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Senado de la República, 3 de septiembre de 2018 
 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “FRONTERAS DESDIBUJADAS, LAS FUERZAS QUE UNEN 

A MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS” DEL DR. ANDREW SELEE  
 

 
 

El martes 28 de agosto se llevó a cabo en la Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog del Fondo de Cultura Económica 

en El Colegio de México, la presentación del libro “Vanishing Frontiers, the forces driving Mexico and the United States 

together” (Fronteras desdibujadas, las fuerzas que unen a México y Estados Unidos), en el que su autor, el Dr. Andrew 

Selee, Presidente del Instituto de Políticas (Migration Policy Institute), destaca por medio de historias de integración 

exitosas, los fuertes vínculos que existen entre ambos países y la creciente interconexión que ha surgido entre la 

sociedad mexicana y la estadounidense. La presentación estuvo moderada por Claudia Masferrer, Coordinadora del 

Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de El Colegio de México, y contó con la participación y 

comentarios de Carlos Pascual, Silvia Giorguli, Graciela Márquez Colín y Celia Toro.  

 

RELATORÍA 



                                                                             RELATORÍA  

2 

Introducción 

 

La presentación del libro, organizada por el Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de El Colegio de 

México, inició con el mensaje de bienvenida de Claudia Masferrer, Coordinadora del mencionado Seminario, quien 

resaltó que el libro de Andrew Selee vincula el fenómeno migratorio con la construcción y consolidación de puentes 

entre México y Estados Unidos. Andrew Selee fue el Director fundador del Instituto Mexicano del Centro Woodrow 

Wilson en Washington, D.C., y actualmente se desempeña como Presidente del Instituto de Políticas Migratorias 

(MPI, por sus siglas en inglés). Asimismo, es profesor en las Universidades Johns Hopkins y George Washington, y 

es autor y editor de varios libros.  

 

Presentación de “Vanishing Frontiers, the forces driving Mexico and the United States 

together” 

 

La primera intervención estuvo a cargo de la Mtra. Celia Toro, Profesora-Investigadora de El Colegio de México, 

quien comenzó señalando que el libro busca contar la historia reciente de los vínculos que existen entre México y 

Estados Unidos, así como resaltar los beneficios de la relación bilateral y el legado de riqueza económica y cultural 

que ha dejado la última ola migratoria hacia Estados Unidos. Asimismo, la Mtra. Toro precisó que documentar dicha 

historia no es un trabajo sencillo debido a la magnitud del desplazamiento entre ambos países, e indicó que lo más 

común es documentar la transnacionalización de las sociedades de manera cuantitativa, y en este sentido, resaltó 

el trabajo de Andrew Selee al ofrecer información de lo que no es numerable a partir de breves historias de las 

personas que tejen las redes entre México y Estados Unidos. Por otra parte, la Mtra. Toro coincidió con Selee en 

que un muro no puede separar a dos países cuando las sociedades se empeñan en fortalecer lazos y construir 

puentes. De acuerdo con el Dr. Selee, México y Estados Unidos dejaron de ser vecinos distantes desde tiempo 

atrás; sin embargo, aún no son apreciadas las consecuencias de nuestras crecientes relaciones.  

La Mtra. Celia Toro continuó su participación destacando los ejemplos que el autor presenta de casos exitosos en 

negocios emprendidos por mexicanos en Estados Unidos, entre ellos los relacionados con el mercado energético y 

la producción compartida de automóviles, además de que resaltó el trabajo realizado por connacionales en la 

inspección conjunta de mercancías en la frontera y el trabajo conjunto de policías y agentes de inteligencia. De 

acuerdo con la Mtra. Toro, el Dr. Selee busca mostrar la creciente y exitosa integración de los mexicanos a la vida 

económica, social y cultural de Estados Unidos, presentando la experiencia de cineastas y deportistas de primer 

nivel, comentaristas de radio y televisión, y empresarios exitosos, entre otros. A lo anterior, la Mtra. Celia Toro 

agregó que el libro busca demostrar que la migración mexicana ha transformado a Estados Unidos de manera 

positiva y que su legado no será distinto al de otras corrientes migratorias. Siguiendo este orden de ideas, la Mtra. 

Toro subrayó que los empresarios mexicanos se han integrado excelentemente a la economía estadounidense y 

reiteró que el fenómeno de la transnacionalización es fuente de riqueza económica y cultural que ha contribuido a 

que México sea un país más seguro. De igual manera, la Mtra. Celia Toro habló sobre lo que no menciona el autor 

en su libro, haciendo referencia a las razones que explican por qué a pesar de que la mayoría de los 

estadounidenses tienen una opinión positiva de México y de los mexicanos, el rechazo al país sigue siendo 

considerable y ha estado acompañado de una ola de deportaciones. En opinión de la Mtra. Toro, la principal razón 

del rechazo a los mexicanos se encuentra vinculada al discurso xenófobo que ha adquirido fuerza en los últimos 

años como resultado de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, así como al temor que 

existe entre la sociedad en torno al aumento de los índices de desempleo, situación que vinculan directamente con 

la llegada de migrantes, principalmente provenientes de México.  



                                                                             RELATORÍA  

3 

Por otra parte, la Mtra. Toro señaló que el Dr. Selee mira la relación bilateral poniendo especial atención a la 

dinámica de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos y de las comunidades de estadounidenses en 

México, y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el que ha dado un impulso sin 

precedentes a las fuerzas económicas y demográficas entre ambos países. Asimismo, la Mtra. Toro señaló que la 

política migratoria restrictiva de los últimos años y la creciente xenofobia hacia los migrantes indocumentados son 

resultado, entre otras cosas, de las políticas contra el terrorismo que hicieron de la frontera sur de Estados Unidos 

la primera línea de defensa contra los peligros externos. Finalmente, comentó que hace falta contar la historia de la 

llegada masiva de capitales, mercancías, compañías y agencias gubernamentales estadounidenses a México, y lo 

que significa para nuestro país. La Mtra. Toro concluyó señalando que lo que une a México con Estados Unidos es 

de mayor peso que lo que los separa y que las fuerzas de la interdependencia no menguarán aún si la migración 

mexicana a Estados Unidos sigue disminuyendo, o bien, aún si no se alcanza un acuerdo en la renegociación del 

TLCAN. Ambos países continuarán fortaleciendo los vínculos bilaterales, dado que éstos son más poderosos que los 

vaivenes políticos.  

La presentación del libro continuó con la participación de la Dra. Graciela Márquez Colín, Profesora-Investigadora 

de El Colegio de México, quien comenzó subrayando que las fuerzas que llevan a una mayor integración han 

aumentado rápidamente desdibujando las fronteras entre México y Estados Unidos. De acuerdo con la Dra. 

Márquez, la economía y los lazos personales han permitido la construcción de puentes más sólidos entre ambos 

países pese a los retos políticos planteados por el Presidente Donald Trump. La Dra. Graciela Márquez señaló que 

el libro del Dr. Selee invita a repensar la relación bilateral a lo largo de la historia y a reflexionar sobre la frontera a 

finales del s.XX y principios del s.XXI, ya que en el pasado las fronteras se desdibujaban como resultado de la 

desintegración, mientras que hoy en día sucede en el contexto de una mayor integración económica, cultural y 

demográfica.  

Al igual que la Mtra. Toro, la Dra. Márquez resaltó el trabajo realizado por el autor al contar la historia de 

promotores culturales, restauranteros, cineastas, académicos, deportistas, escritores, políticos y empresarios 

mexicanos exitosos en Estados Unidos, a quienes Selee llama living bridges (puentes vivientes), además de que 

destacó la estrecha cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y energía. Asimismo, señaló que otros 

living bridges son la aduana compartida en Nogales, la zona de preinspección de carga terrestre en Tijuana y los 

intercambios de inspectores en Laredo, Texas. Por otra parte, la Dra. Graciela Márquez señaló que el TLCAN es más 

que un tratado comercial, por lo que debe verse como un fuerte impulsor cultural y social en la relación entre 

México y Estados Unidos.  

Posteriormente, el ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, comenzó señalando que México y 

Estados Unidos tienen una relación tan profunda que se refleja en aspectos económicos, sociales y culturales, de 

manera que para que dicha relación continúe fortaleciéndose, ambos Estados no sólo deben entenderse sino 

también crear confianza mutua. El Embajador Pascual explicó que, en los últimos tres años, ambos países han 

pasado por un período de miedo y frustración que ha afectado la política de ambos. En este sentido, comentó que, 

en Estados Unidos, un punto central de las elecciones de 2016 fue el miedo de la sociedad respecto a su futuro, de 

manera que hubo una reacción contundente que favoreció al Presidente Donald Trump, quien prometió durante su 

campaña proteger los intereses del pueblo estadounidense mediante un discurso antiinmigración y anti comercio. 

Tomando en consideración el actual contexto político, el Embajador resaltó la necesidad de crear otra realidad de 

cooperación que pueda combatir esa política de rechazo que se ha hecho parte fundamental de Estados Unidos 

hoy en día. 

El Embajador Pascual continuó planteando la pregunta acerca de si el TLCAN puede ser un ejemplo de un acuerdo 

constructivo para la relación entre ambos países en el futuro y reiteró la existencia de intereses económicos y 

políticos por parte de los gobiernos involucrados, así como la influencia de la relación bilateral en los mercados 

globales. Por otra parte, recordó que México se encuentra en un período de transición política que genera 

incertidumbre acerca de cuál va a ser el impacto monetario y el rumbo que tomará el país en materia económica, 
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comercial y energética. Respecto al tema de seguridad, el diplomático señaló que se trata de un sector que ha sido 

clave en la relación entre México y Estados Unidos y que ha sido abordado de distintas maneras. Siguiendo este 

orden de ideas, comentó que siempre ha sido un reto para ambos países enfocarse en el Estado de derecho y no 

sólo en el combate contra el crimen organizado, por lo que recomendó mejorar la capacidad de investigación de 

crímenes y la debida aplicación de la justicia para así crear una base que permita fortalecer el Estado de derecho.  

Asimismo, el Embajador consideró que, tanto en México como en Estados Unidos, los Presidentes son figuras 

fundamentales y pueden afectar la política de todo el país, de manera que la relación entre ellos será importante 

para el futuro. Por último, el Embajador Pascual resaltó que México es el tercer destino de las exportaciones 

agrícolas de Estados Unidos y no tiene otro lugar al cual mandarlas, por lo que México puede aprovechar dicha 

situación para demostrar su importancia en la economía estadounidense. En relación con la construcción del muro, 

el ex Embajador señaló que se debe brindar mayor atención a la gestión de la frontera para reducir la tensión, 

especialmente porque se trata de una relación dinámica y no estática. 

La presentación del libro siguió con la intervención de la Dra. Silvia Giorguli, Presidenta de El Colegio de México, 

quien indicó que el libro del Dr. Andrew Selee enfatiza los cambios positivos en México en relación con el aumento 

de la educación, la mayor formación de capital humano especializado, la creación de una clase económica con 

capacidad de inversión, la estabilidad macroeconómica, el desarrollo tecnológico y la apertura de la industria 

cultural. En este sentido, señaló que el proceso de integración y acercamiento entre ambos países es positivo, ya 

que parece no depender de los discursos políticos y se trata de un proceso irreversible. Asimismo, la Dra. Silvia 

Giorguli resaltó la relación que existe entre la migración y las pequeñas empresas en Estados Unidos, precisando 

que los inmigrantes mexicanos tienen dos veces más probabilidades de abrir pequeños negocios exitosos. A lo 

anterior, añadió que es en las ciudades de tamaño mediano, tanto en México como en Estados Unidos, donde se 

desarrollan las actividades de los microempresarios y se observan mayores procesos de inversión e intercambio.  

En cuanto al tema de la migración, la Dra. Giorguli comentó que el libro no habla de la migración de manera 

tradicional, sino que refleja los diversos tipos de movilidad, entre ellos el caso de los migrantes calificados, las 

familias mixtas y la migración de artistas y empresarios, es decir, de personas que generalmente no son 

consideradas en los estudios de migración. Por otra parte, hizo alusión a la dirección de los flujos, destacando el 

importante número de estadounidenses que deciden venir a vivir a México, quienes también atraviesan por 

procesos de integración. Finalmente, la Dra. Silvia Giorguli habló sobre el desafío que representa ir en contra de los 

estereotipos en torno a la migración, los cuales se centran en la criminalización de los migrantes.  

Por último, el Dr. Andrew Selee, Presidente del Instituto de Políticas Migratorias y autor del libro, señaló que la 

agenda política es la parte más difícil de la relación bilateral; sin embargo, esta relación es mucho más amplia, por 

lo que decidió contar una serie de historias que forman parte esencial de los vínculos entre los dos países. Andrew 

Selee explicó que el libro busca mostrar cómo México influye en Estados Unidos y cómo los mexicanos tienen 

presencia en dicho país. Como ejemplo de lo anterior, mencionó el caso de Hazleton, Pensilvania, primera ciudad 

en Estados Unidos donde se aprobó una legislación local contra los migrantes indocumentados, pero que es un 

lugar donde existen cuatro fábricas mexicanas que dan empleo a estadounidenses. La ciudad de Hazleton ha sido 

renovada gracias a la llegada de migrantes, quienes han impulsado su economía y transformado su composición 

social. 

Asimismo, el Dr. Selee mencionó el caso de los migrantes estadounidenses que viven en Puebla y que han 

cambiado la dinámica de los pueblos al invertir en pequeños negocios locales, así como la historia de la empresa 

de acero mexicana que compró la última fábrica de clavos en Missouri y salvó dicha industria en Estados Unidos. 

Con base en lo anterior, Selee resaltó cómo la interacción entre las sociedades de ambos países ha generado 

cadenas de producción compartidas. Para concluir, recordó que también hay historias de innovación técnica y 
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tecnológica, como la relación de Silicon Valley con Guadalajara,1 a la vez que señaló que hay mucha cooperación 

gubernamental y que van a prevalecer los intereses mutuos pese a las diferencias políticas.  

  

                                                           
1 Se conoce como Silicon Valley a la zona sur del Área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, Estados Unidos, zona que aloja 

algunas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en formación (start-ups). Guadalajara es 

conocida como el Silicon Valley mexicano debido a que en los últimos cuatro años ha aumentado el número de emprendedores nacionales e 

internacionales en el estado. Guadalajara tiene 15 grandes corporativos, principalmente de origen estadounidense, además de 600 

pequeñas y medianas empresas que exportan el 70% de los materiales que producen. Sonia Corona, “El Silicon Valley mexicano está en 

Jalisco”, El País, 13 de marzo de 2017. Consultado el 10 de septiembre de 2018 en: 

https://elpais.com/tecnologia/2017/03/12/actualidad/1489275848_767120.html 

 

https://elpais.com/tecnologia/2017/03/12/actualidad/1489275848_767120.html
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la realización 

de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de México; así como 

el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las 

facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, 

comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia parlamentaria y 

protocolo en el ámbito internacional. 
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