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WASHINGTON D C
ParaAndrew aunque ya no haya tal
Selee la relación entre Estados Unidos
Entonces por un lado en 10 años
y México no sólo ha sido materia de es hay muchos más nexos somos más
tudio sino realidad de vida
interdependientes y al mismo tiempo
Fue director del Instituto México en el
hay una mayor reacción en contra
Centro Wilson y en 2017 asumió la pre
sidencia del Migration Policy Institute Lo novedoso del libro es que explicas
MPI como uno de los expertos más cómo se ha transformado la realidad
reconocidos en la materia migratoria
en dos vertientes los estadounidenses
Su libro Vanishing Frontiers docu yendo a México yotra la de la influen
menta y descubre la fuerza de las rela cia o poder suave de la migración

Unidos La más grande es Bimbo que
produce en muchos puntos del país y
genera una cuarta parte del pan que se
consume aquí bajo marcas muy cono
cidas para los estadounidenses
Tambiénsucedecon Gruma empezó
produciendo tortillas para la comunidad
latina y hoy vende a todo el mercado
estadounidense

Otros ejemplos Cemex SSAMarin
operador de puertos comerciales en el
mundo 49

mexicana Arca Continen

mexicana

tal produce papas en la Costa Este y son
las papas fritas oficiales de los Mets de
NYy los Medias Rojas de Boston Está

y personales que se han tejido en ambos

Ha sido una transformación total El

FEMSA cervezas telefonía celular como

lados de la frontera

número de estadounidenses en México

ciones sociales comerciales culturales

Empezaste tu libro hace 10 años pero
hoy México yEU son completamente
distintos Cómo cambió la relación
bilateral

Completamente Destaco dos aspectos
Primero cuando yo empecé a escribir
tenía la intuición de que había muchas
conexiones desconocidas entre México

Telcel con tarjetas prepago La idea era
se acerca a los dos millones incluidos llegar a un mercado latinoytermina sien
los hijos de migrantes mexicanos que do exitoso para los jóvenes gringos
regresan aquellos que vinieron emplea
dos por una empresa o los retirados que
pasan temporadas
Luego tienes a los que ya viven en
México Muy interesante el caso de los
que trabajan en Estados Unidos pero

no tienen que estar físicamente en

y Estados Unidos y sobre todo mucha su lugar de trabajo Hacen teleworking
presencia de México aquí que no cono trabajo por computadora o por teléfono
cíamos de este lado de la frontera
Si ves los espacios compartidos de
No era tan visible la inversión mexi

trabajo cowork en ciudades mexicanas

cana en poblaciones estadounidenses encuentras muchos estadounidenses
lo cual es un eje central en el libro Ahora canadienses y europeos
es una realidad

Hay temas que hace 10 años eran un Hablas de las inversiones mexicanas
en Estados Unidos
inicio y hoy están desarrollados
Segundo es la reacción que generó esta Para mífue un descubrimiento la can
interrelación en una parte de la sociedad tidad de empresas mexicanas que están
estadounidense que se siente incómoda invirtiendoy creando empleo en Estados
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MIGRACIÓN Selee ha estudiado el tema migratorio y
las diversas relaciones entre México y Estados Unidos
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