de lo 
político en una era en que el constante colapso de 
la representación es visto como un valor apreciable. 
Sea como sea, no hay duda de que el contacto directo 
e inmediato con los electores, las asambleas y los 

mítines, las giras por las poblaciones pequeñas y 
las áreas marginadas de las ciudades, resultaron 
decisivas al respecto. Si se opta por una metáfora 
antigua –y hasta aterradora– Trump ejerció la 
función de un cuerpo mítico para una comunidad 
desobrada y olvidada. Y fue precisamente en el 
cúmulo de esos lugares directos e inmediatos, las 
microfábricas de la producción de presencia, donde 
surgió la oposición más tenaz y ostensible, la que 
volvería mundano y falible a ese súbito ascenso 
gobernado por las contradicciones, por la banalidad 
del discurso y la opacidad de los fines.

Las primeras protestas comenzaron el 17 de 
junio de 2015 en un rally en New Hampshire, un día 
después de que Trump lanzara su candidatura. Tres 
miembros de La Raza levantaron pancartas contra 
la política antiinmigrante en medio del público 
asistente. El 25 de agosto, durante una conferencia de 
prensa brindada por el propio Trump, Jorge Ramos, 
un periodista y conductor de Univisión, denunciaba 
el plan de deportar masivamente a los migrantes 
y era expulsado del lugar por la fuerza. En los días 
siguientes, cundió la propuesta de un boicot de la 
comunidad latina a todo lo que estuviera ligado 
al nombre de Trump. Múltiples personalidades, 
intelectuales, sindicatos, organizaciones civiles 
se sumaron sorprendentemente. En los meses 
siguientes, se agregaron a las movilizaciones los 
más disímbolos organismos: Black Lives Matter, 
MoveOn.org, la red de organizaciones feministas 
más poderosa de Estados Unidos, la Asociación 
de Estudiantes Musulmanes, la Alianza de 
Indocumentados sin Miedo, la Unión de Estudiantes 
Negros y las Hijas de Assata. Por primera vez en la 
historia moderna de Estados Unidos, surgía una 
coalición de fuerzas que ensamblaba contingentes 
étnicos, civiles, sindicales, políticos y de géneros en 
una sola y la misma dirección: abatir la campaña 
de Trump. La sociedad molecular se erigía como la 
herramienta óptima para hacer frente a un naciente 
protofascismo.

Por primera vez en la historia moderna de Estados Unidos, surgía una coalición de 
fuerzas que ensamblaba contingentes étnicos, civiles, sindicales, políticos y de géneros 

en una sola y la misma dirección: abatir la campaña de Trump.
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Si Donald Trump no ha logrado, en su breve presidencia, hacer efectiva prácticamente ninguna 
de sus promesas principales, también se debe a esa nueva configuración social y política que ha 

mostrado el subsuelo de la sociedad molecular estadounidense.
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No fue sino hasta los días que siguieron a las 
elecciones presidenciales, cuando comenzó la ola de 
protestas y manifestaciones –ahora sí efectivamente 
en contra del establishment encarnado en la figura de 
su nuevo presidente– más duradera y permanente que 
conocía la historia de Estados Unidos. Una ola que, 
cuatro meses después, lejos de detenerse continúa 
creciendo. Tan sólo la noche en que concluyeron las 
elecciones, más de 200,000 personas en diez ciudades 
mostraron su repudio al nuevo presidente. En Oakland 
y Portland, las autoridades tuvieron que decretar el 
estado de emergencia. El mismo día de la toma de 

posesión en Washington, más de medio millón de 
mujeres marcharon en defensa de sus derechos. El 11 
de febrero, miles y miles de negocios cerraron en la 
movilización de “Un día sin inmigrantes”. Siguieron 
las demostraciones del 20 de febrero, el día de “No 
es mi presidente”. En marzo 8, “Un día sin mujeres” 
y el 22 de abril, “La marcha por la ciencia”.

Si Donald Trump no ha logrado, en su breve 
presidencia, hacer efectiva prácticamente ninguna 
de sus promesas principales, también se debe a esa 
nueva configuración social y política que ha mostrado 
el subsuelo de la sociedad molecular estadounidense.
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oy en los Estados Unidos 
uno tiene la impresión que 
el modelo de democracia 
pluralista que a lo largo 
de dos siglos había sido 
emulada en toda el orbe ha 
pasado a ser una olvidable 
república bananera. 

Gracias, Mr. Trump.
Usted es un dictador irracional hecho a la medida 

de Perón y Pinochet. Reacio a la historia y a la 
ciencia, usted se ha rodeado de un círculo de asesores 
ignorantes y ha convertido a sus familiares y súbditos 
en un ejemplo supremo de corrupción nepotista.

El diámetro de su conciencia es de 18 hectáreas, 
que es la extensión que cubre la reja de la Casa 
Blanca. Salir de allí –acercarse a los millones que lo 
aborrecen– es entrar en tierra pantanosa.

Entre otras cosas, esto hace que usted se resista a 
volver a su casa en la Quinta Avenida de Manhattan. 
Claro que este es un detalle irrelevante, porque 
¿cuántas casas tiene? Da lo mismo una más o una 
menos.

Los republicanos se han hincado vergonzosamente 
ante usted. Hacen lo que usted les dice porque, 
como todo mal gobernante, están enamorados del 
poder y olvidan los principios que los llevaron a 
optar por esa carrera. No me cabe duda de que 
terminarán arrepintiéndose, Mr. Trump. A varios 
meses de su inauguración, se deja sentir en el país 
una fuerza opositora entre aquellos que creen que el 
desmantelamiento del sistema médico que construyó 
Obama y que usted ha declarado una farsa es el 
principio del final.

Recuerde que la gloria de los déspotas siempre es 
momentánea. Viven y mueren en el presente. Tarde 
o temprano terminan en el muladar.

Usted tiene el vocabulario de un adolescente. 
Su conocimiento del pasado es mínimo. ¿Acaso no 
dijo que Andrew Jackson se opuso a la guerra civil? 
Válgame Dios: Jackson murió varios años antes de 
que se iniciara el conflicto.

De su propia boca se sabe que duerme poco, 
regularmente come hamburguesas de McDonald’s 
y que es funcionalmente iletrado, es decir, que en 
su vida ha leído no más de tres libros, uno de ellos el 
que usted supuestamente escribió. Además, a cada 
rato pierde la paciencia y le gusta ser impredecible.

Pasa horas viendo televisión, en especial 
programas sobre sus hazañas. Tergiversa los hechos y 
le gusta jugar con sus soldaditos, amenazando a cada 
rato con desencadenar un conflicto nuclear. De su 
visión de la diplomacia internacional basta afirmar 
que sigue una fórmula básica: “El individualismo es 
la filosofía del ganador”.

Su arte es el de la manipulación, sobre todo ante 
políticos débiles como Enrique Peña Nieto, que en 
realidad nunca debió ser elegido. (¿Ha habido un 
presidente mexicano fuerte en los últimos cincuenta 
años?). En suma, es un prototipo del norteamericano 
arrogante y tempestuoso.

¿Tiene usted imaginación, Mr. Trump? ¿Entiende 
que la vida es un diálogo, no un monólogo?

Pero no todo es desgracia. Le debemos a usted el 
ánimo activista que ha resurgido como un huracán 
en el país. Hay marchas por doquier. Los medios de 
comunicación han abandonado toda apariencia de 
objetividad. Las demandas legales en respuesta a 

Gracias, Mr. Trump
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sus nefastas órdenes ejecutivas se multiplican. Y por 
supuesto, los comediantes lo han convertido a usted 
en un costal de patatas.

Hasta los salones de clase son semilleros de protesta. 
A través de los medios sociales los jóvenes siguen 
de cerca los pormenores del autócrata. El resultado 
es una atmósfera de efervescencia ideológica. Yo 
solía quejarme de que mis alumnos eran alérgicos al 
acontecer diario, de que lo único que les interesaba 
era la calificación. Ya no es así. Ahora tengo que 
distraerlos con literatura para que descansen del 
retintín hiperactivo en el que usted nos mantiene con 
sus tuits y con las sandeces que a cada rato anuncia 
en televisión.

Llevo viviendo en los Estados Unidos más de treinta 
años y nunca –ni bajo la administración de Reagan ni 
tampoco bajo la de George W. Bush– había visto algo 
similar. Tengo la impresión de habitar en Oceanía, el 
superestado inventado por George Orwell.

Un ejemplo es la defensa de los inmigrantes 
indocumentados. Durante la administración de Barack 
Obama, la cifra de deportados fue alta, lo que resultó 
en programas de ayuda. Con Trump, esos programas 
no solamente se han multiplicado. El paradero de los 
Dreamers es ahora una causa nacional. Se lo agradezco.

El caso de los latinos es similar. Esta minoría a la que 
yo pertenezco, cuyas raíces anteceden la fundación de 
la nación como tal, tiene dificultades en hacer converger 
en un frente unificado sus intereses múltiples. Cada 
subgrupo (los mexicanos, los puertorriqueños, los 
cubanos, los dominicanos, los colombianos y así) 
nutre un desdén intrínseco de los demás. Es por eso 
que figuras como Ted Cruz o Marco Rubio han tenido 

mayor alcance en sus foros ante la población general 
que entre los hispanoparlantes. Hasta hace poco no 
sabíamos cómo querernos a nosotros mismos.

Con esto quiero decir que, desde la época de Cesar 
Chavez, ha sido difícil imaginar un líder hispánico que 
represente a los 60 millones de latinos. Sin embargo, 
usted, Mr. Trump, como mago que es, ha hecho lo 
imposible. Hoy se deja sentir entre los latinos una 
camaradería, si no del todo una unidad, en la que 
convergen preocupaciones heterogéneas. Gracias 
otra vez.

Curiosamente, si bien los absolutistas coartan la 
libertad, la tiranía, Mr. Trump, indirectamente fecunda 
al arte. Por ejemplo, bajo las dictaduras en América 
Latina se gestó una de las mejores literaturas a nivel 
global: el Boom. No hablo exclusivamente de la así 
llamada “novela del dictador” que aglutinó a autores 
como Alejo Carpentier, Augusto Roa Bastos, Miguel 
Ángel Asturias, Gabriel García Márquez y Mario Vargas 
Llosa. Hablo de la fantasía como una máquina de 
rebeldía.

Soy de la opinión que la novela norteamericana 
de las últimas décadas ha sido anodina. Lo mismo 
en gran medida puede decirse de la poesía. Hay poco 
que se compare con Whitman, Dickinson, Melville 
y Hawthorne. No me sorprendería pues si en los 
próximos años, bajo su yugo, se publicaran narrativas 
singulares. Y si la poesía se atreviera a ir más allá de 
los lugares comunes en la que lamentablemente ha 
estado embotellada.

De ser así, tendremos que agradecérselo también, 
Mr. Trump, aunque sepamos, sin margen de error, 
que usted no leerá ni una letra.

Foto: @Shutterstock
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esultaría inadecuado analizar 
la política exterior de México 
hacia el gobierno de Donald 
Trump en base a las teorías 
tradicionales del realismo, el 
idealismo o el neoliberalismo, 
pues el mandatario practica 
una demagogia nacionalista, 

una visión simplista de su país y del mundo, expresada 
con el slogan America first.

Sería conveniente entender que las motivaciones 
supremacistas del ex candidato republicano se explican 
por la percepción del nivel de desempleo y la seguridad 
pública de Estados Unidos, que sirvieron para explotar 
sentimientos de frustración y miedo en la mayoría 
que lo apoyó del sector laboral de clase media blanca, 
anglosajona y protestante, conocida como WASP, por 
sus siglas en inglés.

De manera simplista, Trump atribuyó a México la 
pérdida de un millón de empleos y el déficit comercial 
de 60 mil millones de dólares, en el marco del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Soslayó que la eliminación de puestos de trabajo se 
debe, en buena medida, a la robotización del proceso 
productivo y a la mano de obra más cara de su país, 
además de omitir que el TLCAN creó –y no eliminó–
seis millones de trabajos en Estados Unidos.

Ningún otro país ha sido demonizado por Trump 
como lo ha hecho con México, reconociendo, sin 
justificarlo, el nivel de corrupción, clima de inseguridad 
y carencia del Estado de derecho, vigentes en el país. 
Por ello, quizá la razón del odio de Trump a México sea 
muy personal. El empresario, propietario de hoteles, 
casinos y clubes de golf por casi todo el mundo, no ha 
podido entrar a México. Tuvo experiencias negativas 
con socios mexicanos en proyectos frustrados en 
Cozumel y en Tijuana. Y hace unos meses, la hija del 
ex magnate logró registrar en México la propiedad 
intelectual de su nombre, después de que un mexicano 
había registrado la marca “Ivanka Trump” e “Ivanka”, 
a quien seguramente tuvo que pagar para llegar a un 
arreglo.

Ante este panorama inédito en las relaciones entre 
México y Estados Unidos, la diplomacia mexicana 
debe enfrentar desafíos inusitados, justo cuando el 
gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra en los 
niveles más bajos de popularidad y justo cuando el 
inexperto pero hábil secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray, confía en su relación personal con 
el influyente yerno de Trump, Jared Kushner, para 
conducir las relaciones con Estados Unidos, por encima 
de instituciones como el Departamento de Estado.

La única decisión digna que ha tomado hasta ahora 
el presidente Peña Nieto fue cancelar, de última hora, 
su visita a la Casa Blanca, para así evitar adicionales 
desaires de su homólogo estadounidense.

A continuación, presento algunos problemas y 
posibles soluciones relacionados con la próxima 
renegociación del TLCAN.

Se ha conformado un clima de incertidumbre 
sobre el futuro de México, creado por las amenazas 
y contradicciones del impulsivo Trump entre lo que 
dice un día, para hacer lo contrario, al siguiente. Como 
es bien sabido, Trump prometió repudiar el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Estuvo a 
punto de hacerlo a los cien días de su gobierno, pero 
cambió de idea. En lugar de salirse, fue persuadido de 
renegociar, de manera condicional a revertir el déficit. 
Pero de todos modos sigue pendiendo la espada de 
Damocles.

El peso ha sufrido dos importantes devaluaciones 
por el efecto Trump. La primera fue cuando en el día 
de su elección, el 9 de noviembre de 2016, el peso se 
depreció de 18.55 a 21.39 pesos por dólar. La segunda 
ocurrió cuando asumió el poder el 20 de enero de 2017, 
día que el peso sufrió la depreciación histórica más 
alta, al alcanzar 21.92 unidades por dólar, casi 22 pesos.

Trump practica como presidente lo que practicaba 
como empresario: amenazar primero antes de negociar, 
para debilitar a su interlocutor. Si bien la táctica le 
habrá funcionado en sus negocios particulares, resulta 
contraproducente en la política del más alto nivel, 
pues Estados Unidos comparte fuertes intereses 
económicos con México y Canadá. Casi el 60% de los 

Ningún otro país ha sido demonizado por Trump como lo ha hecho con México, reconociendo, 
sin justificarlo, el nivel de corrupción, clima de inseguridad y carencia del Estado de derecho, 

vigentes en el país.
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bienes importados por Estados Unidos de México 
y Canadá son usados para producir bienes hechos 
en la Unión Americana. Por ello, México debe 
establecer alianzas con empresas estadounidenses 
y extranjeras que usan a nuestro país para entrar al 
mercado de Estados Unidos, con el fin de realizar 
labor de cabildeo en Washington.

La clave de las negociaciones está en las reglas 
de origen. Si Estados Unidos decide revisar las 
reglas de origen para disminuir su gran déficit, 
México podría perder las ventajas que ahora tiene. 
Por ejemplo, si México exporta a Estados Unidos 
pasteles con harina importada de Europa, insumo 
que actualmente está en una lista que goza de trato 
preferencial, y la harina europea pasa a otra lista sin 
dicho trato, los pasteles mexicanos serían más caros.

En el eventual caso de que Estados Unidos se retire 
de las negociaciones del TLCAN, nuestro país debería 
acudir a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Trump ha dicho que subirá el arancel hasta 
el 35% para los coches hechos en México, tercer 
proveedor del mercado estadounidense, en lugar 
del 2%. Ello violaría los acuerdos de la OMC. Como 
los procesos de integración económica son largos, 
graduales y complicados, no es fácil reducir a corto 
plazo los nexos construidos durante veinte años 
del TLCAN. Quizá, de manera realista, el gobierno 
mexicano insiste en aferrarse al modelo actual de 
integración económica con Estados Unidos, a pesar 
del repudio de Trump.

Sin embargo, a reserva de que el efecto de la era 
Trump no dure más de cuatro años, México debe 
buscar alternativas para no depender en el 80% del 
comercio e inversiones con Estados Unidos, sin 
tampoco olvidar que somos vecinos de la mayor 
economía del mundo. Lo ideal, lo saludable, sería 
equilibrar en un máximo de 50% la relación con 
Estados Unidos, y la otra mitad con los demás 
polos económicos mundiales, como China, la Unión 
Europea y América Latina.

El actual gobierno de México percibe a China 
como rival y no como posible aliado y trata de 
persuadir a Estados Unidos de que el enemigo común 
a vencer es China. Me parece una táctica equivocada 
que, antes de sentarse a la mesa, se elimine la carta 
china, del mismo modo que es una estrategia errónea 
no exponer alternativas de diversificación hacia 
otras regiones. Parece la crónica de una entrega 
anunciada. Y los estadounidenses lo saben.

Trump practica como presidente lo que 
practicaba como empresario: amenazar 
primero antes de negociar, para debilitar 

a su interlocutor. Si bien la táctica le habrá 
funcionado en sus negocios particulares, 

resulta contraproducente en la política 
del más alto nivel, pues Estados Unidos 

comparte fuertes intereses económicos con 
México y Canadá.
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Siguen vigentes las siguientes propuestas que 
escribí el 27 de enero de 2017, en mi columna Sin 
Ataduras de Milenio:

• Mientras pasa la tormenta, debemos defender a 
los migrantes y trabajar con nuestros aliados naturales 
en Estados Unidos: alcaldes, mujeres, millones de 
ciudadanos estadounidenses que simpatizan con 
nuestro país, turistas y jubilados, grupos religiosos 
y organizaciones civiles.

• Debemos intensificar las relaciones diplomáticas 
con los países con los que tenemos mayores 
afinidades o intereses.

• Primero con América Latina. Superar la rivalidad 
con Brasil y establecer una asociación para coadyuvar 
al desarrollo de la región por medio de mayores 
inversiones y comercio. Establecer posiciones 
comunes con los países centroamericanos en defensa 
de los migrantes y coordinar esfuerzos en legalizar el 

comercio de drogas suaves con naciones productoras.
• Debemos continuar con la tradicional política 

multilateral de México, para reforzar las políticas 
bilaterales hacia Estados Unidos, particularmente 
en las áreas de combate a la tortura, desarme, tráfico 
ilícito de armas pequeñas, drogas, cultura, desarrollo 
rural y migración.

• Finalmente, la agresión de Trump es la gran 
oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos 
y cambiar el injusto modelo de desarrollo económico 
que ha causado tanta desigualdad.

La diplomacia mexicana debe tratar de contener 
los efectos de Trump manteniendo una postura 
firme en la defensa de los intereses nacionales, 
con la esperanza de que el mal dure cuatro años, 
o menos, si crece el escenario de una destitución, 
lo cual es cada vez más probable. El Congreso lo 
decidirá. Así sea.

La diplomacia mexicana debe tratar de contener los efectos 
de Trump manteniendo una postura firme en la defensa de los 

intereses nacionales, con la esperanza de que el mal dure cuatro 
años, o menos, si crece el escenario de una destitución, lo cual es 

cada vez más probable.

Foto: @Shutterstock
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ario Alberto subió al 
estrado a paso firme, 
portando con orgullo 
su toga y birrete 
de graduado. En el 
salón que albergaba 
a unas 300 personas, 
se encontraban sus 

compañeros de generación de la Universidad de 
California San Diego, aunque no todos. Éste era el 
segundo evento de graduación para ellos, la Raza 
Graduation; una ceremonia alterna, más íntima y con 
menos asistentes, que tradicionalmente organizan 
en algunas universidades de Estados Unidos los 
estudiantes de origen latino, mayoritariamente 
mexicanos, cuyo objetivo es agradecer a sus familias 
el sacrificio que han hecho para enviarlos a la 
universidad.

Esta ceremonia tiene un significado particular 
porque para muchos jóvenes latinos ir a la 
universidad es un reto, sobre todo si se encuentran 
en el país en una situación migratoria irregular. 
En Estados Unidos la educación superior tiene 
un costo promedio superior a los 30 mil dólares al 
año; quienes no cuentan con el dinero necesario 
para pagarla –la gran mayoría de los estudiantes–, 
echan mano de apoyos financieros que el gobierno 
proporciona para poder cursar una carrera. Sin 
embargo, los jóvenes que son indocumentados no 
pueden acceder a estos apoyos aunque hayan vivido, 
crecido y estudiado la mayor parte de su vida en este 

país. Si deciden estudiar una carrera universitaria 
deben pagar cuotas aún más elevadas porque pagan 
como extranjeros; la mayoría de las veces estos 
montos están fuera del alcance de la familia y la 
educación superior deja de ser una opción. Muchos 
chicos terminan trabajando en algún restaurante de 
comida rápida o dedicándose a una actividad que 
no requiere de preparación profesional, e incluso los 
que logran graduarse encuentran dificultades para 
encontrar empleo por su estatus indocumentado.

Existen en Estados Unidos alrededor de dos 
millones de jóvenes en esta situación. Se les conoce 
de manera genérica como Dreamers, debido a una 
iniciativa de ley presentada en el Congreso de 
Estados Unidos en el año 2001, conocida como 
DREAM Act. La propuesta establece que los jóvenes 
menores de 30 años que se encuentren en el país de 
manera irregular, que hayan llegado siendo menores 
de 16 años y hayan vivido en él por lo menos durante 
cinco años, pueden obtener una residencia temporal, 
con un camino a la ciudadanía estadounidense. En 
los últimos 16 años la propuesta ha sido presentada 
en el pleno del Congreso en cinco ocasiones, sin que 
hasta ahora se haya convertido en ley.

Aunque un gran número de Dreamers dejan de 
estudiar, quienes continúan lo hacen gracias a un 
importante sacrificio personal y familiar; todos 
aportan para que el joven estudie. Es entonces 
que eventos como la Raza Graduation cobran su 
significado esencial.

Dreamers:
La deuda de dos países con sus jóvenes

EILEEN TRUAX
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El ritual de esta ceremonia es muy emotivo: cada 
graduado sube al estrado acompañado por sus padres, 
o por toda la familia, y presenta a sus acompañantes; 
dedica unas palabras agradeciendo, desde el dinero 
para pagar los libros, hasta los frijolitos en un “tóper” 
tras la visita del fin de semana. En lugar de que el 
graduado reciba un diploma, son los padres quienes 
reciben el reconocimiento y el aplauso de los presentes. 
Las familias bajaban del escenario conmovidas y 
orgullosas.

Cuando tocó su turno, Mario Alberto, originario 
de la ciudad de México, se paró frente al micrófono, 
solo. En medio de un silencio que pesaba, explicó que 
esa noche las personas a las que debía su carrera no 
habían podido estar con él. Como Mario, sus padres 
eran indocumentados y vivían en Los Ángeles, al 
norte de San Diego. Para realizar el viaje debían cruzar 
por una garita de inmigración, en donde los agentes 
hacen una revisión de documentos –una medida de 

seguridad que opera en las zonas a cien millas de la 
frontera–. Los padres de Mario podrían haber viajado 
para estar con él, recibiendo el reconocimiento de su 
hijo, pero corrían el riesgo de que, al volver, los agentes 
de inmigración los detuvieran. La celebración podría 
haber terminado en deportación.

La graduación de Mario Alberto tuvo lugar en 2005. 
Para ese entonces, el DREAM Act llevaba cuatro años 
“congelado” en el Congreso. Pero tras el último intento 
–y fracaso– de aprobación de la iniciativa en 2010, los 
jóvenes Dreamers, echando mano de las redes sociales 
y de estrategias de organización de base, lograron crear 
redes a nivel local para darse apoyo y buscar fuentes 
de financiamiento, y a nivel estatal y nacional para 
realizar acciones de desobediencia civil o de cabildeo 
en Washington, DC. De pronto, la palabra Dreamers 
se empezó a escuchar, acompañada por imágenes 
de jóvenes vistiendo toga y birrete, reivindicando su 
derecho a la educación.



26 

IB
ER

O
M

ÉX
IC

O 
AN

TE
 L

A 
ER

A 
TR

UM
P:

 D
ES

AF
ÍO

S 
Y 

OP
OR

TU
NI

DA
DE

S 
   E

XA
M

EN

Las movilizaciones en los meses siguientes fueron 
tan exitosas a nivel político y mediático, que en 2012, 
en plena campaña por su reelección, el presidente 
Barack Obama anunció una Acción Ejecutiva, 
conocida como DACA, para beneficiar a estos chicos 
con una protección temporal contra la deportación. 
Sin embargo, este “respiro” que ha permitido a 
los jóvenes acceder a algunos financiamientos 
educativos y a un permiso de trabajo, no representa 
una solución permanente ni una posibilidad de 
regularización de estatus migratorio: no les da una 
residencia legal y, tal como Obama implementó la 
medida con una firma ejecutiva, el recién llegado 
presidente Donald Trump podría echarla para atrás 
con otra.

Elegí narrar aquí la historia de Mario Alberto, 
ocurrida hace más de diez años, para ilustrar un 
punto: la zozobra en la que viven nuestros jóvenes, 
el esfuerzo que representa para cada familia tener 
un hijo graduado, no es algo nuevo. Durante muchos 
años en México tanto los gobiernos como la sociedad 
decidieron ignorar la suerte de las familias migrantes 
en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con ellas cuando 
llegan? ¿Dónde viven, cómo obtienen un trabajo 
los padres, si no cuentan con documentos? ¿A qué 
escuelas van sus hijos, cómo estudian en un idioma 
que no es el suyo? ¿Cómo se empieza una vida desde 
cero para, además, con enorme generosidad, enviar 
dinero a casa?

La migración por necesidad –económica, de 
salud, por discriminación, por razones políticas, 
para escapar de la violencia; por las fallas de un 
Estado que incumple con su obligación de velar 
por sus ciudadanos– equivale a dejar todo y llegar 

a un sitio desconocido, sin casa, sin familia, sin 
idioma, en muchos casos sin papeles. Para quienes 
además han llegado siendo niños, sin ser partícipes 
de la decisión familiar, la perspectiva de un futuro 
inexistente en el único país que se conoce podría 
ser atroz; y sin embargo no lo es. En los últimos 
años los jóvenes Dreamers han demostrado que 
son todo menos víctimas; son chicos bilingües, 
biculturales, que continúan preparándose a pesar 
de todos los obstáculos.

Muchos de estos chicos, ante la falta de 
posibilidades de conseguir un empleo, han creado 
pequeñas empresas y dan empleo a otros jóvenes. 
Mediante un proceso de regularización, o de 
acuerdos binacionales, estos jóvenes podrían ser 
empleados en trasnacionales que requieren de 
su perfil profesional. Podrían ser lo mejor de su 
generación de profesionistas si alguno de los dos 
gobiernos se diera cuenta de lo que está dejando ir 
y decidiera hacer algo para evitarlo.

A partir de la llegada de Donald Trump, y a 
pesar de que la situación de los inmigrantes 
indocumentados no ha cambiado considerablemente 
–la administración Obama sigue siendo la que más 
deportaciones ha realizado en la historia de Estados 
Unidos–, por primera vez en mucho tiempo México 
ha volteado a ver a estos chicos y a sus familias. 
Se abre con ello una ventana de oportunidad. La 
agenda bilateral puede empezar a abordar el tema 
de los jóvenes mexicanos universitarios en Estados 
Unidos más allá de los vaivenes políticos, con una 
perspectiva de derechos humanos y justicia social, 
en beneficio de las dos economías, pero sobre todo, 
de cientos de miles de jóvenes. De uno y otro lado de 
la frontera, los dos países están en deuda con ellos.

Aunque un gran número de Dreamers dejan de estudiar, quienes 
continúan lo hacen gracias a un importante sacrificio personal y 

familiar; todos aportan para que el joven estudie. Es entonces que 
eventos como la Raza Graduation cobran su significado esencial.
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César Vargas, primer 
abogado dreamer de 
Nueva York Nunca debemos 
olvidar de dónde venimos

Foto: César Vargas durante la campaña de Bernie Sanders.

Entrevista de PEDRO RENDÓN LÓPEZ. Redactor de IBERO. Fotografías: cortesía de César Vargas.

Cesar Chavez, activista estadounidense a favor de los derechos de los campesinos indocumentados.

Los estudiantes deben tener iniciativa; no deben ser meros imitadores. 
Tienen que aprender a pensar y actuar por sí mismos, y ser libres.
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ntes de salir con rumbo a 
Tijuana, la viuda Teresa 
Galindo acudió por última 
vez a la catedral de Puebla. 
Rezó, como dos años antes 
lo hiciera por su finado 
esposo, pero ahora para 
pedir ventura en el largo 

viaje que estaba por emprender con sus cuatro niños. 
Frente a esa iglesia, ella y sus pequeños, dos niñas y 
dos niños, posaron para una foto, tomada en el que fue 
su último día en México. Tres de ellos visten uniforme 
escolar, pues Teresa los había sacado del colegio para 
emprender el trayecto cuanto antes.

El de cinco años, César Vargas, recuerda que así 
partieron hacia Estados Unidos, con su vida en la 
bolsa de plástico que sostenía su mamá. El primer 
objetivo: alcanzar a sus otros cuatro hermanos, los hijos 
adolescentes de Teresa que ya vivían en California “el 
sueño americano”, durmiendo en la playa, por carecer 
de techo y hogar.

Como tantos migrantes indocumentados, los cinco 
cruzaron la frontera de México con Estados Unidos 
por debajo de una cerca. Y ya en la Unión Americana 
siguieron hasta la Costa Este e hicieron de Brooklyn, 
Nueva York, el lugar para volver a empezar. Era 1990 
cuando dejaron México, donde a veces únicamente 
tenían café y pan para comer. Mas la pobreza les 
seguía, y Teresa, para sacar adelante a sus ocho hijos, 
vendía comida, cuidaba niños ajenos y salía a las calles 
a recolectar latas que vendía para el reciclaje.

Aunque analfabeta, o quizá por lo mismo, “cuando 
estábamos chiquitos ella (Teresa, su madre) siempre 
nos decía: “en la familia tiene que haber un abogado 
y un doctor. Un doctor para cuidar a la familia y un 
abogado para pelear por la familia”, recuerda César. Y 
añade: “Eso siempre se me pegó, siempre se quedó en 
mi mente mientras crecía en los Estados Unidos; pero 
incluso antes. Recuerdo particularmente que la noche 
cuando cruzábamos la frontera mi mamá siempre me 
estaba agarrando la mano, como diciéndome: ‘César 
estoy aquí para cuidarte, estoy aquí para luchar por 
ti y protegerte’”.

Y luchar fue lo que hizo César cuando decidió 
continuar estudiando hasta cursar la carrera de Leyes 
en la City University de Nueva York (CUNY), a la 
cual buscó ingresar –lográndolo–, sin importarle su 
estatus migratorio de indocumentado. Mas una vez 

graduado de la Facultad de Leyes de la CUNY debió 
continuar la pelea “para enfrentar las leyes que no 
sabían cómo decidir en un caso como el mío, de un 
dreamer mexicano que no tenía documentos y aun así 
quería ejercer como abogado. En esa pelea, ese litigio 
que seguimos, duramos casi cuatro años”.

En la víspera de que se cumplieron dos años en 
que el Tribunal Supremo de Nueva York determinó, 
el 3 de junio de 2015, que César Vargas fuera el primer 
abogado sin residencia legal en Nueva York con licencia 
para ejercer leyes en los tribunales de ese estado, y 
fuera admitido en la respectiva Barra de Abogados, 
IBERO entrevistó a este activista y líder migrante en 
Estados Unidos.

¿Cómo fue la lucha legal que sostuviste a lo largo 
de casi cuatro años luego de graduarte?

Yo ya había completado todos los requisitos para 
ingresar a la Barra de Abogados. Se necesitaba graduarse 
de la Escuela de Derecho, y ya lo había hecho; tener 
una probidad moral que aprobara el Comité del Estado, 
la obtuve; y presentar el examen de la barra, uno de 
los más difíciles del país, y lo pasé en mi primera vez. 
Entonces cuando ingresé mi aplicación para ejercer 
leyes en Nueva York el Comité del Estado no sabía qué 
hacer; lo único que me faltaba era la ciudadanía, pero 
ésta no era un requisito para ser abogado.

Ante esta situación inédita para la Corte –un caso 
de primera impresión–, algo nunca acontecido en la 
historia de Nueva York, el tema se deliberó. Refiere 
César Vargas: “No fue fácil. Tuvimos que solicitar apoyo 
del fiscal estatal, de políticos locales, de senadores y 
líderes comunitarios para argumentar en mi caso que 
el estatus migratorio no importa; lo que importa es que 
estés dedicado a cumplir la ley, estés dedicado a tus 
clientes y a representar a la comunidad”.
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Aunque en su aplicación César Vargas pudo haber 
omitido decir que carecía de documentos, porque 
quizá no le preguntarían nada respecto a su estatus 
migratorio, no lo hizo. “Yo necesitaba enfrentar todo 
eso, necesitaba hacer que Nueva York enfrentara este 
tema y, claro, sentí también que necesitaba salir de 
las sombras”, explica. Y es que César reconoce que 
no se trataba solamente de su caso, sino también 
del de muchos otros jóvenes dreamers que también 
quieren estudiar y ejercer su profesión. Y si él no 
hubiera sentado un precedente que posiblemente 
abriera las puertas a las demás personas, “entonces 
no hubiera valido de nada”, asegura.

Al comienzo de la batalla legal, César Vargas 
se sentía muy fuerte, “pero cuando los días se 
convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron 
en meses y los meses se convirtieron en cuatro años, 
a veces sentía que no iba a ser abogado, que ya había 
perdido, que ya había sido derrotado. Pero como 
siempre, mi mamá estuvo apoyándonos, estuvo 
luchando con nosotros, y logramos una gran victoria 
para el Estado, para el país y para toda nuestra gente”.

¿Qué significado tiene tu triunfo para los demás 
abogados de origen mexicano en Estados Unidos?

Nunca debemos olvidar de dónde venimos, nunca 
dar la espalda a nuestra comunidad. Mi mamá, quien 
ha sido una influencia muy grande para mí, siempre 
me ha enseñado que el “sueño americano”, el sueño 
de nuestros padres, no es un carro bonito, o una 
casa grande o una oficina lujosa, sino hacer tu parte 
para asegurar que las puertas de las oportunidades 
sigan abiertas para todos nuestros paisanos, para 
todos nuestros jóvenes. Eso es lo que espero que 
signifique mi historia.

Fiel a ese consejo de doña Teresa, hoy en día 
César ejerce la abogacía; pero también acude a las 
escuelas para hablar con los jóvenes que, como él, 
quieren aprender y llegar también a ser abogados.

¿Tu victoria legal es un punto de partida para 
profesionistas y estudiantes de origen mexicano 
en Estados Unidos, para que enfrenten la política 
antiinmigrante del presidente Donald Trump?

Claro. Cuando voy a las escuelas, y estoy con niños 
de siete años o con estudiantes universitarios, les 
digo que no importa de dónde vengan, ni tampoco 
su estatus migratorio; lo que importa son sus valores 
como mexicanos, como mexicano-estadounidenses, 
como latinos.

Nuestra cultura, nuestra lengua, luchar por la 
familia y por seguir adelante son esos valores que, 
a decir de César, distinguen a los mexicanos en la 
unión americana: “Nuestros padres, cuando vienen 
a Estados Unidos, arriesgan sus vidas para asegurar 
que nosotros, sus hijos, tengamos una vida mejor. 
Eso es lo que representamos aquí los mexicanos. Y 
también que no nos olvidamos de dónde venimos; 
lo que reflejamos en el gusto por nuestra comida y 
nuestra música”.

Foto: César Vargas con su madre y sus hermanos, en 1990, en Puebla.

Mi mamá, quien ha sido una influencia muy grande para mí, siempre me ha enseñado que el 
“sueño americano”, el sueño de nuestros padres, no es un carro bonito, o una casa grande 
o una oficina lujosa, sino hacer tu parte para asegurar que las puertas de las oportunidades 

sigan abiertas para todos nuestros paisanos, para todos nuestros jóvenes. Eso es lo que 
espero que signifique mi historia.
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Refiere César Vargas que, pese a esos valores, a los 
que se suman las largas horas como jornaleros en el 
campo o la ciudad, “Donald Trump ha dicho que aquí en 
Estados Unidos los criminales ilegales ya están siendo 
abogados; refiriéndose a mí y a otras personas. Contra 
eso tenemos que pelear. Mi victoria fue posible gracias 
a muchas personas, y no solamente por mí, sino por 
mucha gente. Eso refleja que cuando estamos unidos 
como pueblo, podemos desafiar todo y salir ganando 
cuando hacemos frente a los antimigrantes, sea un 
policía local o sea el presidente de los Estados Unidos”.

¿Qué haces actualmente en el ejercicio de 
tu profesión, en apoyo a los dreamers de origen 
mexicano?

Actualmente lo más importante que hago es 
representar a muchos miembros de nuestra comunidad 
que necesitan un abogado o asesoría legal para 
entender sus casos. Esa es la razón por la que decidí 
ser abogado. También hago foros comunitarios, doy 
asesorías gratuitas, y lo más importante, a los dreamers, 
la mayoría mexicanos, les tomo sus casos pro bono, 
para que apliquen por la DACA (política de expulsión 
diferida correspondiente a los jóvenes que están 
sin documentos en niveles educativos arriba de la 
preparatoria). La segunda parte de todo lo que hago es 
no solamente funcionar dentro del sistema en el que 
estoy ejerciendo, sino también tratar de cambiar las 

leyes migratorias; porque como abogado tengo un límite 
en lo que puedo hacer por un cliente. Por eso cuando 
estoy en Washington D. C., en los capitolios estatales, 
hablando con senadores, congresistas y legisladores; 
es cuando llevo las historias de los mexicanos, de los 
jóvenes, de sus  padres, para que esos legisladores 
entiendan la razón y la urgencia de cambiar las leyes. 
Porque el punto más importante es cambiar este sistema 
migratorio que no está funcionando, que está separando 
a familias de mexicanos aquí en Estados Unidos. Este 
es el mensaje que debemos enviar.

Abogado y activista, César Vargas suele participar 
en marchas por los derechos civiles, y encontró en la 
campaña de Bernie Sanders, precandidato demócrata 
para las elecciones presidenciales de 2016, “Un futuro 
en el cual creer”(A future to believe in), lema de su 
campaña.

Donald Trump ha dicho que aquí en Estados 
Unidos los criminales ilegales ya están 

siendo abogados; refiriéndose a mí y a otras 
personas. Contra eso tenemos que pelear. 
Mi victoria fue posible gracias a muchas 

personas, y no solamente por mí, sino por 
mucha gente.

Foto: César Vargas durante una conferencia en Estados Unidos.
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¿Cuál fue tu experiencia al trabajar en la 
campaña con Bernie Sanders?

Fue muy especial, algo muy grande, porque 
un mexicano indocumentado, un soñador, sin ser 
ciudadano, sin tener el poder del voto, pudo participar 
en una campaña presidencial en donde íbamos a 
tener un efecto nacional e internacional. Cuando el 
senador me invitó a su campaña y a que escribiera la 
plataforma migratoria, para mí significó el poder de 
nuestra gente, el saber que cuando estamos unidos 
podemos cambiar una nación, sin importar si somos 
ciudadanos o no, o si tenemos papeles o no, porque 
tenemos una gran voz. Pude viajar a cuarenta estados. 
Hablé con mexicanos de diferentes partes del país, 
en California, Nueva York, Iowa, Florida. Para mí 
esa fue una gran experiencia; me di cuenta de que 
podemos tener una gran voz.

Si bien estuvieron cerca de ganar, y no lo 
consiguieron por diversas razones políticas, César 
afirma que tuvieron una gran influencia nacional, 
incluso en la campaña presidencial de Hillary Clinton 
en la que Vargas trabajó como consejero.

¿A qué le atribuyes la derrota de Hillary Clinton?
Para mí definitivamente fue algo interno de la 

campaña de la ex secretaria Hillary Clinton; no de los 
latinos, no de los mexicanos, no de los ciudadanos 
que estuvieron luchando por un cambio en esta 
nación. Tristemente no escucharon la voz del pueblo, 
y perdieron.

Sea como fuere, el actual presidente de los Estados 
Unidos es Donald Trump, el empresario convertido 
en político, quien desde su campaña por ocupar la 
Casa Blanca lanzó mensajes de odio en contra de 
los mexicanos. Por ello, cabe formular una última 
pregunta a César Vargas:

¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades 
de los mexicanos ante la era Trump?

Definitivamente estamos viviendo un clima de 
incertidumbre, un clima de miedo en la comunidad 
mexicana. Yo he escuchado a padres que no quieren 
llevar a sus hijos a la escuela, no pueden ir a trabajar, 
no quieren ir al hospital cuando están enfermos. 
Pero al mismo tiempo hemos visto que esta elección 
nos ha dado oportunidad de involucrar a más gente 
de nuestra comunidad. Empresarios, jornaleros, 
profesionistas, están uniéndose para pelear contra 
ese odio, contra esa falta de respeto que el presidente 
de los Estados Unidos tiene por México y por los 
mexicanos en ese país.

Y como Estados Unidos es “la tierra de las 
oportunidades”, César asegura que la oportunidad para 
los latinos –los mexicanos, los centroamericanos–, 
es la de unir a la comunidad para lograr su respeto y 
dignidad, “por lo que representa nuestra comunidad 
aquí en los Estados Unidos”.

Hemos visto que esta elección nos ha dado 
oportunidad de involucrar a más gente 
de nuestra comunidad. Empresarios, 

jornaleros, profesionistas, están uniéndose 
para pelear contra ese odio, contra esa 
falta de respeto que el presidente de los 

Estados Unidos tiene por México y por los 
mexicanos en ese país.

Foto: César Vargas en las manifestaciones públicas contra la deportación.
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y la invasión de los “bad hombres”

JORGE DURAND

Licenciado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestro en Antropología Social por El 

Colegio de Michoacán y doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Tolouse-Le Mirail, Francia. Es profesor-

investigador titular del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales (Desmos) de la Universidad de Guadalajara, y del 
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del siglo XXI (2003), Salvando fronteras (2010), Perspectivas migratorias (2010) e Historia mínima de la migración México-Estados 

Unidos (2016).

espués de un siglo de 
mantenerse el statu quo 
migratorio entre México 
y Estados, con sus altas y 
sus bajas, su movimiento 
pendular, la apertura 
y cierre de fronteras 
y los dimes y diretes 

permanentes entre los dos países, parece ser que 
se ha llegado a un punto de quiebre. No va a ser 
lo mismo de antes con la llegada de Trump a la 
presidencia de Estados Unidos. Más bien no debería 
ser lo mismo. 

A lo largo de más de diez décadas los mexicanos 
nos hemos desentendido de la emigración irregular 
y los norteamericanos se han hecho de la vista gorda 
y han tolerado la migración indocumentada. En 
México nunca se hizo nada, en el otro lado tampoco 
se decidieron a aplicar la ley, ni a poner los medios 
legales y los controles efectivos para contener el flujo 
migratorio; simplemente no les convenía. 

El cántaro se desborda, por el incremento notable 
del flujo en las décadas de los setenta, ochenta y 
noventa. Durante treinta años el flujo migratorio 
mexicano y centroamericano creció a un ritmo de 10% 
anual, es decir, se duplicó década tras década. Fue un 
crecimiento exponencial. El censo estadounidense 
de 1970 detecta a 759 mil mexicanos, en 1980 fueron 
2.1 millones, en 1990 se duplicó a 4.2 millones y 
en el 2000 llegamos a los 9.1 millones. A ese ritmo 

de crecimiento debíamos haber llegado a los 18.2 
millones en 2010, pero no fue así, sólo alcanzamos los 
11.7 millones. Desde 2005 se nota un decrecimiento 
de la migración mexicana, especialmente la irregular. 

Como quiera, fue demasiado y no se quiso 
ponerle solución a tiempo. En Estados Unidos 
todas las propuestas de reformas migratorias fueron 
desechadas y en México seguíamos pensando que 
no era asunto nuestro, sino del vecino. Salvo la 
propuesta de la “enchilada completa” de Fox y 
Castañeda, no ha habido otra postura proactiva. 
En la actual coyuntura impera la “política sin 
estridencias”, del buen vecino, o el vecino buenito, 
ante las permanentes impertinencias de Trump 
como candidato y como presidente.

Al flujo mexicano de 11.7 millones hay que sumarle 
otros 10 millones de migrantes centroamericanos, 
caribeños y sudamericanos, muchos de los cuales 
fueron migrantes en tránsito por México. Hay que 
reconocer que este flujo es también centenario, 
pero que en las últimas décadas su volumen se ha 
potenciado exponencialmente y su manejo deja 
mucho que desear. Y por unas u otras razones a 
todos esos migrantes se les considera en Estados 
Unidos como si fueran mexicanos. La geografía no es 
el fuerte del pueblo norteamericano, ni tampoco de 
los políticos. Les da lo mismo que sean de Honduras, 
El Salvador, Chiapas o Oaxaca. Nunca más cierto 
el dicho aquel de que ese amigo “es un mexicano 
de El Salvador”.
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Y entre los ires y venires de los migrantes, 
nosotros y ellos nos acomodamos y atrincheramos 
en los dimes y diretes. La retórica bilateral se ha 
mantenido firme en cada bando, de esta orilla del 
Río Bravo hablamos de indocumentados y allende el 
Río Grande de ilegales. Por este lado argumentamos 
que los trabajadores migrantes pagan impuestos y, 
por el otro, señalan que los migrantes se aprovechan 
de los servicios sociales, educativos y de salud y 
son una carga para la sociedad. De nuestra parte 
afirmamos que los migrantes son personas que sólo 
buscan trabajo, que son eficientes y que realizan 
las tareas que los nativos no quieren hacer y la 
contraparte afirma que los migrantes vienen a 
quitarles los puestos de trabajo a los nativos y que 
deprimen los salarios.

Cuando los deportados en la frontera llegaron 
a sobrepasar el millón y se desató la alarma en 
Estados Unidos, en México Jorge Bustamante, de 
manera astuta e inteligente, respondió que no se 
trataba de personas sino de eventos. Los migrantes 
intentaban cruzar la frontera y si los regresaban, al 
día siguiente volvían otra vez.

Esta permeabilidad de la frontera contribuyó a 

que el imaginario de políticos y académicos afirmara 
que la migración era imparable. En 1997 Bustamante 
afirma: “El que crea que la triple barda fronteriza va 
a detener a algo, pues está en el mismo nivel que 
los pueblos primitivos que ponían amuletos en las 
fronteras para evitar el paso de los espíritus del mal. 
Es un pensamiento mágico, no un pensamiento 
racional”. Unos años después, cuando ya se había 
construido la triple barda en Tijuana y edificado más 
de 1,000 kilómetros de muro, Felipe Calderón, siendo 
candidato, repetía una y otra vez su mantra: “Yo les 
digo a los americanos que no gasten tontamente su 
dinero construyendo un muro que de todas maneras 
nos lo vamos a saltar”. 

La idea de que los trabajadores mexicanos son 
irreemplazables y por tanto tolerados, también está 
muy difundida. Ciertamente una retirada masiva de 
trabajadores irregulares mexicanos de los campos 
agrícolas sembraría el caos y los salarios subirían a 
15 o 20 dólares la hora y difícilmente encontrarían 
reemplazo. Pero eso no ha sucedido y no va a 
suceder. Los viñedos de Trump en California no 
se van a dejar de cosechar. 

El 85% de la mano de obra agrícola no calificada de 

Cuando los deportados en la frontera llegaron a sobrepasar el millón y se desató la alarma 
en Estados Unidos, en México Jorge Bustamante, de manera astuta e inteligente, respondió 
que no se trataba de personas sino de eventos. Los migrantes intentaban cruzar la frontera 

y si los regresaban, al día siguiente volvían otra vez.
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Foto: @Shutterstock

Estados Unidos es nacida en México y en su mayoría 
indocumentada. Fue una estrategia diseñada de 
manera precisa para que los mexicanos se ocuparan 
de esas tareas. No hay negros ni chinos trabajando 
en los campos, tampoco filipinos. Los últimos fueron 
los trabajadores negros del tabaco y ya les dejaron la 
chamba a los mexicanos, en su mayoría trabajadores 
legales con visas H2A. 

Aquello de la película de Arau de Un día sin 
mexicanos es cinema. También es retórica aquello de 
que son explotados por el capitalismo norteamericano. 
Capitalismo salvaje el de San Quintín, Baja California, 
que sólo puede ser domado a punta de huelgas 
como la de hace unos años, cuando los jornaleros 
oaxaqueños exigían 200 pesos de salario mínimo y 
ahora vuelven a la carga exigiendo un salario mínimo 
de 300 pesos. Mínimo, ¿no? 

Lo que ya no parece cinema, dado el sexto 
sentido premonitorio que tienen los cineastas de 
Hollywood, el de la película Marte Ataca de Tim 
Burton y la caracterización que hace Jack Nicholson 
del Presidente de Estados Unidos que se acerca 
cada vez más a la realidad. Con Trump, la retórica 
tradicional ha sido dejada de lado y se ha convertido 
en un planteamiento maniqueo, de blanco y negro, 
de buenos y malos. Ahora se trata de “mexicanos 
criminales, violadores y narcotraficantes”, de la 
invasión de los “bad hombres” a la tierra prometida. 
Por eso mismo, puede que esta sea la oportunidad 
histórica que tenga México para responder con una 
política migratoria que se ajuste al interés nacional. 

Trump dijo, sin venir a cuento, o con muy mala 
leche, en la conferencia de prensa con Angela 
Merkel que “la migración es un privilegio, no un 
derecho”. Es algo que se otorga, que se premia de 
acuerdo a méritos. Según Trump los mexicanos y 
los musulmanes no forman parte de este grupo de 
privilegiados. 

No obstante, varios millones de migrantes se han 
ganado a pulso el privilegio y el derecho de regularizar 
su situación. Fueron los Dreamers los que dieron la 
cara, los que no se agacharon y, finalmente, se les 
ha respetado y se les ha privilegiado. Ahora les toca 
a los migrantes que después de 10, 20 o 30 años de 
trabajar y pagar impuestos han adquirido derechos 
por una situación irregular tolerada por el gobierno 
y promovida por los empleadores.

Hace tres años el gobierno mexicano de Peña 
Nieto se quedó callado cuando se discutía una 
reforma migratoria, que fue aprobada en el Senado 
estadounidense y luego desechada en la Cámara 
de Representantes. Es hora de dar la cara, dejar de 
escudarse en una actitud pusilánime y abandonar 
la llamada “política sin estridencias” con respecto a 
Estados Unidos. No sólo eso, ya es hora de que hacia 
el interior se promueva e impulse una cultura de la 
legalidad. Ser migrante ilegal en Estados Unidos no 
es la panacea, es una desgracia.

Hay que cambiar la narrativa y definir claramente 
cuál es el interés nacional en el tema migratorio y 
que no se deje correr el tiempo con la esperanza de 
que se mantenga el statu quo por un siglo más.
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a elección de Donald Trump 
como presidente de los Estados 
Unidos ha puesto de relieve la 
presencia hispana y en particular 
la mexicana en aquel país. A la 
vez, el reto y la amenaza que 
Trump representa chocan 
con la realidad y el futuro del 

catolicismo estadounidense dado que los hispanos 
(de los cuales 65% son de ascendencia mexicana) 
constituyen casi la mitad de todos los católicos 
en la nación y la mayoría de los jóvenes católicos 
menores de 25 años1. El sociólogo Robert Putnam 
de Harvard University ha referido a los hispanos 
como los “principales indicadores del futuro de la 
Iglesia en Estados Unidos”2.

Contexto
Se ha ido formulando una nueva interpretación 
de la historia del catolicismo en Estados Unidos 
debido al cambio sísmico que significa la explosión 
demográfica hispana de los últimos cien años en 
Estados Unidos. Desde 1910 hasta 2008 ha habido una 
inmigración más o menos constante desde México 
y otros países latinoamericanos. Este movimiento 
desde el sur, sin embargo, no fue algo tan novedoso 

como algunos suponen. De hecho, la presencia 
hispana es la primera presencia europea en todo 
el sur del país desde el Atlántico hasta el Pacífico.

La primera lengua europea que se habló en estas 
tierras fue el español y nunca paró de hablarse a 
lo largo de la frontera e incluso en muchos otros 
lugares del país. La verdad es que el movimiento 
de personas, culturas, religiones y comercio norte-
sur es una dinámica duradera de la historia de los 
Estados Unidos que, a pesar de momentos difíciles de 
xenofobia, racismo y violencia, se ha ido alternando 
con tiempos de buenas relaciones, colaboración, y 
relativo bienestar. La historia de los Estados Unidos 
no es solamente la historia de un movimiento desde 
Europa y la costa atlántica hacia California, sino cada 
vez más un movimiento desde México y el Caribe 
hacia el norte3.

El número de inmigrantes mexicanos casi ha 
alcanzado el número de inmigrantes alemanes            
–hasta la actualidad el grupo de inmigrantes más 
numeroso que ha venido a los Estados Unidos4. 
Por lo tanto, los mexicanos ya se han instalado 
profunda y permanentemente en el propio código 
genético de la nación. Si éste es un dato de enormes 
consecuencias para los Estados Unidos en general, lo 
es todavía más significativo para la Iglesia Católica 

La Iglesia como fuerza 
política y espacio social
de apoyo a los mexicanos en 
Estados Unidos

ALLAN FIGUEROA DECK, S. J.
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en particular: los inmigrantes hispanos y sus hijos 
son sin duda alguna la nueva sangre, la nueva vida, 
para el catolicismo estadounidense5.

La renovación de la Iglesia propiciada por los 
hispanos
Una de las consecuencias de la presencia vital de 
los hispanos en la Iglesia de Estados Unidos es el 
creciente aunque a veces lento reconocimiento de la 
importancia de la participación de los hispanos en 
las parroquias, movimientos, escuelas, instituciones, 
y ministerios eclesiales católicos. Los obispos han 
insistido que las comunidades inmigrantes sean 
integradas y no simplemente asimiladas a la cultura 
estadounidense o a la vida eclesial. Esto quiere decir 
que la lengua española y las múltiples costumbres 
de la religiosidad popular católica latinoamericana 
y otros elementos culturales se han respetado más 
o menos. Por ejemplo, se celebran la misa y otros 
sacramentos en español en más de 4,000 parroquias 
estadounidenses, es decir, en aproximadamente 
30% de todas las parroquias6. Desde los años setenta 
se han nombrado más de 52 obispos hispanos. La 
arquidiócesis más grande de la nación, Los Ángeles, 
tiene un arzobispo nacido en México, Monseñor José 
Horacio Gómez.

Timothy Matovina, en su estudio detallado de 
la presencia hispana en la Iglesia estadounidense, 
señala que los hispanos desempeñan una enorme 
función revitalizadora que se manifiesta en 1) un 
culto y oración más participados; 2) un giro renovado 

hacia la Doctrina Social Católica que identifica a la 
Iglesia con los grupos marginados como los pobres, 
los inmigrantes y excluidos; y 3) una profundización 
en la integración de la fe con la vida por medio del 
sentido celebratorio y culturalmente integrador de la 
religiosidad hispana, especialmente el marianismo 
en su forma guadalupana7.

Por ejemplo, la celebración de la fiesta de la Virgen 
de Guadalupe se ha vuelto en la fiesta mariana más 
popular en toda la nación. En el contexto puramente 
secular algo parecido sucede con el Cinco de Mayo 
que ha llegado a ser una celebración nacional de 
facto. Además, la sorprendente elección de un 
hispano argentino, Jorge Mario Bergoglio, como 
Papa y la inspiración latinoamericana de muchas de 
las reformas que él promueve han aumentado por 
mucho el peso de la presencia hispana entre varios 
sectores de la Iglesia y la sociedad estadounidenses.

Foto: @Shutterstock

Para los hispanos, la Iglesia Católica en 
Estados Unidos se ha vuelto un espacio 

social y aún político, es decir, en el sentido 
amplio de la palabra relacionado con la 

formulación de políticas sociales o civiles 
y no partidarias.
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La Iglesia como apoyo a los mexicanos (hispanos)
Por todo lo dicho se ve que, para los hispanos, la 
Iglesia Católica en Estados Unidos se ha vuelto un 
espacio social y aún político, es decir, en el sentido 
amplio de la palabra relacionado con la formulación 
de políticas sociales o civiles y no partidarias. Por 
ejemplo, la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano financiada por la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus 
siglas en inglés) ha apoyado la creación de una gran 
red de asociaciones de reivindicación de derechos 
civiles y humanos.

Estas organizaciones han militado en favor de 
innumerables causas de justicia de gran importancia 
para las comunidades hispanas, y han servido, además, 
como lugares de formación para por lo menos dos 
generaciones de líderes hispanos en la sociedad civil. 
César Estrada Chávez (mejor conocido en Estados 
Unidos como Cesar Chavez), tal vez el líder social 
hispano más destacado hasta la actualidad, se formó 
en la escuela de reivindicación de derechos establecida 
por el activista y reformador polaco-judío Saul Alinsky 
en las décadas de los cincuenta y los sesenta. A la vez, 
Chavez fue inspirado por dos curas católicos en su 
proyecto para organizar a los braceros en las décadas 
de los sesenta y los setenta y contó con el apoyo cada 
vez más fuerte de la Iglesia Católica hasta la creación 
del primer sindicato para trabajadores agrícolas en la 
historia del sindicalismo estadounidense8.

La Iglesia Católica en Estados Unidos lleva una 
historia centrada en la inmigración primeramente de 
Europa y luego de América Latina. Hasta la actualidad 
los obispos estadounidenses han apoyado todas las 
comunidades inmigrantes. Hoy en día se insiste en 
el cuidado pastoral de los hispanos de una manera 
coherente y constante. Claro que este apoyo ha sido 
más firme en las regiones de mayor población latina, 
como en California, Texas, Nueva York, Miami y 
Chicago, pero esta consciencia sigue creciendo aún 
en áreas remotas del país como, por ejemplo, Alaska 
o Hawaii.

Además, este apoyo es socioeconómico y se 
manifiesta en forma de consejería legal, abogacía en 
favor de los derechos de inmigrantes documentados 
e indocumentados, y programas de educación en 
derechos humanos y civiles. Las diócesis católicas y 
Caridades Católicas facilitaron la regularización de 
casi 3 millones  de inmigrantes indocumentados en 
tiempos de la amnistía de Ronald Reagan a fines de 
la década de los ochenta. La crítica de las políticas 
migratorias de los presidentes Obama y Trump ha 
sido constante. Los obispos se han manifestado 
especialmente en contra de la política migratoria de 
Trump: la construcción de un muro, la separación de 
familias, la discriminación en contra de refugiados 
musulmanes, y la diseminación de miedo en las 
comunidades migrantes y de odio en algunos 
estadounidenses.

Católicos de origen mexicano, en Phoenix, Arizona. Fotografía de Billy Hardiman, Catholic Sun.
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Las escuelas católicas en Estados Unidos –primarias, 
secundarias y universidades– están educando a miles 
de jóvenes hispanos de la clase obrera, especialmente 
en barrios y suburbios de las grandes ciudades. Se 
va formando, en instituciones católicas, una nueva 
generación de líderes hispanos incluyendo políticos, 
artesanos, empresarios, educadores, abogados, futuros 
sacerdotes, y profesionales de toda índole.

Sin duda, la Iglesia Católica en Estados Unidos es, 
para los hispanos, un medio extraordinario de superación 
socioeconómica y una palanca importante que contribuye 
a la formación y progreso de los inmigrantes mexicanos y 
de las nuevas generaciones, es decir de sus descendientes9.

Sin duda, la Iglesia Católica es, para los 
hispanos, un medio extraordinario de 

superación socioeconómica y una palanca 
importante que contribuye a la formación 
y progreso de los inmigrantes mexicanos y 
de las nuevas generaciones, es decir de sus 

descendientes.

1 Juhem Navarro-Rivera, Barry A. Kosmin, and Ariela Keysar, U.S. Latino Religious Identification, 1990-2008, Growth, Diversity, 
and Transformation, 2008, http:/www.americanreligionsurvey-aris.org/latinos2008. Véase también “Frequently asked church 
questions”, en http://cara.georgetown.edu/frequenty-requested-church-statistics; y http://usccb.org/issues-and-action/cultural-
diversity/hispanic-latino/demographi
2 Robert D. Putnam en carta a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, con fecha de 22 de mayo de 2008.
3 John Tutino, Mexico and the Mexicans in the Making of the United States, Austin, TX: University of Texas Press, 2012, 1-35.
4 Véase Sonia G. Benson, “German Migration” y “Mexican Migration” en U.S. Immigration and Migration: Almanac, Vol. 1, Farmington 
Hills, MI: UXL Publishers, 2004.
5 Allan Figueroa Deck, “Pastoral Perspectives on Migration: Immigrants as New Evangelizers,” en “On Strangers No Longer:” 
Perspectives on theHistoric U.S.-Mexican Catholic Bishops’ Letter on Migration, Todd Scribner y J.Kevin Appleby, eds., New York, 
NY: Paulist Press, 2013, 4-36.
6 Center for Applied Research on the Apostolate at Georgetown University, http://cara.georgetown.edu/frequently-requested-
church-statistics.
7 Timothy Matovina, Latino Catholicism: Transformation in America’s Largest Church, Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2012, 98-189.
8 Dan La Botz, Cesar Chavez and la Causa, London: Longman, 2005.
9 To Nurture the Soul of a Nation: Latino Families, Catholic Schools and Educational Opportunity, Report of the Task Force on the 
Participation of Latino Children and Families in Catholic Schools, Notre Dame, IN: The Alliance for Catholic Education Press, 2009.

Católicos de origen mexicano en Estados Unidos celebran a la Virgen de Guadalupe.
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El compromiso profesional 
y social de los cónsules mexicanos 
en Estados Unidos
JORGE CERVANTES MAGAÑA. Coordinador de Medios y Web de IBERO.

ntre los cincuenta consulados 
dependientes de la Embajada 
de México en Estados Unidos, 
distribuidos en puntos estratégicos 
y en ciudades estadounidenses 
con amplia población de origen 
mexicano, varios de ellos tienen 
al frente a cónsules egresados de 

la Universidad Iberoamericana, quienes realizan 
su labor profesional con un innegable sentido 

de liderazgo y compromiso social, para apoyar a 
los migrantes e inmigrantes mexicanos en todo 
momento, pero en especial en estos tiempos en los 
que padecen zozobra e incertidumbre en relación con 
su permanencia en el país vecino. En estas páginas 
de IBERO les hemos dado la palabra a cinco de ellos, 
como reconocimiento al trabajo que realizan para el 
Servicio Exterior Mexicano (SEM), teniendo siempre 
presentes la formación y los valores adquiridos en 
una universidad de la Compañía de Jesús.

La ciencia y la academia deben buscar el beneficio de la sociedad
FRANCISCO JAVIER DÍAZ DE LEÓN. Cónsul de México en Atlanta.
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una Maestría en Análisis de Conflictos 

Internacionales por la Universidad de Kent, en Inglaterra. Desde 1991 es miembro del SEM y tiene el rango de Embajador. Ha ocupado 

diversos cargos entre los cuales destacan Cónsul Alterno en San Diego y en Nueva York, Jefe de la Sección de Asuntos Migratorios e 

Hispanos en la Embajada de México en Estados Unidos y Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Cancillería 

mexicana. De junio 2013 a mayo 2016 fungió como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte. En mayo de 2016, fue 

designado Cónsul General de México en Atlanta, Georgia.

¿Cómo asume, desde el Consulado de México 
en Atlanta, el compromiso de defender a nuestros 
compatriotas en Estados Unidos?

Para un miembro del Servicio Exterior Mexicano 
no hay compromiso más importante y crítico que 
proporcionar la orientación y apoyo que requieren 
los mexicanos que se encuentran en el exterior. En 
estos momentos en que la retórica antiinmigrante gana 
adeptos entre la sociedad estadounidense, el gobierno 
de México, a través de la red consular más amplia del 
mundo, despliega enormes recursos para proporcionar 
protección preventiva a través de asesoría, talleres y 
orientación. Asimismo, contamos con una reforzada 
red de alianzas estratégicas destinadas a brindar 
asesoría legal y orientación a quienes la requieran.

¿De qué manera marcó su vida y su ejercicio 
profesional su paso por la Ibero?

Me tocó estudiar en las instalaciones temporales de 
Churubusco (entre 1983 y 1987) y presentar mi examen 
profesional en el entonces recién inaugurado campus 
de Santa Fe. Tuve una muy grata experiencia en la 
Ibero como estudiante. Formé parte del Consejo de 
Estudiantes de Relaciones Internacionales, establecí 
amistades que han marcado mi vida, conocí en la Ibero 
a mi esposa y fue un privilegio tener como profesores 
a profesionales destacados del quehacer diplomático 
e internacionalista. La Ibero siempre fue un lugar 
en donde no existían límites a las ideas o a la libre 
expresión y estoy convencido de que mi carrera pudo 
arrancar gracias a lo que aprendí en aquellos años.
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¿Cómo encontrar alternativas favorables y 
oportunidades para los migrantes e inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos?

Hay que entender que la población mexicana en 
Estados Unidos es amplia y diversa y, en buena medida, 
se trata de trabajadores con bajos niveles educativos 
que buscan una mejor vida para su familia. Ellos son 
motivo de orgullo para nosotros y de admiración para 
muchos estadounidenses. Sin embargo, también 
muchos son empresarios y profesionistas. Necesitamos 
avanzar en el apoyo que se les brinda en el proceso de 
asimilación e integración, de manera que conozcan 
sus derechos y accedan a recursos públicos y servicios 
que tienen disponibles, al margen de su situación 
migratoria. Para ello, tenemos enfrente una gran tarea 
de información y establecimiento de alianzas para lograr 

el empoderamiento económico y social de los millones 
de mexicanos que viven aquí.

¿Cómo entiende el liderazgo académico y el 
compromiso social?

Para mí, el liderazgo académico tiene que ver con 
identificar problemáticas relevantes para la disciplina 
que se estudia y, sobre todo, un estricto rigor científico. 
La academia debe estar basada en un acercamiento 
objetivo de hechos y no en premisas ideológicas o 
conclusiones predeterminadas. La ciencia y la academia 
deben buscar el beneficio de la sociedad y, por ejemplo, 
como internacionalista, debemos examinar los factores 
que determinan las relaciones internacionales a fin de 
identificar políticas públicas que pueden traer mayor 
bienestar social.

El profesor debe ser un agente de cambio y compromiso con la sociedad
ALICIA G. KERBER PALMA.  Cónsul de México en Filadelfia.
Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, realizó estudios de maestría y doctorado en Derecho Internacional en la UNAM. 

Miembro del SEM desde 1991, en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha fungido como Asesora en la Coordinación para el Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y directora para la OEA, y formó parte del primer equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

como directora de Estudios, Proyectos y Eventos. Ha sido Encargada de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Colombia, titular del 

Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, representante de México ante la OEA y, previo a su actual función, se desempeñó como 

Encargada de Negocios en la Embajada de México en Irlanda. Desde junio de 2016 funge como Cónsul de México en Filadelfia.

¿Cómo asume, desde el 
Consulado de México en Filadelfia, 
el compromiso de defender a 
nuestros compatriotas en Estados 
Unidos?

Existen muchas maneras de 
defender, ayudar y apoyar a los 
mexicanos que se hacen visibles ante 
las oficinas mexicanas en el exterior. 
Lo primero es acercarse. Parece 
obvio, pero sin este pequeño esfuerzo 
nada es posible. Visitar el consulado 
o consultar sus redes sociales es 
básico para enterarse de lo que 
ofrece no sólo cuando hay necesidad, 
sino antes, ya que las ayudas y 
orientaciones son múltiples, desde 
el establecimiento de programas de 
protección preventiva como clínicas 
legales con abogados expertos en 
derecho estadounidense, o asistencia 

jurídica gratuita, pasando por la 
expedición de pasaportes, actas de 
nacimiento, testamentos, poderes 
notariales y sobre todo matrículas 
consulares que les permitan contar 
con identificación oficial en Estados 
Unidos.

¿De qué manera marcó su vida 
y su ejercicio profesional su paso 
por la Ibero?

La Universidad Iberoamericana 
es mi alma máter. Los conocimientos 
que adquirí durante mis años de 
estudio del derecho me permitieron 
convertirme en una convencida de 
la necesidad de dotar a esta materia 
de un enfoque humanista, en donde 
el rigor jurídico pueda ser enfocado 
desde el mundo de los valores con 
el objetivo fundamental de ir en 

búsqueda de la justicia. Esto me ha 
permitido orientar mis esfuerzos en 
el trabajo consular para buscar en 
todo momento poder representar 
no sólo a México y a los mexicanos, 
sino para defenderles utilizando 
las herramientas legislativas a 
mi alcance convencida de que la 
transparencia y rendición de cuentas 
son conceptos que fortalecen el 
enfoque humanista y de compromiso 
social del derecho.

¿Cómo encontrar alternativas 
favorables y oportunidades para 
los migrantes e inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos?

En los Consulados encontré 
la posibilidad de concentrar lo 
aprendido en mi trayectoria 
profesional para poder desarrollar 
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una herramienta consular que 
permite dar respuesta a las 
demandas de mujeres, quienes 
representan 49% de la migración 
realizada en el mundo. Teniendo en 
mente lo anterior, en 2015 diseñé 
y puse en operación la Ventanilla 
de Atención Integral a la Mujer, 
la cual, a partir de un enfoque de 
empoderamiento, busca atender 
necesidades e inquietudes de las 
migrantes mexicanas que viven 
en Estados Unidos. Habiéndose 
implementado por primera vez 
en la ciudad de Kansas, donde 
laboraba como Cónsul, los 
resultados permitieron confirmar 
su eficacia y, por tanto, ser replicada 

en los cincuenta Consulados de 
México en Estados Unidos. 

¿Cómo entiende el liderazgo 
académico y el compromiso 
social?

Acostumbrados a aceptar 
prima facie la verdad revelada 
por el académico gustábamos de 
repetir sus palabras exactas en la 
contestación de exámenes; en la 
actualidad nos enfrentamos a una 
realidad liderada por la poderosa 
herramienta de información que 
es internet. Ahora los alumnos con 
sus móviles están mejor preparados 
para un debate de datos, lo que 
debería llevar a uno de ideas 

con el profesor y derivar en una 
democratización sin precedentes 
de la enseñanza. El catedrático 
debe estar en la universidad para 
cuestionar el saber establecido, para 
universalizar el conocimiento, para 
que los alumnos duden y alcancen 
sus propias conclusiones en un 
desarrollo personal retado en cada 
escalón por el profesor. El profesor 
debe ser un agente de cambio y 
compromiso con la sociedad, 
contagiando al alumno un interés y 
empatía por el otro y, como dijo Bill 
Clinton recientemente, “logrando 
empequeñecer el concepto de 
otros y aumentando la definición 
de nosotros”.

El liderazgo académico va más allá de formar profesionales competentes

ALFONSO NAVARRO BERNACHI. Cónsul de México en Kansas City.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, tiene el grado de Maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto 

Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ingresó al Servicio Exterior Mexicano (SEM) en 1993 y ascendió al 

rango de Ministro en noviembre de 2015. Ha sido Director General Adjunto en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 

Exterior de la Cancillería mexicana (2011-2016); Cónsul Adscrito en el Consulado General de México en Phoenix (2006-2011), y 

Cónsul para Asuntos Fronterizos y Jurídicos en el Consulado General de México en San Diego (2001-2006). Fue encargado de la 

Sección Consular y Agregado de Prensa de la Embajada de México en Ecuador (1995-2001). Desde marzo de 2016 es titular del 

Consulado de México en Kansas City.

¿Cómo asume, desde el Consulado de México en 
Kansas City, el compromiso de defender a nuestros 
compatriotas en Estados Unidos?

Es un compromiso profesional y personal que 
implica trabajo en equipo, vocación de servicio y 
gran flexibilidad para ejecutar tareas muy variadas. 
Este compromiso significa mejorar y reforzar la 
prestación de servicios básicos para personas 
migrantes (expedición de documentos, protección 
consular y programas de desarrollo comunitario) en 
un contexto de incertidumbre para nuestra población, 
independientemente de su calidad migratoria. También 
supone retos como abordar nuevas relaciones con 
autoridades, otras comunidades no latinas o hispanas, 
y actores políticos y sociales para ampliar nuestra 
red de colaboración en beneficio de una más eficaz 
defensa de los derechos de mexicanas y mexicanos.

¿De qué manera marcó su vida y su ejercicio 
profesional su paso por la Ibero?

Asuntos cotidianos, pero de alto valor formativo 
como las “materias de integración” o –en mi caso–, 
la participación en la Sociedad de Alumnos de 
Comunicación, propiciaron la visión multidisciplinaria 
y plural que, junto con la carrera misma, me han 
permitido ejercer dos de los oficios más fascinantes: 
periodista y diplomático.

¿Cómo encontrar alternativas favorables y 
oportunidades para los migrantes e inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos?

Mi trabajo consiste en propiciar condiciones locales 
para empoderar a la población mexicana que ha 
decidido migrar a este país, a través de acciones 
y programas –aprendizaje del inglés, completar la 
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Liderazgo académico y compromiso social van ligados
JUAN SABINES GUERRERO. Cónsul de México en Orlando.

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, tiene estudios adicionales en Relaciones 

Internacionales en la UNAM; Finanzas Públicas en la Universidad de Berkeley, y en Ciencias de la Comunicación en el Centro de Estudios 

en Ciencias de la Comunicación. De 2006 a 2012 fue gobernador de Chiapas y, desde julio de 2015, es titular del Consulado de México en 

Orlando. Ha recibido condecoraciones internacionales como la Orden Cecilio del Valle (República de Honduras), la Orden Nacional Jesús 

Matías Delgado (República de El Salvador) y la Orden de Dannebrog “por valor cívico y servicio” del Reino de Dinamarca.

educación básica o media, promover la naturalización 
entre los residentes elegibles– que son adicionales a los 
servicios tradicionales de documentación y protección 
consular. En la medida en que las personas migrantes 
fortalecen sus competencias laborales y educativas 
o, por ejemplo, reciben información y orientación 
constante de su consulado en sus propias comunidades, 
están en mejor condición para conocer y hacer valer 
sus derechos.

¿Cómo entiende el liderazgo académico y el 
compromiso social?

Creo que ambas nociones están íntimamente 
relacionadas, pues el liderazgo académico va más allá de 
formar profesionales competentes para las necesidades 
del mercado laboral y se logra en la medida en que los 
egresados, como parte de su formación integral, sean 
capaces de retribuir a nuestra sociedad y, en el caso de 
quienes laboramos en el sector público, tengamos muy 
claro que es un privilegio poder servir a la comunidad.

¿Cómo asume, desde el Consulado de México 
en Orlando, el compromiso de defender a nuestros 
compatriotas en Estados Unidos?

El presidente Enrique Peña Nieto dio la instrucción a 
los cincuenta consulados de México en Estados Unidos 
de convertirse en “verdaderas agencias de defensa de 
los derechos de los migrantes”, y es un compromiso que 
asumo con absoluta convicción: dedicarme por entero a 
la defensa y empoderamiento de la comunidad de origen 
mexicano en Florida. En el Centro de Defensoría en el 
Consulado contamos todos los días con un abogado 
y con organizaciones migrantes sin fines de lucro que 
brindan orientación legal gratuita, dan talleres como 
“Conoce tus Derechos”, “Plan de Eventualidades y 
de Doble Nacionalidad” y en breve iniciaremos con 
diagnósticos migratorios. El primer acto de protección 
consular es la documentación; una nueva estrategia que 
realizamos desde noviembre pasado es llevar el registro 
civil de doble nacionalidad fuera de la sede. En 2016 
se registraron como mexicanos más de mil personas 
nacidas en Estados Unidos de padre o madre mexicanos; 
en lo que va del año llevamos 1,030 registros, es decir, 
en cuatro meses rebasamos lo que se hizo en todo 2016.

¿De qué manera marcó su vida y su ejercicio 
profesional su paso por la Ibero?

La Universidad Iberoamericana marca la vida de 
todos sus estudiantes, pues no sólo es un excelente centro 
de estudios, sino de formación humana y académica, 
con valores y principios. Además de formarme, conocer 

a mis compañeros y amigos, tuve el privilegio de contar 
con maestros formidables, como Carlos Maynero, Édgar 
Jiménez Cabrera, Leonardo Curzio, Gabriel Díaz, los 
hermanos González Schmall, Sergio Valls, Gallastegui, 
Jaime Domingo López Buitrón, José Antonio Crespo, 
etcétera. Cuando iba a la Universidad Iberoamericana 
al Campus de Churubusco y después al de Santa Fe, 
donde no había nada más que la Ibero, la zona prometía 
crecer gracias a la Universidad. Hoy Santa Fe es lo 
que es por la Ibero. Así, los estudiantes de la Ibero 
piensan en grande y logran sus sueños, regresan y 
forman, agradecen y promueven, recuerdan y aportan, 
y son líderes de compromiso social del más alto nivel 
formativo y académico.

¿Cómo encontrar alternativas favorables y 
oportunidades para los migrantes e inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos?

Así como el discurso antimigrante, antimexicano, 
antiTLCAN se ha radicalizado, también las muestras de 
amistad, de cariño, de compartir familia y comercio han 
sido más claras y reafirmantes que nunca. En el ámbito 
de la diplomacia consular las oportunidades se presentan 
en la defensa del TLCAN de los propios comerciantes 
de Florida, pues México es su segundo socio comercial 
en importaciones y tercero en exportaciones con 
un comercio creciente de más de 20% al año. Otra 
alternativa favorable es el pronunciamiento, uno por 
uno, de las autoridades locales como congresistas 
federales y estatales, alguaciles, alcaldes, comisionados, 
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agencias sin fines de lucro, de prevenir y perseguir el 
crimen y no perseguir por falta de papeles.

¿Cómo entiende el liderazgo académico y el 
compromiso social?

La Ibero es experta en ambos conceptos que 
van ligados: los egresados seguimos esa formación 
adquirida que se une a nuestra vocación. Una de 
las más gratas experiencias en Orlando es un logro 
personal: la realización de la Academia Hispana del 

Sheriff del Condado de Orange en el Consulado de 
México, que hemos realizado en dos ocasiones, en 
2015 y en 2016, y ya estamos preparando la de 2017. 
A dicha Academia llegan al Consulado hispanos 
con o sin papeles migratorios de México, Colombia, 
Venezuela, Puerto Rico, etcétera, y todos van a nuestra 
sede a la que llaman “Casa de la Familia Hispana” a 
empoderarse por ocho sesiones durante dos meses. 
Así México ejerce un liderazgo latino que es punto 
de referencia obligado.

¿Cómo asume, desde el Consulado de México 
en Seattle, el compromiso de defender a nuestros 
compatriotas en Estados Unidos?

No se trata sólo de encabezar al equipo consular o 
representar al país en el trabajo de diplomacia consular 
en términos comerciales, culturales y políticos, o en 
los ámbitos más tradicionales de la labor consular 
como la protección y documentación; también 
existe la expectativa del papel que el o la Cónsul 
juegan como articuladores de la organización de la 
comunidad mexicana. En los momentos políticos que 
enfrentamos el consulado es muchas veces la única 
opción de defensa y elemento esencial para lograr 
la organización de nuestra comunidad en Estados 
Unidos. El compromiso en la defensa de los derechos 
de los mexicanos tiene que ser absoluto, aunque no 
debemos olvidar que somos representantes ante un 
gobierno extranjero, por lo que nuestro marco de 
acción es limitado.

¿De qué manera marcó su vida y su ejercicio 
profesional su paso por la Ibero?

Sin lugar a duda mi paso por la Ibero fue 
determinante en la formación de mi entusiasmo 
por las relaciones internacionales y el bienestar social. 
La Ibero es más que un lugar donde tomar clases, la 
interacción con los compañeros y los maestros, y 
luego como profesor con mis alumnos, me dio un 
gran aprendizaje que llevo conmigo siempre.

¿Cómo encontrar alternativas favorables y 
oportunidades para los migrantes e inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos?

Logrando que en Estados Unidos se acepte el 
papel tan importante que los inmigrantes mexicanos 
han tenido. La relación de nuestras sociedades no se 
establece en la Ciudad de México o en Washington; se 
da en la interacción de los 35 millones de mexicanos 
viviendo en Estados Unidos y los más de 2 millones 
de estadounidenses que viven en nuestro país; en 
la relación comercial, educativa, de turismo. En 
Washington (donde hay 790,000 personas de origen 
mexicano), este año llegarán 14,000 paisanos con visas 
de trabajadores de campo temporales, ganarán un 
buen salario, tendrán protecciones legales y regresarán 
a México. Habrá que buscar más programas como 
éste que permitan a nuestros paisanos tener certeza 
y dignidad laboral y social.

¿Cómo entiende el liderazgo académico y el 
compromiso social?

Lo importante ahora es no permitir que una nueva 
retórica antimexicana sea aceptada como discurso 
social válido. Eso no lo puede lograr la diplomacia 
consular únicamente; se requiere que actores y 
organizaciones sociales levanten la voz. En este aspecto 
el liderazgo académico es esencial, y la Ibero como 
universidad comprometida con el bien social, no se 
puede quedar atrás.

La Ibero es más que un lugar donde tomar clases
ROBERTO DONDISCH. Cónsul de México en Seattle.

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, posee un doctorado en Relaciones Internacionales por 

la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, donde también estudió la Maestría en 

Asuntos Internacionales. Es también maestro en Ciencias del Servicio Exterior por la Universidad Georgetown. Ha sido director general 

para Temas Globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, negociador en jefe de México para el Tratado de Comercio de Armas, 

asesor especial para Seguridad Internacional, y coordinador general adjunto de las Conferencias sobre Cambio Climático en Cancún 

(COP16). Desde marzo de 2016 se desempeña como Cónsul de México en Seattle.
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¿Cuáles son los desafíos 
y las oportunidades que 
tiene México ante la era Trump?
Colaboración de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana (ASEUIA).

ARTURO BAÑUELOS CAAMAÑO  |  Estados Unidos cuenta con instituciones robustas

LUIS JULIÁN CASTRO GARCÍA  |  Fortalecer el mercado interno y reformar el sistema educativo

JOSÉ LUIS CRUZ GUÍZAR  |  Actuar con una mayor independencia respecto de Estados Unidos

Con el paso de los días, se ha podido verificar que los Estados Unidos cuenta con instituciones 
robustas como el congreso y el poder judicial, que impiden que se puedan realizar decisiones 
ejecutivas del presidente Trump. En cuanto a México, en el país se está reactivando la mayoría de 
los proyectos que se pusieron en espera a finales del 2016. Los inversionistas y desarrolladores de 
diversos sectores, como el industrial, el residencial, el corporativo y el turístico están viendo buenas 
oportunidades. Sin duda debemos de seguir siendo precavidos y no dejar de lado que Donald Trump 
está actuando como si continuara en campaña y por lo mismo buscará la manera de seguir con sus 
planes de migración y el TLC contra México.

 Con el cambio de modelo económico experimentado en nuestro país a partir de los años ochenta, 
las acciones políticas y administrativas de los sucesivos gobiernos han estado enfocadas a 
instrumentar las directrices globalizantes de los organismos internacionales, lo que se ha traducido 
en un detrimento de las condiciones sociales y de bienestar social de las mayorías nacionales. Hoy, 
ante el nuevo panorama político en los Estados Unidos, es el momento de aprovechar la ocasión 
y ampliar los horizontes comerciales de México mediante el fortalecimiento de las relaciones con 
otras regiones (América del Sur, Europa y Asia); fortalecer el mercado interno y reformar el sistema 

educativo nacional.

El gobierno del presidente Trump supone una oportunidad para México de diversificar sus mercados 
y fortalecer sus relaciones comerciales con otros países del mundo. En lo político, México podría 
actuar con una mayor independencia respecto de Estados Unidos, promoviendo el interés nacional 
y abanderando temas como el respeto a los derechos humanos, el cambio climático y el comercio 
justo, banderas que el gobierno de Trump ha dejado de lado. Sin embargo, los retos más importantes 
para México se encuentran al interior: el respeto al Estado de derecho y el combate a la corrupción 
son dos tareas pendientes que no pueden postergarse más si queremos un país próspero y equitativo.

Ingeniería Civil, 1985-1989. Presidente de la Asociación de Egresados de Ingeniería Civil.

Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano. 
Presidente de la Asociación de Egresados de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano.

Relaciones Internacionales, 2006-2010; MBA en Administración de Empresas. 
Presidente de la Fundación Proyecto 2020.
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AGUSTÍN IBARRECHE SUÁREZ  |  Abrirse a nuevos mercados

GONZALO ESCRIBANO TAMAYO  |  Crear lazos más fuertes con la comunidad mexicana en Estados Unidos

En todos los ámbitos México debe actuar estratégicamente. La renegociación del TLCAN, por ejemplo, 
ofrece la oportunidad de buscar nueva inversión en los sectores de telecomunicaciones y energía. La 
vulnerabilidad en la que viven los migrantes mexicanos en los Estados Unidos obliga a nuestro gobierno 
a pensar en términos de soft power. México y su enorme red consular deben crear lazos más fuertes 
con la comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos con el objetivo de empoderarla a imagen 
de otras diásporas dentro de ese país. Asimismo, la administración Trump nos ofrece un espacio para 
reconsiderar nuestra política exterior y buscar diversificar nuestras relaciones para amortiguar el impacto 
que las decisiones de los estadounidenses tienen sobre México.

Ciencias Políticas y Administración Pública. Egresado en 2009. 
Presidente de la Asociación de Egresados de Ciencias Políticas y Administración Pública.

Hoy, muchos estadounidenses ven que el mundo está cambiando y eso no les gusta: quisieran volver 
a ser “políticamente incorrectos”. Por eso, al aparecer alguien como Trump, cuyo lema y promesa es 
“Make America Great Again”, con iniciativas como la construcción de un muro que, aun siendo ajeno 
a toda lógica, les ofrece ese “aislamiento”, logra que muchos lo apoyen. Por fortuna, las instituciones en 
Estados Unidos son bastante sólidas y muchas de estas iniciativas no pasarán; sin embargo, el mensaje 
de división ya está en el aire y el daño ya está hecho. Ante el desafío de un cierre de fronteras, México 
tiene la oportunidad de abrirse a nuevos mercados, al igual que los nuevos mercados podrán voltear a ver 

a nuestro país para conocer nuestras capacidades y creatividad.

Diseño Industrial, 1980-1985; MBA en Mercadotecnia. 
Presidente de la Asociación de Egresados de Diseño Industrial.

MARÍA DEL MAR LAMAS LÓPEZ |  México nunca había estado tan interesado en proteger su interés nacional

La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha sido, es y será amplia, profunda y compleja sin importar 
quién se encuentre en el despacho oval. Aunque la coyuntura actual de la política estadounidense parece que 
enmaraña la relación bilateral, la verdad es que ésta siempre ha sido complicada. La única diferencia que existe 
hoy en día es que México nunca había estado tan interesado en promover y proteger su interés nacional en 
Estados Unidos, tanto en la esfera gubernamental como en la empresarial y ciudadana con un horizonte a largo 
plazo. Este efecto es altamente beneficioso y lejos de pasar desapercibido, debe ser aprovechado para reinventar 
la manera de tener presencia en el exterior y solidificar los puentes que en nuestra historia no hemos logrado 
concretar. Sin duda alguna la mejor herramienta para hacerlo y canalizar esta ola inédita de interés en Estados 
Unidos, es mediante el cabildeo, una herramienta política que junta tanto a gobierno como a sociedad y que se 
está inmiscuyendo en las estrategias actuales de política exterior gracias a Donald Trump.
Relaciones Internacionales, 2011-2015.
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FERNANDO MENESES ROMERO  |  Redefinir la estrategia de seguridad conjunta

RAÚL RAMÍREZ RIBA  |  Mantener la cabeza fría en los próximos conflictos de la relación bilateral

SOFÍA SÁNCHEZ VELASCO  |  México podría aprovechar para diversificar sus exportaciones

México debe aprovechar la renegociación del TLCAN vigilando muy de cerca la política industrial 
que Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, está desarrollando. De aquí se 
desprende la oportunidad y obviedad, de extender los vínculos comerciales del país a otras regiones, 
principalmente Asia. Igualmente, México debe redoblar esfuerzos, más allá de la simple contención, 
para contrarrestar las políticas antimigratorias inmediatas como lo son las deportaciones, las latentes 
como el muro fronterizo y las estratégicas como el incremento en la seguridad fronteriza. Con 
esto se esgrime la oportunidad de redefinir la estrategia de seguridad conjunta, aprovechando la 
aproximación entre los comandos superiores de las fuerzas armadas de Estados Unidos, México y 
Canadá.

El desafío principal es que México se atreva a imaginarse de formas distintas, diversificando su 
economía con las demás potencias del mundo y dejando atrás la visión de atar el desarrollo económico 
mexicano al estadounidense. Por otro lado, es también un gran desafío el que México aprenda a 
leer las señales del gobierno trumpista, más allá de la retórica populista y buscando encontrar los 
mensajes entre líneas que señalan cierta posibilidad de cooperación. O lo que es lo mismo, hace falta 

mantener la cabeza fría en los próximos conflictos de la relación bilateral.

A pesar de que la relación bilateral no ha sido siempre de cooperación y amistad plena, el sentimiento 
antiestadounidense que prevaleció en México durante gran parte de la historia parecía haberse 
extinguido. México podría utilizar este repentino enfriamiento para diversificar sus exportaciones, 
tomando en cuenta que el 80% de ellas van a Estados Unidos. Los lazos económicos han fomentado 
una cooperación de seguridad paralela que ha hecho dependientes a las agencias de seguridad de 
Estados Unidos; México podría renunciar a la cooperación en esta materia si la administración 
Trump insiste con la construcción del muro. La administración de Trump está menospreciando los 
beneficios geoestratégicos de la integración y la cooperación que se han forjado a través de los años, 
situación a la que México no debe responder de forma pasiva y flemática, esto si queremos un lugar 

en el tablero.

Ciencias Políticas y Administración Pública. Egresado en 2013.

Comunicación. Presidente de la Asociación de Egresados de Comunicación y miembro de la red 
TN2020 fundada por el British Council.

Relaciones Internacionales. Egresada en 2015.

RAÚL ROMERO LARA  |  Es momento de ser mejores con amplio sentido de responsabilidad social

México tiene grandes oportunidades de volver a mirar a su interior, de revalorizar las culturas 
originarias, de mejorar e incrementar la producción alimentaria tanto en frutas, verduras y legumbres, 
como en carnes de diferentes especies para priorizar el autoconsumo antes que la exportación. Es 
momento y oportunidad de que en México nos replanteemos un modelo educativo que dé respuesta 
a nuestras necesidades con base en nuestras características sociales, culturales y geográficas, en 
lugar de priorizar las demandas externas. Es momento de ser los mejores para los demás con amplio 
sentido de responsabilidad social.

Doctorado Interinstitucional en Educación, 2010-2014.
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Ante la embestida de Trump,   
aprovechar la oportunidad para 
ser más independientes
TEXTOS Y FOTOS DE MELANY MARIANA ALBARRÁN FERNÁNDEZ. 

Atentos al acontecer, informados y con opiniones propias sobre la realidad nacional y lo que sucede en el mundo, 
los alumnos de la Ibero tienen plurales y diversos puntos de vista, como corresponde a una universidad abierta 
al diálogo, acerca de los retos y las oportunidades de México ante la era Trump. En estas páginas, diez de ellos 
opinan al respecto.

JESÚS FRAGOSO
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo

VICTORIA ESTRELLA
Licenciatura en Comunicación

ABRAHAM ABADÍ
Licenciatura en Relaciones Internacionales

GABRIEL LEVI
Licenciatura en Psicología

          México puede ser independiente de Estados Unidos
Uno de los retos es que Trump es muy impulsivo y extremista; me recuerda mucho a la vieja 
escuela de los republicanos. Creo que deberíamos enfrentar este problema con políticas y no 
hacer tanto caso a la parte extremista. Por otro lado, hay muchas oportunidades: se está haciendo 
un cambio en la forma en que se ve la política internacional y esto no solamente con Trump, sino 
con todo lo que ha pasado después de él. Estamos presenciando un cambio de era que se podría 
aprovechar para un crecimiento de México en cuanto a comercio interior y exterior. México no 
se ha dado cuenta de que puede ser independiente de Estados Unidos.

          Oportunidad para mirar más hacia México
Creo que la economía del país puede resultar afectada, como pasó cuando subió el precio del 
dólar, y Trump podría ocasionar un gran problema internacional. Por ser el país que se encuentra 
a un lado de Estados Unidos, México resulta mayormente afectado, ya que se está generando 
muchísimo racismo y xenofobia hacia la comunidad latina por los comentarios de Trump. Creo 
que será la oportunidad para mirar más hacia México, vacacionar más en nuestro país, incentivar 
el comercio apoyando a los diseñadores mexicanos. Estados Unidos no valora que consumamos 
sus productos, y si están aquí es porque somos una buena parte del mercado.

          Latinoamérica, campo de oportunidades
El desafío más grande es enfrentarnos a la idea de que nuestro aliado más importante en los 
últimos años se va a enfocar en otros asuntos que no son los nuestros. Por otro lado, creo que 
tanto Latinoamérica como el resto del Pacífico es un mundo de oportunidades. Es el momento de 
hacer presencia ahora más que nunca en estos países.

          El golpe de Trump terminará produciendo un cambio para bien
Creo que Estados Unidos escarbó mucho para encontrar a la persona menos apropiada para la 
presidencia; su egocentrismo ocasionará muchos problemas en el mundo. El hecho de que sea 
una persona tan impulsiva podría generar muchas guerras. Es la oportunidad para que el mundo 
se dé cuenta hacia dónde se quiere guiar nuestras decisiones. Quizás el golpe que ocasionará 
Trump terminará produciendo un cambio para bien.
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DANIELA ABDO
Licenciatura en Diseño Textil

ALEJANDRO SERIO
Licenciatura en Ingeniería Química

CAMILA MARTÍNEZ
Licenciatura en Derecho

JESÚS ENRIQUE BERNAL
Licenciatura en Filosofía

IRUNE ARANCIBIA
Licenciatura en Comunicación

CARLA CÓRDOBA
Licenciatura en Relaciones Internacionales

          Menos dependencia de Estados Unidos
Las oportunidades que tendría México serían concentrarse en la economía nacional: alentar 
la producción nacional y dejar de depender tanto de Estados Unidos. Uno de los retos es que la 
economía tendrá un periodo muy difícil debido a la influencia que tenemos de Estados Unidos.

          Oportunidad para incrementar nuestro mercado interno
Se nos pondrán muchas trabas en cuanto a negocios y muchos otros campos, ya que al final nuestra 
economía y estilo de vida dependen de Estados Unidos. Creo que ésta será una oportunidad para 
hacernos más independientes como país, para incrementar nuestro mercado interno, hacer más 
empresas mexicanas y generar una economía más autosuficiente.

          Oportunidad para ser un país más autónomo
Un paso importante para México sería que el gobierno empiece a velar más por nuestros intereses 
y no tanto por una política basada en el pensamiento del país vecino. Pese a que Estados Unidos 
es muy importante y podría haber ataques, podemos comenzar a ser un país más autónomo y 
nacionalista.

          Sacará lo mejor de nosotros en momentos de crisis
La crisis que tenemos frente a las políticas exteriores nos va a dar la oportunidad para desenvolvernos 
y demostrar los valores personales. Esto lo digo porque, de acuerdo con la forma en que pensaban 
los antiguos griegos, el momento más oportuno para dar a conocer lo trascendente de las personas 
es justo en los momentos de crisis.

          Estados Unidos dejará de ser una potencia tan grande
Los desafíos económicos corresponden al Tratado del Libre Comercio, la inversión extranjera y la 
depreciación del peso. Pero justo creo que eso también puede ser una oportunidad, porque Estados 
Unidos dejará de ser una potencia tan grande en el mundo y entonces los países empezarán a tratar 
de ser más independientes y poder funcionar sin respaldarse tanto en la economía de Estados 
Unidos.

          Empezar una relación más sólida con Asia
Creo que tanto los retos como las oportunidades pueden estar vinculados, por ejemplo, con la 
diversificación. En el momento en que Estados Unidos y Canadá corten nuestro vínculo comercial 
podríamos empezar una relación más sólida con Asia en cuanto a cuestiones económicas, ya que 
existen acuerdos de libre comercio como el Tratado de Asociación Transpacífico. No va a ser nada 
fácil, pero a la hora de que se nos cierren puertas en algunos países, otros podrán ser ventanas de 
oportunidades.
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Premio Ibero Compromiso Social 2016: 
El mundo exige jóvenes de cambio
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana, 
el patronato Fomento de Investigación y Cultura Superior 
A.C. (FICSAC) y la Fundación Bremond reconocieron a 
estudiantes universitarios por su compromiso comunitario a 
través de proyectos sociales. Los ganadores fueron: Florencia 
González-Guerra García (ITESO), en la categoría de Trayecto en 
responsabilidad social; Héctor Cervantes Pontigo, en la categoría 
A favor de los derechos humanos; Carla Lucero Dávila Barrón, en 

la categoría A favor de la población infantil; Jessica Josett Ortega Melchor, en la categoría Apoyo al Desarrollo 
Sostenible Económica Ambiental; y María Fernanda Ledesma Eriza, en la categoría Apoyo a jóvenes y adultos 
en situación vulnerable.

Recibe Boaventura de Sousa Santos el Doctorado Honoris 
Causa
Por su contribución excepcional en el ámbito de la sociología 
jurídica a nivel mundial, el destacado sociólogo, jurista, filósofo 
y poeta portugués Boaventura de Sousa Santos recibió el 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, Tijuana y Puebla, el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y el Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk de Oaxaca. El doctor De Sousa, 
quien definió el nombramiento como “un gran honor y una gran 

generosidad”, invitó a los presentes a unir fuerzas, construir “una sociedad viva en el seno de una sociedad 
condenada” y reconocer en la espiritualidad “la capacidad de reconstruirnos”.

Compromiso social, transparencia, 
diversidad y derechos humanos 
Textos y fotos de IVÁN CABRERA, JORGE TOVALÍN Y PEDRO RENDÓN.

La Ibero otorga Medalla San Ignacio a la teóloga 
feminista Ivone Gebara
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México otorgó la 
Medalla de San Ignacio de Loyola a la doctora Ivone Gebara, 
teóloga feminista de la liberación, “una persona que nos ha 
orientado en el camino y que nos ha inspirado en todo el 
continente americano, particularmente en América Latina”, dijo 
el maestro David Fernández Dávalos, S. J. Gebara, brasileña, 
nacida en 1944, es religiosa desde 1967. Licenciada en Ciencias 
Religiosas, es maestra en Filosofía y doctora en Filosofía y en 

Ciencias Religiosas. Ha publicado más de treinta libros y se dedica al trabajo pastoral al lado de las mujeres 
pobres. Su experiencia y trabajo con las mujeres la hizo consciente de que había que hacer un cambio en 
la teología.
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ACNUR y ONU reconocen labor de Clínica Jurídica a favor de refugiados
Luego del fallo histórico a favor de un solicitante de la condición de refugiado logrado por la Clínica Jurídica 
Alaíde Foppa y el abogado Simón Hernández, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero, 
las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebraron la resolución. “Es de 
destacar el importante papel desempeñado por actores de la academia, especialmente la Clínica Jurídica para 
Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, y de abogados y organizaciones de la sociedad 
civil mexicanas en la consecución de este importante precedente judicial”, detalló el comunicado publicado 
en la página oficial del ACNUR.

Firman Ibero y Universidad Mondragón convenio en 
empresas sociales
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Facultad 
de Empresariales de Mondragón Unibertsitatea y la Universidad 
Mondragón México firmaron un convenio de colaboración, 
enfocado a formar profesionales en el ámbito del desarrollo de 
empresas sociales. El vicerrector académico de la Ibero, doctor 
Alejandro Guevara Sanginés, afirmó que es una oportunidad 
para ser coherentes entre la visión transformadora de este 
instituto educativo y refrendar los valores que distinguen a 
nuestra Universidad. “Esperemos que este tipo de iniciativas (convenios) nos permita hacer un país más justo, 
más solidario, más productivo, y la paz es fruto de la justicia, pero también la paz es fruto de la productividad 
mediante los esfuerzos, y que esos esfuerzos se vean recompensados”.

Recibe la Ibero reconocimientos de la Unesco por acervos 
históricos
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México recibió los 
reconocimientos Memoria del Mundo México y América Latina 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) por el archivo Alberto Salinas 
Carranza 1913-1920 y el Canto general de Pablo Neruda, en 
el marco de la 38 edición de la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería. La maestra Teresa Matabuena Peláez, 
directora de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Ibero, 
explicó que la importancia de los galardones es que “no sólo reconocen los documentos por su valor sino a la 
institución por la preocupación y el cuidado que pone para conservarlos y difundirlos”.

La Ibero fortalecerá educación de posgrado en Nicaragua
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México fortalecerá la 
educación de posgrado en Nicaragua, a partir de la firma de dos 
convenios de colaboración con la Universidad Centroamericana 
(UCA), que permitirán la transferencia de dos programas únicos 
en ese país, la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación y 
la Especialidad en Obesidad y Comorbilidades. El convenio fue 
firmado por los Padres David Fernández Dávalos y José Alberto 
Idiáquez, Rectores de la Ibero y la UCA, respectivamente. El 
primero de ellos aprovechó su visita a Nicaragua para dictar 
la Lección Inaugural 2017 “La perspectiva latinoamericana en las empresas de economía social y solidaria”.
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Constitución requiere aire en transparencia: 
Magistrado Sergio Medina
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
requiere modificación, renovación y aire nuevo en temas 
como el de la transparencia, para que siga siendo ese 
instrumento que guíe el actuar de muchas de las personas, 
dijo el magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de México. Así lo expresó durante la conferencia 
“Constitucionalismo e independencia judicial. Evolución en el 

México moderno”, que impartió en el foro organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México “Desafíos y propuestas sobre la nueva constitucionalidad en México. 
Una reflexión crítica sobre la Constitución de 1917”.

Promueve la Ibero hospitalidad a migrantes, 
refugiados y deportados
Con el fin de promover la cultura de la hospitalidad e 
integración de los migrantes en México, el Programa de 
Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México-Tijuana, el Servicio Migrante Jesuita y 
la Red Jesuita con Migrantes México lanzaron la “Segunda 
Campaña de Hospitalidad #SoyH”. De carácter internacional, 
la campaña “#SoyH” tiene cuatro fases, siendo la primera de 
ellas la promoción de actividades culturales en los albergues 

de las comunidades que más migrantes reciben, principalmente en aquellos pertenecientes a la Red de 
Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).

Segunda Semana de Género, Arte y Diversidad
El Programa de Asuntos de Género de la Ibero organizó la 
Segunda Semana de Género, Arte y Diversidad, que como 
parte de su foro artístico y académico realizó las actividades 
“Dos extraños se tocan brevemente”, “Hilo conductor: mujeres 
indígenas de Guerrero y Chiapas”, “Danza afromexicana”, “La 
historia oculta de las mujeres en la música”, “Archiva: obras 
maestras del arte feminista en México”, “Construcciones del 
femenino y masculino desde el lolita”, y “Alianzas, cruces y 
complicidades en el arte (trans)-feminista en México”. En la 

inauguración el doctor Carlos Mendoza Álvarez, director de la División de Humanidades y Comunicación 
de la Ibero, dijo que la Semana es un ejemplo del nuevo rumbo que está trazando la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, al fomentar la inclusión y el respeto a la diversidad, desde un trabajo 
en equipo donde colaboran conjuntamente las diferentes áreas de la institución.
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Fosas: desenterrando la verdad clandestina
El Programa de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México ha desarrollado, como 
parte de una colaboración con la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) 
para la redacción de un informe conjunto, una base de 
datos con un poco más de tres mil registros de notas de 
prensa local y nacional de casos de fosas desde 2007 a 
2014. La intención de esta base de datos será sumar nueva 
información que pueda ser comparada tanto con las cifras 
oficiales existentes, como con otras de organizaciones y 
universidades que han estudiado el tema.

Inaugura la Ibero instalaciones de emprendimiento y 
estrategia
En presencia de académicos, estudiantes y empresarios, el 
Rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández 
Dávalos, S. J., inauguró las nuevas instalaciones que 
albergan al Centro de Emprendimiento Social y Desarrollo 
Empresarial, al Centro de Empleabilidad, a la Dirección de 
Vinculación Universitaria y a Ibero Consultores Estratégicos.
En la ceremonia, el maestro Jorge Meza, director general de 
Vinculación Universitaria, subrayó el compromiso de la Ibero 
con el desarrollo profesional de sus egresados y académicos, y apuntó que desde 2015 la Universidad 
Iberoamericana ha implementado diversos programas transversales de vinculación para resolver 
problemas del entorno social, empresarial y de gobierno en los niveles local, regional y nacional.

Presentan anteproyectos de las Casas de las Parteras
Estudiantes y profesores del Taller Vertical: Proyectos de 
Impacto Regenerativo, que se imparte en la Licenciatura 
en Arquitectura, presentaron los anteproyectos de las Casas 
de las Parteras, segunda y tercera, que la Ibero construirá 
en Tenajapa, Chiapas, en conjunto con la Fundación 
Mesoamérica Profunda, y las y los parteros tzeltales de 
esa comunidad.En el evento el maestro David Fernández 
Dávalos, S. J., Rector de la Ibero, dijo que el proyecto Casa 
de la Partera ha permitido intercambiar “modos de conocer 

distintos entre las comunidades tradicionales y originarias de nuestro país, y los saberes de la universidad; 
que son saberes más bien hegemónicos, técnicos. Y en la relación de estos dos modos de conocer y 
de entender la realidad nos vamos fecundando y vamos ampliando nuestros horizontes, y también 
conociendo el modo en que podemos servir de una manera más pertinente y útil a la sociedad”.
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gresada de la Licenciatura y 
del Doctorado en Filosofía por 
la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, ponente 
en congresos nacionales e 
internacionales sobre bioética 
y filosofía, la doctora María 
Elizabeth de los Ríos Uriarte 

preside el Colegio de Profesionistas Posgraduados 
en Bioética de México, A. C.

Es autora del ensayo doctoral Sobre el concepto de 
redención en Walter Benjamin y el de liberación en 
Ignacio Ellacuría: Hacia una teoría crítica en América 
Latina, y del libro de poemas Inquietudes. Se define 
como apasionada por la justicia y está convencida 
de que “las estructuras sociales pueden ser más 
flexibles favoreciendo a los menos aventajados y a 
los grupos vulnerables”.

Ejerce como bioeticista en el Hospital General 
de México, y ha escrito diversos artículos y ensayos 
en revistas especializadas en filosofía y bioética. 
Cree firmemente que otro mundo es posible no 
sólo mediante la acción ética de la profesión, sino 
también con un fuerte compromiso social.

En cuanto a la acción transformadora de la 
palabra, advierte lo siguiente: “Decía María Zambrano 
que adentrarse en las cavernas interiores de uno 
mismo es atreverse a descifrar lo sagrado que nos 

habita y ese instante surge otro tipo de razón, la razón 
poética. Ésta es capaz de penetrar en la unidad del 
ser de cada uno y mostrarle aquello que lo envuelve: 
el misterio de ser persona”. En términos líricos ha 
escrito: “Soy porque otros son y porque otros me 
han nombrado./ Mi historia se escribe con letras de 
otros”. Conversamos con ella sobre su huella jesuítica. 

¿Qué significó tu paso por la Ibero?
La Ibero significó un lugar donde aprendí, por un 

lado, a pensar críticamente la realidad, es decir, a 
tener una visión abierta a la realidad y a las distintas 
posibilidades de entenderla y configurarla y, por otro 
lado, a ser una persona al servicio de los demás, la 
dimensión del servicio comunitario, especialmente 
hacia los menos favorecidos. Así, pues, la Ibero fue 
el lugar donde maduré como persona y me formé 
como profesionista.

¿Este paso por la Ibero determinó tu vida 
profesional y tu vocación?

Definitivamente; la Ibero me dejó una huella 
imborrable especialmente en lo concerniente al 
sentido de justicia social. Gracias a la Ibero oriento 
mi actividad profesional buscando siempre el bien 
común y la justicia. Así, al ejercer actualmente como 
bioeticista, el enfoque de mi trabajo siempre va 
dirigido a buscar estándares de justicia.

María 
Elizabeth 
de los Ríos 
Uriarte
Bioética para la justicia 
social

JORGE TOVALÍN GONZÁLEZ ITURBE. 
Redactor de IBERO.

Foto: María Elizabeth de los Ríos Uriarte.
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¿Cómo definirías tu espíritu jesuítico?
La espiritualidad ignaciana y, concretamente, 

la formación jesuítica, tienen varias dimensiones 
esenciales. Menciono algunas:

1. El discernimiento que ayuda a buscar en dónde 
debemos estar y en dónde se nos necesita más que, 
generalmente, coincide con ahí donde Dios nos quiere.

2. El profundo sentido de justicia social que 
busca tender puentes hacia los que menos tienen y 
construir en un mundo fracturado por la violencia y 
la discriminación sistémica.

3. El rigor académico que busca la solidez de los 
argumentos que acercan al ser humano a la búsqueda 
de realidades distintas y que, a su vez, le permiten una 
apertura crítica al mundo y un diálogo que permita el 
crecimiento tanto intelectual como personal.

El sabernos libres y vivir el respeto por esa libertad. 
Desde la formación jesuítica la libertad propia y la del 
otro merecen el más profundo respeto y esto incluye 
también el aprender a ser tolerantes y a permitir que 
el Espíritu hable y actúe en cada uno a Su tiempo y 
a Su modo.

Por todo lo anterior, el espíritu jesuítico viene dado 
por la constante condición insatisfecha que nos lleva a 
buscar mejores condiciones de vida para todos. Desde 
el espíritu jesuítico, el dolor del otro nos duele también.

¿Qué te enseñó la educación jesuítica?
En primer lugar, a buscar conocer más, a tener 

sed de conocimiento, pero también a buscar ese 
conocimiento con los demás, es decir, a tener la 
capacidad de salir de uno mismo e ir al encuentro 
con los demás. En palabras del Papa Francisco, a no 
ser autorreferenciales.

¿Crees que serías la misma persona sin esta 
educación?

No. Creo que quienes hemos sido formados con la 
huella jesuítica tenemos dentro, en primer lugar, una 
inquietud intelectual, y social en segundo. Es decir, 
el eje que ha orientado mi vida desde la formación 
jesuítica ha sido la solidez profesional y académica y la 
construcción de un mundo más humano y más justo.

¿En qué parte de tu vida y obra podemos ver la 
huella jesuítica?

En mi trabajo como bioeticista en el Hospital 
General de México, donde atendemos y analizamos 
casos en donde la injusticia y las desigualdades sociales 
son inmensas y estamos llamados a estar ahí, en el 
sufrimiento del otro y a veces no podemos hacer 
nada para cambiar su situación y sólo nos queda 
acompañarlo.

Foto: María Elizabeth de los Ríos Uriarte y  Leopoldo Zea.

La Ibero me dejó una huella imborrable especialmente en lo concerniente al sentido de 
justicia social. Gracias a la Ibero oriento mi actividad profesional buscando siempre el 

bien común y la justicia.
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Juan Felipe Herrera
Despertar la conciencia a través 
de la poesía

Juan Felipe Herrera.
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uan Felipe Herrera es un poeta 
estadounidense nacido en Fowler, 
California, en 1948. Escribe en 
inglés y en español. Hijo de los 
trabajadores agrícolas inmigrantes 
de origen mexicano María de la 
Luz Quintana y Felipe Emilio 
Herrera, estudió antropología 
social en las universidades de 

California y Stanford, y artes y escritura creativa en 
la Universidad de Iowa.

Activista y profesor, además de poeta, es autor de 
una treintena de libros de poesía, entre ellos Calling 
the Doves, Love After the Riots, Border-Crosser with 
a Lamborghini Dream, Coralito’s Bay, 187 Reasons 
Mexicanos Can’t Cross the Border, Half the World 
in Light y Notes on the Assemblage.

Entre otros reconocimientos ha recibido el National 
Book Critics Circle Award in Poetry y el Guggenheim 
Felowship. Es el primer poeta de origen latino laureado 
por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 
reconocimiento que han obtenido, desde 1937, autores 
como Robert Lowell, Elizabeth Bishop, William Carlos 

Williams, Robert Frost, William Meredith, Mark 
Strand, Joseph Brodsky, Rita Dove, W. S. Merwin, 
Charles Simic y Charles Wright, entre otros muy 
destacados poetas estadounidenses.

Para Juan Felipe Herrera, “la poesía es un gesto 
existencial, metafísico y físico: es todo lo que tenemos 
a mano”, y su lectura pública puede ser un gesto 
colectivo que se torne ritual comunitario. A decir del 
poeta, las actitudes racistas de Donald Trump contra 
los latinos no son algo nuevo, aunque “cada día hay 
nuevas estrategias y nuevas fronteras”. Advierte 
que, históricamente, esto ha sido así a pesar de que 
Estados Unidos es un país hecho de migraciones e 
inmigrantes.

Su búsqueda es el despertar de la conciencia 
a través de la poesía, porque como bien afirma, 
“¿quién quiere una audiencia que esté dormida?”. 
En esta sección de IBERO, La Llama Inextinguible, 
reproducimos uno de los poemas de su más reciente 
libro, Notes on the Assemblage / Apuntes de la reunión 
(City Lights Books, 2015), que como él mismo ha dicho 
“es un poema bilingüe de un camión que cruzó la 
frontera pero no la cruzó”.

Borderbus

A dónde vamos where are we going
Speak in English or the guard is            
  going to come
A dónde vamos where are we going
Speak in English or the guard is    
  gonna get us hermana
Pero qué hicimos 
  but what did we do
Speak in English come on
Nomás sé unas pocas palabras 
  I just know a few words

You better figure it out hermana  
  the guard is right there
See the bus driver

Tantos días y ni sabíamos 
  para dónde íbamos
So many days and we didn’t know       
  where we were headed
I know where we’re going

Where we always go
To some detention center to some   
  fingerprinting hall or cube
Some warehouse after warehouse

Pero ya nos investigaron 
  ya cruzamos ya nos cacharon
Los federales del bordo 
  qué más quieren

But they already questioned us we   
  already crossed over they
already grabbed us the Border Patrol 
  what more do they want

We are on the bus now
this is all

A dónde vamos te digo 
  salí de Honduras
No hemos comido nada 
  y dónde vamos a dormir
Where we are going 

  I am telling you 
  I came from Honduras
We haven’t eaten anything 
  and where are we going to sleep

I don’t want to talk about it 
  just tell them
That you came from nowhere
I came from nowhere
And we crossed the border 
  from nowhere
And now you and me 
  and everybody else here is
On a bus to nowhere you got it?

Pero por eso nos venimos 
  para salir de la nada
But that’s why we came 
  to leave all that nothing behind

When the bus stops 
  there will be more nothing
We’re here hermana
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Y esas gentes quiénes son
no quieren que siga el camión
No quieren que sigamos
Están bloqueando el bus
A dónde vamos ahora

Those people there who are they
they don’t want the bus to keep 
  going
they don’t want us to keep going
now they are blocking the bus
so where do we go

What?

He tardado 47 días para llegar acá  
  no fue fácil hermana
45 días desde Honduras con los  
  coyotes los que se –bueno
ya sabes lo que les hicieron a las  
  chicas allí mero en frente
de nosotros pero qué íbamos a hacer   
  y los trenes los trenes
cómo diré hermana cientos de
nosotros como gallinas como topos  
  en jaulas y verduras
pudriéndose en los trenes de miles 
me oyes de miles y se resbalaban
de los techos y de los desiertos de  
  Arizona de Tejas sed y hambre
sed y hambre dos cosas sed y    
  hambre día tras día hermana
y ahora aquí en este camión y quién  
  sabe a dónde
vamos hermana fíjate vengo desde 
Brownsville dónde nos amarraron
y ahora en California pero todavía 
  no entramos y todavía el bordo
está por delante

It took me 47 days to get here it  
  wasn’t easy hermana
45 days from Honduras 
with the coyotes the ones that 
–well you know what they did 
  to las chicas
right there in front of us 
  so what were we supposed
to do and the trains the trains how  

  can I tell you hermana 
  hundreds
of us like chickens like gophers in  
  cages and vegetables
rotting on trains of thousands you 
hear me of thousands and they slid
from the rooftops and the deserts 
of Arizona and Texas thirst and  
  hunger
thirst and hunger two things thirst 
and hunger day after day hermana
and now here on this bus of who- 
  knows-where we are going
hermana listen I come from 
Brownsville where they tied us up
and now in California but still we’re  
  not inside and still the border
lies ahead of us

I told you to speak in English 
  even un poquito
the guard is going to think 
  we are doing something
people are screaming outside
they want to push the bus back

Pero para dónde le damos hermana
por eso me vine
le quebraron las piernas a mi padre
las pandillas mataron a mi hijo
sólo quiero que estemos juntos
tantos años hermana
separados

But where do we go hermana
that’s why I came here
they broke my father’s legs
gangs killed my son
I just want us to be together
so many years hermana
pulled apart

Why?

Mi madre me dijo 
  que lo más importante
es la libertad la bondad y 
  las buenas acciones
con el prójimo

My mother told me that 
  the most important thing
is freedom kindness and doing good
for others

What are you talking about?
I told you to be quiet

La libertad viene desde muy adentro
allí reside todo el dolor 
  de todo el mundo
el momento en que purguemos 
  ese dolor de nuestras entrañas
seremos libres y en ese momento 
tenemos que llenarnos de todo el 
dolor de todos los seres
para liberarlos a ellos mismos

Freedom comes from deep inside
all the pain of the world lives there
the second we cleanse that pain  
  from our guts
we shall be free and in that moment    
  we have to
fill ourselves up with all that pain  
  of all beings
to free them –all of them

The guard is coming well
now what maybe they’ll take us
to another detention center 
  we’ll eat we’ll have a floor
a blanket toilets water and 
each other for a while

No somos nada y venimos 
  de la nada
pero esa nada lo es todo 
  si la nutres de amor
por eso venceremos

We are nothing 
  and we come from nothing
but that nothing is everything, 
  if you feed it with love
that is why we will triumph

We are everything hermana
Because we come from everything.
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S David Dorado Romo, Historias desconocidas de la Revolución Mexicana en El 
Paso y Ciudad Juárez [Ediciones Era / Southern Methodist University, México, 
2017], 432 páginas. Historia.
En estas páginas el lector recorre treinta años cruciales en la vida de dos ciudades 
hermanas, protagonistas de episodios decisivos en la caída del Porfiriato y los inicios 
de la Revolución. Se trata de una historia social cultural desconocida y subterránea 
porque en muchos aspectos se ignora deliberadamente, porque sigue los hilos secretos 
de actividades tales como el espionaje, las imprentas clandestinas y el contrabando de 
armas y drogas y, sobre todo, porque los vínculos que unen a las dos ciudades en cuestión 
son antiguos y profundos. Podemos entrever en este libro los orígenes de una serie de 
rasgos que hoy asociamos con la vida fronteriza y que a veces son producto de la tenaz 
política estadounidense de desmexicanizar la región.

Umberto Eco, De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera 
[Lumen, México, 2016], 500 páginas. Ensayo.
Escribe Umberto Eco en este libro póstumo: “Cuando yo era joven, había una diferencia 
importante entre ser famoso y estar en boca de todos. Muchos querían ser famosos 
por ser el mejor deportista o la mejor bailarina, pero a nadie le gustaba estar en boca 
de todos... en el futuro esta diferencia ya no existirá: con tal de que alguien nos mire y 
hable de nosotros, estaremos dispuestos a todo”. Estas palabras son un buen ejemplo de 
los que nos ofrece De la estupidez a la locura, una serie de artículos que Eco publicó en 
la prensa a lo largo de quince años y que seleccionó personalmente en lo que sería su 
último libro en el que critica, no sin humor, cómo las herramientas digitales y la sociedad 
del espectáculo han deformado nuestras nociones de realidad y fantasía.

Stefan Bollmann, Mujeres y libros. Una pasión con consecuencias [Seix Barral, 
México, 2016], 446 páginas. Ensayo.
Todo comienza hace unos trescientos años. La fiebre de la lectura alcanza a las mujeres. 
Los hombres se burlan, después imaginan el desastre. ¿Desencadenarán revoluciones los 
libros? Jane Austen considera que leer novelas hace a la mujer independiente. Madame 
Bovary devora literatura banal y comete adulterio. Virginia Woolf imprime sus propios 
libros. Marilyn Monroe lee a Joyce y deja que la fotografíen con un ejemplar en la mano. 
Y hoy en día la lectora toma por asalto el centro de poder de la literatura. De esto trata 
Mujeres y libros, que muestra en sus páginas cómo la lectura ha cambiado la vida de las 
mujeres y, con ello, a toda la sociedad.

DAVID DORADO ROMO (San José, California, 1961). Descendiente de mexicanos, es ensayista, historiador, traductor y músico. 
Estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Stanford. Se doctoró en Historia de la Frontera por 
la Universidad de Texas en El Paso. Historias desconocidas de la Revolución Mexicana en El Paso y Ciudad Juárez obtuvo 
diversos premios en Estados Unidos.

UMBERTO ECO (Italia, 1932-2016). Narrador, ensayista y semiólogo. Figura intelectual indispensable para entender la historia 
del siglo XX y la realidad de nuestros días. Entre sus libros ensayísticos destacan Obra abierta y Apocalípticos e integrados, y 
en su narrativa, las novelas El nombre de la rosa y El péndulo de Foucault.

STEFAN BOLLMANN (Alemania, 1958). Estudió filología, teatro, historia y filosofía. Además de escritor, es editor y uno de los 
mayores especialistas en Thomas Mann. Mujeres y libros continúa el tema que abordó en sus dos anteriores obras, de gran 
aceptación en diversos países y lenguas: Las mujeres que leen son peligrosas y Las mujeres que escriben son peligrosas.

Qué leer y por qué
Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la lectura la recomendación de algunos libros que podrían entregarles experiencias 
imborrables y transformadoras.
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SJULIETA FIERRO RECOMIENDA:
Concierto para violín, de Beethoven [1985]; Akhnaten, de Philip 
Glass [2003], y La mejor música tropical: México y su música, varios 
artistas [2004]

Los clásicos siempre están allí para darnos alegría, compartir 
nuestras tristezas y ayudarnos a generar nuevas ideas, y una 
de estas obras es el Concierto para violín de Beethoven. La 
interpretación de la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta 
del destacado director Herbert von Karajan es muy recomendable. 
La ópera Akhnaten, de Philip Glass, que intercala cantos dulces 
con música fuerte de tambores, lo hace a uno pensar en la grandeza 
humana, en la injusticia y en cómo la música minimalista nos 
muestra lo esencial de la vida. Y para alegrarnos, qué mejor que 
un mix de música tropical. Cuando se conoce el género, se puede 
disfrutar más. Si uno asiste a una fiesta donde hay una orquesta en 
vivo de música tropical, no se puede platicar, ¡pero se puede bailar! 
Y en general, nadie le niega una pieza a un buen bailarín.

Julieta Fierro. Una de las más destacadas astrónomas mexicanas, es miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Investigadores. Autora 
de más de 40 libros de divulgación de la ciencia, en 2004 fue nombrada la Mujer 
del Año, y ha merecido otras importantes distinciones por sus aportaciones en el 
conocimiento de la materia interestelar y el Sistema Solar, como el Premio Nacional 
de Divulgación de la Ciencia 1992, el Premio Kalinga de la Unesco 1995 y, en 2011, el 
Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Varias escuelas, 
bibliotecas, planetarios y sociedades astronómicas llevan su nombre.

JUAN CELI VÉLEZ RECOMIENDA:
Resonate, de Glenn Hughes [2016]; Spirit, de Depeche Mode [2017], y Stranger to Stranger, de Paul Simon [2016]

Qué escuchar
y por qué
Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras 
musicales, para lo cual se ha invitado a melómanos, investigadores, 
expertos, editores, musicólogos y denodados amantes de la música. 
En esta ocasión agradecemos a Julieta Fierro, Juan Celi Vélez y Beatriz 
Cecilia el que hayan accedido a compartir su experiencia y su pasión.

BEATRIZ PALACIOS. Asistente editorial de IBERO.

Recomiendo escuchar música clásica. Está comprobado 
que la música que ha traspasado el tiempo y las fronteras, la 
que clasificamos como clásica, incide de manera benéfica 
en nuestra mente y organismo, los cuales responden a los 
estímulos de esta combinación de sonidos, que me parece 
indispensable para entender lo que somos como especie. 
Conocer nuestra música tradicional completa la necesidad 
de identidad que todo mexicano debe tener, rescatar o 
adquirir. Es placentero poder identificar los múltiples 
géneros de las diferentes regiones del país y promover 
nuestro origen musical; entender de dónde venimos para 
saber a dónde vamos. Finalmente, los sonidos de diversas 
partes del mundo nos abren múltiples posibilidades para 
degustar cada ritmo, género, época y procedencia. Apreciar 
el genio que el ser humano es capaz de desarrollar, para 
manifestarse y comunicar, para acompañar la tristeza, la 
alegría, el recuerdo, el amor... porque como dijo Friedrich 
Nietzsche: “Sin música la vida sería un error”.

BEATRIZ CECILIA RECOMIENDA:
100 Classical Masterworks, varios artistas [2014]; Lo mejor 
de la música tradicional mexicana, varios artistas [2013] y 
Café del mundo, varios artistas [2014]

Beatriz Cecilia. Coreógrafa, bailarina, actriz, cantante y escritora. 
Ha sido bailarina solista en la compañía Dance Theater de Los 
Ángeles, California, y coreógrafa y directora artística de diversos 
grupos musicales y solistas. Ha participado en numerosas obras de 
teatro, teleseries y películas, por las que ha merecido, entre otros 
reconocimientos, los Premios como Mejor Productora de Teatro para 
Niños de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro, el Bravo de la 
Asociación Rafael Banquells, Trilogía de Oro por Trayectoria en 2010 y 
el Yohualli del gobierno de Puebla en 2012.

Glenn Hughes es la voz del rock, del soul, del r&b. Este disco es un regreso de su ausencia en la música por bastantes años, pero 
también un potente retorno a sonidos del rock, de la batería y guitarras estridentes. Los electrorrockeros de Depeche Mode 
decidieron hacerse presentes con un disco minimalista pero rico en sonidos, sintetizadores, programación y guitarras. Las letras, 
en su mayoría de Martin L. Gore, evocan a los turbulentos tiempos que estamos viviendo, con un claro mensaje político y de 
protesta como pocas veces lo había hecho la banda. La voz del sonido del silencio de Paul Simon regresa para deleitarnos y 
ansiar tener este trabajo en las manos. Grandes melodías intrincadas y creadas de manera consciente y mesurada. Algunos de 
sus contemporáneos rockeros y baladistas, desearían tener tal claridad en la composición, como la que aún posee este maestro 

de la voz, composición y de la arquitectura de sonidos y melodías.

Juan Celi Vélez.  Artista y realizador audiovisual colombiano, ha exhibido su trabajo en diversos espacios culturales de su país, y su muestra Gabo en pixeles, 
conformada por un centenar de piezas digitales a partir de la figura de Gabriel García Márquez como un homenaje al autor, ha sido presentada en Nueva York, 
Colombia y próximamente en México. Asimismo, encabeza el colectivo Parche de Colores, que interviene artísticamente zonas de escasos recursos a través de 

murales realizados con la participación de niños de la comunidad.
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Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos 
facilita la vida sin que ello quiera decir que nos propicie la pereza.

El traductor de bolsillo Travis es capaz de traducir 80 idiomas al instante. Cuenta con reconocimiento 
de voz online y offline y gracias al machine learning aprende junto con el hablante, es decir, que 
cuanto más se usa mejor es su rendimiento al incorporar nuevas palabras. Con autonomía de 
hasta 12 horas, este dispositivo desarrollado por una startup holandesa, funciona con auriculares 
o Bluetooth y pretende acercar globalmente a las personas librando las barreras del idioma, ya que 
con un solo botón traduce en tiempo real, con un margen de dos segundos.

La bicicleta inteligente Le Syvrac de la compañía china Le Eco, cuenta con una pantalla táctil 
de cuatro pulgadas adherida al manubrio, que permite ejecutar diversas funciones utilizando 
el sistema Android, entre ellas un sistema de navegación para encontrar direcciones, guardar 
información de las rutas y compartirlas con otras personas. Con conexión a internet, también 
posee una cámara, sistema de sensores que calculan el ritmo cardiaco, batería recargable de 
6,000mAh y, por medio de un sistema parecido al de los walkie-talkie, se puede hablar con otros 
dueños de bicicletas iguales. Todos los aditamentos son resistentes al agua, y la pantalla está 
potenciada por un procesador Snapdragon 410.

La empresa surcoreana Neofect presentó su guante inteligente Rapael, un dispositivo pensado 
para proporcionar terapia en las manos. Esta creación que tiene la capacidad para rehabilitar 
lesiones en mano y muñeca, cuenta con sensores de movimiento de nueve ejes, así como sensores 
maleables y micromandos de 32 bits. Al colocarse y conectar el guante, el paciente es guiado por el 
dispositivo para realizar una serie de rutinas repetitivas que hacen trabajar tendones y músculos 
específicos, con base en ejercicios reales de fisioterapia. Además, Rapael –nombre que significa 
“Dios Sana”–, combina estas rutinas con juegos divertidos y placeres cotidianos, como servir copas 
de vino o tirar dados, y su programa analiza las necesidades del paciente y personaliza los juegos.

La empresa Wacom sacó al mercado Bamboo Folio, que puede convertir manuscritos en 
archivos digitales. Con el tamaño y la apariencia de una libreta de apuntes, esta smartpad 
fusiona la facilidad de escribir de forma natural con lápiz y papel, con la capacidad de 
guardar lo escrito digitalmente con tan sólo pulsar un botón. Asimismo, la aplicación Wacom 
Inkspace permite organizar, editar, resaltar con tinta digital y compartir las notas y bosquejos 
en dispositivos iOS o Android habilitados con Bluetooth, y gracias al servicio Inkspace es 
posible sincronizar las notas en la nube y acceder a éstas en cualquier lugar y momento.

El nuevo Mate 9 de alta gama de Huawei se destaca por sus funciones de cámara profesional, ya 
que es capaz de grabar videos en resolución 4K para tomas más estables e incluye la modalidad 
de cámara lenta a 720p que captura a 240fps, lo que asegura imágenes con una calidad de cine. 
Asimismo, cuenta con un doble lente fabricado por Leica, de la nueva generación del ISP de 
gran profundidad, que ofrece la posibilidad de enfocar o desenfocar la foto ya hecha. Gracias 
a la tecnología Super Charge, la carga completa de su batería sólo toma 30 minutos, con una 

autonomía de hasta 30 horas de llamadas 3G, 20 de navegación 4G y horas de música.

Dispositivo que traduce 80 idiomas

Bicicleta inteligente con Android

Guante para curar lesiones en mano y muñeca

Smartpad convierte manuscritos en archivos digitales

Smartphone ideal para fotógrafos
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