
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 ¿Qué significa el protocolo que sustituye el TLCAN por el T-MEC? “El 
Financiero” Daniel Blanco. Julio 30 de 2019. 

 
El lunes se dio a conocer el documento en el Diario Oficial de la Federación pero, 
¿qué contiene? ¿Qué representa? Expertos te lo explican. 

 

El gobierno de México publicó el lunes el decreto en el que aprueba el protocolo que 
sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá  y también los seis acuerdos paralelos pactados 
en el marco de la negociación. 
 

Con esto, México prácticamente concluye los procedimientos internos en cuanto a 
la ratificación del acuerdo y solo restaría el envío de una nota diplomática de la 
cancillería a sus contrapartes estadounidenses en donde se notifique que se 
cumplieron los procesos internos en materia de la ratificación del tratado. 

“Los socios comerciales de México en Norteamérica todavía tienen pendiente el 
ratificar el T-MEC, una vez que lo hagan, ellos harán lo mismo, notificar a sus otros 
dos socios comerciales de Norteamérica, y en ese momento cuando ya tengamos 
las tres ratificaciones de los tres países se define a nivel de gobierno cuándo va a 
ser la fecha de la entrada en vigor”, dijo Kenneth Smith, exjefe negociador técnico 
para el T-MEC, en entrevista. 

Para Eugenio Salinas, secretario técnico del Cuarto de Junto, grupo de la iniciativa 
privada que participó en las negociaciones del acuerdo, a pesar de que la 
publicación del protocolo por parte del Gobierno no cambia nada por el momento y 
solo refleja el cumplimiento de México en materia del proceso administrativo, la 
acción realizada sí manda un mensaje a EU y Canadá. 

“Yo creo que mandamos una señal, primero, de que estamos cumpliendo con lo que 
ofrecimos; segundo, que es agenda prioritaria para México; y la otra, es una 
ratificación de nuestro lado de que ese es el tratado que estamos reconociendo 
como aprobado y firmado y de que no hay una manera o razón de cualquier tipo de 
apertura (del T-MEC)”, señaló Salinas. 

De acuerdo con Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, es 
importante ligar el momento de la publicación del protocolo en el Diario Oficial de la 
Federación con la reciente visita de la comitiva demócrata a México, donde se 
informaron sobre los tiempos y aspectos de la implementación de la nueva ley 
laboral; se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador; entre otras 
actividades. 

“Para efectos prácticos, realmente, la publicación en el DOF pudo haber sucedido 
al día siguiente de cuando sucedió el voto en el Senado, pero ahora lo publican justo 
cuando termina la visita de los congresistas. Yo entiendo que fue una visita positiva, 



incluso el propio documento que le mandan a (Nancy) Pelosi rescata muchas cosas 
positivas, pero sí trae un lenguaje que siento que va más dirigido a la Casa Blanca, 
a (Robert) Lighthizer que a nosotros”, apuntó Baker. 

El viernes pasado, el grupo de nueve demócratas seleccionados para negociar las 
demandas del partido en el acuerdo, expresaron en un reporte que buscan hacer 
cambios en materia medioambiental, laboral, propiedad intelectual y de 
obligatoriedad de ejecución de lo negociado. 

En esta semana, los demócratas enviarían las propuestas de ajustes al T-MEC a la 
Representación Comercial de EU esperando que responda lo planteado, indicaron 
en el reporte enviado a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. 

“Seguramente habrá solicitudes de reabrir el texto. La administración Trump sigue 
diciendo que no lo va a reabrir por la caja de Pandora que esto abriría, orillaría a los 
tres países a sentarse a negociar, por lo menos parcialmente, y ahí es en donde se 
empiezan a afectar de manera negativa los balances de una negociación tan 
compleja”, señaló Smith. 

Fernando Ruiz, director general del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, 
coincidió con Smith, y aseguró que en el panorama ideal no se visualiza una 
reapertura. 

“Entiendo que si se abre es porque es emergencia, pero evidentemente yo coincido 
y yo creo que tanto gobierno mexicano, como sector privado mexicano están porque 
no se abra la negociación. Yo creo que es prematuro el hablar de si se va a abrir la 
negociación porque es parte del proceso americano, justamente estos comentarios 
que se hacen son como resultado de esa consulta que está abierta entre los 
americanos”, dijo Ruiz. 

Pugna política 

A su vez, Smith indicó que, en el marco de las negociaciones entre la representación 
comercial de EU y los demócratas con respecto al T-MEC, hay un contexto electoral 
que se desenvuelve entre los americanos y en el que el presidente Trump busca 
usar la ratificación del acuerdo como “lo único constructivo dentro de esta política 
comercial destructiva” que ha emprendido en lo que va de su administración 

“Obviamente los demócratas saben esto y ellos también quieren ser los que llegan 
a la campaña presidencial con la narrativa de que ellos se incluyeron en la 
ratificación del T-MEC, que no es nada más un acuerdo que le pertenece a Trump, 
que negoció, ratificó y presentó, sino que los demócratas también jugaron un papel. 
Le quieren poner el sello de la casa y quieren usarlo a su favor también en las 
campañas presidenciales sin lugar a dudas, entonces hay un incentivo para ambas 
partes de poder ratificarlo en este año, de que lo logren o no, nada es seguro 
todavía”, consideró Smith. 



----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 Banxico: inflación controlada, menor crecimiento y Fed acomodaticio. 
Victor Piz 

 
El Banco de México sostendrá su próxima reunión de política monetaria en dos 
semanas y el próximo 15 de agosto la Junta de Gobierno dará a conocer su decisión 
sobre el nivel de la tasa de interés de referencia. Si tomamos en cuenta los 
mensajes que ha enviado el Banco de México en sus comunicados más recientes 
(i.e. comunicado de política monetaria, informe trimestral), considero que es poco 
probable que la Junta de Gobierno decida recortar la tasa de referencia en esta 
reunión, debido principalmente a preocupaciones por la estabilidad financiera del 
país. Sin embargo, considero que es muy probable que al menos manden una señal 
de que podrían estar listos para disminuir la tasa de referencia en el corto plazo. 

La inflación anual disminuyó de 6.8 por ciento a finales de 2017 a 4.8 por ciento a 
finales del año pasado y actualmente se encuentra en 3.84 por ciento (segunda 
quincena de julio). Hacia delante, los pronósticos ubican la tasa anual de inflación 
para finales de este año entre 3.3 y 4.1 por ciento y entre 3.4 y 4.1 por ciento para 
finales de 2020 (encuesta Citibanamex del 22 de julio). Por su parte, la tasa de 
crecimiento del PIB también se ha reducido de 2.9 por ciento en 2016 a 2.0 por 
ciento en 2018 y los pronósticos tanto para este año como para el que entra indican 
que nuestro país solo podría crecer entre 0.2 y 1.5 por ciento en 2019 y entre 0.8 y 
2.0 por ciento en 2020 (encuesta de Citibanamex, incorporando el pronóstico más 
reciente del propio Citibanamex). Así, con una inflación convergiendo al objetivo de 
3 por ciento del Banco Central (+/-1 por ciento de intervalo de variabilidad) y 
observando un crecimiento económico desacelerándose significativamente por 
debajo de la tasa promedio de largo plazo (2.3 por ciento), todo parece indicar que 
la Junta de Gobierno del Banco de México podría bajar la tasa de referencia en 
cualquier momento. 

Adicionalmente, recordemos que como país emergente, somos ‘tomadores de 
precio’ de algunos bienes y servicios, cuyo precio se determina en las economías 
hegemónicas. Tal es el caso de la tasa de interés —que se puede interpretar como 
‘el precio del dinero’—, en donde los participantes de los mercados financieros 
internacionales no se fijan en el nivel absoluto de la tasa de interés de política 
monetaria de un país, sino en su diferencial con el Banco Central de la economía 
avanzada con mayor relación comercial o financiera. En nuestro caso, los 
participantes de los mercados se fijan en el diferencial de la tasa de referencia de 
México (8.25 por ciento) con la tasa objetivo de Fed Funds en Estados Unidos 
(2.375 por ciento), que actualmente se encuentra en poco más de 590 puntos base 
(5.875 puntos porcentuales, para ser exactos). En este sentido, si tomamos en 
cuenta que es muy factible que el Comité de Operaciones de Mercado Abierto del 
Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos decida recortar las tasas de 
referencia en su próxima reunión de política monetaria (mañana) y que además 
envíe un mensaje acomodaticio o dovish (de la palabra dove en inglés, paloma en 



español, que se interpreta como una mayor preocupación por el crecimiento y menor 
preocupación por la inflación) para dar una indicación sobre las decisiones de 
política monetaria hacia delante, entonces también se abre un espacio importante 
—desde esta arista internacional—, para que Banxico pueda relajar las condiciones 
monetarias (i.e. bajar la tasa de referencia). 

Por otro lado, los participantes de los mercados financieros internacionales no solo 
se fijan en el diferencial entre la tasa de referencia de Banxico y la tasa de Fed 
Funds, sino también en los niveles de las tasas de referencia de otros bancos 
centrales de economías avanzadas (e.g. Banco Central Europeo o ECB, Banco de 
Japón) y en los diferenciales de las tasas de interés de otros emergentes con las 
tasas del Fed, etcétera. En este sentido, la mayoría de los bancos centrales de 
economías avanzadas como de emergentes ya han dado indicación de que es muy 
probable que relajen sus condiciones monetarias hacia delante e inclusive, ha 
habido varios que ya han iniciado un ciclo de bajas de tasas de interés. Tal es el 
caso de los bancos centrales de Rusia, Sudáfrica, India, Indonesia, Chile, Corea del 
Sur y Australia. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Canalizarán 485 mil mdp para empujar la economía. Israél Rodríuez. 
 
Se abren a la IP 18 proyectos: SCT 

Adelantarán las licitaciones que estaban proyectadas para 2020 

El gobierno de México anunció ayer medidas contracíclicas de corto plazo para 
dar un empujoncito a la economía nacional, para las cuales destinará 485 mil 
millones de pesos. 

Ello, ante un entorno económico global que va por una fase menos dinámica por 
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y por conflictos geopolíticos 
en diversas regiones del mundo, a lo cual la economía mexicana no es ajena. 

Las acciones también se anuncian a dos días de que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía difunda los datos sobre el comportamiento del producto 
interno bruto durante el segundo trimestre del año. Expertos prevén una contracción 
de 0.1 por ciento en el periodo y de 0.9 anual. 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 
afirmó: Nada de esos recursos tiene impacto en el presupuesto. Ya los teníamos en 
el Fondo Nacional de Infraestructura, pero no estaban siendo utilizados o bien en 
desdoblamiento, lo que permite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
bajo los títulos de concesión actuales, aprobarlos. El que viene de la banca de 
desarrollo ya existe, pero no estaba siendo usado. Esas acciones incluyen 
inversiones en infraestructura, créditos al consumo e inversión para que tengan 
impacto inmediato. 



Serán 18 proyectos de infraestructura, con inversión privada y estatal, precisó 
Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT. 

Así, se acelerarán las licitaciones de 2020 para agosto, septiembre y octubre 
próximos. 

Gabriel Yorio González, titular de la Unidad de Crédito Público, explicó que a los 
18 proyectos se destinarán 50 mil millones de pesos. Ochenta por ciento es de 
participación privada, es decir, 40 mil millones de pesos serán puestos en un 
esquema de participación público-privada o uno en el que el sector privado podría 
participar. El resto sería del Fonadin y de gobierno estatales. 

Las medidas se toman en un entorno de incertidumbre global para dar un 
“empujoncito “a la actividad económica, dijo Herrera. 

Explicó que la economía mundial experimenta desaceleración, cuyos principales 
precursores son factores de incertidumbre relacionados con tensiones comerciales, 
principalmente entre Estados Unidos y China, y tensiones geopolíticas en algunas 
regiones del mundo, entre las que destacan la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea y conflictos de diversa índole en Medio Oriente. 

La banca de desarrollo otorgará 1.2 millones de créditos al consumo por 
conducto del Fonacot, para que los mexicanos puedan acceder a la compra de útiles 
y uniformes escolares con tasas de interés de entre el 16 y 22 por ciento. 

El Fonacot recibirá una línea de crédito del Banco del Bienestar, que tenía capital 
subutilizado, apuntó Herrera. 

También se pondrá a disposición de personas que no tienen cómo comprobar 
ingresos un programa para otorgar créditos hipotecarios por hasta 1.5 millones de 
pesos que serán entregados a través de la Sociedad Hipotecaria Federal y bancos 
comerciales, entre los cuales la primera institución es HSBC. 

Para acelerar la creación de infraestructura se canalizarán 50 mil millones de 
pesos, sin impacto presupuestal, en diferentes regiones del país. El gobierno, junto 
con la iniciativa privada, trabajará en proyectos del sector carretero, hidráulico, 
transporte y desarrollo urbano, así como para telecomunicaciones y el manejo de 
residuos sólidos. 

Destaca el proyecto del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y 
Procesamiento de Desechos en Nuevo León, por más 10 mil millones de pesos; el 
de transporte urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua, por más 2 mil millones, y la 
planta desaladora Los Cabos, en Baja California Sur, por mil millones. 

Por otra parte, mediante la banca de desarrollo se otorgarán nuevos créditos y 
garantías a más de 130 mil pequeñas y medianas empresas, así como a 370 mil 
micronegocios, detonando financiamiento hasta por 270 mil millones de pesos, 
fortaleciendo y modernizando este sector. Asimismo, se ampliará el programa 



Cadenas Productivas de Nacional Financiera (Nafin) para apoyar a 16 mil nuevas 
micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del gobierno. 

Se abren ventanillas únicas en Nafin y el Banco de Comercio Exterior para 
agilizar el proceso de análisis, aprobación y otorgamiento de créditos. 

Nafin atenderá a todos los contratistas de Petróleos Mexicanos y proveedores 
del gobierno federal que requieran financiamiento. 

El Bancomext atenderá los proyectos de los sectores de energía y minería. 

Mediante el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura y Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero se beneficiará a 
más de 500 mil productores del sector agroalimentario de la región Sur-Sureste del 
país. 

Además, se otorgará financiamiento hasta por 50 mil millones de pesos para 
integrar cadenas de valor, modernización de infraestructura y agrologística 
(procesar, almacenar, refrigerar, transportar, etcétera). 

Por último, las contrataciones del gobierno vinculadas con procesos de este año 
y licitaciones anticipadas 2020 de bienes y servicios alcanzarán 116 mil millones de 
pesos, permitiendo a diversas empresas adelantar sus proyectos de proveeduría al 
sector público. 

La SHCP adelantó que a partir de mañana el nuevo subsecretario de la 
dependencia será Gabriel Yorio González. 

Además de Arturo Herrera y de Javier Jiménez Espriú, secretario de 
Comunicaciones y Transportes, estuvo en la conferencia de prensa, realizada en 
Palacio Nacional, José de Luna Martínez, titular de la Unidad de Banca de 
Desarrollo. 

---------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Hacienda lanza programa de 485 mil mdp para impulsar economía 
CIUDAD DE MÉXICO.- Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes, lanzan un programa conjunto con acciones que 
impulsarán a la economía de manera inmediata ante la desaceleración global, el 
cual involucra más 485 mil millones de pesos. 
El titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, acompañado por el titular de la SCT, 
Javier Jiménez Espriú, informó que dichas acciones involucran tres categorías: 
acelerar la creación de obras de infraestructura relacionadas con las dos 
dependencias, apoyos de la banca de desarrollo a la inversión y al consumo, y 
acelerar las contrataciones de 2019 y adelantar las licitaciones de 2020. 
 

 Baja productividad en México reduce expectativas de economía: S&P 



CIUDAD DE MÉXICO.- La calificadora Standard and Poor’s advirtió que México 
podría estar condenado a una tasa de crecimiento de 1.5 por ciento durante la 
próxima década si la productividad no mejora. Explicó que el crecimiento de México 
ha sido lento durante la última década. Promedió apenas 2.0 por ciento; menos de 
la mitad del crecimiento de 5.0 por ciento en los mercados emergentes. 
Una de las razones que se citan detrás de los bajos niveles del crecimiento real 
del Producto Interno Bruto es la baja productividad laboral, que ha promediado 
apenas 0.4 por ciento en los últimos 10 años, frente a más de 4.0 por ciento en 
general en los mercados emergentes. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Lozoya renuncia a suspensión de captura; FGR puede detenerlo 
El exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin renunció a la suspensión 
definitiva que lo protegía de la segunda orden de aprehensión girada en su contra, 
por lo que la Fiscalía General de la República ya no tiene ningún impedimento para 
capturarlo y llevarlo ante un juez para que comparezca en una audiencia de 
imputación. 
En días pasados Lozoya Austin envió un escrito al juez Décimo Cuarto de Distrito 
en Amparo Penal de la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, para informarle 
del desistimiento, y este lunes su apoderado legal Javier Esquinca, del despacho 
de Javier Coello Trejo, compareció ante el juzgado para ratificarlo, según fuentes 
del Poder Judicial de la Federación citadas por el diario Reforma. 
 

 "No somos tapadera": AMLO sobre Rosario Robles y la Estafa Maestra 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que su gobierno colaborará 
en todo lo necesario con la Fiscalía General de la República  en las investigaciones 
contra la exsecretaría de Desarrollo Social , Rosario Robles, por ejercicio indebido 
del servicio público. 
"Estamos apoyando a la Fiscalía en todo lo que nos solicite, todos los informes que 
tienen que ver con datos de inteligencia financiera, hay la instrucción precisa a 
Santiago Nieto (titular de esa área) de que se entregue toda la información y la 
Fiscalía va a resolver", expresó el mandatario. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Trump y AMLO piden a bancos reducir tasas 
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a la Reserva 
Federal, a bajar las tasas, un día antes de realizar su reunión mensual; el Jefe del 
Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador recomendó al Banco de México disminuir 
los intereses, pero aclaró que respeta la autonomía del banco central. 
“La Unión Europea y China van a bajar más sus tasas de interés e inyectar dinero 
a sus sistemas, haciéndole mucho más fácil a sus manufactureros la venta de 
productos”, escribió Trump en Twitter. “Entre tanto, y con una inflación muy baja, 
nuestra Fed no hace nada, y probablemente hará muy poco en comparación. 
¡Demasiado malo!”, agregó el mandatario. 

https://www.dineroenimagen.com/economia/pib-el-rey-de-los-indicadores-economicos/107659


 

 Crece empleo manufacturero 3.5% en mayo, reporta INEGI 
En mayo de este año, el personal ocupado en los establecimientos con 
programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación) creció 3.5 por ciento respecto a igual mes del año pasado, con cifras 
desestacionalizadas, con una tendencia positiva a tasa anual desde finales de 2009. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía  informó que en mayo pasado las 
horas trabajadas fueron mayores en 2.0 por ciento y las remuneraciones medias 
reales en 3.1 por ciento respecto a mayo de 2018. A su vez, el personal ocupado 
en los establecimientos con programa IMMEX aumentó 0.3 por ciento en mayo de 
este año respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, 
extendiendo un comportamiento positivo en los últimos dos años. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Requiere México presupuesto prudente: FMI 
El presupuesto de México para el año entrante debe ser prudente y mostrar el 
compromiso del gobierno federal con la responsabilidad en el balance fiscal, 
aseguró Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Internacional. 
En el blog del FMI dedicado a las Perspectivas Económicas para América Latina, 
recomendó cumplir la meta fiscal de este año y mantener la ruta al menos en el 
mediano plazo, así como seguir con la implementación de las reformas 
estructurales. 
 

 Enviará AMLO iniciativa para condonación de impuestos 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa al 
artículo 28 de la Constitución, para eliminar definitivamente la condonación de 
impuestos, en el siguiente periodo Legislativo. Durante la conferencia mañanera 
criticó que ya “basta de abusos” por parte de los grandes contribuyentes a quienes 
se les permitía la evasión de impuestos mediante esa figura. 
“Voy a enviar antes de que comience el periodo legislativo, una reforma al artículo 
28 de la Constitución, que sea quitado el derecho a la condonación de impuestos, 
que se elimine de la constitución el que se condone los impuestos para que se 
acaben los abusos”, sostuvo. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Región norte de México, la más dinámica en 1T 
Las entidades ubicadas en el norte de México registraron los mejores resultados en 
su nivel de actividad económica durante el primer trimestre del año. El dinamismo 
registrado en las actividades secundarias combinado con estabilidad en las 
actividades primarias y terciarias impulsó el crecimiento de la región. 
Sinaloa encabezó los crecimientos, de la región y a escala nacional, el Indicador 
Trimestral de Actividad Económica Estatal  en este estado incrementó 6.1% en su 
comparación anual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y 



Geografía. Enseguida se posicionó Nuevo León con un crecimiento de 3.3% a tasa 
anual, Chihuahua con 2.7%, Baja California con 2.5%, Baja California Sur con 2.4%, 
Durango con 1.8%, Tamaulipas con 1.6%, Coahuila con 0.7% y Sonora con 0.009 
por ciento. 
 

 IP realizará obra carretera por 20,000 millones de pesos 
El desdoblamiento de concesiones de autopistas anunciado ya estaba contemplado 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su plan de trabajo para el 
presente año, con la etiqueta de proyectos de inversión privada (originalmente 
involucraba a seis empresas y representaría un monto de 16,000 millones de 
pesos). 
Sin embargo, el titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriú, actualizó las cifras 
este miércoles y dijo: con el propósito de detonar infraestructura e impulsar la 
economía nacional, este año se invertirán 20,000 millones de pesos de recursos 
privados en obras carreteras, lo que representará el desdoblamiento de 
concesiones a cinco empresas. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Apoyamos el Plan para CA.  COLABORADOR INVITADO / Rebeca 
Grynspan. 
 

El mes pasado, en una carta dirigida al Señor Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, manifesté la voluntad del organismo que presido de apoyar 

el Plan de Desarrollo Integral para México, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 

Para ello pusimos a disposición nuestros programas de cooperación y nuestra 

experiencia en iniciativas de desarrollo, ofreciendo canalizar los recursos del 

FOMEXCID (Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 

Iberoamérica) hacia actividades concretas e inmediatas en el Triángulo Norte, con 

el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ahora 

atraviesan una situación sumamente crítica y de apoyar a las comunidades locales 

en la ardua tarea de recibirlos. 

 

Las migraciones forzadas son dramas humanos universales. No hay a quien puedan 

serle ajenos. Cada imagen de los que caen en la epopeya interpela directamente 

nuestra propia humanidad. Nos hace sentir que la frontera no está allá lejos, bajo la 

responsabilidad de otros, sino que la frontera está cerca de cada uno de nosotros. 

Que el migrante no toca la puerta de la aduana, sino la puerta de la casa. 

 

Cómo reaccionamos ante el fenómeno migratorio es quizás la pregunta fundamental 

de nuestros tiempos. No hay región que no tenga la obligación de responderla. En 

cada rincón del mundo, las migraciones son ahora múltiplos de lo que fueron hace 

una generación. Los tiempos, en definitiva, han cambiado. 



 

En nuestro caso, el calentamiento global, el recrudecimiento del narcotráfico y la 

violencia, la crisis del café y la desaceleración económica en particular, han hecho 

caudales de los que antes eran riachuelos. Las travesías son también más 

peligrosas. Pero hay cosas que no han cambiado. La gente sigue yéndose sin 

querer irse. Las familias lloran la separación. El ser humano y sus derechos siguen 

valiendo todo y lo mismo. 

 

Este tema me toca muy de cerca. Como centroamericana, como hija de emigrantes. 

Como huésped por muchos años de México, país al que considero un segundo 

hogar, país que me demostró en cada ocasión que pudo sus valores de 

generosidad, acogida y solidaridad. Por eso me aproximo a este tema no solo en 

condición de Secretaria General Iberoamericana, sino también en condición de 

ciudadana que conoce y quiere profundamente a su región. 

 

México ha sido un país que siempre ha estado ahí para abrir la puerta. Que ha dado 

asilo a generaciones enteras de demócratas tanto europeos como 

latinoamericanos, algo que los que hemos hecho política en la región no podemos 

olvidar. Un país que ha ofrecido y estoy segura sigue ofreciendo pan incluso en sus 

hogares más humildes. 

 

El Plan de Desarrollo Integral es quizás la mejor muestra de la respuesta 

latinoamericana a la interpelación migratoria. Una respuesta que mira al fenómeno 

no como un reto de seguridad sino de desarrollo. Que busca atacar las causas 

estructurales y que coge fuerza de los valores que han hecho de nosotros una 

región abierta, como una orilla, al mundo. 

 

Quiero, por tanto, como Secretaria General Iberoamericana y a título personal, 

hacer un llamado a la ciudadanía centroamericana y a la comunidad internacional a 

que sumemos esfuerzos, en el marco del Pacto Migratorio de Marrakech, hacia el 

Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. 

 

En estos cruciales tiempos que atravesamos, nuestra región tiene la oportunidad de 

dar el ejemplo. De encontrar la solución correcta a uno de los problemas más 

importantes de la época. Hará falta mucho esfuerzo y compromiso. Tener una 

mirada de largo plazo. Atarse al mástil para no oír los cantos de sirena, ni 

contagiarse del pesimismo que este debate tiende a despertar. 

 

Para ello tenemos dónde empezar: en el ejercicio de ver en el espejo la experiencia 

de nuestra propia humanidad. En el recuerdo de las veces que han venido a 

tocarnos la puerta. Y, a pesar de todo, la hemos abierto. 

 
 


