
 

 

 

 

 
Senado de la República, 17 de julio de 2017 

 

PUENTES Y MUROS: LA INTEGRACIÓN CRECIENTE PERO DIFÍCIL ENTRE MÉXICO 

Y ESTADOS UNIDOS1   

 
11 de julio de 2017 
Ciudad de México  

El Dr. Andrew Selee, durante su presentación. 
 

El 11 de julio de 2017, el Dr. Andrew Selee, futuro Presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington, 

D.C., expuso su visión acerca de la relación bilateral México-Estados Unidos en un desayuno auspiciado por la 

Fundación Konrad-Adenauer en el University Club en la Ciudad de México.  

 

  

                                                
1 Imagen obtenida por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República. 
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Introducción 
 
El 11 de julio, la Fundación Konrad-Adenauer auspició un desayuno con el Dr. Andrew Selee, 
experto en temas migratorios y de la relación entre México-Estados Unidos. Selee es 
Vicepresidente Ejecutivo del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, además de 
ser fundador y Asesor Senior del Instituto México del mismo Centro. En abril del año en curso, se 
confirmó que Selee será el nuevo Presidente del Instituto de Migración (Migration Policy Institute) 
localizado en Washington, D.C. 
 
Selee es autor de varios libros en materia migratoria y es columnista regular del diario El Universal 
en México, además de participar activamente en diversos medios de comunicación. Es profesor 
adjunto de Gobierno en la Universidad de Johns Hopkins y de Relaciones Internacionales en la 
Universidad George Washington, además de haber servido como profesor visitante en El Colegio 
de México. Selee es Licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Washington 
en St. Louis, Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California, San Diego, 
y Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Maryland. 

 

Ponencia 
 
El Dr. Selee comenzó su presentación señalando que, en efecto, la relación entre México y 
Estados Unidos vive actualmente un momento complicado, no obstante aseguró que la óptica bajo 
la cual debería evaluarse la relación es considerando que ésta funciona en “dos velocidades”. Una 
es la relación política guiada por la retórica negativa y la otra es una relación más pragmática 
basada en la cercanía física, económica y cultural entre ambos Estados. A esta perspectiva, 
añadió que, si bien la situación entre México y Estados Unidos es “inesperada”, la visión del 
Presidente Donald Trump es realmente compartida en su totalidad por una base minoritaria.  
 
Enseguida, Selee señaló que, aunque el diálogo político puede estar actualmente pasando un 
momento tenso, la relación comercial entre ambos países continúa creciendo y estrechándose. 
En particular, destacó los espacios de innovación y desarrollo que se han estado generando en 
ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Puebla. Los llamados “start-ups”, las 
incubadoras de empresas, los jóvenes emprendedores y las industrias de la tecnología de la 
comunicación de esas ciudades han estado cercanamente ligadas a Silicon Valley en California y 
a aceleradoras en Boston, indicó. También señaló que, las empresas estadounidenses continúan 
invirtiendo en la mano de obra mexicana y muchas de estas nuevas industrias han encontrado 
espacios en México para reducir sus costos de producción al tener acceso a jóvenes calificados; 
a la par refirió que la cercanía geográfica permite a ciertas compañías mantener una gran parte 
de sus operaciones en México, aunque sus productos y servicios estén dirigidos hacia Estados 
Unidos. En particular, en Guadalajara es evidente cómo la relación política y el diálogo bilateral no 
son lo más importante para continuar generando vínculos y espacios de encuentro, advirtió. 
 
De igual manera, el Dr. Selee destacó cómo en las industrias creativas (en particular el cine), la 
integración y la relación entre ambos países continúa creciendo a pesar de la retórica. Asimismo, 
habló de la importancia de los gobiernos locales en mantener canales productivos de 
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comunicación y de gestión política. Varias compañías mexicanas son de gran importancia en 
términos de empleo local: BIMBO es actualmente la panificadora más grande en Estados Unidos 
y de igual manera, el grupo Gruma de alimentos también es una fuente de empleo de gran peso.  
 
Asimismo, Selee señaló que en México, muchas poblaciones rurales y ciudades pequeñas han 
“revivido” gracias al esfuerzo de migrantes; e indicó cómo migrantes en el sur de California, 
oriundos de Zacatecas lograron gestionar un acuerdo con el gobierno del Estado mexicano donde 
al invertir en empresas locales sus familiares pueden obtener créditos sin intereses. Esto genera 
nuevos negocios y un flujo de capital que ha servido para reactivar la economía estatal, dijo. Para 
ambos países la mejora en la calidad de vida de los mexicanos es una buena noticia, aseguró.  
 
En cuanto a la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), Selee considera que las dos industrias más afectadas por cualquier cambio serían la 
agricultura y la manufactura automovilística. Los campesinos estadounidenses dedicados a la 
cosecha de la soya y los frijoles pintos, por ejemplo, están conscientes que sin acceso al mercado 
mexicano sus productos no serían rentables, subrayó. Asimismo, la avanzada integración de la 
manufactura automovilística también implica que, de no renegociarse el TLCAN, la manufactura 
estadounidense y mexicana se verían altamente afectadas. Una consideración importante en la 
que el Dr. Selee enfatizó fue que un gran número de los partidarios de Trump se encuentran en 
estos dos sectores, por ende, el Presidente tendrá que encontrar una manera de cumplir sus 
promesas de campaña (renegociar o abandonar el TLCAN) sin lastimar la economía familiar de 
personas que dependen en gran parte del libre comercio con México, advirtió.  
 
Posteriormente, el Dr. Selee comentó que la relación en la frontera entre ambos países también 
se conduce de una manera más pragmática, ejemplo de esto es la creación del cruce del 
aeropuerto de Tijuana a San Diego. La imagen del puente que conecta a ambos países sobre el 
muro que los divide es particularmente ilustrativa, señaló. Para San Diego, el acceso al aeropuerto 
de Tijuana ha significado un incremento en sus capacidades de competencia con otras grandes 
urbes de California, incluyendo a Los Ángeles y San Francisco. Asimismo, para Tijuana el rápido 
acceso a Estados Unidos ha significado un incremento en vuelos. Al respecto, Selee asegura que 
el área ha identificado que la frontera no debería de ser un impedimento para su desarrollo y que, 
en efecto, el desarrollo de Tijuana es positivo para San Diego y viceversa.  
 
No obstante estos avances y reconocimientos de la importancia de la buena relación bilateral no 
han sido suficientes para mitigar la tensión entre ambos países. Para el Presidente Trump continúa 
siendo importante utilizar a México como chivo expiatorio de sus problemas económicos y su 
retórica negativa hacia el país, lo que sirve para mantener a su base electoral satisfecha. Selee 
considera que el TLCAN es un emblema que para la base de Trump representa dos cosas contra 
las cuales están resentidos: la migración mexicana y el libre comercio internacional. No obstante, 
la mayoría de las personas cercanas al Presidente no están de acuerdo con la visión del 
mandatario respecto al TLCAN, quien los considera “el peor acuerdo comercial jamás suscrito”, y 
en cambio su grupo de trabajo maneja una visión pragmática conscientes de la importancia de 
mantener los canales de diálogo abiertos. Asimismo, el equipo burocrático que está debajo de 
éstos también continúa teniendo una relación positiva con sus contrapartes mexicanas. Otra 
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buena noticia es que las relaciones entre los estados de ambos lados de la frontera también se 
han estrechado dada la coyuntura actual, refirió el Dr. Selee.  
 
Para concluir, el Dr. Selee sañaló tres “focos de preocupación en políticas públicas”, estos son: el 
muro, el TLCAN y la migración. El muro es “el menos preocupante” dado que probablemente este 
no suceda como se planeó; en parte por el elevado costo de éste, en parte por el poco apoyo 
bipartidario al proyecto en ambas Cámaras del Congreso y en parte también por la reticencia de 
ciertos estados (California siendo el más enfático) de participar en su construcción. La segunda 
preocupación se refiere al comercio bilateral y se basa en que la posición de Estados Unidos es 
poco clara en cuanto a lo que quiere obtener de una posible renegociación. Dado que el Presidente 
es el único con la capacidad de abandonar el acuerdo, hay poco que puede hacer el Congreso al 
respecto, no obstante, una renegociación sería un proceso altamente complejo y laborioso que 
requeriría de un gran esfuerzo trilateral (no se puede olvidar que Canadá también está suscrito al 
TLCAN).   
 
En tanto, la última preocupación que señala Selee tiene que ver con el tema migratorio. En el cual 
también el Ejecutivo cuenta con gran poder de maniobra, advirtió. Puede ser que Trump celebre 
como victoriosa la disminución de la migración indocumentada al país que ha ocurrido desde que 
éste tomo posesión, no obstante, sus planes para las deportaciones masivas se enfrentan a un 
obstáculo que tiene que ver con capacidades humanas y financieras. El mayor gasto del gobierno 
estadounidense en términos de seguridad tiene que ver con controles migratorios y fronterizos, 
por lo cual cabe recordar que existen límites a lo que éste es capaz de lograr.  
 
Finalmente, señaló que una consecuencia altamente negativa de la retórica anti-migrante y anti-
mexicana de Trump no significa necesariamente que ésta se convierta en una posición popular 
(en efecto, Selee indica que los migrantes son mejor vistos hoy que hace diez años), más bien, 
ello ha permitido que personas con visiones divisivas y extremistas se sientan con la confianza de 
manifestar sus posiciones abiertamente.  
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