A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS
Por Leonardo Ffrench Iduarte1
México parece enfrentar, hoy más que nunca, grandes problemas cuya solución, al
menos en el corto plazo, no parece alcanzable:
1.-Impunidad,
2.-Corrupción, 3.-Casi inexistente rendición responsable de
cuentas, 4.-Inseguridad, 5.-Casi nulo crecimiento económico, 6.-Poca inversión
privada, nacional y extranjera, 7.-Minúsculo crecimiento del empleo, 8.-Descenso
en los precios internacionales del petróleo, 9.-Concentración de la riqueza en muy
pocas manos y, 10.-Riesgos de inflación y de depreciación del poder adquisitivo del
peso, entre otros.
Consecuentemente, se antoja como necesario buscar remedios que, sin garantizar
que resuelvan todos los grandes problemas de nuestro país, al menos cambien la
presente situación sacudiendo la conciencia nacional.
A riesgo de parecer ingenuo, se antoja al menos intentar difíciles soluciones que,
dicho sea de paso, no dependen exclusivamente del gobierno ni de la sociedad
mexicana.
Entre ellas sobresale la posibilidad, temeraria y aventurada, de buscar la creación
de una Unión Norteamericana, a imagen y semejanza de la Unión Europea,
adoptando sus aciertos y evitando sus errores. Nada fácil pues para lograrla habría
que convencer a los dirigentes de Canadá y de los Estados Unidos, de que ellos
necesitan de la mano de obra mexicana para consolidar su posición de liderazgo y
su estabilidad económica, así como para mejorar la seguridad en toda el área.
Sería necesario abrir nuestras fronteras, como se hizo en la Unión Europea, no sólo
para el tránsito de bienes y servicios, sino para la gente. Estoy convencido de que
así, al menos, habría mayores oportunidades de empleos dignamente remunerados,
con lo que, sin lugar a dudas, disminuiría la tentación de jóvenes mexicanos de
incorporarse a las filas del crimen organizado. Así se resolvieron, en buena
medida, muchos problemas que reinaban en países mediterráneos como España,
Portugal y Grecia, así como en Irlanda.
Conviene recordar que, cuando se negociaron los términos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), entre 1991 y 1993, México retiró de la
mesa de negociaciones el tema del petróleo y otros energéticos por considerarlos
estratégicos. EUA por su parte, sacó de la mesa el tema de la migración en el área.
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Recientemente México abrió el sector de la energía a la libre competencia nacional
e internacional. Esto debería ser un buen argumento para lograr que, por
elemental reciprocidad, EUA abra sus fronteras a la libre circulación de personas.
Si esta Unión Norteamericana se lograra, podría descender también la corrupción
en nuestro país, pues está históricamente demostrado que los mexicanos que
emigran a otras naciones tienden a respetar y cumplir con las leyes y reglamentos
y con el estado de derecho de mejor manera de cómo lo hacen en su propio país.
Muchos nacionalistas argumentarán que México perdería soberanía e
independencia. Sin embargo, convendría preguntarles si creen que es una muestra
positiva de soberanía el crecimiento del crimen organizado y la impunidad de la
que gozan sus integrantes. Si creen que es muestra de soberanía el que, en lugar de
encontrar a los estudiantes desaparecidos en Guerrero, encontremos cada vez más
fosas clandestinas en las que yacen los restos de miles de mexicanos desaparecidos
e ignorados. Además, convendría preguntarles si consideran indiferentes a la
soberanía nacional a las mayorías de europeos que, en plebiscitos, aprobaron la
constitución de la Unión Europea.
Es posible que una razón por la que el gobierno mexicano no presiona al de EUA
para que abra sus fronteras al libre paso de mexicanos, bajo el argumento de que
es un asunto interno de EUA, es que teme que los compatriotas que ya se
encuentran en ese país sin documentos pero con buen trabajo y quienes, con una
reforma migratoria en EUA regularizarían su situación, trataran de llevar consigo
a sus cercanos familiares con lo que, sin lugar a dudas, descenderían las remesas
familiares que tanto parecen interesar a las autoridades de nuestro país, pues
alcanzan una cifra cercana a los 20 mil millones de dólares anuales. No en balde
muchos emigrantes mexicanos se quejan diciendo que las autoridades de nuestro
país los tratan como si fueran “cajeros automáticos”.
En la actualidad hay cerca de 12 millones de compatriotas que han emigrado de
nuestro país. Es una población más numerosa que la total de muchos países del
orbe. Más del 95% de ellos se ha establecido, con o sin documentos, en el territorio
de nuestro vecino del norte. Y hasta donde se sabe, la inmensa mayoría no piensa
regresar a México, más que para visitar de tanto en tanto a sus familiares.
Además, conviene ajustarse a las cambiantes circunstancias en el tiempo. En la
década de los ochentas del siglo pasado, en EUA se criticaba que México no
extraditaba a mexicanos acusados de delitos cometidos en el extranjero. Desde
entonces, México ha extraditado más connacionales que EUA y muchos otros
países.
A quienes critican esta propuesta como opción de solución en el corto plazo de
muchos problemas de México, les pregunto: -¿Qué otra opción de solución
proponen?
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Concluyo con otro pronóstico temerario: En virtud de que en las elecciones del
primer martes de noviembre del 2014 los republicanos ganaron la mayoría en el
Senado de EUA y aumentaron la que ya tenían en la Casa de Representantes, es
probable que, a partir de noviembre del 2016 también ganen la Casa Blanca. Este
resultado, que seguramente no será del gusto de muchos mexicanos e hispanos en
general, posiblemente le convenga a nuestro país pues la mayoría de las grandes
acciones gubernamentales de EUA que en épocas recientes han coincidido con
deseos del gobierno mexicano y beneficiado a nuestros compatriotas en EUA
tuvieron lugar durante la presidencia de republicanos en ese país. La reforma
migratoria Simpson-Rodino-Mazzoli en 1986, siendo presidente Ronald Reagan, y
la negociación del TLCAN, a principios de la década de los noventas, se llevaron a
cabo siendo presidente George Bush padre.
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