
éxico se ha convertido en un símbolo

de los temores y las esperanzas de los
estadounidenses afirma el especialista
Andrew Selee en un nuevo libro

Los vínculos entre los dos países son
cadavez más profundos dice Selee actual
director del Migration Policy Institute

de Washington y un mexicanólogo reconocido Pero
esa relación los hace ahora más que vecinos distantes
extraños íntimos

En el largo plazo las fuerzas que unen a los países
son más fuertes que los políticos Creo que las anclas son
muy fuertes y están fuera del ámbito político dijo Selee
durante una reciente conversación telefónica antes de
la aparición de su libro Vanishing Frontiers Fronteras
Desvanecientes que tiene como propósito analizar Las
Fuerzas que unen a México y los Estados Unidos

Selee es un hombre bien intencionado pero no es un
ingenuo Su análisis puede ser o parecer optimista pero
está basado en tendencias y en hechos en realidades

Y el libro lo denota Consigna la creciente integración de
comunidades transfronterizas ejemplificada por ejemplo
en San Diego y Tijuana donde según Selee ya no se piensa

en términos de dos ciudades

sino de una sola región
Por años en San Diego se

luchó sin éxito por la am
pliación de su aeropuerto
hubo propuestas incluso de
fusionarlo con el de Tijuana
hasta que se decidió cons

truir un paso peatonal por encima de la barda fronteriza
Un proceso similar de integración estaba en marcha

entre Ciudad Juárez y El Paso se rompió debido a la vio
lencia del lado mexicano pero está de nuevo en desarrollo

Y Selee desgrana ejemplo tras ejemplo Desde Hazleton
una pequeña ciudad de Pensilvania que se hizo famosa
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en los años 90 y 2000 con un alcalde y hoy diputado el
republicano Lou Barletta en abierta campaña contra los
inmigrantes latinos y en especial mexicanos Y tras algu
nos años en decadencia la ciudad prospera ahora gracias
a los inmigrantes mexicanos y latinos en general y a las
inversiones de empresas como Bimbo o como Mission
Foods de la compañía mexicana Grama

Pero Hazleton votó por Trump porque captó los temo
res al cambio que los estadounidenses proyectan sobre
México y el TLCAN Se han convertido en símbolo de
las preocupaciones de los estadounidenses y hasta 30
por ciento de ellos según muestras citadas por Selee
identifican a México como fuente de drogas violencia y
competencia comercial injusta

Pero al mismo tiempo en febrero de 2017 hasta 64
por ciento expresaba una impresión favorable de México
como reacción a las posturas de Trump

Tanto como aquellos que no les gusta México quienes
lo aprecian frecuentemente proyectan también preocu
paciones domésticas en su vecino al grado que el propio
Selee se pregunta si México se ha convertido más en un
emblema de las esperanzas y los temores estadounidenses
por nuestro futuro que un verdadero país con el cual tratar
en sus propios términos
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