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No sé si a usted alguien le caiga mal. Si es así, estará de acuerdo conmigo en que haga lo 

que haga el objeto de su antipatía, nunca quedará bien con usted.  

 

Tengo la sospecha de que este es el caso del Presidente Fox ante algunos sectores de la 

sociedad mexicana y creo que, ante las campañas por la Presidencia de la República, el 

sentimiento de rechazo se ha exacerbado.  

 

En alguno de sus números del año pasado, la Revista Proceso publicó un reportaje cuyo 

titular de la portada estaba diseñado para influir en los lectores antes incluso de que lo 

leyeran. Se trataba de la supuesta compra no del todo derecha de una bahía por parte del 

Presidente. Cuando uno se ponía a leer el reportaje, sin embargo, dejaba ver esa factura 

pobretona de los medios que medran del escándalo. El reportero, de cuyo nombre ni 

siquiera me acuerdo, aportaba pruebas tan contundentes como esta: “que se decía entre los 

lugareños que la bahía era del Presidente Fox”, “que la había comprado por interpósita 

persona”, etcétera, etcétera. 

 

Hace muy pocos días, los medios y los partidos a los que el Presidente Fox les cae mal, se 

le fueron a la yugular porque dijo que en diez años los Estados Unidos nos iban a suplicar 

que les mandáramos trabajadores, pero que nosotros no les íbamos a mandar a nadie porque 

todos estaríamos ocupados trabajando en México. Algunos diputados hasta llegaron a 

insultar al Presidente (aunque, ¿qué se puede esperar de los diputados?).  

 

Yo no soy panista, ni perredista ni priísta, pero lo que dijo Fox es justamente lo que (casi) 

todos los mexicanos quisiéramos que sucediera. La afirmación presidencial es exaltada, 

desde luego, pero una de las funciones del presidente (no escrita, pero muy necesaria) es 

alimentar el optimismo de los ciudadanos. Pero ¿Es falsa? Porque de eso se le acusó. 

Algunos diputados llegaron a decir que a los Estados Unidos no se le amedrentaba con esas 

bravuconadas. Y puede ser cierto, porque ese país es celebre por su prepotencia. Pero no se 

nos olvide que hasta Roma cayó, y eso que como imperio era mucho más que los Estados 

Unidos.  

 

Una cosa es que a los Estados Unidos no se le amedrente y otra cosa es la realidad. La 

afirmación del Presidente tiene dos partes: una es la necesidad de mano de obra que 

enfrentará el país vecino y, la otra, tiene que ver con que México provea de fuentes de 

trabajo a su población económicamente activa de aquí a diez años.  

 

En cuanto a lo primero, hay al menos una evidencia de que el Presidente Fox no anda tan 

desencaminado. La importante firma consultora internacional Ernst & Young acaba de 

reportar que el flujo de emigrantes jubilados desde los Estados Unidos a otros países va en 

crecimiento (recuerde que los que nacieron en los cuarenta, durante el baby boom, se 

estarán jubilando en la siguiente década). En ese marco, dice la firma consultora, el déficit 



de trabajadores que la economía norteamericana enfrentará dentro de diez años será de 6.7 

millones y que en 25 años el déficit alcanzará una cifra increíble de 35 millones.  

En relación a la segunda parte de la afirmación del Presidente Fox, las cosas ya no son tan 

claras. Que México vaya a proporcionar empleo a todos los que lo requieran en una década 

depende de muchas circunstancias, pero básicamente de dos: 1) que el país realice las 

reformas estructurales que tanto necesita, y que no se han hecho porque siempre hay 

intereses políticos particulares que las frenan, y 2) que la cultura de los mexicanos cambie 

de manera radical en sus aspectos más negativos y la convirtamos en una cultura proclive al 

desarrollo, al progreso, a la democracia y a la libertad. 

 

Evalúe usted mismo la afirmación del Presidente Fox, pero a mi me parece que sí: que en 

diez años los gringos van a desear que les enviemos trabajadores migrantes... pero solo si 

México ofrece aquí los empleos que se necesitarán. 

 


