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Se trata de un 
crecimiento  

que ha dejado a millones 
de personas fuera, 

marginadas y excluidas; 
el contraste es doloroso. 

José Díez explica el 
fenómeno con cifras 
aterradoras. Cristian 

Mendoza lo plantea 
como un desafío para 

superar la exclusión 
provocada por  

el crecimiento, y lograr  
el reto: hacerlo  
inclusivo. 
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El crecimiento que experimentamos en nuestros 
tiempos es innegable, cada vez estamos mejor 
comunicados, mejor informados, hay más desarrollo 
y generación de riqueza, más salud, mejor educación; 
sin embargo, hay un «pero», a pesar de ese enorme 
crecimiento, la desigualdad no ha desaparecido, al 
contrario, se ha hecho más marcada y fuerte.

* En este número de istmo recogimos ideas y entrevistas a un grupo de empresarios que viajaron a Roma para participar en el programa «Empresa, Crecimiento e Inclusión» que realizó el IPADE en 
conjunto con la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma (más algunos otros artículos).

José Medina Mora, 
destacado empresario 
jalisciense, reconoce en 
su entrevista: «Además 
de la estrategia, para 
hacer rentable un negocio 
se necesita entender 
que, en el fondo, lo más 
importante siempre es el 
desarrollo de personas».

¿Se ha logrado algo? Sí, Claudio 
Freixes en Yucatán, al asociarse 

con 22 organizaciones campesinas 
y decenas de pequeños 

productores, exporta carne de 
cerdo a uno de los mercados más 

exigentes del mundo, Japón. 

Antonio Casanueva nos 
narra lo que sucede en La 
Piedad, Michoacán, donde se 
ha establecido una «red» de 
empresarios responsables que ha 
logrado un crecimiento sostenido, 
que se ha visto reflejado en los 
niveles de empleo, sueldo y 
calidad de vida, haciendo un fuerte 
contraste con la difícil situación en 
gran parte del resto del estado.

Crecimiento inclusivo; un 
reto muy a la altura del efecto 

multiplicador de la acción de los 
empresarios, con sentido social. 
Aquí se define como un aumento 

sostenido en la productividad, que 
genere oportunidades de empleo.

Inclusive
Growth
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La cifra clave que 
necesitamos para luchar 
contra el cambio climático
David Rotman 
¿Cuál es el valor de un mundo libre 
de la amenaza de eventos climáticos 
catastróficos y con ecosistemas 
naturales saludables y prósperos?

Aprovechemos el talento para 
desarrollar a México
Entrevista con Bismarck Lepe
«Si se fomentan más empleos, 
mejores sueldos y una forma distinta 
de tratar a los colaboradores, se 
detonará una fuerza económica 
increíble».

Inclusive Growth. No es 
una crítica al desarrollo 
económico, es un desafío 
para superar la exclusión
Cristian Mendoza
Junto con el desarrollo económico 
es necesario invertir en la sociedad 
y en el cuidado de la naturaleza. La 
sociedad cambia cuando se tiene 
acceso a una vida mejor.

Hace falta un cambio  
de paradigma
José Díez Deustua
El empresario es el principal actor 
al crear empleo, riqueza y valor para 
todas las personas e instituciones  
con las que interactúa.

Empresarios. Motor de un 
crecimiento incluyente
Antonio Casanueva Fernández
El crecimiento inclusivo requiere de la 
solidaridad empresarial, pero también 
de su magnanimidad, virtud propia de 
la actividad directiva.

Mejores decisiones  
para el bien común
Entrevista con Claudio Freixes
«De las mejores cosas que he hecho en 
la vida es ayudar a un grupo de gente a 
recobrar la confianza en sí mismos».
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Estamos ante una crisis humanitaria 
y urge proteger a esas personas que 
huyen de la violencia o de condiciones 
adversas en sus países de origen.

La apertura a la  
migración se aprende
Entrevista con Christa Byker
«La pertenencia más profunda 
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«It’s easier to innovate when 
you are already improving»
An interview with Gijs Van Wulfen and 
José Luis de Alba
«Innovation is absolutely about 
connecting a successful past with a 
(hopefully) successful future».

«México debe ser un 
desarrollador, no un usuario»
Entrevista con Vladimiro de la Mora
«No seamos únicamente usuarios 
de la tecnología, desarrollémosla. 
Tenemos a la juventud, lista para 
aprender y ayudarnos a crearla».

Los empresarios no pueden 
vivir en una isla
Ana Cristina Dahik Loor
El crecimiento inclusivo nos obliga a 
pensar en indicadores sociales como 
la distribución del ingreso, la pobreza 
y la participación de la mujer en la 
fuerza laboral.

«Lograr que suceda»
Entrevista con Sanjay Khosla
No basta con crecer y ganar territorio 
en el mercado. Hace falta un desarrollo 
sostenido que conserve el enfoque y la 
capacidad de innovación. 

Portada
Rodrigo Castillo 

No es imprescindible pero su ausencia detona algunos inconvenientes. 

«Necesitamos formar 
empresarios con  
principios y valores» 
Entrevista con José Medina Mora
«Sólo resolveremos la realidad de 
pobreza y desigualdad del país a partir  
de las personas, de ser solidarios  
entre nosotros».
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Bismarck 
Lepe
Aprovechemos el talento  
para desarrollar a México
«Si queremos hacer un cambio dramático en 
México, pienso que la manera más fácil y rápida 
es el desarrollo de tecnología con el talento de 
ingenieros mexicanos».

JOSÉ ANTONIO DÁVILA CASTILLA
FOTOS: GERARDO CRUZ

El linaje de Bismarck Lepe está anclado a 
Juchitlán, Jalisco, sin embargo sus memo-
rias de la infancia discurren en Oxnard, 

California. Ejemplar alumno, a los 18 años inició 
los estudios de Medicina en Stanford, pero en el 
camino descubrió las mieles de las startups de 
tecnología de información, por lo que su interés 
viró hacia este sector. 

Después de una exitosa carrera en los inicios 
de Google, comenzó su propia empresa, Ooyala, 
una plataforma de video en línea, que posterior-
mente vendería por US$400 millones a Telstra 
en 2014. Durante más de una década, Bismarck 
ha sido pionero en la colaboración Guadalajara-
Silicon Valley, primero con Ooyala y ahora en 
Wizeline y StartupGDL. 

Wizeline se fundó en Guadalajara en 2014 
para ayudar a las empresas, con base en su 
transformación digital, a ofrecer nuevos y me-
jores productos al mercado más rápidamente, y 
ahora más de 10 millones de personas utilizan 
los productos diseñados y desarrollados por 

esta empresa todos los días. Lepe ha financiado 
Wizeline con más de US$62 millones, incluida 
una reciente Serie B de US$43 millones para 
acelerar el crecimiento en cuatro países y siete 
ciudades. Al inicio de 2019, la empresa operaba 
con más de 600 empleados de tiempo completo, 
y recientemente había abierto su tercera oficina 
en México, en Querétaro.

A Bismarck le apasiona impulsar el creci-
miento económico en las comunidades donde 
Wizeline tiene operaciones a través de la inver-
sión en educación y desarrollo de infraestruc-
tura tecnológica. La Academia Wizeline es una 
iniciativa que ofrece cursos en México y Viet-
nam que enseñan las habilidades técnicas más 
valiosas de hoy. Hasta la fecha, la Academia 
ha graduado a más de 5,000 estudiantes de 85 
cursos en inteligencia artificial, experiencia de 
usuario, desarrollo de software, gestión de pro-
yectos, liderazgo, entre varios más.

Adicionalmente, Lepe es fundador y presi-
dente de StartupGDL, una organización sin fines 

de lucro comprometida con hacer de Guadala-
jara un líder mundial en innovación de alta tec-
nología al promover la ciudad como un centro 
tecnológico para otras startups globales. Dicha 
institución actualmente cuenta con una larga 
cartera de pequeñas y medianas empresas de 
tecnología con sede en los EE. UU. que buscan 
poner una parte o la totalidad de sus operacio-
nes en Guadalajara. 

Por otro lado, el emprendedor es el único inver-
sor y socio en WizeFund, un fondo que apoya a 
los empleados de Wizeline para lanzar sus propias 
empresas tecnológicas. WizeFund co-invierte en 
rondas de semillas y series A, su misión es apoyar 
el desarrollo de grandes empresas y empresarios.

En su recorrido por las startups en Silicon 
Valley, Bismarck aprendió a dirigir centrado en 
las personas para desarrollar empresas de alto 
impacto. El fundador de Wizeline platicó con 
el equipo istmo sobre cómo ha aplicado tales 
aprendizajes a los emprendimientos que ha de-
sarrollado a lo largo de su carrera. 
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¿Cómo llegaste a Stanford? 
Yo soy estadounidense, pero mis padres son 
mexicanos. Migraron a Estados Unidos para 
formar una familia. Llegaron con poco, sin em-
bargo, jamás escatimaron en educación. Esto 
cambió mi mente, yo sabía que debía ser de los 
mejores. Así logré llegar a Stanford; ahí me ro-
deaba gente con mucho dinero y mi meta fue 
tener las cosas que nunca había podido tener. 
Entré con la intención de ser médico como mi 
tío, él era la persona más exitosa que conocía, 
hasta que descubrí que las oportunidades en la 
tecnología eran muchísimo más grandes.

En la universidad trabajé en la startup Elance 
como gerente de Marketing, después me fui a 
Google, donde me desempeñé como gerente de 
Marketing de Productos. Cuando Google se hizo 
pública, coseché un patrimonio considerable, 
que si hubiera querido, ya no necesitaría tra-
bajar. Tenía 24 años y opté por buscar desem-
peñarme en algo que me apasionara, siempre 
pensando en dejar un legado. No fue hasta que 
vi el potencial de México, que encontré un pro-
yecto que podía ilusionarme.

En 2004 mis metas personales cambiaron. Mi 
objetivo pasó de hacer mucho dinero, a ver qué 
impacto social podía lograr. Hice unas cuantas 
cosas en Estados Unidos, pero no fue sino hasta 
2010 que abrimos oficinas en Guadalajara, que 
dimensioné la cantidad de talento mexicano que 
no se estaba aprovechando. 

Comencé con la intención de traer más em-
presas de alta tecnología a Guadalajara porque, 
si queremos hacer un cambio dramático en Mé-
xico, pienso que la manera más fácil y rápida 
es generando empleos de calidad. Como en este 
momento se vive una escasez de talento en todo 
el mundo, buscaba que las empresas vieran que 
ese talento existía en Guadalajara.

Comentas que de pronto viviste un 
cambio de mentalidad. ¿Cómo fue y  
cómo descubriste tu pasión por México?
En 2009, en Ooyala, mis socios y yo descubrimos 
que era muy difícil contratar talento en Silicon 
Valley y acordamos buscar fuera un lugar para 
montar una operación. Contratamos a un con-
sultor que investigó cuál era nuestra mejor op-
ción: Europa, Sudamérica, Asia… regresó y dijo: 
México. En ese entonces mis padres hablaban 

de México como un lugar sin oportunidades, y 
esa era la visión que yo tenía. Enviamos a nues-
tro CTO (Chief Technology Officer), un norteame-
ricano, a entrevistar gente en Guadalajara. De 
los 15 que entrevistó quería llevarse a ocho a 
Estados Unidos. Así descubrimos que en México 
había gente interesante y seleccionamos Gua-
dalajara porque los dos emprendedores que fi-
nalmente contratamos, Adalberto Flores y Vidal 
González, eran de ahí. 

Abrimos la oficina en la sala de la casa de 
Vidal en octubre de 2010. Vine a Guadalajara 
en diciembre de ese año a la posada que ten-
dríamos. Adalberto me invitó a otro evento, en 
donde encontraría a 60 emprendedores de em-
presas interesantes, mi sopresa fue mayúscula, 
le comenté a Adalberto que se necesitaba que 
más inversionistas supieran que esto existía. 
Así empecé a conocer otro México.

¿Qué es y cómo surge StartupGDL?
Es una organización sin fines de lucro com-
prometida con hacer de Guadalajara un líder 
mundial en innovación de alta tecnología. Ha 
resultado ser un ejercicio interesante. Iniciamos 
en 2014 y hemos creado más de 200 empleos. El 
programa se centra en atraer empresas de alta 
tecnología que van a compartir el aprendizaje 
de las mejores prácticas sobre cómo se manejan 
las empresas globales de tecnología, que es lo 
que necesitamos aquí en México. Esto mismo 
ocurrió en India en 2005 cuando llegaron em-
presas como Amazon, Google o Facebook. Todos 
los emprendedores relevantes de ese país han 
salido de esas empresas.

opté por 
desempeñarme 
en algo que me 
apasionara, siempre 
pensando en dejar 
un legado. No fue 
hasta que vi el 
potencial de México, 
que encontré un 
proyecto que podía 
ilusionarme.
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StartupGDL es un proyecto que me apasiona, a 
mí y a Wizeline. Hasta ahora ha sido non profit y 
por ahora creemos que no vale la pena cambiar en 
este sentido, estamos muy enfocados en que me-
jore la comunidad y la sociedad de Guadalajara.

La mayoría son empresas estadounidenses 
que han venido a México y que no hace mucho 
desconocían que existía este talento en el país. 
Lo interesante es que ahora, prácticamente to-
das las semanas, alguna empresa se comunica 
conmigo para decirme que les gustaría platicar 
con nosotros acerca de nuestra experiencia en 
México. 

Estoy convencido de que, si se fomentan más 
empleos, mejores sueldos y una distinta forma 
de tratar a los colaboradores, permitiéndoles 
que después ellos mismos creen sus propias 
empresas, se detonará una fuerza económica 
increíble.

¿Se ha querido atraer talento  
de todo el mundo?
Exactamente. A nosotros no nos importa de 
dónde seas, siempre y cuando quieras trabajar 
en Guadalajara. Tenemos oficinas en la Ciudad 
de México y en Querétaro, pero nuestra inten-
ción es seguir invirtiendo y enfocándonos en 
Guadalajara como la marca de tecnología de Mé-
xico, para que cuando en el extranjero quieran 
invertir en talento, piensen en este lugar, igual 
que como se hace con Tel Aviv, Estonia, etcétera.

¿Contra quién compite Guadalajara  
para convertirse en ese centro  
de atracción de talento?
Hablando del extranjero, hay muchísimos luga-
res: India, Tel Aviv, Kiev. En Latinoamérica el 
centro de tecnología es Buenos Aires. Los argen-
tinos son los únicos que han sacado sus unicor-
nios (startups que, a través de su evolución, y de 
la acumulación de fondos de sucesivas rondas 
de financiación, consiguen una valoración por 
parte de los expertos en mercados financieros 
de más de 1.000 millones de dólares antes de su 
salida a Bolsa). 

En Estados Unidos hay mucha competencia: 
Portland, Seattle, Reno, Utah, muchos lugares, 
no únicamente Silicon Valley y no obstante hay 
mucha escasez de talento. Se prevé que para los 

próximos cinco años habrá una escasez de casi 
cinco millones de ingenieros en el mundo.

Regresemos a tu historia como 
emprendedor. ¿Tu primera aventura  
fue Ooyala?
Aventuras he tenido muchas. Mientras estu-
diaba, pensé en varias ideas de negocio. Me-
dio formé cinco que fracasaron. Después fui a 
Google, lo vi crecer, aprendí mucho y en 2007 
empecé Ooyala, misma que vendimos en octu-
bre de 2014 cuando aún estaba en flujo de caja 
negativo. 

¿Cómo surgió Wizeline y  
qué futuro le anticipas?
Iniciamos la empresa inmediatamente después 
de Ooyala, con la idea de crear una herramienta 
que solucionara muchos de los problemas que 
tuvimos en nuestro emprendimiento previo. En 
este momento estamos invirtiendo para llevarla 
a empresa pública en 2021 o 2022. Pienso que 
nuestras opciones serían NASDAQ o New York 
Stock Exchange, donde hay más flujo de capital 
y más inversionistas.

Considero que en diez años se habrá trans-
formado esta industria a la que también llegará 
la automatización. Lo mismo que está pasando 
en manufactura pasará en el desarrollo de soft-
ware. Estamos invirtiendo mucho en la automa-
tización del desarrollo de software para que no 
necesites gente que lo haga.

fue hasta 2010 que abrimos oficinas en 
Guadalajara, que dimensioné la cantidad 
de talento mexicano que no se estaba 
aprovechando.
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¿No es una contradicción lanzar un 
proyecto tan ambicioso como StartupGDL 
y tratar de posicionar a Guadalajara 
como un centro y, a la vez, creer que la 
tendencia es hacia la automatización 
de software, para lo que no se requiere 
talento?
Considero que ésta es la forma idónea para me-
jorar la sociedad y la economía rápidamente. 
La meta es que estos ingenieros que reciben 
instrucciones y educación en dichas organiza-
ciones constituyan las empresas que darán el 
siguiente salto en la tecnología. Necesitamos los 
cimientos, lo básico.

¿Te consideras un inversionista  
activo con emprendedores?
Sí. Invierto en unas 20 empresas al año. Pienso 
que tengo inversiones en unas 75. Aproxima-
damente 15 han sido vendidas y solo 15 han 
fracasado.

En tu experiencia en Silicon Valley, 
¿percibiste alguna metodología especial 
en el gobierno de las empresas de alta 
tecnología? 
He visto que lo que más funciona es dejar operar 
a las empresas. Los consejeros se hacen a un lado, 
ofrecen su punto de vista, apoyo en contratación y 
en traer clientes, pero de ninguna manera operarlas. 

En el caso de Wizeline, ¿cuáles son los 
puntos relevantes en la agenda habitual 
del Consejo?
Siempre hablamos de la cultura, de si se nos está 
yendo la gente, y de ser así, por qué y a dónde 
se va, también hablamos sobre los avances en 
la misión de aumentar el número de empresas 
de tecnología en Guadalajara. Analizamos nues-
tras métricas a través del plan decidido el año 
anterior para ver nuestro avance. Si vamos muy 
atrás, tenemos que cambiar el plan para ser más 
agresivos. Al equipo le encanta prepararse e ir a 
presentarle al Consejo.

En tu caso, eres el inversionista principal 
de Wizeline y al mismo tiempo el CEO. 
¿Tienes que reportar?
Así es. No quise tomar más sillas para mí en el 
Consejo, ahí se encuentra Vidal González que 
está aquí en las operaciones de Guadalajara de 
tiempo completo. Si él y el resto de los consjeros 
consideraran que ya pasó mi tiempo, yo estaría 
abierto. Toda persona tiene un tiempo que ex-
pira en el puesto que ocupa.

¿Disfrutas de la operación?
Sí, la veo como un compromiso. Pienso que hay 
mucha gente que le ha apostado a Wizeline y 
ninguna tarea es menor para mí. Estoy ahí dis-
puesto a hacer lo que se necesite, 24 horas al 

día. La gente sabe que puede llamarme a cual-
quier hora.

¿Qué anticipas en nuevas tecnologías?
Pienso que los próximos cincuenta años serán 
muy interesantes por la aplicación de la tecno-
logía en la que se le ha estado invirtiendo los 
últimos veinte o treinta. Ahora, la inteligencia ar-
tificial y machine learning son como la nube hace 
diez años; aunque en este momento menos de 15% 
de todo el cómputo está en la nube, el tema está 
ya en la agenda de todas las empresas. �⁄�

El entrevistador es profesor del 
área de Política de Empresa 
y director del Centro de 
Investigación en Iniciativa 
Empresarial del IPADE Business 
School.

estoy convencido de que, si se fomentan más empleos, mejores 
sueldos, una forma distinta de tratar a los colaboradores y se 
les impulsa a emprender, se detonará una fuerza económica 
increíble.



istmo • 15



16 • istmo /  MIT TECHNOLOGY REVIEW EN ESPAÑOL

DAVID ROTMAN 
TRADUCIDO POR ANA MILUTINOVIC 
28 MAYO, 2019

0      0.5 1      1.5 2        3 4        5 7        9 11    12
°C

cifra clave 

La

que necesitamos para 
luchar contra el 
cambio climático

El coste social del carbono refleja las muertes, las 
bajadas del PIB y el impacto sobre la agricultura que 
generará el calentamiento global a lo largo de los años. 
Debemos tener clara esa cifra para saber cuánto invertir, 
dónde y cuáles deben ser las medidas prioritarias.
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A pesar de la angustia existencial que ge-
nera el cambio climático, y que tan de 
moda se ha puesto últimamente, existe 

un cálculo bastante frío que a sus defensores, 
en su mayoría economistas, les gusta llamar el 
número más importante del que nunca hemos 
oído hablar.

Se trata del coste social del dióxido de car-
bono. Esta cifra refleja el impacto global de 
emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera, y se 
calcula mediante el aumento de las temperatu-
ras y del nivel del mar. Los economistas, que 
llevan una década discutiendo sobre el número 
correcto, lo ven como una poderosa herramienta 
política que podría aportar racionalidad a las 
decisiones climáticas. Es lo que deberíamos es-
tar dispuestos a pagar para evitar la emisión de 
esa tonelada adicional de carbono.

Para la mayoría de nosotros, se trata de una 
manera de comprender cuánto afectarán nues-
tras emisiones a la salud global, a la agricultura 
y la economía mundial durante los próximos 
cientos de años. El economista de la Universidad 
de California en Berkeley (EE. UU.) Maximilian 
Auffhammer lo describe así: es aproximada-
mente el daño causado por conducir más de 
3.000 kilómetros con un tubo de escape que 
emite aproximadamente una tonelada de dió-
xido de carbono en el trayecto.

Las estimaciones habituales del coste social 
de esa tonelada rondan entre los 35 euros y los 
45 euros. Pero el precio del combustible para 
este viaje en un coche de gama media es actual-
mente alrededor de unos 200 euros. En otras 
palabras, deberíamos pagar aproximadamente 
un 20% más para cubrir el coste social del viaje.

Pero, este número es polémico. En 2016, un 
grupo de trabajo de EE. UU. convocado por el 
entonces presidente, Barack Obama, lo fijó en 
35 euros, mientras que, recientemente, la admi-
nistración de Trump lo redujo hasta entre uno y 
cinco euros. Por otro lado, algunos especialistas 
creen que la cifra es mucho más alta, de hasta 
350 euros o más.

¿Por qué las cifras son tan dispares? Porque 
dependen de cómo se valoren los futuros daños. 
Y existen muchas dudas sobre cómo la situa-
ción climática responderá a las emisiones. Pero 
además, en realidad, casi no tenemos ni idea de 
cómo nos afectará el cambio climático a lo largo 

del tiempo. Sí sabemos que habrá tormentas más 
feroces e incendios forestales letales, olas de 
calor, sequías e inundaciones. Sabemos que los 
glaciares se están derritiendo rápidamente y que 
los frágiles ecosistemas oceánicos se están des-
truyendo. Pero, ¿qué significa eso para la supervi-
vencia o la esperanza de vida de alguien que vive 
en un pueblo de Iowa (EE.UU.), en Bangalore (la 
India) o en Chelyabinsk (Rusia)?

Cada vez tenemos más datos sobre los efectos 
económicos y sociales del cambio climático, y 
vienen acompañados del poder computacional 
necesario para entenderlos. Aprovechar esta 
oportunidad para calcular un coste social más 
preciso del carbono podría ayudarnos a decidir 
cuánto invertir y qué problemas abordar primero.

«Es el cálculo más importante de la economía 
global. Hacerlo bien es de enorme importancia. 
Pero en este momento, casi no tenemos ni idea 
de qué significa eso realmente», advierte el ex-
perto en políticas climáticas en Berkeley Solo-
mon Hsiang. Pero eso podría cambiar pronto. 

hasta ahora, los 
investigadores han 
encontrado que el 
cambio climático 
acabará con la vida 
de muchas más 
personas de lo que 
se pensaba.
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si no se logra 
controlar el 
cambio climático 
hasta finales de 
este siglo, el sur 
y el suroeste de 
EE. UU. acabarán 
devastados por 
el aumento de las 
tasas de mortalidad 
y la pérdida de 
cultivos.

¿CUÁNTO CUESTA UNA MUERTE?
En el pasado, para calcular el coste social del 
carbono simplemente se estimaba cómo el 
cambio climático desaceleraría el crecimiento 
económico mundial. Para ello, los modelos in-
formáticos dividen el mundo en una docena de 
regiones como mucho y luego calculan la media 
de los efectos previstos del cambio climático 
para obtener el impacto en el PIB mundial a lo 
largo del tiempo. En el mejor de los casos, se 
trataba de un número simple.

Durante los últimos años, muchos economis-
tas, científicos de datos y climatólogos han em-
pezado a colaborar para crear mapas de impacto 
bastante más detallados y localizados. Analizan 
cómo las temperaturas, el nivel del mar y los pa-
trones de precipitación afectaron anteriormente 
la mortalidad, el rendimiento agrícola, la violen-
cia y la productividad laboral. Luego, estos da-
tos se pueden introducir en modelos climáticos 
cada vez más sofisticados para ver qué sucede a 
medida que el planeta se sigue calentando.

Esta gran cantidad de datos de alta calidad 
permite hacer un cálculo mucho más preciso 
del coste social del carbono, al menos en teoría. 
Hsiang es codirector del Laboratorio de Impacto 
Climático, un equipo de unos 35 científicos de 
instituciones como la Universidad de Chicago, 

Tendencias en las emisiones de dióxido de carbono mediante 
combustibles fósiles por países 

Variación en las emisiones globales de dióxido de carbono: 
2014-2018
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Gráficos: Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono han ido creciendo 
constantemente en este siglo, aumentando los peligros del cambio climático. Algunos 
países han empezado a reducir la contaminación provocada por el dióxido de carbono o 
al menos a mantenerla estable, pero sigue aumentando en ciertos países de desarrollo 
rápido. Los niveles de emisiones globales disminuyeron ligeramente a principios de 
esta década, pero el crecimiento de la economía mundial las ha vuelto a subir.
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Crecimiento absoluto 
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la de Berkeley, la de Rutgers (todas en EE. UU.) 
y Rhodium Group, una organización de inves-
tigación económica. Su objetivo es lograr este 
número a partir de la observación de 24.000 
regiones diferentes y de los diversos efectos que 
cada una experimentará en los próximos cien-
tos de años en la salud, en el comportamiento 
humano y en la actividad económica.

Es un gran reto técnico e informático, y tar-
dará varios años en afianzarse en una cifra de-
finitiva. Pero mientras tanto, los esfuerzos para 
comprender mejor los daños localizados están 
creando una imagen más detallada e inquie-
tante de nuestro futuro.

Hasta ahora, los investigadores han encon-
trado que el cambio climático acabará con la vida 
de muchas más personas de lo que se pensaba. 
El economista de la Universidad de Chicago (EE. 
UU.) que codirige el Laboratorio de Impacto del 
Clima con Hsiang, Michael Greenstone, explica 
que las anteriores estimaciones de mortalidad se 
basaban en siete ciudades ricas, la mayoría de 
ellas en las condiciones climáticas relativamente 
frías. Su grupo examinó los datos obtenidos del 
56% de la población mundial. Descubrió que el 
coste social del carbono relacionado solo con el 
aumento de la mortalidad es de 27 euros, casi 
tan alto como la estimación de la administración 
Obama para el coste social de todos los impactos 
del clima. Este grupo estima que 9,1 millones de 
personas más morirán cada año hasta el 2100, 
si no se logra controlar el cambio climático (con-
tando que entonces habrá una población global 
de 12.700 millones de personas).

LA DESIGUALDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO
No obstante, aunque el análisis del Laboratorio 
de Impacto Climático mostró que el 76% de la 
población mundial sufriría las tasas de mortali-
dad más altas, también encontró que la subida 
de las temperaturas salvaría vidas en varias 
regiones del norte. El resultado concuerda con 
otras investigaciones recientes; los impactos del 
cambio climático serán bastante desiguales.

Las variaciones son significativas incluso den-
tro del mismo país. En 2017, Hsiang y sus co-
laboradores calcularon los impactos climáticos 
por cada condado en Estados Unidos. Encontra-
ron que cada grado de calentamiento reduciría 
el PIB del país en aproximadamente un 1,2%, 

El combustible fósil sigue siendo el rey 
Generación de energía eléctrica por distintas fuentes a nivel mundial:

Fuente: IEA

¿Cuál es el valor de un mundo libre 
de la amenaza de eventos climáticos 
catastróficos y con ecosistemas 
naturales saludables y prósperos?

pero los condados más afectados podrían sufrir 
una caída de alrededor del 20%.

Si no se logra controlar el cambio climático 
hasta finales de este siglo, el sur y el suroeste de 
EE. UU. acabarán devastados por el aumento de 
las tasas de mortalidad y la pérdida de cultivos. 

La productividad laboral disminuirá y los costes 
de energía (especialmente debido al aire acondicio-
nado) aumentarán. En cambio, el noroeste y partes 
del noreste de Estados Unidos saldrán beneficados.

El cambio climático provocará «una enorme 
reestructuración de la riqueza», explica Hsiang. 
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Este es el hallazgo más importante de los últi-
mos años en la economía del clima, agrega. Al 
analizar las regiones más pequeñas, es posible 
ver a «los que saldrán ganando y a los que no». 
Muchos investigadores de la comunidad climá-
tica se han mostrado reacios a estos hallazgos, 
destaca, y matiza: «Pero tenemos que mirar [la 
desigualdad] directamente a los ojos».

El coste social del carbono se calcula normal-
mente como una numeración única global. Eso 
tiene sentido, ya que el daño de una tonelada 
de carbono emitido en un solo lugar se propaga 
por todo el mundo. Pero el año pasado, la clima-
tóloga de la Universidad de California en San 
Diego y del Instituto de Oceanografía Scripps de 
la Joya (ambos en EE. UU.) Katharine Ricke pu-
blicó los costes sociales del carbono de algunos 
países específicos para poder analizar las dife-
rencias regionales.

es por eso que 
los remedios 
climáticos son tan 
difíciles de aceptar. 
Necesitamos una 
política global, pero, 
como siempre se 
nos recuerda, la 
política es siempre 
local.

La India será una de las grandes perdedoras. 
No solo tiene una economía en rápido creci-
miento que se desacelerará, sino que ya es un 
país bastante cálido que sufrirá muchísimo por 
calentarse aún más. «La India sufrirá una gran 
parte del coste social global del carbono, más 
del 20%», sostiene Ricke. También destaca lo 
poco que ha contribuido realmente a las emi-
siones de carbono del mundo. «Es un grave pro-
blema de equidad», subraya.

Estimar el coste social global del carbono 
también plantea una cuestión desconcertante: 
¿Cómo valorar los futuros daños? Ya deberíamos 
empezar a invertir para ayudar a nuestros hijos 
y nietos a evitar el sufrimiento, pero ¿cuánto? Es 
un tema que los economistas debaten acalorada-
mente y a menudo con enfados.

Una herramienta económica estándar es la tasa 
de descuento, que se utiliza para calcular cuánto 
deberíamos invertir ahora para lograr un beneficio 
en los próximos años. Cuanto mayor sea la tasa de 
descuento, menos se valorará el futuro beneficio. 
El Premio Nobel de economía en 2018 por su uso 
pionero de los modelos para mostrar los efectos 
macroeconómicos del cambio climático, William 
Nordhaus, ha utilizado una tasa de descuento 
de alrededor del 4%. Se trata de una tasa relati-
vamente alta que sugiere que la inversión actual 
debería ser conservadora. En marcado contraste, 
un informe de referencia de 2006 del famoso eco-
nomista británico Nicholas Stern planteó una tasa 
de descuento del 1,4%, concluyendo que debería-
mos comenzar a invertir mucho más para frenar el 
cambio climático.

A demás de la complejidad técnica, todos 
estos cálculos incluyen una dimensión ética. 
Los países ricos cuya prosperidad se había ba-
sado en los combustibles fósiles tienen la obli-
gación de ayudar a los países más pobres. Los 
ganadores de la situación climática no pueden 
abandonar a los perdedores. Asimismo, a las ge-
neraciones futuras les debemos algo más que 
solo consideraciones financieras. ¿Cuál es el va-
lor de un mundo libre de la amenaza de eventos 
climáticos catastróficos y con ecosistemas natu-
rales saludables y prósperos?

¿QUÉ MUNDO DEJAREMOS A NUESTROS HIJOS?
Para abordar temas como el cambio climático y 
la desigualdad, ha surgido el Green New Deal (o 



istmo • 21

El artículo original «La cifra clave que necesitamos para luchar contra el cambio climático» pertenece a la 
edición digital de MIT Technology Review.
Los contenidos bajo el sello MIT Technology Review están protegidos enteramente por copyright. Ningún material 
puede ser reimpreso parcial o totalmente sin autorización.
Si quisiera sindicar el contenido de la revista MIT Technology Review, por favor contáctenos.
E-mail: redaccion@technologyreview.com
Tel: +34 911 284 864

El autor es editor de MIT 
Technology Review. Periodista 
de ciencia y negocios, ha escrito 
extensamente sobre química, 
biotecnología, ciencia de los 
materiales y temas ambientales. 

Nuevo Pacto Verde), propuesto por la congresista 
de EE. UU. Alexandria Ocasio-Cortez y otros pro-
gresistas. El plan resalta los peligros de la su-
bida de temperatura más allá del objetivo de la 
ONU de 1,5 °C y fija una larga lista de recomen-
daciones. Los expertos en energía no tardaron 
en ponerse a discutir sobre sus detalles: ¿es real-
mente factible lograr que el 100% de la energía 
proceda de fuentes renovables en los próximos 
12 años? (Probablemente, no). ¿debería incluirse 
la energía nuclear, ya que muchos activistas del 
clima sostienen que es esencial para reducir las 
emisiones?

En realidad, el Nuevo Pacto Verde aporta 
poco sobre las políticas reales y ape-
nas da pistas de cómo abordaría 
sus grandes desafíos, desde una 
jubilación segura para todos 
hasta fomentar las granjas 
familiares para garantizar 
un acceso a la naturaleza. 
Pero no se trata de eso. El 
Nuevo Pacto Verde es un 
grito de indignación contra 
lo que llama «la doble crisis 
del cambio climático y de una 
creciente desigualdad de in-
gresos». Es un intento político de 
hacer que el cambio climático sea 
parte de una discusión más amplia sobre 
la justicia social. Y, al menos desde la perspec-
tiva de la política climática, sí que tiene razón al 
argumentar que no podemos abordar el calenta-
miento global sin tener en cuenta las cuestiones 
sociales y económicas más amplias.

El trabajo de investigadores como Ricke, Hsiang 
y Greenstone apoya esa postura. Sus hallazgos no 
muestran solo que el calentamiento global puede 
empeorar la desigualdad y otros males sociales, 
además ofrecen pruebas de que vale la pena ac-
túa de forma agresiva. El año pasado, unos inves-
tigadores de la Universidad de Stanford (EE. UU.) 
calcularon que limitar el calentamiento a 1,5 °C 
ahorraría más de 17,800 billones de euros) en todo 
el mundo para finales de este siglo. Una vez más, 
los impactos resultaron desiguales: el PIB de algu-
nos países se vería afectado por la acción climá-
tica agresiva. Pero la conclusión fue abrumadora: 
más del 90% de la población mundial se benefi-
ciaría. Además, el costo de mantener la subida de 

temperatura limitada a 1,5 °C se reduciría por los 
ahorros a largo plazo.

Sin embargo, las inversiones tardarán déca-
das en recuperarse. Las energías renovables y 
las nuevas tecnologías limpias podrían producir 
un auge en la fabricación y una economía más 
sólida, pero el Green New Deal se equivoca al no 
hablar de los sacrificios financieros que tendre-
mos que hacer a corto plazo.

Es por eso que los remedios climáticos son tan 
difíciles de aceptar. Necesitamos una política 

global, pero, como siempre se nos recuerda, 
la política es siempre local. Añadir un 20% al 
coste de ese viaje en coche de más de 3,000 ki-
lómetros puede parecer poco, pero habrá que 
convencer al pobre conductor de que aumentar 
el precio del combustible es una política eco-
nómica inteligente. Un aumento mucho menor 
provocó los disturbios de los chalecos amarillos 
en Francia el invierno pasado. Ese es el dilema, 
tanto político como ético, que todos enfrentamos 
con el cambio climático. �⁄�
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GIJS VAN WULFEN

We hopped over to IPADE Guadalajara to interview 
Gijs Van Wulfen, an international expert in business 
innovation, creativity and design thought from the 

Netherlands. From the moment we saw him walk into the 
room, dressed in a tailored blue suit covered in pink tulips, 
we knew we were talking to a person who relishes contro-
verting the business world’s stereotypes. Expressing his 
ideas in a pleasant and funny manner, he makes it very clear 
that innovation is an imperative in the modern business firm, 
which must also simultaneously navigate operations, crises 
and work culture(s). José Luis de Alba, president of Incipio 
Ventures, also chimed in with his experience. De Alba has 
begun promoting Gijs’s methodology in Jalisco, Mexico in 
hopes of spreading a more innovative business climate there. 

Does innovating require a certain attitude or the 
development of skills, or both and to what extent?
José Luis de Alba (JLA). Innovating involves an attitude of 
risk tolerance, which must be developed. At first, try to get 

An interview with two 
innovation enthusiasts 
who are spreading 
their ideas with Jalisco 
businesses and beyond

out of your comfort zone in a way that sparks a little fear. You 
could try minor things like changing up the way you dress, 
take Gijs [and his tulips] for example. Maybe do something 
a little crazier. If you don’t dance, try it. I think you need to 
identify what you see as crazy, and start doing that. 

I’m an accountant, and I am naturally very structured, but 
also recognize that I need to work on myself. One thing I do, and 
even when I worked in government, is shake hands in the morn-
ing with everyone, regardless of their position. It shocks a lot of 
people. No one did that when I started. Do it daily, and you can 
change your habits. Innovation comes when you change your 

ANDREA MORENO Y  
ALEJANDRINA LINCOLN

José Luis de Alba, 
president of Incipio 
Ventures, also chimed  
in with his experience



 istmo • 23

«It’s easier to 
innovate when 
you are already 
improving»

old ways and replace them with new ones. Find 
out what you aren’t changing and work on that.

I take it age is not a limitation on being 
innovative. What other factors might 
hinder the innovation process? 
Gijs Van Wulfen (GVW). First, innovation is 
hindered by other processes that take higher 
priority. As we all know, a company has limi-
ted people and limited money to spend, often 
resulting in putting off innovation for tomorrow. 
When the business gets hit, then suddenly all 
innovation processes comes to a halt—because 
people need to urgently work on relevant ope-
rational problem. Resources once dedicated to 
innovation all get shifted back to operations. 

A steady business climate is thus good for in-
novation. In a crisis situation, you can’t innovate 
because you have to handle the essentials. 

The second major obstacle is corporate culture. 
To innovate, you have to dare to say what’s on your 
mind. And at first you have to look for crazy ideas, 
like José Luis mentioned, because what seems 
crazy now will not be in ten or twenty years. People 
must feel safe within the company’s environment 
to express crazy ideas. And a lot of companies are 
very political, as well as individual and career 
focused. If people don’t feel safe (psychologically 
speaking), they won’t speak up. So psychological 
safety is a prerequisite for innovation.

JLA. First of all, we obviously all have an ego. 
You find yourself in a good situation. Your com-
pany is making profits. It’s growing steadily. 
Many have a «Don’t fix what’s not broken» men-
tality, but success depends on paying attention 
to what is happening beyond what is going well. 
The first rule here is to use your money and 

educate yourself with travel. For example, after 
finishing Singularity University’s Executive Pro-
gram, I wanted to share my experience with my 
business partners so I prepared a one-day lesson, 
choosing just five of the twenty-eight different 
lessons that we received, and asked the group 
to prepare information relevant to them. I chose 
to take one on myself –specifically blockchain. 
And wouldn’t you know it–one year later, I’m in 
the business of blockchain and mining in Mexico, 
Spain, and Estonia. I couldn’t have imagined two 
years ago that I’d be in Estonia, but I am. So get 
out there –you have the resources, the opportu-
nities, the market, and the customers. Try some-
thing totally different for once. 

In addition, try investing in other people’s 
companies, and not just in your own. Get on 

A steady business climate 
is thus good for innovation. 
In a crisis situation, you 
can’t innovate because 
you have to handle the 
essentials. 

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:

Consulta la versión en español 
al escanear el siguiente código 
o en istmo.mx
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is a successful experiment because innovation 
is all about learning. And you don’t know what 
will work or not when it comes to new things. 
So, the point is to experiment. And then you 
learn, and then you change, and then you test 
again, and then you do it again, and so on.

JLA. A startup must test immediately by deve-
loping what is called a MVP (Minimum Viable 
Product) for which you must have something to 
show. So, the first idea here is to fail well–quickly 
and with a small amount of money. You research 
your failure, thus transforming failure into an ex-
perience. After that, the process repeats itself in a 
cycle of improvements. With customers, you offer 
them something, they like it, you test on that, and 
get a better product. And it’s less costly than deve-
loping a whole product while just imagining your 
customers. Ask them and get out there.

In your FORTH methodology, innovation 
and deconstruction go hand in hand. Can 
you explain this a bit more?
GVW. The FORTH innovation methodology stands 
for Full Steam Ahead, Observe and Learn, Raise 
Ideas, Test Ideas and Homecoming. The most im-
portant phase is Observe and Learn because it 
puts the focus on operational excellence, the idea 
of doing things better and better, year after year. 
And then you are suddenly asked to challenge the 
present and everything from the past by decons-
tructing assumptions. Are they wrong or right? 
Are they useful for the future? When they aren’t, 
you have to learn to unlearn and then construct 
something new. You challenge everything in Ob-
serve and Learn. It’s like deconstructing your 
mind, and saying, «Ok, let’s start all over again» 
getting rid of your old ideas and convictions. In 
this phase, it is important to go out and talk to new 
people –from other sectors and those working in 
technology– to get new insights. 

How do we go about connecting 
operations with innovation?
GVW. To innovate the right way, we cannot se-
parate innovators and implementers. Let emplo-
yees in operations innovate their own processes.

Unfortunately, companies often fail to do this. 
Instead, a few people come up with the new 
ideas, and then everyone else is supposed to 

other Boards where you are a resource as an 
entrepreneur. I like to call myself «the old mi-
llennial» because being a millennial is not just 
an age or a preference. It’s a state of mind. 

How are we to maintain our identity 
while still putting much of the past 
behind us in the innovation process?
GVW. The good news is that maintaining our 
identity is very much a part of the process. 
Indeed, innovation connects the past with the 
future. You don’t give up the past because what 
made you successful in the past –your abilities 
and particular strengths– will likely follow you 
into the future. It’s just a question of combining 
things differently. So, if innovation has ten ele-
ments, you don’t have to come up with ten all 
new elements. You just have to take a few great 
elements from the past and add onto them. In-
novation is absolutely about connecting a suc-
cessful past with a (hopefully) successful future.

How do you then view the relationship 
between improvement and innovation?
GVW. For me, improvement is natural. It’s like the 
next logical step. You create something and then 
look for ways to improve upon it, to make it better, 
or to make it cheaper and better at the same time. 
But then market demand and customer demands 
change, and suddenly they need something else. 
Electric light was not the product of some candle 
maker’s improvement program. It wasn’t about 
little steps, but rather about making a leap. Perhaps 
that leap is to the left, or to the right, or forward. In-
novation involves something genuinely new –being 
the first in your market with a new solution to ease 
relevant customer friction. 

Now, there is a relationship because improve-
ment involves changing things little by little. It’s ea-
sier to jump when you are already moving, and it’s 
easier to innovate when you are already improving. 
So, if you aren’t improving at all, first go for impro-
vement, and when you come to the end of impro-
vement, then jump to something else and innovate.

On the flip side, what does failure in  
an innovation process mean to you?
GVW. Failure is a very important, positive word. 
For me, the word fail stands for the «First At-
tempt In Learning». An experiment that failed 

Many have a  
«Don’t fix what’s not 
broken» mentality, 
but success depends 
on paying attention 
to what is happening 
beyond what is  
going well.
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follow their commands. But this generates dis-
connect.

I connect operations with innovation. Specifi-
cally, the innovation journey associated with our 
FORTH methodology is implemented by people 
directly working in operations. They work as a 
team to create five business cases during fifteen 
weeks, spending around twenty days of those 
fifteen weeks on innovation.

Forming a team that normally works on ope-
rational tasks has a lot of advantages. First of 
all, they’re experts in their fields, and second, 
by authoring business cases themselves from 
the start, the implementation phase is much 
more dynamic because the implementers are 
already committed to and actually like working 
on them. Implementation thus ceases to feel for-
ced and disconnected.

JLA. Businesspeople, especially in Jalisco, are 
very accustomed to their comfortable positions. 
When I first encountered Gijs and his methodo-
logy, I liked that it isn’t just for startups. We are 
more accustomed here to hearing about innova-
tion, startups, design thinking, lean startup, and 
things like that. But when you talk with people 
who operate traditional businesses in Jalisco, they 
don’t want to move in that direction, while the 
newer generations want to make a change and 
transform their lives. The FORTH methodology is 
good for both groups because its implementation 
is more comfortable for all involved. But they 
must be, as Gijs notes, committed, and not just 
as an advisor, but also from within the company. 
This process must be done from the inside out. 
And I think that traditional companies here, es-
pecially those in manufacturing, small factories, 
small locales, can use this tool to develop what 
they need for the changes that lie ahead.

Innovation is associated with 
technology—how can it be transferred  
to other areas of the company?
GVW. In the eyes of engineers, innovation is 
technology full stop. Since I am not an engineer, 
I have a much broader perspective. A lot of 
companies now work with services and service 
innovation is popping up all over the place. Of 
course, service innovation can use technology, 
so technology is a kind of innovation enabler, 

Líderes para trascender
PRESENTADO POR:

Any parting words of advice to get started?
JLA. We must be in a hurry because of all of the 
coming changes. 800,000,000 job positions will 
disappear [transform] in the next years, and we 
need to get moving. If we want to protect our 
families as well as our fellow human beings—in-
deed, one of the reasons for wealth is the ability 
it gives you to help others—we need to start gi-
ving. First give, and then you will receive.

GVW. Mexico, if you think your business will be 
different in five years (hint, you are right), start 
innovating now… and ¡viva la innovación! �⁄�

Innovation is absolutely about connecting 
a successful past with a (hopefully) 
successful future.

in… it asks you to think 10, 20 years ahead, as 
well as to work on the next six months or year. 
This type of innovation boosts the operational 
side, but technology often makes or breaks it. 

Three days ago, I presented about technology, 
including blockchain and other things like that, 
and the first question I asked was, «What’s the 
problem you are solving?» Business is based on 
the problem you are solving, customer friction, 
as Gijs mentioned. So technology is a tool, it can 
change everything, but it’s not the objective. 

but it’s not the central element because there is ser-
vice innovation, customer experience innovation, 
business model innovation, brand innovation, orga-
nizational innovation, production innovation, and 
so on–it’s so much broader than and goes beyond 
technology.

JLA. One of the key points when it comes to 
technology relates to what Gijs says: it’s not 
just technology; it’s a mindset change. And it 
is important not to love your own creation, i.e., 
technology. It starts with changing your state of 
mind; one good exercise is called zoom out–zoom 
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RODRIGO GARZA BURGOS

Vladimiro de la Mora
«México debe ser un 
desarrollador,  
no un usuario»
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En la cuarta Revolución Industrial, México no 
está en riesgo de quedarse atrás, si aprovecha su 
capital humano y sus emprendedores se deciden 
a tomar la iniciativa.

Vladimiro es presidente y CEO de General 
Electric México. Cuenta con una extensa 
experiencia en innovación y desarrollo, lo 

que ha sido de gran utilidad para GE, empresa 
que tiene a la transformación como estrategia 
global. Uno de los grandes retos a los que se ha 
enfrentado GE es la inmersión total de la compa-
ñía en la industria digital. En charla con istmo, 
Vladimiro describe los detalles más importantes 
de la llamada Industria 4.0 y cómo es que Mé-
xico tiene la gran oportunidad de volverse parte 
de esta revolución tecnológica.

¿Qué es la llamada Industria 4.0  
y la industria digital?
La Industria 4.0 ha recibido diferentes nom-
bres. Hay quien le llama Internet Industrial, por 
ejemplo. Realmente es la capacidad de reunir 
todos los datos que tenemos disponibles para, 
con algoritmos, poder tomar decisiones. Estos 
datos pueden ser aplicaciones como las del celu-
lar o lo podemos llevar hasta la parte industrial, 
como lo hace General Electric al día de hoy. Po-
nemos sensores en nuestras máquinas, de ellas 
tomamos los datos para subirlos a la nube y así 
podemos tomar decisiones en tiempo real sobre 
la operación de cada máquina, aumentando su 
eficiencia y evitando mantenimientos correcti-
vos porque, antes de que exista una falla, los 
algoritmos nos previenen para poder detonar 
mantenimientos predictivos. Con esto aumenta-
mos la eficiencia de nuestros clientes y evitamos 
los paros no programados.

Por ejemplo, cuando te tienen que bajar de un 
avión que tuvo una falla, tienes el vehículo lleno 
de pasajeros y una disrupción para la aerolínea; en 
cambio, cuando puedes ir monitoreando la aero-
nave completa mediante sensores, estás en posibi-
lidad de decidir cuándo hacerle un mantenimiento 
programado que evita una falla imprevista.

Esta «Internet Industrial» representa un cam-
bio fuerte en la forma como vivimos día a día. 
Mucha gente dice que representa una cuarta 
revolución industrial.

En este momento, ¿cómo se encuentra 
nuestro país en temas de transformación 
digital?
La transformación está ocurriendo en todo el 
mundo. Lo veo como una ventaja para México 
y explico por qué. Por ejemplo, cuando quere-
mos desarrollar tecnología aquí, en industrias 
que tienen más de cien años, cuesta más trabajo 
alcanzar la experiencia que otros países ya tie-
nen. Pero en el mundo digital creo que todos los 
países estamos al mismo nivel. Tenemos un gran 
potencial con la gente joven que está egresando 
de nuestras universidades. México debería ser 
un actor para desarrollar las aplicaciones de la 
Industria 4.0 (I 4.0), más que sólo ser un usuario.

¿Te parece que estamos  
en camino para lograrlo?
Creo que tenemos el talento; muchas compañías 
ya lo han identificado. En el occidente del país 
hay compañías haciendo software, en nuestro 

Vladimiro de la Mora
presidente y CEO de General Electric 
México.

Centro de Ingeniería tenemos a más de 350 in-
genieros desarrollando software y no solo eso, 
también modelos analíticos.

Creo que existe la oportunidad. Las compa-
ñías en México tenemos que seguir viendo ese 
potencial. Cuando los muchachos salen de la 
universidad, hay que invertir en ellos para de-
sarrollar esa capacidad y estar en posibilidad de 
competir a nivel mundial.

¿Qué ha hecho General Electric  
para apoyar la transformación digital? 
GE opera un centro en California donde desa-
rrollamos una nube industrial, un lugar donde 
tenemos capacidad de cómputo de datos indus-
triales. Lo que tratamos de evitar es que cada 
cliente replique esas capacidades, lo cual sería 
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de distintas circunstancias del país. Éste es un 
país con grandes oportunidades en distintos sec-
tores, como el de salud o el energético, donde ha 
crecido cerca de 3% la necesidad de generación 
de electricidad; el sector del petróleo, donde hay 
posibilidades para aumentar la producción, que 
ha caído ultimamente. Todas esas oportunidades 
están ahí, nosotros participaremos, tratando de 
que a México le vaya bien, para que le vaya 
bien a GE en México. Siempre he dicho que 
después de 120 años en este país, GE es una 
empresa mexicana con capital norteamericano.

¿Qué hay de los esfuerzos de 
consolidación que ha estado llevando GE 
en los últimos años?
Como toda empresa, GE tiene que evolucionar. 
Partió de ser, hace unos años, una empresa 50% 
financiera y 50% industrial; decidimos enfocar-
nos en esta última y posteriormente ir a la parte 
digital industrial. En este momento estamos a la 
mitad de una nueva transformación, mucho más 
profunda, porque queremos enfocarnos en tres 
negocios: aviación, salud y energías renovables. 
Este último sector se ha movido en el mundo 
mucho más rápido de lo esperado y queremos 
participar; lo hemos fortalecido en los últimos 

en cada revolución industrial ha habido 
un crecimiento en la economía mundial y 
también en oportunidades para trabajar.

muy costoso. Nuestros clientes  tienen su tur-
bina, su máquina industrial, suben los datos a 
la nube y tienen la capacidad de cómputo para 
tomar decisiones. En un momento dado noso-
tros podríamos estar monitoreando su máquina 
o ellos mismos lo pueden hacer, es su decisión. 
Es más, aún los productos de la competencia 
pueden utilizar esos servicios pues los ofrece-
mos también para equipos de otras marcas, no 
únicamente para equipos GE.

Esta nube se llama Predix y corre a lo largo 
de todos nuestros negocios industriales. Cada 
negocio industrial está desarrollando las apli-
caciones específicas que necesita y que utilizan 
Predix. GE se está transformando cada día más 
en una empresa digital industrial.

¿Qué acciones han tomado para dejar 
de ser un productor industrial y 
convertirse en un proveedor de servicios 
industriales?
Hemos encontrado que después de proporcio-
nar un equipo nuevo a un cliente, para nosotros 
es muy importante ofrecerle servicio. Aquí en-
tra también lo digital, porque nos va a permitir 
brindarlo a un costo accesible y aumentar la efi-
ciencia de ese equipo. Ofrecemos entonces un 
contrato de servicio, o un servicio por evento. 
Normalmente recomendamos el primero porque 
quedan cubiertos por cierto tiempo. Monitorea-
mos la máquina, nos encargamos de su servicio; 
tratamos de que el cliente se encargue de su 
negocio y nosotros de mantener su equipo.

De esa manera le resolvemos una necesidad, 
buscamos eficiencia, tratamos de evitar que la 
máquina tenga una falla que no esté progra-
mada y nos encargamos de tener las partes 
listas para darle el servicio al cliente. Vivimos 
una transición: por dar un ejemplo, pasamos de 
vender turbinas a ofrecer horas de servicio de 
empuje de aviones.

Debido a la transformación digital en el 
mundo ¿qué consecuencias habrá sobre 
todo para el mercado laboral?
En cada revolución industrial ha habido un 
crecimiento en la economía mundial y también 
en oportunidades para trabajar. Mucha gente 
piensa que se acabarán los empleos porque 
viene la inteligencia artificial y las máquinas 

tomarán decisiones por sí solas. Yo más bien 
creo que el empleo va a aumentar y simple-
mente lo que va a suceder es que las habilida-
des que se requerirán serán diferentes. Si antes 
estudiabas ingeniería mecánica y obtenías las 
habilidades correspondientes, ahora habrá que 
aprender a hacer software de estadística, para 
entender este mundo digital.

Cuando nació la máquina de vapor no se acabó 
el empleo, la gente que se dedicaba a la agricultura 
fue a trabajar a las fábricas y así sucesivamente. 
Me parece que cambiar nuestras habilidades es un 
reto, porque anteriormente estudiabas una carrera 
y pensabas que ya con eso tenías herramientas 
para el resto de tu vida profesional. Lo que sucede 
ahora es que, para no quedar obsoleto, tienes que 
estar en constante actualización, por la rapidez con 
que avanza la tecnología.

Hablando de estos cambios ¿cuál ha 
sido el impacto de GE en el mundo y en 
México en concreto?
Creo que hay mucha incertidumbre a nivel glo-
bal que llegó para quedarse, tanto en la parte 
geopolítica como en la económica, y tenemos 
que irnos adecuando. GE tiene más de 120 años 
operando en México y lo hemos hecho a través 
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ingenieros. La estrategia ha sido contratar re-
cién egresados y desarrollarlos. Toma tiempo; 
hay que tener paciencia e invertir en ellos y los 
resultados se dan. Trabajamos muy de cerca con 
las universidades, tenemos programas de beca-
rios, programas de aceleración de carrera en dos 
años, y esto existe para la parte comercial, la 
técnica, la de recursos humanos y la financiera, 
porque queremos ir desarrollando a nuestros 
líderes del futuro. Hemos visto mucho capital 
humano en México, de ahí que este Centro de In-
geniería sea el segundo más grande fuera de Es-
tados Unidos para nuestro negocio de aviación 
y el tercero más grande para nuestro negocio de 
energía. �⁄�

años y hemos consolidado todo lo que tenga 
que ver con este tema. Debajo de GE Renewa-
ble Energy está el negocio de hidroeléctrica, de 
viento, baterías y red de transmisión y distribu-
ción, para poder llegar con nuestros clientes y 
ofrecerles una solución completa.

¿Qué actitud deberían tomar los 
empresarios pequeños y medianos  
en México ante esta nueva revolución 
industrial?
He platicado con empresarios pequeños y me-
dianos que me comentan que nosotros como em-
presa grande no tenemos que preocuparnos de 
la «nómina del viernes». Estoy de acuerdo; nues-
tras dinámicas son distintas, pero lo que puedo 
decirles es que esta revolución digital ya está 
aquí y lo está haciendo muy rápido. Para poder 
seguir en el juego, van a tener que adoptar estas 
tecnologías. Es importante que se preparen; hay 
capital humano en México que puede ayudarles 
en esa transformación. No solo ellos, todos te-
nemos que prepararnos cada día. Hace 15 o 20 
años jamás habríamos pensado que existirían 
las herramientas con que contamos hoy. Hace 
todavía poco tiempo, para lidiar con el tráfico 
contabas con tu Guía Roji, hoy tienes el Waze. 
Hay que evolucionar y prepararse. Esto aplica a 
pequeñas, medianas y grandes empresas.

cuando los 
muchachos salen 
de la universidad, 
hay que invertir 
en ellos para que 
lleguemos a tener 
la capacidad y estar 
en posibilidad de 
competir a nivel 
mundial.

El entrevistador es EDBA por la 
Crummer Graduate School of 
Business y profesor del área de 
Dirección de Operaciones en el 
IPADE Business School.

¿Qué opina sobre la vocación que debería 
tener un empresario en México?
Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo. A 
veces estamos esperando que alguien más nos 
resuelva las cosas. Las oportunidades están. En 
mi empresa yo salgo a ver dónde se encuentran 
y, si no hay, las tengo que crear o tengo que tra-
bajar con mis clientes para ver cómo podemos 
generarlas juntos. Tenemos que tomar la actitud 
de generar empleo; empleo de valor. No seamos, 
como ya dije, únicamente usuarios de la tecno-
logía, desarrollémosla. Tenemos a la juventud 
que está ahí, lista para aprender y ayudarnos 
a desarrollarla. Movámonos al siguiente nivel, 
porque creo que México tiene la oportunidad y 
tenemos la capacidad para hacerlo.

Considerando el desarrollo de talento 
¿qué acciones ha tomado GE para 
atraerlo, capacitarlo y mejorarlo ante esta 
nueva realidad digital?
El ejemplo más claro es nuestro Centro de In-
geniería en Querétaro, donde tenemos 1,800 
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No se trata de crecer simplemente 
por ganar tamaño. Las empresas 
no deben perder su enfoque ni su 
capacidad de innovación.

Sanjay Khosla

que suceda»
«Lograr
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MARTHA RIVERA PESQUERA

Los logros en la carrera de este mercadó-
logo de clase mundial son aún materia de 
estudio para los expertos. Tras 27 años de 

carrera en Unilever y ya como presidente del 
negocio de bebidas de la corporación, estuvo 
detrás de la campaña global «Pinta el mundo de 
amarillo», de Lipton, que elevó el conocimiento 
de la marca a nuevos niveles. También se con-
virtió con los años en un experto en la globali-
zación de marcas, para alcanzar los mercados 
emergentes. Esta habilidad le dio grandes frutos 
como Presidente de Desarrollo de Mercados en 
Kraft (hoy Mondelez).

Catedrático senior en la Kellogg School of 
Management y consultor en Boston Consulting 
Group, Sanjay Kohsla es un ávido conferencista 
y autor del libro Fewer, Bigger, Bolder sobre es-
trategias corporativas, que llama a las empresas 
a enfocar sus esfuerzos en los mercados donde 
definitivamente pueden ganar. Hoy postula que 
las empresas, para adaptarse mejor a un medio 
cambiante, deben fomentar la innovación y no 
temer al fracaso.

Sabemos que has tenido mucho éxito 
transformando empresas. ¿Podrías 
compartirnos algunas pistas?
Trabajamos mucho con empresas chicas, gran-
des, de diferentes industrias. Aquí en México, a 
donde he venido durante 30 años, y en diferen-
tes partes del mundo. Encontramos que muchas 
empresas se esfuerzan demasiado en querer 
más y más, más categorías, más productos, más 
mercados. A eso le llamamos «la seducción del 
más». ¿Cómo pasamos de la «seducción del más» 
a la «sabiduría del menos»?

Bueno, a lo largo de los años he trabajado en 
cómo enfocarse y lo escribí en un libro: Fewer, 
Bigger, Bolder. Esencialmente, la lección que 
encontramos es que, en realidad, todas las or-
ganizaciones tienen cabeza, corazón y manos. 
La cabeza es la parte del enfoque, centrarse en 
donde se puede ganar. El corazón es la parte 
esencial de las personas; a pesar de la inteli-
gencia artificial y la transformación digital, se 
trata de las personas. Tercero, las manos son la 

ejecución porque el éxito es 10% estrategia y 
90% ejecución, lograr que suceda.

Has cambiado marcas que no tenían 
buenos rendimientos. ¿Dónde encuentras 
la visión para impulsar el crecimiento? 
¿Cómo ayudas a las empresas a tener esa 
percepción?
Vamos a tomar dos ejemplos, no solo de éxito 
sino de fracaso, porque probablemente apren-
demos más del segundo. He cometido muchos 
errores, pero… cuando estaba al frente de Kraft 
Foods a nivel internacional, una de las marcas 
que teníamos era Oreo, la galleta para niños 
número uno en el mundo. Tiene 100 años de 
antigüedad pero, durante 1995, no había tenido 
éxito fuera de Estados Unidos y no porque no 
lo intentaran. Así que, nuevamente, usamos la 
cabeza: decidimos enfocarnos, pero lo princi-
pal fue darle un cheque en blanco al líder del 
equipo de Oreo.

Un cheque en blanco es simplemente una me-
táfora de darle completa libertad, pero se tiene 
que hacer responsable de los resultados. A lo 
largo de los últimos 15-20 años hemos usado es-
tos cheques en blanco en diferentes industrias y 
geografías. No siempre funcionan, pero la idea 
es seguir aprendiendo. Si fracasan, como ocu-
rrirá muchas veces, tienen que fracasar rápido, 
aprender y pasar a otra cosa.

Cuando damos a un equipo estos cheques en 
blanco como el de Oreo, lo primero es que se 
muestran escépticos. ¿Qué es esto? Pasan rápi-
damente del escepticismo al pánico total: no sa-
ben qué hacer con esto. Entonces se dan cuenta 
de que, si siguen haciendo lo mismo, no habrá 
ninguna acción. 

Esencialmente, lo que hizo el equipo con el 
cheque en blanco fue, primero, alinearse como 
grupo en cuanto a dónde enfocarse y qué dejar 
de hacer. Fundamentalmente, se trata de avanzar 
en lo que sí funciona y en fracasar rápidamente.

El concepto que se usa con frecuencia es 
experimentar con el producto, si funciona, 
hay que explotarlo, embotellarlo, producirlo 
masivamente. Si no camina, hay que fracasar 

el éxito es 10% 
estrategia y 90% 
ejecución, lograr 
que suceda.

Sanjay Khosla 
Catedrático senior en la Kellogg School 
of Management y consultor en Boston 
Consulting Group
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Pero muchos directivos no quieren 
experimentar, les da temor realmente 
invertir tiempo, dinero y recursos. ¿Cómo 
convence a la alta dirección de resolver 
este problema?
Creo que, si algún directivo piensa que sabe 
algo, esa persona tiene un problema. Hoy pode-
mos ver a empresas como Nokia o recientemente 
General Electric, cuyos equipos emergieron con 
síntomas como arrogancia y falta de comunica-
ción; realmente se veían al espejo a sí mismas, 
en lugar de mirar por la ventana, a los clientes 
y consumidores.

Hay suficientes estudios de caso sobre lo 
que hay que hacer y lo que no hay que hacer. 
Estamos aprendiendo continuamente. Lo que 
conecta a la cabeza, el corazón y las manos es 
el alma, el propósito: ¿Por qué estamos aquí? 
¿Realmente podemos hacer el bien y que al 
mismo tiempo nos vaya bien? �⁄�

el concepto que se 
usa con frecuencia 
es experimentar 
con el producto, 
si funciona, hay 
que explotarlo, 
embotellarlo, 
producirlo 
masivamente. Si 
no camina, hay 
que fracasar 
rápidamente.

La entrevistadora es 
profesora del área de 
Comercialización del 
IPADE Business School y 
miembro del Consejo del 
Centro de Investigación 
de la Mujer en la Alta 
Dirección (CIMAD)

rápidamente. Esto no solo se aplica en los pro-
ductos: también en las cadenas de suministro, 
las finanzas; se aplica en todo el negocio.

Al principio la ruta de Oreo fue muy pro-
blemática, no funcionó según el plan. Así es 
la vida: nunca avanza en línea recta, hay al-
tibajos. Sin embargo, en seis años pasamos a 
Oreo de 200 millones a 1,000 millones de dó-
lares, en todo el mundo. Pero creo que lo más 
importante es que el margen bruto de Oreo en 
países como China en realidad es muy bueno 
y probablemente mejor que en Estados Unidos. 
Entonces, no se trata de crecer por crecer: se 
trata de un crecimiento que sea rentable y sos-
tenible en el tiempo.

Muchos de sus éxitos se han dado 
con empresas multinacionales. ¿Cuál 
sería su recomendación para las 
empresas mexicanas que quieren ser 
internacionales?
Actualmente trabajo con varias empresas que 
quieren salir de su país. Por cierto, los mismos 
principios se aplican en una multinacional, en 
una familiar, en un negocio de productos de con-
sumo, TI o análisis de datos. Estoy en algunos 
Consejos de Administración de empresas de aná-
lisis de datos. Se aplican los mismos principios.

El primero es realmente enfocarse en donde 
se puede ganar: no hay que ir a muchos paí-
ses sino a los lugares donde se puede ganar. A 
muchas personas, a muchas empresas les se-
duce pensar que hay 1,000 millones de indios o 
1,200 millones de chinos o muchos brasileños. 
Luego se dan cuenta de que no hay que ir a un 
lugar porque el mercado es grande: hay que ir 
porque se puede hacer algo que los demás no 
pueden.

El segundo está en la parte del corazón: dar 
rienda suelta a las personas. Se obtiene un buen 
equilibrio siendo irremediablemente local e irra-
cionalmente global. Como sabes, copiar y pegar 
no funciona: se trata de copiar, adaptar y pegar.

Esto es válido en diferentes industrias, ya sea 
la de análisis de datos o, como una de las empre-
sas con las que trabajamos, de química indus-
trial. Se aplican los mismos conceptos. 

Por último, está la ejecución: el punto aquí 
es lograrlo aproximadamente bien y no exacta-
mente mal.

Fewer, Bigger, Bolder: From Mindless 
Expansion to Focused Growth
Sanjay Khosla
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No se trata de arreglarle un 
par de cosas a nuestro actual 
sistema social y económico. 
Hay que cambiar el modelo 
para incluir a los millones de 
personas que ha dejado fuera.

Inclusive     Growth

PARADIGMA
hace falta un cambio de

El modelo de crecimiento económico ha 
provocado grandes éxitos, grandes desa-
rrollos para la humanidad. Sería un error 

no reconocerlo: los avances en la comunicación, 
en el ámbito de la salud, en la educación, etcé-
tera, hablan sin duda de una mejora más que 
sustancial en las personas, en las empresas y en 
la sociedad. Pero, este avance no ha llegado a 
todas las personas, ni a todas las comunidades o 
a toda la sociedad. Los promedios crecen porque 
son pocos los que han crecido mucho.

¿CUÁNTO MIDE LA DESIGUALDAD?
Hoy vivimos en un mundo mayoritariamente 
desfavorecido: alrededor de 29,000 niños me-
nores de cinco años mueren cada día, 21 por 
minuto, principalmente por causas que se pue-
den prevenir. Hasta 2,500 millones de personas 
no tienen acceso a servicios de saneamiento 
adecuados; más de 1,600 millones de personas 
carecen de acceso a la electricidad y a formas 
modernas de energía; aproximadamente 12% 
de la población mundial sufre de hambre cró-
nica. Mientras que casi un tercio del planeta 
vive con menos de 2 dólares al día, las 85 per-
sonas más ricas del mundo poseen más riqueza 
que la mitad más pobre de la población global. 
Cerca de 4,000 millones de personas son consi-
deradas pobres1.

El gasto militar es de 800,000 millones de 
dólares, cuando bastarían solo 40,000 millones 
para cubrir las necesidades básicas de salud, 

JOSÉ DÍEZ DEUSTUA
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nutrición y educación del mundo subdesarro-
llado. Cerca de 400,000 millones de dólares es lo 
que gastamos en estupefacientes, mientras que 
apenas 8,000 bastarían para lograr una educa-
ción universal. Esos mismos 8,000 millones de 
dólares son lo que nos gastamos en cosméticos. 
Gastamos 170,000 millones en alimentos para 
mascotas, aunque sabemos que a diario mueren 
niños por desnutrición. En nuestro México, en 
las zonas rurales, la pobreza alimenticia de quie-
nes perciben menos de 500 pesos mensuales re-
presenta al 25% de la población2.

El Foro Económico Mundial (WEF) es muy 
tajante al afirmar que «además del conflicto, la 
desigualdad impulsa la degradación ambiental. 
Una parte de la sociedad vive más allá de las 
fronteras planetarias, consumiendo mucho más 
de lo que el planeta podría proporcionar si toda 
la población fuera sacada de la pobreza, mien-
tras que otras carecen de acceso a fuentes ade-
cuadas y sostenibles de energía, saneamiento y 
agua. A su vez, la degradación ambiental contri-
buye a la exclusión social y económica, ya que 
las comunidades pobres son las menos equipa-
das para enfrentar el impacto del clima volátil, 
un clima cambiante y recursos agotados.»3

Es un hecho internacionalmente comprobado 
que la forma en la que algunos de los países 
más ricos –y algunas compañías– han estado 

dejar de impresionarnos los innumerables refu-
giados que buscando condiciones de vida con 
un mínimo de dignidad, no solo no consiguen 
encontrar hospitalidad, sino que a menudo mue-
ren trágicamente mientras se desplazan de un 
lugar a otro»7.

Hay algo que no estamos haciendo bien. Sin 
ir más lejos, a menudo las personas vivimos en 
realidades donde los ricos y los pobres están 
físicamente muy cerca, pero muy lejos el uno 
del otro social y psicológicamente. Desgracia-
damente, no hace falta que vayamos muy lejos: 
eso pasa en nuestro país. Existe una necesidad 
urgente de ir más allá de cualquier tipo de ba-
rrera (conductual, social o sistémica) para en-
contrar formas de erradicar la desigualdad y la 
exclusión. 

Necesitamos «una economía diferente, la que 
hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, 
que humaniza y no deshumaniza, que cuida 
la creación y no la depreda»8. Necesitamos un 
despertar de la conciencia con respecto a la ex-
clusión social y económica, con individuos, or-
ganizaciones y sociedades enteras que se unan 
en torno a esos valores y comportamientos com-
partidos que ponen al ser humano en el centro 
de los sistemas económicos, políticos y sociales9.

Sin embargo, esa conciencia, en algunas insti-
tuciones, empresas e individuos, sigue un tanto 
aletargada. Parece que nos hemos olvidado de 
lo que pasó en 2008 con la crisis financiera. Vol-
vemos a caer en los mismos tres errores que el 
profesor Martin Schlag aludía como principales 
causas de esa crisis que tantos estragos trajo 
consigo10: el primero, la desmesurada deuda 
pública y privada constituyen un problema no 
solo económico sino moral. Hay una relación 
estrechísima entre deuda y esclavitud: «El que 
toma prestado, siervo es del que le presta» (Prov 
22,7). Se trata de endeudarse prudentemente. 

El segundo punto que subraya es que la eco-
nomía financiera ya no está en el lugar que ocu-
paba, exclusivamente al servicio de la economía 
real. «Se ha convertido en un negocio que crea 
una riqueza virtual y falsa. Se trata de un mer-
cado necesario que facilita capital a quien lo 
necesita pero en algunos sectores se ha conver-
tido en un juego de casino», afirma el profesor. 
Parece que no aprendemos. En tercer lugar, su-
braya la íntima relación de la crisis económica 

haciendo negocios en las últimas décadas po-
dría convertirse en un desafío para el desarrollo 
sostenible. Tanto desde el mundo académico, 
como el de los líderes empresariales y econo-
mistas se observa que el crecimiento económico 
actual, en no pocas ocasiones, genera pobreza 
en lugar de aportar para el desarrollo de las na-
ciones. Carlos Llano, fundador del IPADE Busi-
ness School, lo afirmaba con relativa frecuencia: 
«La riqueza ha creado la pobreza».4 

LA RESPONSABILIDAD  
CON LOS MÁS FRÁGILES
No solo el WEF, sino muchas otras instituciones 
internacionales más han resaltado la urgencia 
de remediar este gran problema. Por ejemplo, 
es muy sabido la gran preocupación que el 
Santo Padre, el Papa Francisco tiene al respecto, 
cuando habla de la «cultura del descarte»5, o de 
«reanimar la economía»6.

Fue muy contundente en la carta que diri-
gió a los organizadores y participantes en Da-
vos en 2014: «me gustaría hacer hincapié en la 
importancia que tienen los distintos sectores 
políticos y económicos en la promoción de un 
enfoque inclusivo que tenga en cuenta la digni-
dad de toda persona humana y el bien común. 
Me refiero a la atención que debería plasmar 
cualquier decisión política y económica pero 
que, de momento, parece ser poco más que un 
replanteamiento. Los que trabajan en estos sec-
tores tienen una responsabilidad precisa para 
con los demás, especialmente con los más frá-
giles, débiles y vulnerables. Es intolerable que 
todavía miles de personas mueran cada día de 
hambre, a pesar de las grandes cantidades de 
alimentos disponibles y, a menudo, simplemente 
desperdiciados. Del mismo modo, no pueden 
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con la crisis demográfica, sobre todo en Europa. 
Los aspectos morales y culturales son cruciales 
para la salud del sistema económico.

Es que, desde hace ya muchos años, el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) es el criterio por an-
tonomasia para medir la riqueza de un país. El 
PIB es importante, pero no es suficiente, nunca 
lo ha sido. Hay otros elementos importantísimos 
que determinan la riqueza de un país y que el 
PIB no considera. Por poner algunos: salud (no 
solo su calidad sino también su accesibilidad), la 
calidad de la educación, los servicios básicos, el 
papel de la mujer en el mundo laboral, la capa-
cidad de emprender, el nivel de corrupción… y 
tantos otros más. El PIB no tiene en cuenta esos 

elementos. No solo no los tiene en cuenta, sino 
que incluso se ha llegado a discutir la posibili-
dad de incluir todo el negocio del narco para 
incrementar el PIB, o el de la prostitución. 

REANIMAR EL QUEHACER DIRECTIVO
Necesitamos otro tipo de crecimiento: uno que 
redescubra el valor de la persona humana como 
«centro y fin de toda la vida económica y so-
cial»11. Tenemos ante nosotros una oportunidad 
entusiasmante y retadora: que todos contribuya-
mos al crecimiento económico del país, volver a 
poner a la persona al centro de los negocios y 
de la sociedad. No se trata simplemente de una 
cuestión altruista, sino de incluir a todos los sec-
tores de la sociedad para que sean verdaderos 
actores del crecimiento de sus respectivos países 
y no meros espectadores o sujetos pasivos.

Se trata de un cambio de paradigma. Tal y 
como comenta el profesor Martin Schlag, al-
gunos afirman que es una crisis de origen ex-
clusivamente económico, una avería puntual 

de una maquinaria que bastaría con reparar 
para que el mecanismo vuelva a funcionar. Sin 
embargo, cada vez somos más los que vemos 
la necesidad de ir bastante más allá de solo 
cambiar o reponer una pieza. Necesitamos un 
cambio de marco, de paradigma, de estructura 
económica, política, social pero, sobre todo, 
moral. La crisis económica y social es en reali-
dad una crisis antropológica. Lo que se ha roto 
de verdad, lo que tiene humedades y moho 
son los valores que siempre han estado en la 
base de nuestra sociedad12.

Este cambio de paradigma requerirá acciones 
de todos los actores (personal, empresarial, po-
lítico, etcétera) a todos los niveles y de manera 
innovadora, y es justo aquí donde pensamos en 
el rol fundamental del empresario. El empre-
sario no solo no es el causante de esta crisis, 
sino que es su principal actor de solución. Es el 
empresario el que, a través de su actuar organi-
zacional, crea empleo, crea riqueza y valor para 
todas las personas e instituciones con las que 
interactúa con motivo de su quehacer empresa-
rial. Este crecimiento inclusivo que requerimos 
en estos momentos, encuentra en el empresario 
a su principal protagonista.

En efecto, son muchas las instituciones inter-
nacionales que desde hace años hablan de Inclu-
sive Growth. Todas ellas con definiciones muy 
parecidas, prácticamente iguales, como: «aquel 
crecimiento sostenido en el tiempo, que abarca 
diferentes sectores económicos, que crea oportu-
nidades de empleo productivo para la gran ma-
yoría de la gente en edad de trabajar y reduce 
la pobreza»13.

Elena Ianchovichina y Susanna Lundstrom, 
del Banco Mundial, desgranaban Inclusive 
Growth de esta manera14. Por un lado, se 
enfoca en el crecimiento económico como 
condición necesaria y crucial para la reduc-
ción de la pobreza. Por otro lado, adopta una 

tenemos ante 
nosotros una 
oportunidad 
entusiasmante y 
retadora: que todos 
contribuyamos 
al crecimiento 
económico del país.
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perspectiva de largo plazo y se preocupa por 
el crecimiento sostenido:

a) Para que el crecimiento se mantenga a 
largo plazo debe tener una base amplia en 

todos los sectores. Los temas relacionados con 
la transformación estructural para la diversifi-
cación económica, por lo tanto, deben de tomar 
una delantera.

 

b)También debe incluir a la mayor parte de 
la fuerza laboral del país, donde la inclu-

sión se refiere a la igualdad de oportunidades 
en términos de acceso a mercados, recursos y 
un entorno regulatorio imparcial para empresas 
y particulares.

•Inclusive Growth se centra tanto en el ritmo 
como en el patrón de crecimiento. Cómo se ge-
nera el crecimiento es crítico para acelerar la 
reducción de la pobreza y cualquier estrategia 
de IG debe adaptarse a los países específicos y 
sus circunstancias.

EL VALOR AGREGADO ESTÁ EN EL TRABAJO
El crecimiento económico que tiene en cuenta la 
inclusión social (Inclusive Growth) es verdadero 
crecimiento y se presenta como un reto ambi-
cioso. México no es ajeno a esta realidad. Es ta-
rea nuestra y de los empresarios que no sea solo 
una cuestión altruista sino, sobre todo, rentable 
y duradera. «Necesita decisiones, mecanismos y 
procesos encaminados a una mejor distribución 
de la riqueza, la creación de fuentes de empleo 
y la promoción integral del pobre, que va más 
allá de una simple mentalidad de asistencia»15.  

Esto exige, por un lado, una regulación 
adecuada de sus dinámicas y, por otro, un 
fundamento claro que garantice al bienestar 
alcanzado esa calidad humana de relaciones 
que los mecanismos económicos, por sí solos, 
no pueden producir. Se trata de redescubrir el 
rostro del otro. 

Está claro que las políticas para el creci-
miento inclusivo son un componente importante 
de la mayoría de las estrategias gubernamenta-
les para el crecimiento sostenible pero no son 
suficientes. El verdadero valor agregado está en 
el trabajo con sentido y propósito. Porque el tra-
bajo no es solamente un tiempo que dedicamos 
a intervenir en unos recursos con una finalidad 
económica, empresarial o social. Eso es mucho, 
pero es poco. El verdadero trabajo, sobre todo, 
es una actividad que humaniza. Dignifica a la 
persona que la realiza.

Toda actividad y realidad humana, como 
es la actividad económica y empresarial, si 
se vive éticamente (correctamente), es decir, 

•Inclusive Growth se centra en el empleo pro-
ductivo en lugar de la redistribución del in-
greso. Por lo tanto, el enfoque no es solo en 
el crecimiento del empleo, sino también en el 
crecimiento de la productividad.

•Inclusive Growth no solo tiene a la empresa, 
sino también al individuo como sujeto de 
análisis.

•Inclusive Growth está en línea con la defini-
ción absoluta de crecimiento a favor de los po-
bres, no con la relativa.

•Inclusive Growth no se define en términos de 
objetivos específicos, como la generación de 
empleo o el ingreso distribución. Estos son re-
sultados potenciales, no metas específicas.

•Inclusive Growth se alimenta típicamente de 
fuentes de crecimiento impulsadas por el mer-
cado con el gobierno jugando un papel de fa-
cilitador.
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el empresario es el principal actor 
de solución al crear empleo, riqueza 
y valor para todas las personas e 
instituciones con las que interactúa.

respectando la dignidad humana y el bien co-
mún, es positiva. Por eso, «cabe señalar que 
incluso aquellos sistemas que dan vida a los 
mercados, más que basarse en dinámicas anó-
nimas, elaboradas por tecnologías cada vez más 
sofisticadas, se sustentan en relaciones, que no 
podrían establecerse sin la participación de la 
libertad de los individuos. Resulta claro enton-
ces que la misma economía, como cualquier otra 

esfera humana, ‘tiene necesidad de la ética para 
su correcto funcionamiento; no de una ética 
cualquiera, sino de una ética amiga de la per-
sona’»16. El reto es apasionante, porque «vuestras 
empresas, vuestras organizaciones son canteras 
de esperanza para construir otras formas de en-
tender la economía y el progreso, para combatir 
la cultura del descarte, para dar voz a los que 
no la tienen, para promover nuevos estilos de 
vida. Mientras nuestro sistema económico y so-
cial produzca una sola víctima y haya una sola 
persona descartada, no habrá una fiesta de fra-
ternidad universal»17. �⁄�
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En 2014 comenzó el proyecto de creci-
miento inclusivo que IPADE lleva ade-
lante en colaboración con la Pontificia 

Universidad de la Santa Cruz en Roma. En aquel 
entonces el Papa Francisco envió una carta al 
Foro Económico Mundial (WEF) en ocasión de 
su reunión anual en Davos-Klosters. La misiva 

Una inquietud del Papa Francisco originó una ronda 
de colaboraciones anuales entre el Foro Económico 
Mundial, empresarios y emprendedores sociales de 
todo el mundo. El objetivo: incorporar a más gente a los 
beneficios de la economía moderna.

CRISTIAN MENDOZA

No es una crítica al  
desarrollo económico,  
es un desafío para  
superar la exclusión

Inclusive 
Growth

se dirigía al profesor Klaus Schwab, fundador 
del WEF, reconociendo ante todo las grandes 
ventajas que el desarrollo económico alcanzado 
ha traído a gran parte de la población mundial.

Pero enseguida el Papa añadía: «Sin embargo, los 
objetivos logrados –aunque hayan reducido la po-
breza de un gran número de personas– a menudo 



Inclusive
Growth
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han llevado aparejada una amplia exclusión so-
cial. De hecho, la mayor parte de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo siguen experimen-
tando la inseguridad cotidiana, y no raramente 
con consecuencias trágicas». (Francisco, 17 de 
enero de 2014, www.vatican.va).

Pocos meses antes, el Papa Francisco había 
publicado su primera carta encíclica, llamada 
Evangelii Gaudium/La alegría del Evangelio, 
donde manifestaba su preocupación por la si-
tuación de la Iglesia y del mundo. Uno de los 
puntos más citados de la encíclica se refería jus-
tamente al problema de la exclusión social. 

«No puede ser que no sea noticia que muere 
de frío un anciano en situación de calle y que sí 
lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso 
es exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso 
es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego 
de la competitividad y de la ley del más fuerte, 
donde el poderoso se come al más débil.» (Evan-
gelii Gaudium n. 53 www.vatican.va). 

En sustancia, el mensaje del Papa ponía a los di-
rigentes del WEF el desafío de superar la exclusión 
social. Para responder este reto, el entonces direc-
tor de los proyectos del Foro en Europa, Nicholas 
Davis, acudió a algunos profesores de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz y planteó la posibi-
lidad de organizar un congreso internacional en 
Roma para pensar en posibles soluciones.

LA PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL
El WEF es una organización sin fines de lucro 
que tiene como objeto mejorar la situación eco-
nómica del planeta. Su slogan lo resume en po-
cas palabras: Improving the State of the World. 
En concreto, el foro agrupa unas 2,400 multi-
nacionales y concentra información estadística 
gracias a un centro de investigación numérico 
con sede en Shanghai (China), un centro finan-
ciero en Nueva York (USA) y un centro de rela-
ciones internacionales en Ginebra (Suiza).

Cada año, la reunión de Davos-Klosters cuenta 
con la participación de decenas de presidentes y 
líderes de ONG, grupos políticos y empresariales. 
También acuden numerosos representantes de 
las grandes religiones del mundo y personas con 
un sincero interés por incentivar la educación, la 
salud, el cuidado de la naturaleza, etcétera.

Las personas del WEF deseaban establecer un 
diálogo académico e institucional con la Iglesia 
Católica, ya que el reto había sido puesto por el 
Papa Francisco, que es el representante de una 
institución con fines sobrenaturales que agrupa 
más de 1,300 millones de fieles en práctica-
mente todas las naciones de la tierra. El camino 
natural para emprender este diálogo era hacerlo 
en una de las universidades que dependen di-
rectamente del Departamento de Educación del 
Vaticano.

La Pontificia Universidad de la Santa Cruz 
nació en 1984 animada por San Juan Pablo II 
y promovida por el beato Álvaro del Portillo, 
quien fue obispo Prelado del Opus Dei y sucesor 
de san Josemaría Escrivá de Balaguer. La uni-
versidad ofrece estudios de Filosofía, Teología, 
Derecho Canónico y Comunicación Institucional 
de la Iglesia. Cuenta con 1,500 alumnos de 80 
países, de los que más de tres cuartas partes son 
sacerdotes o seminaristas diocesanos. La mayor 
parte de los alumnos al terminar sus estudios se 
incorporan al cuerpo docente de los seminarios 
en sus países respectivos.

A los profesores de esta institución se unie-
ron otros que enseñan en importantes univer-
sidades pontificias romanas, promovidas por la 
Compañía de Jesús (Jesuitas) y por la Orden de 
los Predicadores (Dominicos). 

La mayoría de los participantes, unos 80, eran 
empresarios preocupados por la situación de 
pobreza en tantas regiones del mundo. Algunos 
contaban con una visión global del desarrollo 
económico, como Paul Laudicina, CEO emérito de 
AT Kerney, un importante grupo de consultoría 
empresarial. Otro participante fue Eduardo Leite, 
entonces dirigente internacional de Baker Mc-
Kenzie, una importante asociación internacional 
de abogados con más de 4,000 profesionales.

Finalmente, algunos de los que acudieron al 
congreso ya habían puesto en marcha proyectos 
como parte de la solución. Es el caso de Martin 
Burt, creador de Fundación Paraguaya que pro-
mueve la medición de la pobreza en términos 
humanos y no sólo económicos. Para este último 
la pobreza es principalmente falta de higiene, 
falta de educación, falta de autoestima e inse-
guridad en la familia; por tanto, para superar la 
exclusión social es necesario superar ante todo 
la violencia y el desorden moral.

junto con el 
desarrollo 
económico es 
necesario invertir 
en la sociedad y 
en el cuidado de la 
naturaleza.

En 2013 el Papa Francisco publicó  
la encíclica Evangelii Gaudium
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LA ECONOMÍA EN TÉRMINOS MÁS HUMANOS
La Iglesia Católica no tiene como finalidad indi-
car cuáles son los instrumentos necesarios para 
mejorar la situación mundial. Por lo general los 
instrumentos que permiten desarrollar la socie-
dad son políticos o económicos. Desde los pri-
meros siglos de la era cristiana, los pastores de 
la Iglesia han enseñado a sus fieles a respetar a 
las autoridades legítimamente establecidas y a 
trabajar responsablemente con los demás. 

Al mismo tiempo, la Iglesia Católica cuenta 
con una doctrina social que se ha ido forjando 
sistemáticamente desde el pontificado del Papa 
León XIII (1810-1903) quien a finales del s. XIX 
observaba que la «cuestión social» planteaba 
una serie de problemas morales. Algunos tra-
bajadores estaban obligados a cumplir jornadas 
demasiado largas, mujeres que debían llevar a 
cabo tareas agotadoras que superaban sus fuer-
zas, niños que tenían obligaciones impropias 
para su edad y condición. En este contexto la 
Iglesia observaba que no bastaba con formar 
personas que desearan y lucharan por ser bue-
nas personas, además era necesario contar con 
estructuras sociales justas. 

El diálogo que algunos profesores de IPADE 
y de las universidades pontificias establecieron 
desde 2014 con el WEF llevaba a reconocer al-
gunos elementos de esa «cuestión social» en el 
s. XXI, 200 años después de la carta escrita por 
León XIII que tenía como título Las cosas nuevas 
o en latín, Rerum Novarum. 

Uno de los puntos fundamentales en el que 
todos los participantes estaban de acuerdo es 
que el trabajo es un valor humano muy impor-
tante, que es clave para el desarrollo personal y 
social. El ser humano se perfecciona trabajando 
y cuando la sociedad no ofrece los medios su-
ficientes para que la persona trabaje, entonces 
se provoca un daño que no es sólo económico, 
sino humano. 

Un segundo punto importante que enseña la 
doctrina social de la Iglesia es que la pobreza 
económica (la falta de dinero) no necesaria-
mente genera pobreza moral (violencia, injus-
ticias, fraudes, etcétera). Basta pensar que hay 
muchas personas que no poseen muchos recur-
sos económicos y son honestas, trabajadoras y 
responsables. Se trata de personas íntegras y de 
bien, aunque al mismo tiempo sean pobres. En 

Un ejemplo de este problema fue la crisis fi-
nanciera de 2008, donde muchas personas ino-
centes se vieron implicadas y muchas personas 
actuaron de forma errónea, creando en cierto 
sentido una cultura que era necesario cambiar. 
De ahí que el mensaje del Papa Francisco fuese 
acogido con tanto interés por el WEF: les pare-
cía lógico repensar la marcha de la economía 
mundial en términos más humanos y afirmar 

se trata de recordar que el desarrollo 
auténticamente humano es integral, 
puesto que también incluye una 
dimensión espiritual.

cambio la pobreza moral produce por lo general 
pobreza económica.

Cuando una sociedad está marcada por prácti-
cas deshonestas, donde muchas personas toman 
decisiones en beneficio propio sin pensar en los 
demás o donde se promueve la corrupción y la 
injusticia de manera sistemática, es una socie-
dad que terminará perdiendo económicamente 
en el largo plazo.
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que junto con el desarrollo económico es necesa-
rio invertir en la sociedad y en el cuidado de la 
naturaleza. 

PERSPECTIVAS Y DIFICULTADES
El WEF observa que 3,500 millones de personas, 
más de la mitad de la población mundial, posee 
los mismos bienes que tan sólo 85 familias. Los 
miembros del Foro están preocupados porque la 
desigualdad económica en el mundo ha ido en au-
mento. De la misma manera, los participantes al 
congreso recordaban que 2,500 millones de perso-
nas están fuera del sistema financiero, ya que no 
tienen una cuenta bancaria ni tienen una tarjeta 
de crédito. Al mismo tiempo, reconocen que la po-
breza en términos absolutos ha ido disminuyendo, 
ya que tan sólo China ha sacado de la pobreza 300 
millones de personas en los últimos años. 

Quien tiene como tarea reflexionar sobre el 
significado humano de los datos estadísticos ha 
de juzgar ante todo sobre el sentido de la idea 
antropológica que está detrás de los esfuerzos 
económicos. Consideremos en primer lugar la 
desigualdad. Si se piensa que es deseable o in-
cluso posible alcanzar una igualdad económica 
de todos los hombres, entonces se puede discu-
tir cómo alcanzarla. 

Pero en realidad la doctrina social de la Igle-
sia observa que no existe una justicia perfecta 
en esta Tierra y por tanto la igualdad no puede 
ser material, sino de oportunidades y de dere-
chos humanos. No es posible crear un desarrollo 
económico sin límites, porque el ser humano es 
limitado. De hecho el límite humano permite la 
apertura a la trascendencia y las necesidades 
del hombre le llevan a la búsqueda de Dios.

El beato Papa Pablo VI, lo decía con una ex-
presión muy clara: «Ciertamente, el hombre 
puede organizar la Tierra sin Dios, pero al fin y 
al cabo, sin Dios no puede menos de organizarla 
contra el hombre. El humanismo exclusivo es un 
humanismo inhumano». (Pablo VI, carta Populo-
rum Progressio, n. 42. www.vatican.va).

Si en cambio pensamos en la pobreza, sabe-
mos que la pobreza material es un problema 
económico que es necesario afrontar. A dife-
rencia de la desigualdad, la pobreza se mide 
en términos absolutos, de acuerdo con el Banco 
Mundial es pobre quien gana menos de dos 

dólares al día. Cuando millones de personas de-
jan de ganar dos dólares diarios para ganar por 
ejemplo cuatro dólares al día, cabe todavía pre-
guntarse sobre su condición humana: el tiempo 
que utilizan para ir a trabajar, la calidad de vida 
que dan a sus hijos, las posibilidades reales de 
descansar y practicar su propia fe, etcétera. 

De ninguna manera se trata de una crítica al 
desarrollo económico, simplemente se trata de 
recordar que el desarrollo auténticamente hu-
mano es integral, puesto que también incluye 
una dimensión espiritual. 

Las diferentes perspectivas en ocasiones tenían 
puntos de encuentro muy valiosos. La directora 
de desarrollo internacional del grupo MasterCard 
recordaba que ellos no ofrecían tarjetas de cré-
dito ni prestaban servicios bancarios. El grupo se 
dedica a generar tecnología para ejecutar tran-
sacciones financieras. Con la finalidad de incluir 
a quienes estaban fuera del sistema financiero, 
esta empresa realizó un experimento en Sudá-
frica. Buscaron personas que tenían un salario 
pero que no tenían tarjeta bancaria y les regala-
ron una totalmente gratis. De esta forma dieron 
al mercado 22 millones de tarjetas bancarias.

Muchos hogares que recibieron varias tar-
jetas declinaron su uso, quedándose con sólo 
una para toda la familia, generalmente la que 
usaba la madre de familia. El resultado del ex-
perimento fue que de 22 millones de tarjetas 
bancarias, les regresaron 12 millones. Sin em-
bargo, MasterCard cambió la economía real: la 
venta de tabaco, alcohol y boletos de lotería 
disminuyó, mientras que la venta de arroz, le-
che y pan aumentó. La razón de este cambio es 
que cuando la madre de familia tiene el control 
de los gastos, es más difícil que otro miembro 
tome el dinero para gastos menos importantes. 
Cuando una familia entra en el sistema finan-
ciero deja de funcionar siempre con dinero en 
efectivo y esto trae beneficios para la sociedad. 
En realidad, dejar en el mercado diez millones 
de tarjetas también trae un notable beneficio 
económico para la empresa que promueve esta 
inclusión social en el sistema financiero. 

LA PARTICIPACIÓN DEL IPADE 2017-2018
Con la experiencia de este encuentro y después 
de haber acudido personalmente a Ginebra 

la sociedad cambia 
cuando se superan 
las barreras que 
impiden el acceso  
a una vida mejor.

para entrevistarnos con el doctor Philip Rösler, 
quien entonces era el vicepresidente del WEF, 
decidimos comenzar el proyecto de crecimiento 
inclusivo y promover este diálogo también en 
América Latina.

Algunos profesores de la Pontificia Universi-
dad de la Santa Cruz plantearon este desafío a 
empresarios en las diferentes sedes del IPADE 
y de algunas escuelas de negocios que compar-
ten esta inspiración cristiana en otras naciones 
de América Latina, como Colombia, Guatemala, 
Chile, Argentina, etcétera.

En el marco de las celebraciones del 50° ani-
versario del IPADE tuvo lugar en la ciudad de 
México un congreso internacional de crecimiento 
inclusivo, titulado «Persona, empresa y sociedad» 
al que acudieron cientos de empresarios. 

En este congreso se presentaron algunos pro-
yectos concretos de inclusión social, como el de 
Kim Tam, un empresario de Singapur que tiene 
una cadena de hoteles en África con una do-
ble finalidad de inclusión social. Por una parte 
busca entrenar personas del lugar para prestar 
servicios del más alto nivel (y pagarles un sala-
rio) y por otra, entrega las utilidades de estos 
hoteles en forma de proyectos agrícolas loca-
les (desarrollando a la población en general). 
Se trata de un negocio económico que genera 
un círculo virtuoso para la sociedad y que no 
cuesta dinero al grupo empresarial porque es 
auto sustentable. 
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En ese congreso además tuvo lugar una pre-
sentación del proyecto de ética empresarial de 
la cátedra Carlos Llano por parte del profesor 
Arturo Picos y una reflexión sobre la persona 
del Director de Personas a cargo del profesor 
Alejandro Armenta. Las diferentes conferencias 
fueron publicadas en una edición especial de la 
revista académica Empresa y Humanismo de la 
Universidad de Navarra en España.

En 2018, en colaboración con el profesor José 
Díez del IPADE, decidimos dar un paso más y 
organizar el primer Encuentro Internacional de 
Inclusive Growth en Roma. Acudieron alrededor 
de 70 empresarios de varios países de América 
Latina con un serio interés por cambiar la socie-
dad y con gran capacidad para hacerlo.

Durante dos días tuvieron oportunidad de dis-
cutir y reflexionar sobre los diferentes proyectos 
que pueden realizar en sus ciudades de origen. 
Entre otras personas, se encontraron con el Pre-
lado del Opus Dei, gran canciller de la Pontificia 
Universidad de la Santa Cruz, Mons. Fernando 
Ocáriz, quien entre otras cosas les recordó que 
su condición de empresarios es finalmente una 
mayor capacidad para hacer el bien.

LA TECNOLOGÍA PARA INCLUIR
En 2019 tendremos otro encuentro internacio-
nal en Roma, con la participación del director 
del Centro de Desarrollo Internacional de la Uni-
versidad de Harvard, el profesor Ricardo Haus-
mann, entre otras personas claves del mundo 
académico y empresarial.

En definitiva nuestro interés por el creci-
miento inclusivo está en el hecho de que la so-
ciedad cambia cuando se superan las barreras 
que impiden el acceso a una vida mejor. Es difí-
cil incluir a los más pobres en una sociedad que 
no ha afrontado el costo de infraestructuras, de 
educación, etcétera. Pero era nuestra opinión, 
una mayor tecnología y una dinámica empresa-
rial distinta pueden hacer la diferencia.

En primer lugar la tecnología. Hasta hace 
poco tiempo era muy difícil incluir a las perso-
nas más pobres en el uso del teléfono, porque 
era muy caro instalar los cables y las líneas 
telefónicas. El teléfono celular cambió la situa-
ción radicalmente y actualmente permite in-
cluir en el mundo digital y de la comunicación a 

millones de personas en las zonas más remotas 
del planeta. En Kenya hay 17 millones de perso-
nas que tienen acceso a la electricidad pero hay 
60 millones de teléfonos celulares en uso. 

En segundo lugar es necesaria una dinámica 
empresarial incluyente. En México una empresa 
de restaurantes de comida rápida debe man-
tener algunos de sus locales cada año y tiene 
un presupuesto para hacerlo. El camino más 
sencillo es contratar profesionales para que ha-
gan las reparaciones necesarias. La dinámica 
empresarial distinta les ha llevado a contactar 
personas que deseaban capacitarse como pinto-
res, fontaneros, electricistas, etcétera, pero que 
no tenían acceso a la educación ni un trabajo 
concreto. Estas personas realizan el trabajo que 
la cadena necesita, de manera que, sin gastar 
más, se incluye en la sociedad a una serie de 
personas que no tienen los medios para acceder. 
Sin aumentar el gasto de la empresa, se impacta 
de manera positiva la sociedad

El futuro del mundo nos llevará a gozar de los 
beneficios de un cambio tecnológico importante 
traducido en términos de inteligencia artificial. 

Al mismo tiempo, las empresas sociales llevarán 
a una mayor inclusión en términos económicos. 
Junto a este crecimiento inclusivo, es impor-
tante contar con una visión de largo plazo que 
tenga en cuenta la persona y pueda preservar 
no sólo lo que cada individuo desea conseguir, 
sino también aquello que necesita para desarro-
llarse integralmente. Esta reflexión es tarea de 
la doctrina social de la Iglesia, que desde 2014 
definimos en términos atractivos como inclusive 
growth gracias a la colaboración y diálogo en-
tre IPADE y otras Business Schools, el WEF y 
otras instituciones internacionales como el FMI, 
OCDE y nuestra universidad en Roma..�⁄�

El autor es doctor en Teología Dogmática por la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz. 
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EMPRESARIOS
Motor de un
crecimiento
incluyente

ANTONIO CASANUEVA 
FERNÁNDEZ



Los empresarios deben ser 
protagonistas de la economía 
inclusiva, y para ello necesitan 
hacer su enfoque emprendedor 
más cooperativo y solidario.

Desde su fundación, el IPADE 
Business School se ha pro-
puesto formar empresarios con 

responsabilidad social que contribuyan a la 
transformación de la sociedad. En las aulas del 

Instituto se presenta una visión de la empresa y de 
la persona que contrasta con la narrativa de la econó-

mica neoclásica basada en el utilitarismo y en los supues-
tos del homo oeconumicus (hombre económico) introducidos 

por John Stuart Mill (1806-1873). 
La economía neoclásica es una metateoría (es decir, un conjunto 
de reglas implícitas para construir teorías económicas satis-

factorias) que tiene tres supuestos fundamentales que no 
están abiertos a discusión: 1) Los individuos basan sus 

decisiones en preferencias racionales que responden, 
en exclusiva, al interés propio; 2) Los individuos 

intentan maximizar su utilidad personal y 
las empresas maximizar las ganancias de 

sus accionistas; 3) Las personas son 
oportunistas y actúan de manera 

para satisfacer las necesidades su-
perfluas dispara la codicia.
Además de esta primera distinción de 

necesidades –naturales y superfluas– Car-
los Llano diferenciaba los bienes entre nocivos 

y convenientes, estos últimos siendo los que le per-
miten al ser humano el ejercicio de la virtud. El tér-

mino virtud significa fuerza, consistencia, aquello mismo 
que nos hace seres humanos.
Los griegos tenían un solo vocablo para expresar dos reali-

dades que se confunden en la sociedad actual. El areté servía para 
expresar tanto la virtud, como el éxito. Un individuo exitoso era 

a la vez virtuoso. Por ello, el valor humano no se medía por 
los bienes materiales poseídos, sino por el vigor que trae 

consigo el hecho de vivir la propia vida.
El problema de la sociedad actual es que el 
éxito pareciera medirse en términos cuanti-

tativos: tiene mayor éxito quien acumula 
o consume más bienes. Ésa es nuestra 

gran enfermedad: considerar como 

«éxito» lo que nos enferma. Por eso 
San Juan Pablo II llamó a la sociedad 

actual «la civilización de consumo». Para 
Henry Mintzberg, la glorificación del indivi-

dualismo ha creado una edad oscura, donde la 
codicia se ha elevado a una especie de llamamiento 

supremo. 
Carlos Llano afirmaba que para el pensamiento cris-

tiano, que amplía los límites de la filosofía griega, los bienes 
necesarios son aquellos que aumentan nuestra capacidad de ser 

seres humanos, que «esponjan» nuestra naturaleza espiritual, que 
nos hacen ser más. San Juan Pablo II lo explicaba en su Carta 

Encíclica Sollicitudo rei socialis: «Los verdaderos bienes son 
los que le abren el horizonte al hombre». Los falsos bie-

nes, por el contrario, son los que nos encierran, nos 
confinan en nuestra cochera, en nuestra pantalla, 

en nuestro smartphone.
Por eso Carlos Llano decía: «El retener para 
sí lo superfluo, es entonces optar por la 

primacía de las cosas sobrantes, en 

independiente sobre la base de in-
formación completa y relevante.
En contraste, en el IPADE se parte de 

distintos supuestos que intentan desarrollar 
en los empresarios una idea de la empresa que 

tenga a la persona en el centro y que incluya una 
visión amplia de la responsabilidad empresarial.  

LAS INSACIABLES NECESIDADES SUPERFLUAS
En el tratado de antropología filosófica, Viaje al centro del hom-

bre, Carlos Llano dice que hay dos tipos de necesidades: las natu-
rales (las que requiere una persona para su subsistencia, por 

ejemplo, comer o dormir) y las superfluas (que son ficticias o 
fingidas, es decir, que las creamos para después satisfa-

cerlas). Las necesidades naturales se calman: llega un 
momento en que ya no puedo comer o descansar 

más. Las necesidades superfluas, por ejemplo, 
tener el último modelo de smartphone, tie-

nen la característica de nunca saciarse. 
Es decir, la acumulación de bienes 

Inclusive
Growth



48 • istmo / ARTE DE DIRIGIR

demérito de las personas que care-
cen de lo elemental y básico. Pero, así, 

la conclusión se quedaría a medias: tener 
lo superfluo es nocivo porque hay otros que 

lo necesitan. Quien retiene para sí lo superfluo 
no solo hace daño al que lo necesita, sino que, so-

bre todo, se hace daño a sí mismo, pues se impide el 
ejercicio de la solidaridad, que es justamente la virtud más 

valiosa del hombre.» Ahí está la clave del concepto de respon-
sabilidad social que ha permeado a muchos empresarios que han 

pasado por las aulas del IPADE.

EL EMPUJE DE LA PIEDAD
La desigualdad y la exclusión que se vive en México nos 

señalan que no ha sido suficiente. ¡Hay que ir por más! 
Como lo explicó Rafael Gómez Nava, director general 

del IPADE: «No basta con lograr mayores niveles 
de crecimiento, es necesario crecer de ma-

nera incluyente. Los países serán viables 
en la medida que logren reducir los 

índices de desigualdad económica, 
educativa, y, especialmente, favorecer 

los accesos a oportunidades de desarrollo».
En noviembre de 2018 acompañé a un 

grupo de empresarios que viajaron a Roma para 
participar en el programa «Empresa, Crecimiento e 

Inclusión» que realizó el IPADE en conjunto con la Pon-
tificia Universidad de la Santa Cruz. La idea era hacer un 

análisis y una proyección desde la Doctrina Social de la Iglesia. 
En la sesión inaugural el P. Cristian Mendoza, profesor en la 

Pontificia Universidad de la Santa Cruz y coorganizador del pro-
grama, definía el crecimiento inclusivo como un aumento sos-

tenido en la productividad que genere oportunidades de 
empleo y reduzca la pobreza. Para lograrlo se requiere de 

tecnología, educación y acceso a recursos naturales. 
Ejemplificó el crecimiento inclusivo y sostenido 

con fotos de países asiáticos y contrastó a Tai-
landia con Ghana.

A mi derecha estaba sentado Enrique 
García, empresario de la Piedad, 

textil, artesanal y el comercio. 
Muestra de ellos son empresas líde-

res a nivel mundial como Grupo Nu3, 
Bafar, Grupo Delta, Lapisa, Farvet, Red Sun 

Farms, Turbomáquinas, Productos Metálicos La 
Piedad, Grupo Kasto, Girasolo y Glouu. Estas em-

presas compiten en un mercado global, exportando 
sus productos a Estados Unidos, Canadá, Centro América, 

Brasil, Medio Oriente y Japón.
Veamos, por ejemplo, el caso de Grupo Nu3, un conglome-

rado de compañías que conserva los principios de una empresa 
familiar con alto sentido social, pero que compite en el mer-

cado global y transforma su entorno inmediato al gene-
rar más de 3,000 empleos directos y una importante 

derrama económica regional. Grupo Nu3 está com-
puesto por empresas como La Fuerte, dedicada 

al mejoramiento de semillas y a la comercia-
lización de fertilizantes y agroquímicos; 

NU3 Alimentos Balanceados; Grand-
Pet, dedicada a la producción de 

Michoacán quien, junto con su 
hijo, había asistido al programa. Mi 

reflexión en ese momento fue que, guar-
dando las proporciones, la diferencia en ni-

veles de innovación, crecimiento participativo y 
oportunidades entre La Piedad y otras zonas de Mi-

choacán, donde reina la violencia, es casi equivalente 
a la que existe entre Tailandia y Ghana. 
La Piedad, que en el siglo XX se caracterizaba por competir 

en el sector primario y por la producción textil (de ahí el nombre 
de su equipo de futbol: los Reboceros), se ha convertido en una ciu-

dad en desarrollo, con una cultura empresarial innovadora que 
se ve reflejada en su industria, su gente y en oportunidades 

de progreso.
En la región de La Piedad existen sectores produc-
tivos consolidados como la industria cárnica, far-

macéuticas veterinarias, agrícola (mediante 
invernaderos y macrotúneles), metalurgia, 

metalmecánica, además de los secto-
res tradicionales como la industria 

el problema de la 
sociedad actual es 

que el éxito pareciera 
medirse en términos 

cuantitativos: tiene mayor 
éxito quien acumula o 
consume más bienes.
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«quien retiene 
para sí lo superfluo 
no solo hace daño al 

que lo necesita, sino que, 
sobre todo, se hace daño  

a sí mismo».

promoviendo la superación inte-
gral de la persona. 
Grupo Nu3 invierte en sustentabili-

dad: reciclan, en promedio, 28,000 kilos de 
papel y cartón al mes, lo que equivale a la vida 

de alrededor de 38 árboles. En la planta de produc-
tos para mascota han realizado inversiones para dis-

minuir las emisiones directas de CO2 en 8% por tonelada 
de producto elaborado. Lo que es más, en los planes a cinco 

años proyectan elaborar 90% de sus productos mediante energías 
limpias. Tienen una universidad que ofrece cursos, talleres, diplo-

mados, certificaciones de educación básica, media y superior 
y una fundación que contribuye al desarrollo económico y 

social de la región con proyectos que brindan ropa, ali-
mento y vivienda a grupos marginados de Michoacán.

Lapisa, otra empresa piedadense, compite exito-
samente en el sector farmacéutico. Sus niveles 

de investigación y desarrollo no sólo están 
a la altura de las empresas europeas, 

americanas y asiáticas, sino que 

alimento para mascotas; Agrícola 
Maas, que produce y comercializa 

productos de hidroponía; Agropecuaria 
Piedadense que administra granjas porci-

nas; Bonnacarne que elabora y comercializa 
productos cárnicos y Pepe Filete una operadora 

de franquicias dedicadas a la venta de cortes de 
carne y embutidos.
En Grupo Nu3 no solo hay una clara apuesta por la in-

novación, el crecimiento y la eficiencia, sino que invierten en 
la calidad de vida de sus colaboradores y en proyectos de Res-

ponsabilidad Social. Uno de los valores que identifica a los 
dueños es la fe, que se observa en la congruencia en sus 

acciones y en un intento de alinear los valores de sus 
colaboradores con los del Grupo. Entre los proyec-

tos de responsabilidad social destaca un taller 
dirigido a los cónyuges de sus colaborado-

res cuyo objetivo es mejorar el nivel so-
cial, moral y cultural de las familias, 

han tenido éxito con innovaciones 
que empresas alemanas no han con-

seguido. Grupo Delta, empresa porcicul-
tora de la región que comenzó a engordar 

cerdos en los años 40 del siglo pasado, dio un 
salto al utilizar procesos de investigación y desa-

rrollo en los 80, lo que le ha permitido diferenciarse 
y exportar sus productos a los mercados más competidos 

internacionalmente. 
El crecimiento sostenido de La Piedad se ha visto reflejado 

en los niveles de empleo, sueldo y calidad de vida. Por poner un 
ejemplo, los sueldos agrícolas a destajo, que hace algunos 

años estaban en 800 pesos por semana, se han incremen-
tado en más de 250% y a principios de 2019 el pago 

semanal se había aumentado a 3,000 pesos. Los 
empresarios se han unido en proyectos como la 

creación del CIJ, un Centro de Integración 
Juvenil para trabajar contra las adiccio-

nes; el CINCOM, que es Centro de 
Innovación y Competitividad que 

funciona como un incubadora de 
la ciudad para impulsar a jóvenes 

emprendedores. La UNIVA fue fundada 
por un empresario piedadense y hoy un 

patronato conformado por empresarios de la 
región, ha conseguido impulsar el campus de La 

Piedad.

MODELOS DE COOPERACIÓN
Estos ejemplos de coordinación y solidaridad nos señalan que la 

calidad del trabajo se aprecia con parámetros que no son cuantita-
tivos como son la colaboración y el servicio. La mutua coopera-

ción es una de las tareas más duras, pues implica el esfuerzo 
de cada individuo para sincronizarse con los demás, pero 

tiene como resultado organizaciones flexibles, muscu-
losas, vibrantes. Lejos de moverse por el egoísmo, 

el utilitarismo y la hibris que promueve la 
narrativa de la económica neoclásica, los 

piedadenses muestran que es factible 
dar un giro para convertir a sus 
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organizaciones en modelos de coo-
peración y de bien común. 
El crecimiento inclusivo requiere de 

la solidaridad empresarial, pero también 
de su magnanimidad. La magnanimidad es una 

virtud propia de la actividad directiva, del empre-
sario. Ser magnánimo implica aspirar a hacer más de 

lo que se tiene, se hace o se quiere. La magnanimidad se 
identifica con el afán de logro y superación.  Es decir, el desa-

rrollo del areté griego: éxito y virtud.
Enrique García, director general de Grupo Nu3 explica que su 
organización busca alcanzar el éxito: «Nuestras planeaciones es-

tratégicas son a cinco años y cada año vamos revisándolas; 
sabemos a dónde queremos ir y ponemos nuestro mejor 

esfuerzo en lograrlo». Pero también requiere el de-
sarrollo de la virtud de la solidaridad: «Tenemos 

gente muy buena en nuestras empresas. Somos 
una Empresa Socialmente Responsable, 

participamos en varios patronatos de la 
región y somos un puente entre la 

abundancia y la carestía, acopia-
mos ropa y enseres domésticos que 

distribuimos entre los más necesitados 
(…) a la hora que partamos de este mundo 

no nos vamos a llevar más que la satisfacción 
de haber tomado la estafeta en un punto y haberla 

avanzado a otro punto mejor de donde estaba».
En un país excluyente, con enormes retos sociales, ne-

cesitamos empresarios que miren más lejos y más alto. El 
crecimiento que incluye lo detonan directores que desarrollan 

virtudes como la solidaridad y la magnanimidad. La dignidad de 
nuestros colaboradores nos pide contar con una concepción de 

la persona que va más allá de su utilidad económica, social 
o productiva. Esta dignidad podría traducirse como em-

powerment, confianza o colaboración. Y para ello, el di-
rector debe asumir que sus colaboradores desean 

contribuir a los objetivos de la organización, ha-
cer lo correcto y hacerlo bien, y que tienen 

la capacidad para innovar, aprender y 
generar oportunidades. �⁄�

en un país 
excluyente, 

con enormes 
retos sociales, 
necesitamos 

empresarios que 
miren más lejos y 

más alto.
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44 AÑOS DE TRADICIÓN Y PRESTIGIO

Les Moustaches
RestaurantLesMoustaches

www.lesmoustaches.com.mx
restaurante@lesmoustaches.com.mx

Reservaciones: 5533 3390 • 5525 1265
Río Sena 88, Ciudad de México, entre Reforma y Río Lerma

Comida: lunes a domingo de 13:00 a 18:00 hrs.
Cena: miércoles a sábado de 18:00 a 23:30 hrs.

88 RUE DE SEINE

RESTAURANT

LES MOUSTACHES

Luis Gálvez, propietario del restaurante  
y egresado del Programa AD-2, te espera.
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Kekén, empresa dirigida por Claudio 
Freixes, ha conseguido desarrollar 
un sistema de producción potente y, 
a la par, compartir el negocio con los 
porcicultores de la región.

JOSÉ ANTONIO DÁVILA CASTILLA

para el bien común

Claudio Freixes

Mejores 
decisiones 

Además de sus zonas arqueológicas, Yucatán es una región privile-
giada por sus cenotes, cavidades de agua que caracterizan un te-
rreno mayoritariamente de piedra caliza. De singular belleza y vital 

importancia, han sido cisternas durante siglos del pueblo maya. Fue a 
este terruño en el que en 2008 Claudio Freixes, chileno de nacionalidad, 
asumió la dirección general de Grupo Kekén, responsable de aproxima-
damente 90% de la producción porcícola en la península de Yucatán en 
donde el consumo de carne de cerdo per cápita del país es el más alto, y si 
eso no fuese suficiente, también es el principal exportador a los mercados 
asiáticos más exigentes como Japón. 
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En 11 años, Freixes ha liderado la empresa 
para restablecerla tras el quebranto del Bajío al 
inicio de la década de 2000 y sobreponerse a 
las secuelas de un desastre natural como el Hu-
racán Wilma en 2005, fortaleciendo los ánimos 
del personal de Kekén para recobrar empresa-
rialmente credibilidad y confianza.

¿Qué necesitó como director general para levan-
tar la estructura financiera y el coraje de sus cola-
boradores, en lo que él considera que ha sido de 
las mejores cosas que ha hecho en la vida, ayudar 
al grupo de gente a recobrar la confianza en sí mis-
mos? ¿A qué se debe que, siendo el área de especia-
lidad de Claudio Freixes los negocios en la cadena 
de valor agroalimentaria de proteína animal y el 
desarrollo empresarial, su principal preocupación 
en 2019 sean los temas ambientales y sociales? 

Pionera mexicana en la exportación de carne 
de cerdo, Kekén es una empresa que al enfren-
tar adversidades ha recorrido un camino de 
prosperidad y éxito, por lo que ha recibido –en-
tre otras distinciones– los premios nacionales de 
Calidad TIF, Agrolimentario y de Exportación.

istmo conversó con Claudio Freixes, director 
general de Kekén, sobre su modelo de negocio 
y algunos de los problemas que cunden en el 
campo mexicano.

Kekén es una empresa dueña de su fu-
turo, recorre toda la cadena de valor de 
una forma excepcional, desde la adqui-
sición de granos, plantas de alimento, 
genética, reproducción, engorda, sacri-
ficio, procesamiento y comercialización. 
Usualmente recibimos visitas de Estados 
Unidos y Europa, porque somos referen-
tes en la producción de cerdo. Nuestra 
ubicación es privilegiada, se tienen muy 
pocas enfermedades y para esto ha sido 
vital que las granjas estén en la región 
de Yucatán, para evitar la contaminación 
que pudiese haber de otras regiones del 
país; sólo basta recordar el terrible que-
branto en el Bajío por plantas contamina-
das que no pudimos remediar.

EL MERCADO
Una singularidad del negocio porcícola en 
México es que las partes nobles del cerdo 

naturalmente se venden en los mercados que 
mejor pagan, usualmente en los mercados de 
exportación. A su vez, el mercado local está li-
teralmente hambriento y gustoso de todo lo que 
queda, lo cual no sucede en muchos países, una 
coincidencia afortunada.

No obstante, también esta coincidencia 
ha hecho muy atractivo nuestro mer-
cado a otros productores extranjeros, 
por ejemplo, en Chile, y fundamental-
mente en Estados Unidos, exportan las 
partes del cerdo que no consumen lo-
calmente ¿y a dónde va? A México.

Kekén produce 261,000 toneladas de carne de 
cerdo al año, de los cuales exporta 55,000 a Ca-
nadá, Estados Unidos, Chile, China, Hong Kong, 
Corea, Japón y Singapur. Las restantes 208,000 las 
vende en territorio nacional.

Claudio Freixes considera que haberse acercado 
al consumidor final es un factor clave de su éxito. 
Uno de los instrumentos para hacerlo es la tienda 
Maxicarne, con más de 500 sucursales en su ma-
yoría localizadas en los estados de Puebla, Vera-
cruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, oferta 
aproximadamente 40% de la producción de Kekén, 
además de carne de ave y res, no solo cerdo.

Las tiendas de Kekén tienen éxito porque 
ofrecen variedad de cortes a diferentes 
precios, son tiendas austeras, sencillas, 
carnicerías de barrio para la clase media 
emergente. Por eso nos compran ahí y no 
en el súper, donde hay pocas opciones a 
precios altos. A Maxicarne puede entrar 
una ama de casa con veinte pesos en 
el bolsillo y comprar la comida del día y 
cuando mucho de la semana igual que un 
ama de casa con un poder adquisitivo más 
alto. Estos puntos de venta no solo permi-
ten a las amas de casa, también a restau-
ranteros y pequeños comercios, acceder 
fácilmente a una amplia variedad de pro-
ductos de diferentes proteínas de calidad 
al precio adecuado. El tema de la venta de 
carne en México era un problema no re-
suelto para la inmensa mayoría de la po-
blación. Los supermercados ofrecen una 
variedad muy limitada y solo en ciudades 

Claudio Freixes, director 
general de Grupo Kekén

«De las mejores 
cosas que he 
hecho en la vida es 
ayudar a un grupo 
de gente a recobrar 
la confianza en sí 
mismos»
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o zonas urbanas a ciertos segmentos de 
mercado. ¿Cómo te explicas que en pe-
queños pueblitos de Yucatán encuentres 
un Maxicarne y les vaya bien?

Aunado a esto, los procesos de refrigeración, 
la logística de transportación y exhibición del 
producto cumplen con los estándares sanitarios 
que se cuidan estrictamente desde las granjas 
donde se atiende al ganado porcino. Para lograr 
mejor calidad, los animales se mantienen en 
áreas climatizadas que contribuyen a su sano 
crecimiento. En Yucatán no deja de ser noticia 
los grados Celsius del clima caluroso y no hay 
ser vivo que sea ajeno a eso.

Con 21,581,000 habitantes, la CDMX es la 
quinta ciudad más poblada del mundo; es 
por esta razón que, para Claudio Freixes, otra 
apuesta importante de Kekén está ahí, en la Ciu-
dad de México, donde es mejor pagado el filete, 
las costillas, el lomo. No obstante, la aproxima-
ción al mercado fue distinta. 

La Ciudad de México es muy grande, con 
mucho tráfico, vandalismo e inseguri-
dad. Además, la costumbre ahí es salir 
desde la mañana y no volver hasta la 
noche. La gente no almuerza en casa, 
las amas de casa habitualmente no co-
cinan, así que diseñamos una forma dis-
tinta. Se pusieron tres o cuatro tiendas 
de prueba y entraron fuertemente con 
rutas de reparto a pequeñas cadenas 
de food service. Así, Kekén les ofrece 
el paquete completo de proteína ani-
mal. El dueño o encargado de la tienda 
que acostumbra desmañanarse para ir 
al mercado, en un ambiente inseguro 
donde todo es cash. Kekén, en cambio, 
le entrega lo que necesita en su propia 
tienda, en paquetes de excelente calidad 
con precios accesibles y con factura. 

EXPORTACIÓN
Ante el nivel de calidad y producción obtenida, 
Kekén sostiene el reto de ser uno de los princi-
pales exportadores hacia mercados extranjeros, 
especialmente el nipón, que demanda rigurosas 
normas de exigencia:

Si vas a exportar cerdo, tienes que estar 
en Japón. Son difíciles, pero son los que 
más pagan, además, en Kekén hace-
mos valor agregado, cortes muy espe-
ciales en la planta; por ejemplo: un fino 
filete preformado y tenderizado a mano. 
¡A mano! Hay un grupo de personas pe-
sando trocitos de carne de 55 gramos 
exactos, su nivel de exactitud es prácti-
camente mejor que el de máquinas au-
tomáticas con láser. Las pesan, faltan 
dos gramos, cortan, lo agregan. Esos 
trocitos de carne se tenderizan, se gol-
pean, van dentro de un molde que tras 
la presión queda de una pieza, redonda, 
como una galletita. Eso lo congelas. 
Las hay también rectangulares y en 
brochetas, son productos muy elabora-
dos y caros, puro filete. Esto en el caso 
de Japón, en el caso de otros países 
es distinto, me veo las narices frente a 
frente con exportadores de EU, Canadá 
y Dinamarca, con productos estándar.

CRECIMIENTO INCLUSIVO
Claudio Freixes, sabiendo que, a las afueras de 
Mérida, productores vecinos con oficio se encon-
traban en desigualdad de circunstancias, encon-
tró la manera de forjar alianzas.

¿Cómo incluir a la sociedad en vez de 
avasallarla? Por el final de la década 

¿Están preparados 
los grandes 
corporativos para 
que sus decisiones 
de inversión se 
vean determinadas 
por nuevas áreas de 
la empresa, como 
sustentabilidad y 
desarrollo social?

Kekén es una empresa mexicana 
dedicada a la producción y 
comercialización de carne de cerdo.
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de 1990 recluté al primer porcicultor 
que quiso dejar de ser independiente e 
incorporarse a nuestra cadena de pro-
ducción. A partir de esta buena expe-
riencia, otros porcicultores vendieron 
su inventario, refaccionaron sus gran-
jas y se pusieron a engordar cerdos 
nuestros en el sistema de aparcería 
tradicional. En este proceso también 
encontramos que algunas granjas esta-
ban en condiciones satisfactorias para 
hacer aparcería con nosotros, también 
con los vientres. De esto emergió un 
sistema de producción muy potente a 
la vez de compartir el negocio con los 
porcicultores de la región.

El mecanismo de Kekén para acelerar este sis-
tema fue ayudar a comunidades para acceder a 
financiamiento para construir granjas, las cua-
les han asimilado las prácticas requeridas para 
cumplir los estándares de producción y sanidad 
propios de Kekén. Este esquema de asociación 
ha resultado un éxito para todas las partes in-
volucradas. Al día de hoy, 60% del proceso de 
engorda de los animales está en manos de parti-
culares y 30% en manos campesinas: 

Esta iniciativa de que Kekén comparta 
los beneficios de estar integrado a tra-
vés de toda la cadena de valor e incluya 
a la sociedad ha sido una buena mez-
cla, no solo desde el punto de vista de 
generar riqueza, también al no tener 
que invertir en la expansión de granjas, 
le ha permitido a Kekén dedicar esos 
recursos para invertir en la mejor tec-
nología en centros de inseminación ar-
tificial, granjas reproductoras, rastros, 
plantas de proceso.

Esta estrategia conlleva el crecimiento inclu-
sivo de localidades vecinas de Kekén. Si bien 
el impacto social de esta práctica es difícil de 
evaluar, Claudio Freixes apunta que las oportu-
nidades para los campesinos y sus familias han 
sido muy benéficas.

La calidad de vida de los campesinos 
ha mejorado. Cuando empezaron era 

gente de muy escasos recursos en 
zonas altamente marginales; hoy en 
día todos ellos tienen mucho mejores 
condiciones de vida. Se sienten em-
presarios. Ha sido un proceso de ca-
pacitación largo y, si bien es cierto que 
con la primera generación ha sido muy 
duro porque había que picar piedra, 
las nuevas generaciones han crecido 
en un entorno distinto y ahora tienen 
más herramientas. Muchos hijos de 
estos campesinos han podido estudiar 
en Mérida. Ahora empieza la parte bo-
nita, donde vamos a poder ver a sus 
hijos como técnicos, profesionales que 
pueden trabajar en la misma granja o 
en otras áreas de Kekén. El negocio da 
para que esto se siga replicando y ob-
viamente que los ejecutivos de Kekén 
nos sentimos orgullosos de poder con-
tribuir con esto. 

Con la meta de alcanzar ventas cercanas a los 
1,800 millones de dólares en el 2025, es indis-
pensable la construcción de nuevas granjas y de 
seguir trabajando con vecinos aparceros 

Porque la ecuación no funciona de la 
misma manera comprando cerdos. 
Esta ecuación funciona bien produ-
ciendo y haciendo bien el resto de la 
cadena de valor. Para alcanzar los obje-
tivos en 2025, hay que empezar a poner 
las primeras piedras pronto, todo debe 
engranarse con las plantas de alimento 
y procesos.

SUSTENTABILIDAD 
Hoy en día, la preocupación a nivel global es el 
cuidado al medio ambiente y la creación de po-
líticas públicas que favorezcan nuestro entorno, 
tanto en causas sociales como sustentables. Se 
pone igual atención en el desarrollo de las ha-
bilidades del futuro de las personas como en la 
reforestación de ciudades y, muy especialmente, 
el cuidado del agua. El 28 de julio de 2010, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de-
claró el acceso seguro a un agua potable salubre 
y al saneamiento como un derecho fundamental 

el mecanismo 
de Kekén para 
acelerar este 
sistema fue ayudar 
a comunidades 
para acceder a 
financiamiento 
para construir 
granjas, las cuales 
han asimilado 
las prácticas 
requeridas para 
cumplir los 
estándares de 
producción y 
sanidad.
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para el completo disfrute de la vida y de todos 
los demás derechos humanos. Rolando Zapata 
Bello, durante su administración como Goberna-
dor de Yucatán (2012-2018), emitió el 28 de oc-
tubre de 2013 el decreto de la «Reserva Estatal 
Geohidrológica del Anillo de Cenotes», el cual 
brinda protección a estas áreas naturales.

En este contexto, la situación ha causado mu-
cha polémica y atención –vinculada a Kekén– 
en los cenotes de Yucatán.

Por ejemplo, durante el gobierno de Sa-
linas de Gortari, a principio de la década 
de 1990, se firmaron tratados respecto a 
los pueblos originarios. Las ONG están 
empujando a los países que firmaron 
esos acuerdos a que cumplan. ¿Qué sig-
nifica eso? Cuando se empieza cualquier 
proyecto, cualquier empresa, dígase 
huerto, hortaliza, producción de cerdo, 
plantas industriales, tienen que hacer 
deforestaciones y dejan una huella, es 
decir, hacer espacio entre la naturaleza 
para poner una planta. México suscribió 
un acuerdo a inicio de la década de 1990, 
donde tiene que hacerse una consulta 
indígena, tienen que participar el go-
bierno, la empresa y los grupos indíge-
nas de la región, que si bien la intención 
es buena, la implementación muy difícil, 
por ejemplo, los límites de los territorios 
indígenas ¿quién los conoce? 

Claudio Freixes sorteó múltiples adversidades 
acompañándose de un equipo de trabajo excep-
cional, una década después, los desafíos que en-
frenta requieren nuevas ideas y destrezas.

Sustentabilidad y medio ambiente son 
temas sensibles, no son exclusivos de 
Yucatán ni de México ni de Kekén. Es 
un tema global, con el advenimiento 
de las nuevas generaciones y de las 
redes sociales, hoy el mundo se comu-
nica de otra manera y eso es positivo, 
porque obliga a las empresas a tener 
mejores prácticas. El mundo está más 
consciente de los daños que el ser hu-
mano por medio de la empresa de ne-
gocios ha provocado a la naturaleza y 

el sentimiento por cuidar el planeta y, 
entre otros más temas, a los pueblos 
originarios es muy fuerte.

Para Kekén, el reto va más allá de expandir el 
número de granjas, por lo que Freixes comenta 
al respecto:

Kekén se ha aliado con ONG que han 
entendido que para poder preservar 
positivamente su entorno necesitan 
unirse al gobierno y al sector empresa-
rial, porque sin desarrollo económico 
no hay preservación. En Kekén tenemos 
gente trabajando en áreas sociales con 
asesores de temas comunitarios, so-
ciales y ambientales. Tenemos la mejor 
tecnología y si nos piden ir más allá, si 
mañana cambian las leyes y reglamen-
taciones, por supuesto cumpliremos y 
realizaremos las inversiones necesa-
rias, pero hoy en día nosotros no solo 
cumplimos, excedemos todo lo que 
establecen las regulaciones y mejores 
prácticas en el cuidado del agua.

Todo indica que el crecimiento es la producción 
con los aparceros, aunado a conflictos medioam-
bientes, se están convirtiendo en el «cuello de 

El entrevistador es profesor del área de 
Política de Empresa y director del Centro de 
Investigación en Iniciativa Empresarial del 
IPADE Business School.

2010 2015 2020 2025

Vientres en granjas 35,000 70,000 110,000 200,000

Cerdos por hembra al año 25.7 29.8 32.0 33.0

Plantas procesadoras (toneladas por año) 65,000 130,000 360,000 660,000

Ventas (USD por año) 224 500 1,000 1,800

Tiendas Maxicarne 137 335 710 980

Exportación (miles de toneladas) 12 33 95 170

Crecimiento del personal 1,400 3,400 8,000 +10,000

botella.» Freixes se preguntaba ¿cómo abordar 
la solución sin dejar de priorizar el negocio? 
¿Están preparados los grandes corporativos 
para que sus decisiones de inversión se vean 
determinadas por nuevas áreas de la empresa, 
como sustentabilidad y desarrollo social? ¿Es su 
deber impulsar la gestión de políticas públicas 
acordes a la industria de la empresa que dirige? 
En el sexenio de las consultas populares ¿cómo 
pueden los empresarios hacer inversiones con-
siderando el riesgo de que las «reglas del juego» 
no se respeten o cambien intempestivamente? 
¿Pueden coexistir o conciliar distintos intereses 
entre convenios y consultas sociales en vez de 
procesos jurídicos y administrativos, cuando 
está en juego el medio ambiente y una comuni-
dad indígena?

En una era de discusión progresiva entre pro-
tección al medio ambiente, preservación de co-
munidades indígenas, prosperidad económica y 
rentabilidad; la sociedad espera de Claudio Frei-
xes, como de muchos otros líderes del futuro, 
que tomen las mejores decisiones para el bien 
común. �⁄�

Tabla 1. Evolución y crecimiento esperado
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José Medina Mora
«Necesitamos formar 

empresarios con

principios y  valores»



Inclusive
Growth

La Doctrina Social de la Iglesia señala ante todo al amor recíproco entre los 
hombres como el instrumento más potente de cambio, a nivel personal y social. 
El amor recíproco, en efecto, en la participación del amor infinito de Dios, es el 
auténtico fin, histórico y trascendente, de la humanidad (cfr. CDSI, 55).

Se me ocurre ‘traducir’ esta idea del amor recíproco entre los hombres 
como la ‘unidad’. Para que funcione la empresa necesita marchar en 
unidad, de modo que pueda conseguir su misión y sus objetivos. Tam-
bién puede entenderse como aquello que conocemos como ‘la regla de 
oro’: haz a los demás lo que quieras que hagan contigo o no le hagas 
al otro lo que no te gustaría que te hicieran. Puede funcionar como una 
traducción muy sencilla y cercana, independientemente de la religión 
que se siga o de la cultura de la que se provenga y no nada más en la 
empresa, sino en toda relación entre personas.

CUATRO PRINCIPIOS 
Los principios permanentes de la Doctrina Social de la Iglesia constituyen 
los puntos de apoyo de la enseñanza social católica: se trata del principio de 
la dignidad de la persona humana en el que cualquier otro principio de esta 
doctrina encuentra fundamento, el principio del bien común, de subsidiari-
dad y de solidaridad (CDSI, 160).

1.Dignidad humana
El principio de la dignidad humana da fundamento a todo lo demás: 

una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la dignidad 
trascendente de la persona. Ésta representa 
el fin último de la sociedad, que está a ella 
ordenada (cf. CDSI, 132). Lo mismo ocurre en 
la empresa: «poner a la persona en el centro 
es lo que permite el crecimiento. Los empre-
sarios deben orientar su actividad al desarro-
llo personal de sus colaboradores. Nuestra 
función como empresarios o directores va 
mucho más allá de la generación de empleo 
y de la riqueza que trae el crecimiento eco-
nómico, y tiene que ver con la formación de 
personas. Tenemos una grave responsabili-
dad con los colaboradores, mientras trabajan 
en la empresa, en su formación integral, en el 
aspecto intelectual, pero también en el social, 
en el físico y en el espiritual. De tal manera 
que, en esas cuatro esferas, podamos formar 
personas de bien que, el día que ya no estén 
en la empresa, independientemente de qué 
actividad estén desarrollando, sean mejores 
personas».

Además de la estrategia, para hacer rentable un ne-
gocio se necesita entender que, en el fondo, lo más 
importante siempre es el desarrollo de personas. 

José Medina Mora, presidente de CompuSoluciones y expresidente 
de Coparmex, charló con istmo durante el encuentro «Empresa, Cre-
cimiento e Inclusión» organizado por el IPADE Business School y la 

Universidad de la Santa Cruz en Roma. Éste tuvo como intención resaltar 
que la comunidad empresarial en América Latina tiene un reto de amplio 
espectro: conseguir que la persona de la Alta Dirección tome un papel 
protagónico en el desarrollo inclusivo de sus países.

Algunas de estas reflexiones se hicieron a partir de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI) en materias de economía y empresa. Desde este enfoque 
habló el empresario mexicano:

Soy José Medina Mora, empresario de la industria de tecnologías de in-
formación, basado en Guadalajara, Jalisco. Vine a este evento en Roma, 
con el interés de entender un poco más allá de la responsabilidad del 
empresario.

TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
El contenido de la doctrina social de la Iglesia no se trata de un cúmulo de 
conocimiento general, sino que pretende ofrecer una verdadera guía de dis-
cernimiento y de comportamiento para la transformación de la sociedad. Sin 
embargo, como en toda organización y en cualquier comunidad, los auténticos 
cambios sociales serán efectivos y duraderos sólo si están fundados sobre un 
cambio decidido de la conducta personal (cfr. Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, 134).

Estoy convencido de que el cambio en 
nuestro país va a surgir a partir de las 
empresas, y para que la empresa cam-
bie, desde luego, el que tiene que cam-
biar es el empresario. Los cambios para 
que puedan darse realmente tienen que 
empezar por la conducta personal, para 
que entonces a partir de ese ejemplo se 
dé el cambio en los colaboradores. El 
proceso de cambio efectivo no puede 
ser el cambio de alguien aislado. Ahora 
bien, el primer paso que tenemos que 
dar es vivir el respeto a la dignidad de 
la persona, reconocer que todos somos 
iguales y todos somos seres humanos, 
aunque cada uno tenemos distintas ha-
bilidades y distintas responsabilidades, 
distintas posiciones en la organización, 
etcétera. Esta conciencia es el funda-
mento sólido para lograr que el cambio 
realmente se implemente.

JORGE MERODIO RIVAS
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2. Bien común
El principio del bien común puede consi-

derarse como la dimensión social y comunitaria 
del bien moral (CDSI, 164). La persona no puede 
encontrar realización sólo en sí misma, es decir, 
prescindir de su ser «con» y «para» los demás. Esta 
verdad le impone no una simple convivencia en 
los diversos niveles de la vida social y relacional, 
sino también la búsqueda incesante, de manera 
práctica y no sólo ideal, del bien, es decir, del 
sentido y de la verdad que se encuentran en las 
formas de vida social existentes (CDSI, 165).

El bien común afecta a la vida de todos. Exige 
la prudencia por parte de cada uno, y más aún 
por la de aquellos que ejercen la autoridad. El bien 
común comporta tres elementos esenciales: en pri-
mer lugar, el respeto a la persona en cuanto tal; en 
segundo lugar, exige el bienestar social y el desa-
rrollo del grupo mismo; implica, finalmente, la paz, 
es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden 
justo. En palabras de José Medina Mora:

Cuando pensamos que el objetivo de la em-
presa no es la generación de utilidades, sino 
el desarrollo personal de los colaboradores 
y que esas utilidades son una consecuencia 
de hacer bien el trabajo: dar un excelente 
servicio a los clientes, desarrollar al mismo 
personal, generar una cultura de principios y 
valores, cumplir con las obligaciones fiscales 
y legales que tenemos como empresa; pode-
mos aplicarnos en este desarrollo del per-
sonal de distintas maneras. Una propuesta 
concreta es el pensar en cada persona: ¿qué 
es lo que necesita? Para lo cual necesitamos 
saber cuál es su situación real; estar cerca.

a otras personas. Por eso, dentro de la em-
presa, le llamamos facilitador y no supervi-
sor: el supervisor es el que, desde arriba, ve 
cómo se deben de hacer las cosas, el que 
ordena; el facilitador es el que impulsa para 
que la gente haga la labor que tiene que hacer 
mientras se desarrolla como persona.

Es un deber de todos los miembros de la 
comunidad: ninguno está exento de colaborar, 
según las propias capacidades, en el desarrollo 
de los mismos miembros de la organización.

4.Solidaridad
El término «solidaridad» expresa en sín-

tesis la exigencia de reconocer en el conjunto 
de los vínculos que unen a los hombres y a los 
grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la 
libertad humana para ocuparse del crecimiento 
común, compartido por todos. El compromiso 
en esta dirección se traduce en la aportación 
positiva que nunca debe faltar a la causa co-
mún, en la búsqueda de los puntos de posible 
entendimiento incluso allí donde prevalece una 
lógica de separación y fragmentación, en la 
disposición para gastarse por el bien del otro, 
superando cualquier forma de individualismo y 
particularismo (cfr. CDSI, 194).

El principio de solidaridad implica que culti-
vemos la conciencia de la deuda que tenemos 
con la sociedad en la cual estamos insertos. (cfr. 
CDSI, 195).

El tema de la solidaridad entra muy bien en 
lo que en la cultura empresarial llamamos la 
responsabilidad social empresarial; tema que 
puede atenderse desde cuatro pilares, donde 
el primero es la actuación ética; el segundo, po-
ner a la persona en el centro de las organizacio-
nes; el tercero, el cuidado del medio ambiente; 
el cuarto pilar es precisamente la vinculación 
con la comunidad, que es donde empata con la 
solidaridad. Es decir, dado que la responsabili-
dad que tenemos como empresarios va mucho 
más allá de nuestra empresa: invita a levantar 
la mirada, ver la realidad de nuestros herma-
nos y ver cómo puedo yo ayudar. Hay como un 
concepto muy sólido que lo materializa: com-
partir. Me parece que es ahí donde la solidari-
dad aterriza, se concreta. No importa si tienes 
mucho o poco, comparte algo de lo que tienes. 

A veces pensamos en que queremos re-
solver los problemas que existen en el país o 
en el mundo, que queremos impulsar el bien 
común; pero debemos y podemos empezar 
en casa, es decir, empezar en la empresa a 
disminuir la pobreza educativa, la pobreza 
patrimonial, la pobreza de salud con nuestros 
propios colaboradores, y esto sería una ma-
nera de aterrizar cómo lograr este desarrollo 
inclusivo dentro y desde las organizaciones.

3. Subsidiariedad
La Doctrina Social propone el principio de 

subsidiariedad. La experiencia constata que la 
negación de la subsidiaridad limita, y a veces 
también anula, el espíritu de libertad y de inicia-
tiva (cfr. CDSI, 187). «Al intervenir directamente 
y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado 
asistencial provoca la pérdida de energías hu-
manas y el aumento exagerado de los aparatos 
públicos, dominados por las lógicas burocráti-
cas más que por la preocupación de servir a los 
usuarios, con enorme crecimiento de los gastos» 
(Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 48). 
El empresario Medina Mora afirma:

Digamos que, en el mismo desarrollo de la 
gente, parte del reto es que ellos puedan, de 
alguna manera, replicarlo. Dentro de la em-
presa, al facilitador le instruimos para que 
parte de su labor sea, precisamente, el de-
sarrollo del personal que tienen a su cargo, 
de tal manera que esto pueda multiplicarse. 
La formación no es nada más para el direc-
tor que la recibe, sino que, a su vez, la tiene 
que aplicar a la hora de capacitar y de formar 
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En distintos lugares he platicado una anéc-
dota que me pasó y que me hizo palpar la im-
portancia de compartir. Lorena Ochoa, que 
llegó a ser la golfista no. 1 del mundo, se com-
prometió a cambiarle la vida a los niños de 
San Cristóbal de la Barranca, a las afueras de 
Guadalajara. Una zona muy pobre y muy inse-
gura. Cuando nos invitó a conocer la obra, era 
una mañana fría de invierno y en Guadalajara 
puede llegar a hacer mucho frío. Me recibió un 
chavo con playera de manga corta. Yo llevaba 
suéter, pero de verlo, me daba frío. Después de 
un rato me decidí a quitarme el suéter y rega-
lárselo. Este chavo me dijo dos cosas: la pri-
mera, ‘gracias’; pero la que me impactó fue la 
segunda, porque me dijo: «ahora yo le puedo 
regalar mi suéter a alguien más, porque siem-
pre hay alguien más amolado que uno». ¡Este 
tipo tiene un suéter y cuando le regalen el se-
gundo piensa a quién dar el primero! ¡Esa es 
la solidaridad! 

Ante la realidad de pobreza y desigualdad 
que vivimos en el país, si estamos esperando 
que el gobierno con sus programas sociales lo 
resuelvan, nunca va a ocurrir. Esto lo tenemos 
que resolver a partir de las personas, a partir 
de la empresa, a partir de ser solidarios. No ne-
cesitamos tener mucho, simplemente con que 
compartas algo de lo que tengas con los de-
más, vamos a ir resolviendo esta desigualdad.

Platicando esa anécdota en la empresa a 
un comité de voluntariado, les movió mucho la 
historia y entonces promovieron una iniciativa 
que se llama: «Abre tu clóset», que consiste 
en donar algo de lo que tenemos, pero lo más 
importante es encontrar quien lo necesita y 
dárselo. No se trata de desechar, sino más 
bien es compartir. Eso le da vida y desarrolla 
la solidaridad.

ALGUNAS IDEAS PARA COMPARTIR
Un mensaje a los empresarios y a los directo-
res: insistir en que nuestra función y nuestra 
misión va mucho más allá de la generación de 
empleo y del desarrollo económico, y tiene que 
ver con la formación de personas. Es decir, la 
persona en el centro de la empresa es lo que 
permite el crecimiento. Si la persona crece, 
a partir de la capacitación que le damos, va a 
ayudar a crecer a la empresa.

con principios y valores, entre otros temas, 
para poder tener este desarrollo erradicando la 
corrupción, disminuyendo la pobreza y, claro, 
ofreciendo esta posibilidad de desarrollo inclu-
sivo para todos, dentro de las organizaciones. 

Una mención especial para incluir a las 
minorías: a las mujeres, a las personas con 
alguna discapacidad, a las personas en con-
diciones de pobreza, si les damos la oportu-
nidad, se podrán desarrollar bien dentro de 
las empresas y, así, lograr también un mejor 
desarrollo.

Puesto que en el rostro de cada hombre res-
plandece algo de la gloria de Dios, la dignidad 
de todo hombre ante Dios es el fundamento de 
la dignidad del hombre ante los demás hom-
bres. Esto es, además, el fundamento último de 
la radical igualdad y fraternidad entre los hom-
bres, independientemente de su raza, nación, 
sexo, origen, cultura y clase (CDSI, 144). �⁄�

El entrevistador es 
profesor del área de Factor 
Humano en el IPADE 
Business School. MBA 
por la misma institución 
y licenciado en Filosofía 
por la Universidad 
Panamericana. 

Un mensaje a las escuelas de dirección es 
que necesitamos formar empresarios en prin-
cipios y valores. Independientemente de la 
estrategia del negocio para hacerlo rentable, 
necesitamos esta formación para entender 
que estamos desarrollando personas. Perso-
nas para bien. En la medida que las escuelas 
de negocios incluyan también esta formación 
en valores, lograremos tener mejores empre-
sarios, con lo cual, tendremos mejores empre-
sas y, así, podremos incidir en un mejor país y 
en un mejor mundo.

Un mensaje para los jóvenes: que sepan que 
sí podemos tener un país sin corrupción, que 
sí podemos tener un mundo sin corrupción. 
Pero que, para esto, se requiere paciencia, se 
requiere perseverancia y se requiere también 
optimismo de que lo vamos a lograr. Es algo 
que tenemos que ir haciendo poco a poco.

El mundo nos presenta una serie de retos ex-
traordinarios. Se puede construir el desarrollo 
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La labor empresarial siempre se da en relación 
con otros: clientes, colaboradores, proveedores, 
etcétera. Por ello, una de sus finalidades debe ser 
la búsqueda de un desarrollo integral y sostenido.

Son pocas las ocasiones en las que miem-
bros de la comunidad empresarial de 
América Latina, representantes de orga-

nismos internacionales y académicos de dis-
tintas partes del mundo pueden compartir un 
espacio de reflexión con el nivel de riqueza y 
profundidad como el que ocurrió en el Encuen-
tro «Empresa, Crecimiento e Inclusión» el pasado 
mes de octubre en Roma, evento realizado por 
el IPADE Business School y la Universidad de la 
Santa Cruz en Roma.

Conscientes de la dimensión social de su que-
hacer en la región, miembros de la comunidad 
empresarial se dieron la tarea de replantear su 
misión impulsora y plantear un call to action 
desde su vocación empresarial. Aquí algunas 
ideas recogidas de su visión acerca del Inclusive 
Growth y sus implicaciones prácticas para el de-
sarrollo de la región. 

HABLAR Y VIVIR EL INCLUSIVE GROWTH  
EN AMÉRICA LATINA
Más que pensar en relaciones unilaterales con re-
ceptores pasivos, la conversación giró en torno a 
cómo crear condiciones para que distintos miem-
bros y sectores de la sociedad se conviertan en 
co-creadores de la generación de valor y en co-
partícipes del proceso de crecimiento. 

María Inés Martín, representante del Foro 
Económico Mundial en Ginebra y expositora del 
evento afirmó que el crecimiento inclusivo «es 
aquel crecimiento que contribuye a mejorar la 
vida de las personas, que pone al ser humano 
en el centro, y –por lo tanto– el ser humano 
se siente partícipe de esa creación de riqueza, 
de ese crecimiento», esto a su vez genera «una 
movilidad social ascendente; que permite que 
el ser humano se sienta dignificado a través de 
su trabajo, y que tenga acceso a oportunidades». 

En esta línea, Alejandro Werner, director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del 
Fondo Monetario Internacional advirtió que esto 
implica ampliar el marco bajo el cual considera-
mos el proceso de crecimiento. Es decir, ir más 
allá del tema de la producción o del Producto In-
terno Bruto. El crecimiento inclusivo nos obliga 
a pensar en indicadores sociales como la distri-
bución del ingreso, la pobreza, la participación 
de la mujer en la fuerza laboral. Indicadores que 
nos muestren cómo la población, en su conjunto, 
se está beneficiando del proceso de crecimiento.

«No sólo se trata de producir más» propone Wer-
ner, «sabemos que esta producción genera un be-
neficio social importante, un beneficio para toda la 
sociedad. Y, por eso, el concepto de desarrollo tiene 
que ser multidimensional y no unidimensional». 

Así, cuando pensamos en crecimiento inclu-
sivo, los participantes del evento coincidieron 

Losempresarios
no pueden vivir

ANA CRISTINA DAHIK LOOR

en una isla
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en que tenemos que desafiarnos a pensar: este 
crecimiento ¿a quién incluye y qué incluye?

Desde la perspectiva del empresariado mexi-
cano, Enrique Zambrano de Grupo Proeza, 
necesitamos plantearnos que el crecimiento 
debe incluir a «las diferentes comunidades que 
tocamos, a los proveedores, y entes que hacen 
posible el éxito. Hay que llevarlos e incluirlos 
en este desarrollo integral para todos, poniendo 
ante todo a la persona humana como centro». 
Para el empresario, hoy hay un punto de par-
tida a nivel mundial que cada vez se hace más 
evidente «para que algún país se desarrolle en 
forma sostenida nos tenemos que preocupar de 
los demás, no podemos estar en una isla». 

Rafael Gómez Nava, director general del IPADE 
Business School enfatizó que esta línea de pensa-
miento se debe convertir en un compromiso de 
la comunidad empresarial. «Un compromiso de 
generar valor de manera integral y de hacer que 
las sociedades, las comunidades empresariales y 
los países sean más prósperos, como un deber de 
todos; no de unos pocos, no de una cópula, no 
de un grupo, sino de una sociedad que se com-
promete para hacer que más personas vivan una 
calidad de vida cada vez más humana».  

REORGANIZAR EL PENSAMIENTO
Un punto de coincidencia entre los asistentes 
fue que a pesar de los múltiples avances que 

hemos tenido como sociedad, persiste la nece-
sidad de replantearnos objetivos y acuerdos co-
munes, sobre todo desde la posición en la que se 
encuentran los empresarios. 

Rolando Medeiros, empresario chileno y presi-
dente mundial de la Asociación de Empresarios 
y Dirigentes de Empresas Cristianos, UNIAPAC, 
afirmó: «yo creo que necesitamos un cambio de 
paradigma. El mundo ha crecido, en las últimas 
décadas, a velocidades vertiginosas. Realmente 
hay mucho de lo que nos debemos sentir muy sa-
tisfechos, pero cuando vemos que no ha habido un 
crecimiento similar en los otros aspectos del ser hu-
mano y cuando vemos que todavía que existe más 
de un billón de pobres en el mundo, entonces algo 
estamos haciendo mal». Este panorama, dice el em-
presario, implica un esfuerzo de toda la sociedad. 

Medeiros propuso que «cada persona debe 
asumir su rol y entender que tiene una posición 
de poder influir. Desde el punto de vista de los 
empresarios, yo creo que nosotros debemos asu-
mir nuestra misión empresarial como una noble 
vocación». 

Esta vocación, para Humberto Barragán, em-
presario colombiano y asistente del Encuentro, 
implica que «Tenemos una responsabilidad con 
nuestros empleados de darles crecimiento, no 
sólo en términos de salario, sino en términos 
de desarrollo personal. Y tenemos una respon-
sabilidad con la sociedad: lo que hacemos como 
empresa debe aportarle a la sociedad». 

Este cambio de paradigma tiene implicaciones 
complejas para la comunidad empresarial. Así lo 
advirtió el profesor de Filosofía de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz, Luis Romera, quien 
afirmó que «frecuentemente los empresarios están 
agobiados por lo inmediato, por tener que hacer 
muchas cosas. Hace falta tiempo para reflexionar 
para un futuro, también para el trascendente. De 
tener visión de todo en la vida delante de sí». 

INCLUSIVE GROWTH ES PENSAR  
EN CÓMO EXIGIRNOS MÁS  
Si bien el crecimiento inclusivo aprovecha las 
capacidades de cada actor y los recursos dispo-
nibles para transformar realidades, esta reorga-
nización de pensamiento nos fuerza a exigirnos 
más, a asumir nuevos retos desde la misma vo-
cación empresarial. 

«El crecimiento 
inclusivo nos 
obliga a pensar 
en indicadores 
sociales como la 
distribución del 
ingreso, la pobreza, 
la participación de 
la mujer en la fuerza 
laboral». 
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Para María Inés Martín estos nuevos objetivos 
deben «en primer lugar, rescatar la libertad que 
cada persona tiene y la capacidad de autodeter-
minación con la que contamos. A partir de ahí, 
debemos entender cómo la inclusión habla en 
la realidad en la que estoy operando, que puede 
ser de modo muy distinto de una empresa a otra, 
dónde puedo ejercer mi responsabilidad con más 
énfasis; quizás es la educación, quizás es la sa-
lud». La tarea para cada líder empresario es «ana-
lizar, entender y responder ante esa realidad». 

Por otro lado, el evento permitió reflexionar 
acerca del acceso que tenemos hoy a los recursos 
interdisciplinarios que nos describen y explican el 
portarretrato de la composición social, pero que, 
además, nos dan pauta para diseñar e implementar 
las estrategias de movilidad social que funcionen. 

En este sentido, Hugo Cuesta, vicepresidente 
de Meritas Law Firms Worldwide, afirmó que 
«hoy por hoy, tenemos información a la que ya 
no podemos rehuir. No podemos decir que no 
sabíamos. El reto de fondo es convertir estos 
conceptos en acciones concretas para nuestra 
empresa y exige también replantearnos lo que 
es el éxito. Un éxito con dimensiones mucho 
más allá de lo económico; que tiene que ver con 
lo personal, familiar, espiritual y social. De lo 
contrario, sería un concepto de éxito muy pobre 
y muy deformado». 

MIRADAS AL FUTURO: UN ACERCAMIENTO  
DE LO QUE SÍ ES POSIBLE HACER 
A pesar de haber profundizado en los múltiples 
desafíos globales, nacionales y locales que en-
frentamos al pensar en crecimiento inclusivo, 
el diálogo entre disciplinas y las múltiples pers-
pectivas que entraron en juego a lo largo del 
Encuentro se tradujeron en una notable compli-
cidad positiva que empujó a los asistentes a pro-
poner estrategias de lo que es posible construir 
como comunidad empresarial. 

1. Diálogo, compartir experiencias 
que inviten al call to action 
Un primer consejo a resaltar fue el de 

María Inés Martín de crear espacios cada vez 
más frecuentes para compartir experiencias 
que inviten a las empresarias y empresarios a ir 
más allá de su día a día. Estos espacios pueden 

no se trata de pensar que podemos aplicar solu-
ciones «de manual» a los problemas que enfren-
tamos. Al contrario, el crecimiento inclusivo es 
una plataforma para pensar en formas distintas 
de hacer las cosas, de hacer empresa, de innovar. 

Robert Gahl, profesor de ética en la Univer-
sidad de la Santa Cruz coincidió al decir que 
«Debemos pensar en nuevos modos de diseñar y 
modos para incluir a más gente en el mercado». 
Un acercamiento que propone Gahl es pensar 
en el trabajo colaborativo que puede ocurrir en-
tre actores, «las empresas podrían trabajar más 
con las escuelas, especialmente las escuelas se-
cundarias técnicas, para ayudar a los jóvenes 
que quizá no tienen, delante de sí, una promesa 
laboral. Para facilitar que tengan las habilida-
des también de carácter, de formación humana, 
para poder ser útiles en el trabajo actual». 

3. Resaltar la importancia de  
la formación continua de la 
comunidad empresarial  

Finalmente, se resaltó la importancia que tiene 
para la comunidad empresarial el continuar for-
mándose en las distintas dimensiones de su que-
hacer como empresarias y empresarios. 

En este sentido, para Gahl, «es imprescindible 
el papel que juegan estas escuelas de formación; 
de formación de empresarios, de formación de 
emprendedores. A ellas les compete ayudar a las 
personas a concretar, desde los principios de la 
doctrina cristiana, pero también que la misma filo-
sofía nos enseña a concretarlos en la práctica». �⁄�

«El concepto de desarrollo tiene que ser 
multidimensional y no unidimensional».

ser cámaras empresariales, instituciones civiles, 
think tanks o espacios académicos. Esto impul-
saría tener ideas creativas que permitan respon-
der a las necesidades de un modo que quizá no 
sería el pensado inicialmente, pero que posible-
mente sea el más adecuado. Ese compartir expe-
riencias permite un efecto multiplicador en la 
sociedad y es muy constructivo. 

El director general del IPADE, Rafael Gómez 
Nava, se sumó a esta invitación, afirmando que 
«a través del diálogo, queremos un call to action. 
Deseamos que los empresarios de estos nueve 
países que han venido a Roma puedan regresar 
y ser luz, personas que inspiren, que ilusionen 
a más personas con la idea de tener empresas 
competitivas, empresas innovadoras, empresas 
rentables, empresas que sean, a la vez, fuente de 
generación de más oportunidades». 

2. Pensar en nuevas  
formas de incluir
Para el empresario chileno Felipe Sosa 

pensar en estrategias de crecimiento inclusivo 
nos obliga a alejarnos de «recetas frías», es decir, 

La autora es profesora del área de Entorno 
Político y Social en el IPADE Business School.

* Este artículo fue elaborado a partir de entrevistas 
hechas a asistentes y expositores del Encuentro Empresa, 
Crecimiento e Inclusión organizado por el IPADE Business 
School y la Universidad de la Santa Cruz en Roma.
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D e s a f í o  m u l t i f a c é t i c o

LUIS XAVIER LÓPEZ FARJEAT Y CECILIA CORONADO ANGULO

Migración 



 istmo • 69

D e s a f í o  m u l t i f a c é t i c o

El movimiento de grupos humanos a través de fronteras  
y continentes es un fenómeno de nuestro tiempo. ¿Cuáles 
son los principales argumentos en pro y en contra de 
prohibir, permitir o controlar este flujo de personas?
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Hace diez años el escritor libanés Amin 
Maalouf publicó un ensayo titulado El 
desajuste del mundo. Cuando nuestras ci-

vilizaciones se agotan (2009). Predice ahí que la 
migración será la gran batalla de nuestra época, 
la prueba de fuego para el mundo occidental. En 
los últimos diez años hemos sido testigos de mi-
graciones masivas y desplazamientos forzados 
en distintas partes del mundo y por distintos 
motivos: guerras, inestabilidad política y econó-
mica, hambrunas, cambio climático, persecucio-
nes y trato inhumano. La migración se percibe 
en varios países como una amenaza. Ante el 
flujo migratorio masivo hay, por una parte, quie-
nes por distintas razones reprueban la entrada 

de los migrantes: ra-
cismo, clasismo, xeno-
fobia, miedo a otras costumbres, temor a que el 
extranjero ocupe su empleo o a que se convierta 
en un criminal, etcétera. Muchos piensan, por lo 
tanto, que controlar, e incluso cerrar las fronte-
ras, es primordial para la seguridad nacional y, 
en consecuencia, esperan que los gobiernos im-
pidan la entrada a los migrantes. Por otra parte, 
existen quienes, a pesar de los desafíos que re-
presenta la migración, se percatan de que esta-
mos ante una crisis humanitaria y consideran 
prioritario proteger a esas personas que huyen 
de la violencia o de otra clase de condiciones 
adversas en sus países de origen. 

Las alternativas para afrontar el flujo migra-
torio masivo son varias: desde quienes plantean 
la abolición de las fronteras permitiendo la li-
bertad absoluta de circulación, hasta quienes, 
por el contrario, piensan que deben cerrarse. 
Una postura intermedia plantea una apertura 

permitir la entrada a gente considerada indesea-
ble. Hay quien piensa, en contraste, que algunos 
migrantes podrían ser gente honesta, pero no to-
dos los países están en posibilidad de admitirlos: 
si un país no puede hacerse cargo del bienestar 
de su propia población, mucho menos puede 
hacerlo de los migrantes. Se escucha ya en el 
discurso público, sobre todo en Estados Unidos, 
la amenaza de cerrar fronteras. Muy probable-
mente somos testigos de lo que ya comienza a 
ser la «ilegalización de la migración».                 

SI CERRAMOS LAS FRONTERAS... 
Quienes piensan que las fronteras deben perma-
necer cerradas suelen basar su postura en dos 

clases de argumentos: los relaciona-
dos con la defensa de identidades 

culturales, y 
los relativos 
a la seguridad nacional. En lo que 
respecta a la primera clase, existen 
quienes defienden la importancia de la identi-
dad nacional en tanto que sirve como un «foco 
de identificación primario» basado en el sentido 
de pertenencia (Margalit y Raz, 1990). En esta 
misma dirección, se piensa que el sentido de 
pertenencia nacional es un elemento que re-
fuerza la dignidad e identidad de los individuos 
y que, cuando las instituciones están moldeadas 
por una cultura con la que las personas están fa-
miliarizadas, ello facilita la participación de los 
ciudadanos en la vida pública de su país (Tamir, 
1993). Sabemos que lo anterior no necesaria-
mente ocurre así: no es claro que una identidad 
compartida repercuta de manera definitiva en 

Estamos ante una 
crisis humanitaria 
y urge proteger 
a esas personas 
que huyen de 
la violencia o 
de otra clase 
de condiciones 
adversas en sus 
países de origen.

controlada. Los partidarios de la abolición ven 
en la entrada de migrantes una estupenda opor-
tunidad para aumentar los empleos, robustecer 
las economías y salvar el futuro de aquellos paí-
ses en los que la población se ha avejentado y 
las tasas de natalidad son alarmantemente ba-
jas. Sin embargo, quizás esta alternativa sea la 
menos popular: la mayoría de las personas ve 
en el flujo migratorio una amenaza a la seguri-
dad y estabilidad de su país. Se piensa que entre 
las oleadas de migrantes se infiltran terroristas, 
delincuentes, gente con un bajo nivel educativo 
y con otras costumbres, y personas en extrema 
pobreza dispuestas a delinquir para poder so-
brevivir. En pocas palabras, se corre el riesgo de 
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la vida cívica de un país. Es cierto, sin embargo, 
que determinados valores compartidos o for-
mas de pensar similares, podrían facilitar la 
convivencia y la vecindad entre los ciudadanos 
de un país. Se ha resaltado el daño potencial 
a los valiosos vínculos intergeneracionales 
cuando los padres son incapaces de transmitir 
su cultura a sus hijos y nietos (Nickel, 1995). 
Por ello, una persona con un fuerte sentido de 
identidad o un ultranacionalista, no suelen ver 
con buenos ojos que su familia o su comunidad 
se vean invadidas por personas de otras cultu-
ras, costumbres o religiones.  

La identidad nacional nos permite trascender 
nuestra mortalidad al ligarnos a algo 
cuya existencia parece re-
montarse a tiempos 

inmemoriales y prolongarse hacia un futuro inde-
finido (Anderson, 1983). En otras palabras, saberse 
parte de una tradición cultural construida en una 
nación, nos vuelve conscientes de nuestras raíces 
y nuestro legado. Sin embargo, esta clase de actitu-
des, no forzosamente reprobables, puede devenir 
con cierta facilidad en la defensa decimonónica 
de identidades esencialistas y de nacionalismos 
excluyentes. Si bien es cierto que la realización 
de las personas está en buena parte vinculada 
a su sentido de pertenencia a una nación, a una 
tradición, y en algunos casos a una religión, ello 
no debería convertirse en un obstáculo para 

y convivir con otras. Es un hecho que muchas 
comunidades de migrantes se han integrado sin 
dificultad alguna al país que los recibe conser-
vando sus costumbres y su idiosincrasia y, al 
mismo tiempo, adaptándose al entorno cultural 
que los recibe: libaneses, mexicanos, guatemal-
tecos, norteamericanos, argelinos, marroquíes, 
iraníes, armenios, japoneses, franceses, corea-
nos, rusos, judíos, etcétera. En muchos casos, la 
interacción entre distintas tradiciones y cultu-
ras no sólo nos abre a la oportunidad de em-
patizar con otros seres humanos, sino también 
de enriquecernos de sus propias experiencias. 
Evidentemente, el encuentro con lo distinto y 
lo diverso podría generar algunas confrontacio-
nes: así es la convivencia natural entre seres 
humanos. Habrá casos en donde los procesos de 
integración no resulten tan pacíficos. Una socie-
dad plural, democrática e incluyente, se pone a 
prueba por su capacidad para dialogar y formu-
lar mecanismos de integración, no exentos de 
dificultades. El conflicto es normal en las socie-
dades humanas. Por ello, es relevante la labor 
de actores sociales dedicados a impulsar vías re-
solutivas para la disminución del conflicto y la 
conservación de la paz y la convivencia social.

Es más complejo hacer frente a los argumen-
tos relativos a la seguridad nacional que a los 
argumentos formulados para defender una iden-

tidad. En muchos casos, aquellos están bien 
justificados. Se piensa, ya lo decíamos, que la 
presencia de migrantes incrementa la insegu-
ridad y los índices de criminalidad. Cuando 
los Estados no cuentan con las condiciones 
para garantizar a los migrantes la inserción 
en la dinámica social del país al que llegan, 

se corre el riesgo de que se sumen a otros 
sectores marginados sin acceso a la educa-

ción, a los servicios de salud y al empleo. 
El migrante, en consecuencia, es vulnerable a 
delinquir, a ser reclutado por organizaciones 
criminales, a convertirse, en resumen, en un 
parásito social. Se pierde de vista, con frecuen-
cia, que también el propio migrante es vejado, 
explotado y denigrado, ya sea por las propias 
autoridades migratorias o por delincuentes: 
su integridad y sus derechos humanos están 
permanentemente en riesgo. En el caso de que 
existiese la posibilidad de integrarlo de forma 
regular a la sociedad, su situación no deja de 

Muy probablemente 
somos testigos 
de lo que ya 
comienza a ser la 
«ilegalización de la 
migración».

reconocer, respetar y convivir con otro tipo de 
culturas. Si no queremos destruirnos unos a 
otros, es imperativo convivir y construir con lo 
diverso.

Quien defiende la necesidad de endurecer las 
políticas migratorias para proteger una iden-
tidad nacional, pierde de vista la riqueza que 
podría traer consigo la diversidad cultural. Es 
falso que en un marco en donde existe la diver-
sidad sea inviable la preservación de tradicio-
nes. Una gran tradición siempre puede coexistir 
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ser difícil: algunos piensan que el migrante arre-
bata al nativo las oportunidades para estudiar o 
trabajar. Sin embargo, como veremos, el impacto 
migrante en el ámbito económico y laboral ha 
sido destacado por varios economistas como 
algo que en realidad es positivo.      

DILEMAS DE LAS FRONTERAS ABIERTAS 
Quienes piensan que las fronteras deben per-
manecer abiertas suelen, al igual que quienes 
defienden el cierre de fronteras, basar su pos-
tura en dos tipos de argumentos: los que, en con-
cordancia con los partidarios de la abolición de 
fronteras, piensan que el migrante aporta diver-
sidad y riqueza cultural al país al que ingresa; y 
quienes consideran la migración favorable por 
motivos de conveniencia económica y comer-
cial. Amartya Sen ha sostenido que la identidad 
no es el resultado de la pertenencia a una deter-
minada matriz cultural ni la sumisión a las ins-
trucciones de un horizonte civilizatorio. Se trata, 
por el contrario, de una fusión compleja en la 
que se encuentran –no sin conflicto– elementos 
tradicionales y novedosos (Sen, 2007). Piensa, 
en definitiva, que la identidad de los ciudadanos 
posee un carácter plural y que sería un error 
intentar reducirla a una sola dimensión. En la 
misma sintonía, Seyla Benhabib sostiene que las 
culturas son prácticas humanas complejas, frac-
cionadas en el interior de narraciones en con-
flicto que se constituyen a través del diálogo con 
otras culturas. De ahí que conciba la identidad 
como un proceso de negociación dinámico y pro-
ponga el concepto de «ciudadanía flexible» como 
una vía para salvaguardar el universalismo 
político (Benhabib, 2002). En un reciente libro 
titulado The Lies that Bind. Rethinking Identity 
(2018), el filósofo Anthony Appiah, abonando 
a lo anterior, observa cómo por mucho tiempo 
hemos tendido a exagerar nuestras diferencias 
con los demás y a remarcar las similitudes con 
«los nuestros», como si el mundo estuviese cons-
tituido por tribus monolíticas enfrentadas entre 
sí cuando, en realidad, cada uno de nosotros 
contiene en sí mismo varias identidades.   

Aunque es legítimo que los países quieran 
preservar su propia cultura, la defensa de los 
valores propios no debería llevarnos al extremo, 
es decir, a una especie de aislamiento y her-
metismo social que derivaría en mentalidades 

De ahí que aboguen por el respeto a toda clase 
de valores definitorios para determinada per-
sona o grupo. Sus críticos, por el contrario –en-
tre ellos Samuel Huntington–, consideran que 
las coincidencias culturales facilitan la cohesión 
y convivencia de los individuos, mientras que 
las diferencias ocasionan escisiones y conflictos. 
Por ello, buscan fortalecer la unidad de los inte-
grantes de una determinada cultura y miran con 
reservas, y hasta con temor, el encuentro con 
otras tradiciones o civilizaciones.

Con respecto a quienes defienden que la mi-
gración es conveniente por su efecto positivo en 
la economía y el comercio puede recordarse a 
George Borjas (2013; 2017), economista de la 
Harvard Kennedy School, quien sostiene que la 
migración beneficia a los nativos en el mercado 

estrechas. Hay que ser conscientes, sin embargo, 
de que establecer los límites y condiciones para 
delinear la interacción entre culturas dominan-
tes y culturas tradicionalistas es complejo. En 
muchos casos el sincretismo cultural y la hibri-
dación ha sido fácil, y ha derivado en nuevas 
formas de cultura muy ricas; en otros casos ha 
habido imposiciones que han disminuido e in-
cluso han hecho desaparecer otras formas de 
cultura. La apuesta por la apertura cultural im-
plica algunos riesgos que han sido vistos por los 
críticos de las filosofías multiculturalistas. En 
efecto, partidarios del multiculturalismo como, 
por ejemplo, los filósofos canadienses Charles 
Taylor y Will Kymlika, piensan que el reconoci-
miento de la diversidad de las culturas, así como 
su integración en la esfera pública, es esencial. 

Estamos ante una crisis 
humanitaria y urge proteger a esas 
personas que huyen de la violencia 
o de otra clase de condiciones 
adversas en sus países de origen.
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laboral. Reconoce que el efecto económico neto 
de la migración sobre la economía es positivo, 
pues parte de la base de que el número de 
empleos disponibles en una economía no siem-
pre es constante. Considera que su entrada al 
mercado laboral incentiva a los empresarios a 
adoptar cambios tecnológicos o a invertir en 
nuevos productos más intensivos en mano de 
obra. Añade que, en muchos casos, los migran-
tes no compiten con los nativos en el mercado 
de trabajo pues se especializan en otro tipo de 
empleos, lo que a su vez mejora la productivi-
dad. Todo ello implica que la migración puede 
aumentar la cantidad de empleos. Un ejemplo 
de ello puede verse en Turquía, que para 2013 
ocupó el puesto 55 (de 189) en la lista de paí-
ses con mayor facilidad para hacer negocios 

a ambos gobiernos precisamente porque se trata 
de personas de bajos recursos. Adela Cortina ha 
acuñado el término «aporofobia» para designar 
el rechazo, temor y desprecio al pobre. Es cierto 
que nuestras sociedades son poco empáticas con 
el necesitado. Un dilema añadido a este respecto 
es si un país debería atender al migrante pobre 
en vez de hacerse cargo de sus ciudadanos en 
condiciones parecidas. Aunque la disminución 
de la pobreza ha de ser prioritaria en cualquier 
sociedad democrática, no se puede eludir la res-
ponsabilidad con el migrante. No en balde, exis-
ten acuerdos internacionales que comprometen 
a la mayor parte de los países a colaborar en la 
protección de migrantes, especialmente a quie-
nes, por distintas situaciones de emergencia, se 
vieron forzados a abandonar su país. 

Coincidimos con Adela Cortina en que habría 
que pensar en los medios que tanto gobierno 
como sociedad civil deberían desarrollar para 
incluir al migrante: la dignidad de toda persona 
lo exige como un mínimo de justicia. Creemos 
que toda política migratoria debe considerar 

La interacción entre distintas tradiciones 
y culturas no sólo nos abre a la 
oportunidad de empatizar con otros seres 
humanos, sino también de enriquecernos 
de sus propias experiencias.  

(Badenhausen 2013). En 2018 pasó al puesto 57 
(Forbes 2019). La presencia de más de dos millo-
nes y medio de refugiados sirios ha propiciado 
la instalación de un número creciente de com-
pañías con capital sirio. Esto último no quiere 
decir que alguna porción de la migración siria 
no haya tenido problemas de integración. La-
mentablemente, el sector con mayor problema 
de adaptación es el de los pobres. Como lo ha 
hecho notar Adela Cortina (2017), en realidad el 
mayor miedo es ante los migrantes pobres.

Es cierto que los procesos de ingreso y acep-
tación de un migrante con determinado nivel 
de estabilidad económica, y que representa una 
fuerza laboral real para el país de ingreso, es 
mucho más sencillo que la del migrante en con-
diciones de pobreza. El paso de migrantes cen-
troamericanos por México con la intención de 
ingresar a Estados Unidos, por ejemplo, inquieta 

esas exigencias de justicia, pero, además, ha de 
tener como base lo que denominamos una «ética 
de la hospitalidad». La hospitalidad hacia el mi-
grante, sin importar sus condiciones económicas 
es, como también ha sostenido Adela Cortina, 
un signo de progreso cultural y civilizatorio. 
Habría que añadir que es también un signo de 
humanidad.

POR UNA ÉTICA DE LA HOSPITALIDAD
Cada una de las posturas anteriores, a saber, la 
abolición de las fronteras, el cierre de las mismas 
y la apertura controlada, plantean algunas ven-
tajas y desventajas. La apertura absoluta parece 
utópica, aunque, con cierto optimismo, debería-
mos considerar esta opción como un ideal moral 
deseable. Aunque esta alternativa apuesta por el 
libre tránsito y la libre asociación como derechos 
básicos de los individuos, muy probablemente 
estamos en un momento crítico en el que, lamen-
tablemente, la confianza y la fraternidad entre 
los países y entre las personas ha sido minada 
por conflictos pasados, por ofensas presentes, y 
por intereses políticos y financieros difícilmente 
eludibles. El resentimiento, la envidia, el odio, y 
también los riesgos comerciales, han hecho que 
los países se mantengan alerta ante posibles 
agresiones. Se suma que el tráfico de armas, dro-
gas, personas y otros productos ilegales, son un 
motivo razonable para mirar como imposible la 
abolición de fronteras. La reacción contraria a la 
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abolición de fronteras, es decir, su cierre, sería 
perjudicial no sólo para el comercio y la econo-
mía local y global, sino que violaría derechos 
humanos universales como el libre tránsito y la 
libre asociación, además de que acarrearía con-
secuencias muy negativas como la separación de 
familias, y la ruptura de sociedades comerciales 
y acuerdos internacionales.  

La opción de las fronteras abiertas, pero contro-
ladas, se ajusta a una política liberal en donde se 
reconoce que el libre tránsito es un derecho básico 
de los individuos, aunque se acepta que los Esta-
dos tienen derecho a condicionar el ingreso a su 
territorio mediante visas o permisos especiales, o 
simplemente pueden regular el ingreso a su terri-
torio solicitando o no un documento de identidad. 
Esta alternativa asume también que es legítimo 
controlar las fronteras, ya que es obligación del Es-
tado proteger la soberanía nacional y preservar la 
cohesión de sus ciudadanos garantizando además 
su seguridad. Sin embargo, el problema en este 
caso serían los criterios de selección de ingreso. 
Ya decíamos que, por lo general, los pobres son 
relegados. Recientemente también hemos sido tes-
tigos de algunos episodios en los que personas de 
determinada nacionalidad se han visto afectadas. 
Por ejemplo, en 2018 el presidente Donald Trump 
suspendió la entrada a los Estados Unidos a los 
ciudadanos de siete países: Venezuela, Irán, Libia, 
Corea del Norte, Siria, Yemen, Somalia. Aunque 
son países que, como se sabe, pasan por momentos 
difíciles, no puede inferirse que cualquier persona 
con alguna de esas nacionalidades deba ser tra-
tada como alguien peligroso.

Con frecuencia se pierde de vista, en los 
procesos de selección, que los migrantes son 
personas y, en consecuencia, merecen un trato 
digno y humano. La migración no es un asunto 
exclusivamente político-administrativo, sino que 
trasciende el derecho de una nación a controlar 
sus fronteras. Es imprescindible proteger la inte-
gridad del migrante y garantizar el respeto a sus 
derechos humanos. Que en la práctica suceda lo 
contrario, es indignante. En una ética de la hos-
pitalidad lo central es el respeto a la dignidad de 
las personas independientemente de su origen, 
género, nacionalidad y situación económica. Se 
trata de una ética que recomienda llevar a cabo 
procesos deliberativos muy cuidadosos en los 
que se tiene en cuenta tanto la capacidad que 

tiene cada país para ayudar, así como las con-
diciones de los migrantes que desean ingresar. 
La ética de la hospitalidad no apela a los buenos 
sentimientos, sino a una autoevaluación rigurosa 
sobre las capacidades de cada uno de los actores 
involucrados para intervenir de manera benevo-
lente, pero responsable, en los procesos migrato-
rios, y ayudar activamente a aquellos que han 
perdido el vínculo con su tierra, su hogar, su país.  

Nos hemos enfrentado recientemente con 
que los flujos masivos desbordan la capacidad 
administrativa de los países de recepción y, por 
lo tanto, la ayuda se torna compleja y los proce-
sos migratorios se vuelven prácticamente impo-
sibles. En varios casos, el apoyo de campos de 
refugiados (algunos gubernamentales y otros de 
organizaciones civiles y religiosas) ha sido cru-
cial. Es importante alentar esa actitud. Además, 
con la intención de conseguir soluciones eficaces 
al control de ese flujo inminente, se requiere la 
participación activa de varios sectores de la so-
ciedad: gobierno, empresarios, universidades, y 
asociaciones civiles y filantrópicas. Sin la partici-
pación activa de todos estos actores sociales será 
imposible encarar una situación que es irreversi-
ble. Sin una ética lo suficientemente robusta, las 
medidas para afrontar la migración masiva se 
tornarán cada vez más inhumanas.   

Una conocida parábola cristiana, la del sa-
maritano, ilustra a la perfección la ética de la 
hospitalidad. En esta historia, un samaritano 
—un fuereño— se encuentra con un herido en 
el camino y lo auxilia. Se ha entendido que el 
samaritano es un amigo en la necesidad. Sin 
embargo, como observa Iván Illich (2005), en 
realidad es alguien que no sólo excede la fron-
tera de su preferencia étnica, que es cuidar 
exclusivamente a los suyos, sino que, además, 
comete una especie de traición al auxiliar a su 
enemigo. Su acto es un ejercicio de libertad de 
elección cuya radical novedad ha sido pasada 
por alto: decide ayudar a quien percibe como un 
«extraño», incluso un «enemigo». En esta escena, 
explica Illich, se muestra que no existe forma 
de categorizar quién es nuestro prójimo por-
que todo ser humano lo es. Esta parábola es un 
llamado a una actitud ética, a un valor común 
indispensable para hacer brotar una forma de 
comunidad humana transformada: es cortesía, 
hospitalidad, benevolencia, humanidad. �⁄�
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Hay razones históricas que 
determinan la migración, 
y es necesario conocerlas 
para entender y aceptar este 
fenómeno mundial.

La apertura
se aprende

Christa Byker

a la migración
Christa es estadounidense y se define a 

sí misma como una embajadora cultural 
de Hispanoamérica. Ha vivido en países 

como Argentina, Guatemala, México y España, 
y siempre que tiene contacto con alguien de su 
país natal busca desestructurar los mitos que 
existen sobre Latinoamérica.

Cuenta con una trayectoria interesante: es Po-
litóloga por la Universidad de Virginia y maestra 
en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por 
la Universidad de Navarra. Entre 2014 y 2019 
fue vicecónsul de la Embajada de los Estados 
Unidos en México y Guatemala. Recientemente 
decidió virar su carrera hacia la investigación al 
estudiar un doctorado sobre migración. 

Christa platicó con istmo sobre uno de los te-
mas más controvertidos entre México y Estados 
Unidos: la migración, extendiéndolo hacia otras 
regiones del mundo. Una conclusión: tanto los 

países receptores como los emisores tienen que 
asumir su responsabilidad.

¿Qué función tienen las fronteras  
en un mundo globalizado?
La figura de «frontera» existe a lo largo de la 
historia, aunque la estructura que conocemos 
surgió en la era moderna, cuando comenzaron a 
formarse los Estados. Las guerras de hace no mu-
chos años en Europa del Este nos han mostrado 
que las fronteras son flexibles y se pueden rede-
finir; son el resultado de una historia. Establecer 
fronteras por diferencias étnicas o por exclusión 
ha perdido vigencia en un mundo actual. Fun-
cionaban en el mundo del pasado. Actualmente 
resultan términos y estrategias equivocadas.

De cualquier modo, habría que señalar que, 
para gobernar un lugar se necesita delimitar 
el espacio, porque decir que el mundo puede 

ALEJANDRINA LINCOLN
FOTO: GERARDO CRUZ
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migración

Christa Byker
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¿Cuál es la razón principal por la que 
emigran las personas en América Latina?
La migración es una estrategia de adaptación a mu-
chas cosas. Situaciones como el cambio climático y 
la contaminación pueden ser dos factores para emi-
grar. Muchas veces el cambio es interno, se mudan 
de lugar, pero en el mismo país. Las razones para 
hacerlo, internamente o a otro país, son muchas. 
Hay razones fuertes de adaptación vital.

En el caso de América Latina el proceso comenzó 
hace muchos años y se agudizó en la década de los 
80; se ha dado por necesidad económica, por bús-
queda de trabajo. Estados Unidos se percibe como 
un país con el que todos sueñan, donde pueden de-
sarrollarse, tener una mejor calidad de vida. Gracias 
a la globalización, el sueño americano se volvió un 
mito. Debido a las condiciones de vida de muchos 
países latinoamericanos, la migración ha sido vista 
como una alternativa vital respecto de la situación 
que se vive: inseguridad, violencia, falta de educa-
ción, de infraestructura. La abundancia del país de 
destino, algo que los políticos locales y ciudadanos 
celebran con gran gusto, es también una llamada a 
compartir, y no hay quien detenga a los necesitados 
que tocan esa puerta de la abundancia. Creo que 
esa disparidad es la razón fundamental. 

Otra situación por la que ocurre la migración 
es por la agrupación familiar y social. Las fami-
lias quieren vivir juntas, y sabiendo historias de 
lo bien que le ha ido a algún conocido en Esta-
dos Unidos, la gente se anima también a irse.

¿Qué te hace pertenecer a un lugar?
La pertenencia más profunda se relaciona con 
la reflexión, la intensidad de las relaciones hu-
manas y la apertura de mente. La pertenencia 

el concepto 
de acogida y 
aceptación tiene 
mucho que ver 
con el trato del 
día a día, con no 
sentirse marginado 
sino parte de una 
cultura. 

gobernarse desde las Naciones Unidas, es muy 
difícil. Cualquiera que haya trabajado en go-
bierno, en alguna unidad estatal sabe que la 
buena marcha solo es posible a través de la cer-
canía y relaciones personales.

El ser humano es limitado en su existencia, en 
su cuerpo, en su espacio. En ese sentido las fron-
teras ayudan a limitar el buen gobierno de sitios 
concretos, saber hasta dónde se llega, etcétera. 
Cuando sirven para excluir, para dominar, para 
permitir el racismo, es cuando pierden su esencia.

El poder moverse entre las fronteras, el tener 
la posibilidad de migrar debe ser un derecho 
humano. Lamentablemente, en nuestro mundo 
moderno, la migración se ve limitada si no se 
cuenta con los recursos económicos suficientes. 
Las personas de países del primer mundo pue-
den irse a donde gusten. Me parece muy injusto 
que aquel que nace en una familia humilde 
en un país menos desarrollado se encuentre 
limitado por las políticas migratorias de países 
como Estados Unidos.

He experimentado este fenómeno de manera 
personal. He emigrado y vivido en cuatro paí-
ses distintos: México, Guatemala, España y Ar-
gentina y nunca he tenido un problema para 
moverme. Llego al aeropuerto de México y me 
dicen: «bienvenida». No me tratan como criminal, 
ni como alguien que viene a crear problemas de 
ningún tipo. Todas las razones que sí les adju-
dican a personas sin recursos. Es un tema del 
que tenemos que tomar conciencia. Las perso-
nas, aunque no tengan una situación económica 
media, no cuenten con un título universitario, 
etcétera, tienen el mismo derecho de movilidad 
que alguien con una situación acomodada. Ese 
derecho está clausurado, frenado para el pobre 
y me parece un atentado contra la dignidad y 
los derechos humanos.
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no es fija. No es una ley de vida sobre nacer, 
crecer y permanecer en un sitio toda tu vida. Yo, 
por ejemplo, soy estadounidense, me siento muy 
estadounidense, pero he vivido fuera los últimos 
diez años en lugares diferentes, y, teniendo una 
actitud abierta, en algunos de ellos, he logrado 
integrarme y sentirme «en casa».

El inmigrante tiene un complejo de pertenen-
cia porque tiene el corazón dividido. Nacer en 
un lugar te da el derecho de un pasaporte, por lo 
menos en Estados Unidos y América Latina. En 
Europa, si naces de padres extranjeros no obtie-
nes la ciudadanía directamente, tienes que vivir 
ahí un tiempo, entre otras cosas.

Distintas personas y culturas, a través de sus 
leyes, han interpretado la pertenencia de dife-
rentes modos. Lo irónico con Estados Unidos, mi 
país, es que algunos han intentado darle peso al 
vínculo sanguíneo; lo que no tiene mucho sen-
tido en un país de inmigrantes.

¿Cómo conseguir que se acepte al 
inmigrante y forme parte de la sociedad  
a la que llega?
Estados Unidos, por ejemplo, es un país fundado 
y construido por inmigrantes. Por ello este pro-
ceso es más fácil. Existen países donde se tiene 
una sola etnia, con vínculos sanguíneos de si-
glos y el tema es más complicado.

El problema es que algunos de los que han es-
tado en Estados Unidos por más tiempo y tienen 
ya varias generaciones ahí, se sienten nativos. 
El primer paso para que la inmigración en Es-
tados Unidos deje de ser un tema tan polémico 
es entender que, no por sentirse autóctonos, las 
personas tienen más derecho a estar y vivir ahí 
que los que cuentan con una sola generación. 

Se me ocurre que esta unificación también 
puede darse con acciones concretas como las 
que menciono a continuación:

• Integración en las escuelas, para que los 
niños vivan este intercambio e interacción 
social desde la primera infancia.

• Aprovechar la riqueza del papel de Hollywood 
para hacer películas sobre inmigrantes, o que 
en ellas se represente una diversidad de et-
nias. Todo fomento de la diversidad en la cul-
tura popular es positivo y ayuda a propiciar 
una mejor convivencia.

gran error. Los países receptores de inmigrantes 
deberían tener un alto reconocimiento de la his-
toria y, en la medida de lo posible, hacer justicia 
en cuanto a tener una actitud de acogida.

Existen repercusiones desde que Estados Uni-
dos se involucró en la política de Centroamérica 
hace unos 50 años y debemos darnos cuenta de 
ello. Si las personas quieren vivir en Estados 
Unidos o trabajar ahí un tiempo y regresar a sus 
países después, debería verse la forma de que 
las remesas y todo el sistema económico bene-
ficie al país para que avance y después, en la 
medida de lo posible, apoyar las iniciativas en 
el país de origen de los inmigrantes para que 
las infraestructuras, la seguridad, la alimenta-
ción básica, etcétera, se vayan desarrollando de 
manera adecuada y propiciar que la gente no 
quiera huir de su país. Entonces, desde luego 
que los países receptores deberían estar pen-
sando seriamente en cómo ayudar a que exista 
un equilibrio histórico y justo.

¿Tienes el ejemplo de algún país  
que haya hecho justicia histórica?
Un ejemplo reciente es el caso de España, donde 
se reconoció la ciudadanía a todos los judíos se-
fardíes cuyos antepasados fueron expulsados en 
el siglo XV. Haciendo justicia, el gobierno español 
ha dicho que reconoce el error que se cometió. 
Parece extremo, pero me parece fascinante que 
se diga que se ha tomado conciencia de lo que 
sucedió y se haya hecho algo para mejorarlo.

Lo que me resulta paradójico es que parte de 
la población española diga no querer inmigrantes 
de países latinoamericanos, cuando hay un fuerte 
legado de colonización que le vincula de por vida 
con Latinoamérica. La conciencia histórica puede 
llevar a políticas concretas que propicien la aco-
gida, además también debería darse un cambio 
en la sociedad, dejando de llamar «sudacas» a los 
latinos en España. La historia los ha hermanado 
y juntos podrían hacer cosas mejores.

En Estados Unidos, el término más insultante 
para un latino es «spic», que sería como el equi-
valente a «sudaca». El hecho de que la gente lo 
use evidencia que no se tiene conciencia de lo 
que el latino ha aportado al país, por ejemplo, 
con su mano de obra. Ni hablar de lo que ha 
enriquecido, por ejemplo a nivel familiar, cultu-
ral o culinario. Debería de apreciarse lo bueno, 

• Dar y fomentar beneficios a los emprendimien-
tos hechos por familias migrantes, porque el 
migrante llega al país muchas veces con muy 
poco y alguna ventaja extra les puede ayudar 
a dar más rápido un salto económico.

• Desde las esferas más altas del poder hay 
que empezar a rechazar fuertemente la dis-
criminación y el racismo. En Estados Unidos 
la inmigración europea está muy bien vista, 
en general de cualquier país donde la pobla-
ción es blanca. La ola de inmigración actual 
tiende a ser de personas no caucásicas y el 
rechazo se genera básicamente por racismo. 
Es por eso que me parece que el cambio de 
mentalidad respecto del racismo debe venir 
de las altas esferas para cambiar la opinión 
pública y terminar por fin con él.

El concepto de acogida y aceptación tiene mucho 
que ver con el trato del día a día, con no sentirse 
marginado sino parte de una cultura. Ciertos paí-
ses receptores cuentan con una política de dona-
ción de fondos para mejorar la calidad de vida de 
los países emisores. Pongo como ejemplo la «Ini-
ciativa Mérida», un tratado internacional de segu-
ridad establecido por Estados Unidos en acuerdo 
con México y los países de Centroamérica para 
combatir el narcotráfico y el crimen organizado. 
Creo que es una gran iniciativa donde las per-
sonas que trabajan en el gobierno de los países 
involucrados comparten capacitación y mejores 
prácticas en varios temas de seguridad. 

Para estas ayudas se requiere que los países 
emisores sean receptivos a las mismas. En Guate-
mala, por ejemplo, cuentan en la policía con una 
Unidad Antinarcóticos. En alguna ocasión, los 
guatemaltecos hicieron una operación de drogas 
con los estadounidenses y se toparon con muchos 
problemas: el camión no tenía gasolina, un jefe 
no llegó al sitio. Esto no puede suceder. El país 
que recibe la ayuda debe poner de su parte para 
que el trabajo necesario se lleve a cabo.

¿Los países receptores tienen 
responsabilidad hacia los países  
de emisión?
Sí. En ocasiones por cuestiones históricas. Hay 
una tendencia global a desestimar sucesos 
pasados, como si no tuvieran importancia los 
factores históricos y culturales. Me parece un 
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dejar de lado los insultos y todas las formas de 
marginación.

¿Cuáles serían las responsabilidades 
internas de los países emisores?
Cualquier gobierno emisor tiene la responsabilidad 
moral de resolver sus problemas internos. Muchos 
de los países emisores tienen la fama de ser corrup-
tos, racistas y con gran desequilibrio económico y 
social. Yo misma lo corroboré cuando fui vicecón-
sul en la Embajada de Estados Unidos en Guate-
mala. Desde hace diez años en dicho país tienen 
presencia de una Unidad de las Naciones Unidas 
que les ayuda a resolver casos de corrupción. In-
cluso personas que gobernaron el país en algún 
momento fueron investigadas y se encuentran ya 
en la cárcel. Han hecho un buen trabajo, pero en 
este momento el gobierno actual quiere echarlos, 
alegando que esa Unidad no toma en cuenta el con-
texto del país y no trabaja con ellos.

Podría pedírsele a la ONU una reforma del modo 
en que trabajan, pero sacarlos equivale a que el 
presidente diga que no le importa que exista la co-
rrupción y que no piensa cambiar nada. Rechazar 
la ayuda no sirve. A muchos países latinoamerica-
nos no les conviene que las cosas cambien. Tendría 
que darse una fuerte toma de conciencia dentro de 
las más altas esferas del poder, estar dispuestos a 
ceder y renunciar a privilegios para que los países 
funcionen mejor.

Estados Unidos, al ser un país formado 
por inmigrantes, ¿cómo construyó su 
identidad nacional? ¿Y qué se podría 
rescatar de su ejemplo para otros países?
Hay que deshacerse del concepto de «lugareño». 
Decir que soy de un lugar porque, al igual que mis 
padres y abuelos, nací ahí, es un concepto desac-
tualizado para este mundo global. Si partimos de 
que todos vivimos en un mismo lugar y tenemos 
que construir una sociedad sana y viable, es nece-
sario erradicar la distinción de «soy de aquí o de 
allá». Obviamente el idioma es muy importante. Los 
que vayan a Estados Unidos, en la medida en que 
tengan la posibilidad de aprender, deberían estar 
inmersos en el inglés. No sirve de mucho ir a un 
país extranjero y no poder comunicarte con las per-
sonas con las que quieres hacer comunidad.

Se puede decir que el español se ha extendido 
en Estados Unidos, y familias de habla inglesa 

quieren que sus hijos lo aprendan. A mí me pa-
recería muy bien que Estados Unidos fuera un 
país oficialmente bilingüe. La realidad nos em-
puja en esa dirección.

Preguntas atrás hablaste sobre las ayudas 
económicas que reciben algunos países 
de Latinoamérica por parte de Estados 
Unidos. ¿Existe algún tipo de evaluación 
sobre la utilidad concreta que generan 
estos fondos?
Sí. Se realizan mediciones para constatar el 
buen uso del dinero, que además proviene de 
los contribuyentes. Hay una evaluación anual 
en los países emisores. Guatemala ha estado en 
peligro de que se le deje de considerar como 
destinataria y ya he mencionado una de las ra-
zones. Es una lástima que esto suceda porque 
muchas veces la ayuda se dirige a temas milita-
res y de seguridad, pero también para personas 
verdaderamente necesitadas, con problemas 
de educación, de capacitación profesional. Si 
la ayuda se detiene, mucha gente que no tiene 
nada que ver con las fallas del gobierno, puede 
sufrir. El dinero en Guatemala tiene que ver 
también con toda una red de ONG que no po-
drían realizar su labor si el flujo de dinero se 
detiene. Sería un paso atrás.

En el artículo «The ‘Valley Girls’ of the 
Rio Grande» de The New York Times 
se narra la situación que se vive en la 
frontera entre Estados Unidos y México, 
donde hay niños que crecen lejos de 
sus padres que han sido deportados, y 
otros jóvenes, que han corrido con mejor 
suerte, viven con la zozobra de que sus 
padres sean expatriados. ¿Existe alguna 
iniciativa para apoyar a los niños en estas 
situaciones?
El tema de separación de familias es muy fuerte 
y, además, lejos de beneficiar al país, acarrea 
problemas, por lo que es una estrategia contra-
producente. En Guatemala trabajé con iniciati-
vas antipandillas; para ello entrevisté a muchos 
delincuentes y al revisar sus historias percibí 
un factor común: la mayoría creció sin sus pa-
dres, pues trabajaban en Estados Unidos, y por 
lo tanto fueron criados por algún pariente en un 
entorno sin estructura familiar. Personas con 

este historial, tanto en Estados Unidos como en 
países latinoamericanos, son candidatas idóneas 
para ser reclutadas por pandillas. ¿Qué sentido 
tiene separar a los niños de sus padres, si lo que 
quieres hacer es terminar con el pandillerismo? 
Este interogante se aplica tanto a la separacion 
de niños en la frontera, como a la deportación 
de padres extranjeros con hijos nacidos en Es-
tados Unidos.

En el caso de los niños que están encarcelados 
sin sus padres, instancias como la Cruz Roja han 
llegado a trabajar para darles la oportunidad de 
hablarles diariamente. Es una situación penosa. 
Se ha dicho que esta práctica se va a terminar, 
pero aún hay numerosos casos de detención y 
deportación de padres. Desde mi punto de vista 
es un gran atentado, contra el sentido común, la 
unidad familiar y los derechos humanos.

En términos migratorios ¿cómo ves la 
relación entre México y Estados Unidos  
y cómo te la imaginas en el futuro?
Hoy en día hay más inmigrantes estadouniden-
ses viviendo en México que nunca, se estima 
que son alrededor de un millón. Yo soy uno de 
ellos. Ese equilibrio de gente yendo y viniendo, 
creo que es muy positivo para el futuro de la 
relación migratoria de Estados Unidos y México. 
Espero que siga en esa dirección para que la 
gente se dé cuenta de que debe construirse un 
respeto mutuo. �⁄�

La entrevistadora es editora en jefe 
de istmo.

la separación de 
familias es un gran 
atentado, contra  
el sentido común,  
la unidad familiar 
y los derechos 
humanos.
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En la Sierra Norte del estado de Oaxaca 
se localiza Santa María Tlahuitoltepec, 
un pueblo con menos de cuatro mil ha-

bitantes de la etnia mixe que se distingue por 
su vocación musical. María Reyna González, la 
cantante soprano en lenguas indígenas más re-
conocida del mundo, nació en este pueblo. 

Al igual que muchos niños de su comunidad, 
María Reyna pasó sus primeros años escu-
chando la música de las filarmónicas del pue-
blo y aprendiendo en las aulas de una de las 
escuelas locales dedicadas a enseñar la ejecu-
ción de instrumentos de aliento. Sin embargo, 
a diferencia de sus compañeros, el instrumento 
que quería aprender a tocar no se adquiría en 
ninguna tienda: ella deseaba expresarse con su 
voz, por ello a los ocho años comenzó a cantar 
en su escuela primaria. A partir de esas prime-
ras experiencias frente al público confirmó su 
pasión, empezó un largo y afanoso camino por 
lograr su sueño de ser intérprete profesional. 

ABRIENDO CAMINOS
Durante su adolescencia María Reyna parti-
cipó en un grupo versátil, aunque pronto se dio 
cuenta de que para alcanzar sus metas tendría 
que emigrar. Con tan solo 15 años y sin saber 
hablar español, decidió irse a Guadalajara, Ja-
lisco, donde trabajó como empleada doméstica 
para poder pagar sus estudios. María Reyna no 
dudaba en externar su deseo de ser cantante, 

OLIVIA NICO 
Fotos: Cortesía ARQUISTE

Soprano  
mixe

M A R Í A  R E Y N A  G O N Z Á L E Z 

se requiere de mucha disciplina y dedicación, 
dando como resultado su egreso de la Escuela 
Superior Diocesana de Música Sacra con una 
voz educada.

Bajo el precepto «para ser internacional hay 
que ser profundamente regional», María Reyna 
y Joaquín Garzón iniciaron en 2012 el proyecto 
Ópera Mixe, el cual fusiona melodías clásicas 
con jazz y algunos arreglos que remiten a la 
música tradicional de Oaxaca. Su objetivo es 
crear música para el alma que traspase fronte-
ras, por eso actualmente Ópera Mixe cuenta con 
un repertorio en lenguas mixe, mixteco, maya, 
zapoteco y español. Hoy en día, Ópera Mixe se 
encuentra en constante búsqueda de poemas y 
escritos en diferentes lenguas para musicalizar-
los y darlos a conocer.

La música de María Reyna ha llegado a es-
cenarios como el  Palacio de Bellas Artes  y el 
alcázar del Castillo de Chapultepec en la Ciudad 
de México, así como al Teatro Juárez en Oaxaca. 
En el ámbito internacional, también ha hecho 
presentaciones en Santiago de Chile dentro 
del marco de la Feria Internacional del Libro. 
A mediados de junio, María Reyna González 
presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris Orgullosa soy raíz, primer album discográ-
fico que incluye canciones en maya, mixteco, 
zapoteco y mixe. Con este disco hará una gira 
nacional e internacional para llevar su lengua y 
su canto tan lejos como haya interesados en la 
música y la belleza. </>

pero lamentablemente tuvo que enfrentar pre-
juicios y comentarios que la encasillaban como 
trabajadora del hogar; a pesar de ello, ella con-
tinuó su preparación e ingresó a tomar clases 
de canto. 

La buena fortuna y su tenacidad hicieron 
posible su encuentro con Joaquín Garzón, pia-
nista, director de orquesta y compositor que 
sería su maestro y mentor a partir de entonces. 
Bajo la guía de Garzón, María Reyna encontró 
su vocación como soprano, logró perfeccionar 
su español y aprendió también italiano, idioma 
necesario para interpretar algunas de las ópe-
ras más reconocidas a nivel mundial. Además 
de una técnica adecuada, una de las enseñanzas 
más valiosas que dejó Garzón en María Reyna 
es que, para aprovechar al máximo un talento, 

GIROSCOPIO
No es imprescindible, pero su ausencia  

detona algunos inconvenientes.
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Heston Blumenthal es el chef inglés cuyo restuarante está con-
decorado con tres estrellas Michelin. Una de sus pasiones es la 
parrilla así que se dio a la tarea de diseñar el asador de carbón 
perfecto y lo consiguió. Everdure 4K es el resultado de sus años 
de experiencia como chef. Su sistema es innovador pues incluye 
un control del flujo de aire que permite subir y bajar la tempe-
ratura a placer. Viene con dos parrillas de esmalte, dos parrillas 
de acero inoxidable, un deflector de calor y un recipiente para 
agua. Está equipado con una luz interna e incluye pinzas para 
el carbón. Puedes descargar una app para obtener tips y llevar 
registro de tus progresos como experto parrillero. 

everdurebyheston.com

Para los chefs del hogar que buscan cocinar la 
carne en su punto exacto, Brookstone ideó el 
termómetro digital para carne Always Perfect 
Chef’s Fork. Es muy fácil de usar: primero pro-
gramas qué tipo de carne estás cocinando y el 
grado de cocción que quieres lograr, después 
basta con que pongas la carne en el asador 
y, pasado un tiempo razonable, la piques con 
este utensilio. A través de su sitema de luces 
de colores te hará saber cuando la carne llega 
al punto ideal. Tiene programación para nueve 
tipos de cortes y su mango resiste el calor para 
evitar que te quemes. Con tu ojo experto y este 
instrumento serás el rey de la parrilla. 

brookstone.com

C A R B Ó N  Y  T E C N O L O G Í A

P E R F E C C I Ó N  A  L A  M A N O

Ideal para quienes disfrutan de preparar los mejores asados en casa y cuidan hasta 
el más mínimo detalle, Unikia diseñó un dispensador de catsup que logra ser la pieza 
funcional y de diseño más elegante en una reunión al aire libre. Está hecho de acero 
inoxidable y es mucho más práctico que las botellas convencionales a las que hay que 
golpear para obtener la salsa. Funciona por medio de disparos con la cantidad precisa 
y no deja residuos en el plato ni en el dispensador. Se puede lavar en el lavavajillas y 
rellenar con tu catsup favorita. Vé más allá y dale lo mejor a tus invitados.

unikia.com

P A R A  D E T A L L I S T A S
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Si alguna vez te has enfrentado a una parrilla llena de resi-
duos y cenizas, sabrás que no es nada fácil limpiarla. Afor-
tunadamente ya hay utensilios que hacen esta tarea mucho 
más sencilla y la dejan como cuando era nueva. The Grand 
Grill Daddy Platinum limpia con el poder del vapor. Está dise-
ñado en acero inoxidable, su mango es ergonómico y protege 
las manos del calor que despide la parrilla, su cepillo de tres 
hileras puede llegar a las áreas de difícil acceso e incluye 
un set de repuesto para que lo uses en incontables asados. 
Ninguna suciedad es demasiado para este ingenioso gadget.

buygrilldaddy.com

La marca Sur La Table siempre cuenta con soluciones funcionales y esté-
ticas que mejoran tu experiencia al cocinar y el sartén para hacer palo-
mitas de maíz en la parrilla, no es la excepción. Es antihaderente así que 
puedes añadir mantequilla para darles sabor o decidirte por la opción 
libre de grasa. Tiene una malla de acero fina que evita que los granos 
escapen y al mismo tiempo permite que el humo del asador entre en 
contacto con el maíz dándole un rico sabor ahumado. Basta con poner los 
granos en su interior y exponer al fuego para que las palomitas aparezcan 
con sus deliciosos estallidos. Es ideal para usarla en fogatas.

surlatable.com

Improvisar un día de campo alrededor del fuego es 
una idea muy agradable pero que quizá representa 
un reto para quien no lo ha hecho antes. Con Burnie 
Portable Campire es muy sencillo lograrlo. Es un ac-
cesorio portátil hecho 100% de madera natural sin 
químicos añadidos y su forma circular emula una 
fogata. Es fácil prenderla y su llama intensa dura 
hasta dos horas y media. Pasado este tiempo siem-
plemente se reintegará a la tierra sin dejar residuos 
que afecten al medio ambiente. La delicia de asar 
bombones está a un cerillo de distancia.

burniegrill.com

L I M P I O  Y  F Á C I L

M A Í Z  F E L I Z 

F O G A T A  P O R T Á T I L
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Mar, vid y pingüinos
FERNANDA CARRASCO

Olvida la Ópera de Sydney, los canguros y los koalas: el otro lado 
del mundo ofrece un rostro distinto, alejado de los clichés y muy 
cercano a tu ímpetu aventurero.

Naturaleza, cultura y buena comida es la 
carta de presentación de Melbourne, la 
segunda ciudad más grande de Australia. 

Cuando camines por sus calles y parques presta 
atención a los acentos que se escuchan a tu al-
rededor, notarás que es una ciudad con mucha 
población e influencia asiática. Actualmente 
solo 68% de los habitantes habla inglés como su 
primer idioma. Esta vocación multicultural nu-
tre de estilo y diversidad las boutiques, galerías 
y restaurantes de la ciudad.

Si te gustaría conocer la ciudad de la mano 
de un australiano y a través de largas camina-
tas, contacta a Greeter Service, un servicio de 
tours gratuitos en los que voluntarios locales le 
muestran a los visitantes por qué aman tanto 
Melbourne. Explorando las callejuelas, tan ca-
racterísticas de su trazo urbano, descubrirás ca-
fés, bares, parques y monumentos; así como la 
historia de la metrópoli.

Muy pronto notarás que la vegetación forma 
parte importante de la urbe, haz una parada 
en The Royal Botanic Garden. Disfruta de su 

variedad de plantas y árboles y atrévete a im-
provisar un picnic a la sombra de uno de sus 
enormes eucaliptos. Por la tarde disfruta de un 
paseo en su lago a bordo de una góndola y na-
vega al lado de los cisnes negros que aquí viven. 

Si prefieres estar en interiores visita State 
Library Victoria, la biblioteca más grande de 
Melbourne. Es símbolo de la ciudad desde 1854 
y cuenta con más de dos millones de libros. Su 
impresionante domo corona el cuarto octagonal 
que funge como la principal sala de lectura. La 
biblioteca además alberga una importante co-
lección de arte y fotografías que te mantendrá 
entetenido por horas.

Si lo que buscas es un destino para comer 
bien, la oferta culinaria de Melbourne no te 
decepcionará. Para empezar es muy variada, 
hay desde locales sencillos donde sirven ham-
burguesas hasta restaurantes de chefs famosos 
internacionalmente. Es conveniente que sepas 
que las hamburguesas de esta parte del mundo 
son muy especiales, sobre la carne ponen reba-
nadas gruesas de tocino en un punto de cocción 

que quedan suaves y carnosas, coronando todo 
esto va un huevo estrellado que estallará con 
una buena mordida para bañar el resto de los 
ingredientes de sabor. El restaurante 8bit es una 
buena opción para probar este tipo de hambur-
guesas, si tienes mucha hambre anímate a pedir 
la Double Dragon. Si prefieres nuevos sabores te 
recomendamos Abla’s Restaurant, el favorito de 
los locales desde 1979. Aquí sirven comida liba-
nesa casera con muchas opciones vegetarianas. 
La especialidad son las brochetas de cordero y 
el baba ghannouj, un puré de berenjena que se 
come con pan de pita. De postre un baklava que 
te dejará totalmente satisfecho con la dulzura 
de su miel y sus pistaches. Para quienes pre-
fieren una experiencia fine dinning, Alluvial 
Restaurant es la opción. Su objetivo es ofrecer 
una auténtica experiencia de Melbourne a tra-
vés de sus sabores. Su menú está inspirado en 
la diversidad de la ciudad que es lo que la hace 
única. Los platillos están hechos con productos 
locales, especias frescas del huerto y miel de las 
colmenas que ellos mismos cuidan. Además su 
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 El baklava de Abla’s restaurant 
que te dejará totalmente 

satisfecho con la dulzura de su 
miel y sus pistaches

State Library 
Victoria, vista 

desde arriba del 
interior de la sala 

de lectura.

Espectacular puesta de sol en 
el Océano Antártico (izquierda), 
Yarra Valley es un destino 
famoso por producir el mejor 
pinot noir (centro).

Pingüinos de Phillip Island.

explorando las 
callejuelas, tan 
características de 
su trazo urbano, 
descubrirás  
la historia  
de la metrópoli.

carta de vinos es impresionante y todo eso re-
dondeado con su servicio cinco estrellas.

CAMINO DE MAR
Otra manera de disfrutar los inigualables esce-
narios australianos es por sus carreteras. Renta 
un auto desde Melbourne y aventúrate a The 
Great Ocean Road, la carretera que serpentea 
junto al Océano Antártico. Al lado del mar pue-
des pasar de un pueblo pesquero a uno de surf 
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y sumergirte en la naturaleza hasta llegar a los 
famosos Doce Apóstoles, unas enormes forma-
ciones de piedra caliza que emergen del océano. 
Hace 20 millones de años, estaban unidos a los 
acantilados de la zona continental pero las olas 
y el viento los erosionaron y los convirtieron en 
cavernas que después se convirtieron en arcos y 
finalmente en columnas que se elevan hasta los 
45 metros de altura. Unos titanes que te gustará 
conocer. El camino estará lleno de sorpresas. 

Si te sientes atraído por un escenario boscoso 
con cascadas y playas, haz tu primera parada 
en Lorne. Ahí se encuentra The Great Otway 
National Park, donde la naturaleza te envuelve. 
Enormes cacatúas blancas y con vistosos co-
petes vuelan por el cielo con toda libertad, es 
impresionante lo amigables que son, si llevas 
contigo un bocadillo para compartir con ellas, 
no dudarán en posarse en tu hombro para co-
mer una migajita directo de tu mano. 

Quienes disfrutan de los deportes acuáticos 
y en particular del surf, la playa ideal es Bells 
Beach, y si no lo practicas, de todas formas es 
impresionante viistarla pues deportistas de todo 
el mundo se reunen a disfrutar de estas olas de 
clase mundial. 

The Great Ocean Road en su totalidad está 
salpicada de pequeñas ciudades turísticas y 
acogedoras aldeas con personalidad propia que 
te recibirán con los brazos abiertos y el océano 
a tan solo unos pasos.

COPAS LLENAS
Un destino famoso por producir el mejor pinot 
noir y vino espumoso australianos es Yarra Va-
lley. Más de ochenta bodegas están asentadas 
en esta zona, desde pequeños establecimientos 
familiares hasta grandes vinícolas. Además, 
la comida que aquí se sirve está hecha con 

productos frescos de la región, como salmón, 
trucha, caviar y quesos; así como frutas y ver-
duras orgánicas. Los gourmands más exigentes 
encontrarán su paraíso. Puedes visitar De Bor-
toli, una de las bodegas más grandes y antiguas 
de la región, podrás disfrutar de las delicias de 
su cava de maduración de quesos. La llamativa 
arquitectura moderna de la vinícola Tarrawarra 
Estate marca un fuerte contraste, aquí observa-
rás cómo se elabora el vino en una excursión 
tras bambalinas, también probarás los vinos 
en maduración directamente del barril. Yarra 
Valley también tiene una larga historia cerve-
cera, Hargreaves Hill Brewing Co es una de las 

Bells Beach para 
disfrutar del surf.

Doce Apóstoles, 
enorme formación 

de piedras que 
emergen del 

océano.
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cerveceras que recibe a los visitantes en su des-
tilería y ofrece degustaciones de sus cervezas 
artesanales y sidras. 

PROCESIÓN NATURAL
Para tener una experiencia que viva en tu me-
moria para siempre, nada como el desfile de pin-
güinos de Phillip Island. Lo primero es tomar tu 
lugar en la playa y mantenerte atento mientras 
escuchas a los guardabosques darte una expli-
cación sobre la fauna local, de pronto verás la 

En Yarra Valley se pueden 
encontrar desde pequeños 
establecimientos familiares  
hasta grandes vinícolas y 
también disfrutar de las cavas  
de maduración de quesos.

Hargreaves Hill Brewing Co ofrece 
degustaciones de sus cervezas 
artesanales y sidras. 

puesta de sol, que por sí misma es un espectá-
culo y ahí es cuando la magia comienza. Verás 
decenas de pequeños pingüinos regresar a sus 
nidos en la arena, después de un largo día pes-
cando en el mar. Ellos saben que por su tamaño 
pueden ser presa fácil, así que en la orilla del 
mar se reunen con varios pingüinos más y, muy 
juntitos, corren por la playa a un refugio seguro 
en las dunas de arena. 

Otra manera de observar el desfile es reser-
var en la instalación subterránea que está cons-
truida para que los visitantes de la isla se sitúen 

Los gourmands más 
exigentes encontrarán  
su paraíso.

cómodamente en un salón ubicado debajo de la 
tierra con ventanas a la altura de los ojos, de tal 
manera que los pingüinos pasen a centímetros 
de ti sin que se asusten ni sean molestados. Lo 
más importante es mantener el parque como un 
lugar seguro para los pingüinos, así es que los 
videos y fotografías no están permitidos. Sin em-
bargo, las escenas que verás son tan únicas que 
permanecerán contigo para siempre. �⁄�

En Phllip Island puedes observar 
el desfile de pingüinos en las 

intalaciones subterraneas.
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Una vuelta 
por las estrellas
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Fotos: Cortesía Montblanc

Se dice que para admirar la belleza a veces 
hace falta un poco de distancia. Los viaje-
ros espaciales lo saben, son de los pocos 

que han tenido la dicha de caminar entre las 
estrellas y admirar la inmensidad del espacio, 
en el que flota delicadamente nuestro planeta. 

Para conmemorar esa experiencia sideral, 
Montblanc creó StarWalker. En el desarrollo del 
esferográfico participaron el astronauta esta-
dounidense de origen chino, Leroy Chiao, y el 
ilustrador coreano, Jaehoon Choi, para capturar 
el momento de asombro que un viajero espacial 
siente al mirar la Tierra desde el espacio y expe-
rimentar esa añoranza.

En una serie de historias animadas, ilustradas 
con una StarWalker, Leroy Chiao comparte las 
impresiones de mirar atrás hacia la Tierra y ver 
la hipnótica aura azul de las estrellas. «Al orbi-
tar la Tierra, te das cuenta de la grandeza del 
Planeta Azul... nuestro hogar».

«La línea StarWalker trata sobre la innova-
ción, la ingeniería y la modernidad. Esta línea 
de productos es un recordatorio para conservar 
y apreciar nuestro planeta», comenta Nicolas Ba-
retzki, CEO de Montblanc.

La preciosa resina negra del bolígrafo reme-
mora la vasta expansión del espacio, mientras 
que la cúpula traslúcida que se encuentra por de-
bajo del emblema evoca la Tierra levantándose 

por encima del horizonte lunar. El capuchón y el 
cuerpo en plaqué platino pulido representa a un 
astronauta. La cúpula y la cubierta del clip en 
ángulo se asemejan a la forma de un cohete es-
pacial, mientras que el mecanismo de enroscado 
del capuchón en la parte delantera del cono es 
parecido a un astronauta asegurando su casco a 
un traje espacial antes de embarcar en su viaje 
al espacio.
Montblanc, guiado por el espíritu pionero desde 
1906, continúa arraigado a su compromiso cul-
tural alrededor del mundo con la creación de 
iniciativas para promover las artes y la cultura 
de muchas formas. �⁄�

al contar la 
impresionante 
historia de la 
exploración 
espacial, la 
colección 
StarWalker 
nos inspira a 
reconectarnos 
con nuestro 
planeta.

www.montblanc.com.mx
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C O N  H I S T O R I A
Una fortaleza 
CHRISTA STAHL

A la orilla del lago de Thun, en la comuna 
de Oberhofen am Thunersee, cantón de 
Berna, enmarcado en un imponente pai-

saje, se alza el Castillo Oberhofen. La historia 
del inmueble comienza como fortaleza, en el 
siglo trece. Hoy, como museo, ocupa un lugar 
destacado dentro del patrimonio cultural suizo 
y como destino turístico.

Ya sea como bien público o privado, el seño-
rial castillo ha sido testigo de la historia ber-
nesa. En 1954 se convirtió por primera vez en 
museo, abriendo sus puertas como una delega-
ción del Museo Histórico de Berna, pero en 2009 
volvió a ser propiedad privada. Actualmente, la 
exhibición del primer piso da cuenta de los de-
talles históricos que explican cómo el inmueble, 
de 800 años, terminó siendo la residencia de 

verano de una familia aristocrática, los condes 
de Pourtalès, en el siglo XIX. También se destaca 
la filantropía del estadounidense William Macy, 
su propietario ya en el siglo XX, que creó un 
fondo para su conservación. 

En el segundo piso se abrió recientemente una 
exhibición sobre cómo era el mundo del perso-
nal de servicio que atendía a los Pourtalès. Los 
cuartos cuentan esa historia desconocida y per-
miten al visitante acompañar a la servidumbre 
en la recreación de las variopintas situaciones 
que se habrían dado en los corredores y detrás 
de las puertas.

Gracias a la gran cantidad de mobiliario que 
se exhibe y su excelente conservación, es posi-
ble conocer el estilo de vida de la nobleza ber-
nesa, de los siglos XVI a XIX. Además, cuenta 

Castillo Oberhofen
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con una elegante sala de verano, el comedor de 
estilo neogótico, la armería, el salón de música, 
la biblioteca, el salón turco para fumar y la ca-
pilla, que aún luce parte de sus frescos de fines 
del siglo XV.

La fortificación tiene dos torres. La mayor, 
la Torre del Homenaje, construida por uno de 
los tantos dueños, la familia Eschenbach, es un 
recordatorio de tiempos medievales: el espesor 
de sus paredes es de 2 metros. La más pequeña 
parece surgir del lecho del lago donde el castillo 
se erige.

La construcción cuenta con un parque de 2.5 
hectáreas. Lo mismo que el castillo, ha sufrido 
cambios según los dueños que han adquirido 
la propiedad. Alrededor de 1850 se comenzó la 
transformación del antiguo jardín que fue divi-
dido: por un lado, una zona interior del castillo 
tiene unos parterres de flores simulando formas 
geométricas y por otra, un parque con sende-
ros y árboles. Todo el conjunto permite apreciar, 
de forma espectacular, las diferentes corrientes 
que han marcado la historia de la jardinería. Un 
chalet infantil se construyó ahí para los niños 
del Conde Pourtalès en 1853, como lo indica la 
inscripción de la fachada. 

La visita al castillo se incluye en casi todos 
los itinerarios turísticos que recorren el cantón 
de Berna. Su paisaje, rodeado de montañas y 
lago, ofrece una impresionante sucesión de au-
ténticos lienzos naturales. Además del castillo, 
Oberhofen acoge al MUMM, Museo de Relo-
jes e Instrumentos Mecánicos, y a la Casa de 

la Música Fundación Kurt Matter, entre otros 
atractivos turísticos.

Ahora que si la idea es hacer del Oberhofen 
uno de los escenarios de lo más íntimo de la 
propia biografía, siempre está la posibilidad de 
reservar alguno de sus históricos espacios para 
bodas, bautizos, celebraciones familiares, even-
tos corporativos y seminarios. �⁄�
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Arte en Dubai  
CHRISTA STAHL

Localizado en el distrito histórico de Shinda-
gha, el Grupo de Museos de Dubai comenzó 
con la colección privada que el fundador, 

Ahmed Obaid Al Mansoori, fue reuniendo a lo 
largo de 30 años y a quien la Municipalidad de 
Dubai convenció de abrirla al público.

Entonces, la colección quedó distribuida 
en tres recintos: El Museo de Cruce de Civili-
zaciones; el Museo de la Armería; y el Museo 
de Libros Raros, Manuscritos y Grabados. En 
conjunto forman el Grupo del Museos porque 
se complementan para transmitir el fascinante 
papel histórico de Dubai como enlace comercial 

entre el este y el oeste, y la historia de la civili-
zación de los Emiratos Árabes Unidos.

El Museo Cruce de Civilizaciones cuenta con 
seis galerías. En la primera, la colección incluye 
objetos raros, joyas locales y regionales, autó-
grafos de personas históricamente importantes  
–que incluyen reyes, exploradores y viajeros, 
decretos y órdenes de generales y sultanes– así 
como manuscritos, todos ellos referidos a polí-
tica, aspectos legales, educativos, literatura y 
poesía.  

En la segunda se cubre del siglo XVI al XX 
y pueden encontrarse hermosos artefactos, 

grabados y manuscritos de personajes que in-
fluyeron en eventos del Medio Oriente, como 
jeques árabes, reyes y figuras políticas de Portu-
gal, e incluso del Reino Unido, Polonia y Egipto. 
La vasta colección incluye ejemplos de regalos 
reales entre las dinastías de Europa y Arabia. 

En la tercera galería se incluye una amplia co-
lección de cartografías y documentos varios de 
la enorme cantidad de viajeros y exploradores 
que han pasado por el lugar. 

En la cuarta galería la colección se centra en 
fotografías, imágenes, diarios, dibujos y otros 
objetos de exploradores del área de Palestina 
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y Tierra Santa. En la quinta pueden apreciarse 
libros raros escritos en Europa como algunos de 
oraciones cristianas en idioma amárico, un facsí-
mil de la Biblia de Gotemburgo, The Life Saladin, 
publicado por Schultens en 1732, una rara taza 
de cobre con una plegaria judía y distintas hojas 
coránicas que van del siglo IX al XIII. 

La sexta galería está dedicada a la visión que 
distintas civilizaciones tienen sobre el Islam. Y 
así encontramos, desde una copia de la primera 
edición impresa del Corán en árabe, o una por-
tada de la puerta de la Kaaba enviada a la Meca 
por el sultán Suleiman el Magnífico.

Por su parte, el Museo de la Armería docu-
menta distintos cambios de poderes extranjeros, 
colonización e inestabilidad en la región. Cuenta 
con dos galerías. En una de ellas, de dos salas, 
se exhiben armas deportivas, ceremoniales y 
ecuestres, espadas, dagas hechas en los Emira-
tos Árabes Unidos, Europa, África, la Península 
Arábiga, el subcontinente indio y Asia; distintas 
cuchillas de oro adornadas con piedras precio-
sas y empuñaduras de llamativos diseños. En la 
segunda galería, dividida igualmente en un par 

de salas, pueden apreciarse distintas armas y 
monturas. Por mencionar algunos: rifles france-
ses y británicos del siglo XVIII, antiguos rifles 
del Este y Asia Central y pistolas otomanas del 
siglo XVIII.

Además de los tres museos, el complejo 
cuenta con la Oficina de Documentación y Refe-
rencia, es una sección absolutamente invaluable 
para investigadores, estudiantes y académicos, 
donde cuentan con acceso a documentos políti-
cos, militares e históricos de la región.

Izquiera: Louvre Abu Dabi. 
Centro: Museum Barberini 

Potsdam. Derecha: Zeitz 
MOCAA.
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En definitiva, el grupo de museos se ha pro-
puesto crear conciencia de todo aquello que 
hable de diversidad, pluralidad y multicultura-
lismo. Su acervo ejemplifica una prolífica his-
toria de interacción de viajeros, comerciantes y 
beduinos del mundo, reflejando la diversidad y 
convivencia multisecular de culturas, creencias 
y religiones. �⁄�
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E X P L O R E M O S  M É X I C O 

HÉCTOR ZAGAL
@hzagal

Nadie puede decir que conoce los códigos 
culturales de un pueblo o un país si des-
conoce sus hábitos culinarios. La cultura 

gastronómica de una comunidad se articula en 
torno a siete preguntas básicas: 1) qué comemos; 
2) cómo cocinamos; 3) dónde comemos; 4) cómo 
comemos; 5) con quién comemos; 6) cuándo co-
memos; 7) por qué comemos. Los invito a explo-
rar México desde su cocina…

MAÍZ, CHILE Y FRIJOL
Las identidades gastronómicas son cambiantes. 
Sin embargo, existen ingredientes caracterís-
ticos, como el aceite de olivo en España; aun-
que también las ausencias definen identidades, 
como los inexistentes lácteos en la cocina china. 
La tríada de la cocina mexicana es maíz, frijol y 
chile; no hay cocina regional en la que no apa-
rezcan. Menos constantes, pero también básicos, 
son el jitomate, el tomate verde y la calabaza. 

En nuestra comida tradicional, los productos 
de origen animal aparecen tarde o temprano. 
Ello no quiere decir que los vegetales no estén 
presentes en caldos y guarniciones. La mayoría 
de los antojitos van adornados de lechuga y 
otras hortalizas. Conforme se avanza del norte 
hacia el sur, la carne se guisa en salsas acom-
pañadas cada vez con más y más verduras. An-
taño, la carne era un lujo y las verduras «hacía 
rendir» los guisados. Paradójicamente, esta dieta 
de pobres es muy sana.

El trópico y el clima templado conspiran en 
favor del frutero mexicano: guayabas, guanába-
nas, mameyes y un dulce etcétera. Un invitado 
traído por los españoles que se hizo muy mexi-
cano es el limón. «Lima agria» le dicen en otros 
lugares al citrus aurantiofolia.  Los mexicanos le 
ponemos limón a todo, al consomé, a los tacos 
de bistec, a las carnitas, a la cerveza, al pescado. 

Conforme caminamos hacia el norte, la carne 
de res, ya sea fresca o seca, es cada vez más 
relevante. El cabrito está presente en muchas re-
giones, pero Nuevo León destaca por el suyo. Se-
gún algunos, es un vestigio de sefaradita, pues 
en aquella región se refugiaron criptojudíos que 
huían de la Inquisición. 

El pescado y los mariscos, omnipresentes en 
las costas, escasean en las cocinas tradicionales 
de centro y norte del país; excepción del casi 
extinto pescado blanco de Pátzcuaro. 

El trigo se viste de tortilla más allá de Zaca-
tecas, incluyendo los territorios que alguna vez 
fueron mexicanos. Tortillas de harina las hay de 
muchas especies y tamaños. El bolillo y la telera 
son mexicanos, como también es mexicana esa 
costumbre de sacarle el migajón. Las tortas aho-
gadas merecen un artículo completo y la variedad 
de nuestro pan de dulce sorprende a cualquiera.

¿CÓMO COCINAMOS?
La nixtamalización potencia el valor nutritivo 
del maíz. El sofisticado proceso imprime un olor 
y un sabor al maíz que pasan inadvertidos para 
los mexicanos, pero fácilmente identificables 
por los extranjeros.

Los hornos de tierra no exclusivos de México, 
pero sí esenciales para la barbacoa, el zacahuil 
huasteco y la cochinita pibil. Los tamales, co-
mún denominador de la cocina mexicana, son 
una cocción al vapor. El envoltorio puede ser 
totomoxtle, hoja de milpa, de plátano o de chaya. 

Las salsas mexicanas son martajadas, crudas, 
cocidas o fritas. Aunque, actualmente, una salsa 
de molcajete es un lujo. Nuestra cocina no emul-
siona salsas ni las reduce. No obstante, según 
la sabiduría popular, «el recalentado siempre es 
mejor».  Las salsas tradicionales tampoco suelen 
llevar lácteos. La nogada es excepción. 

Sope, pambazo, flauta, gordita, chalupa. No 
hay antojito sin grasa. Como la Corona prohibió 
el cultivo del olivo en este Virreinato para prote-
ger a los productores peninsulares, aprendimos 
a freír todo en manteca de cerdo. 

¿DÓNDE COMEMOS?
El lugar tradicional para comer en Occidente ha 
sido la cocina. El comedor, como hoy lo conoce-
mos, es un espacio relativamente nuevo. El mexi-
cano tenía un sentido de la belleza, de donde les 
venía el amor a las flores y al color. En las coci-
nas tradicionales, los jarros y ollas se ordenaban 
primorosamente. Y cuando la familia tenía más 
posibilidades, la cocina se adornaba con azulejos.

En el siglo XVIII, aparecen los cafés, lugares 
no para comer, sino cotillear e intrigar.  Una re-
volución en torno al espacio gastronómico fue el 
restaurante, un espacio típicamente burgués al 
que los aristócratas se resistieron. Para media-
dos del siglo XIX, los restaurantes ya formaban 
parte de la vida de las ciudades. 

Los mexicanos comemos en todos lados, en la ca-
lle, afuera de la iglesia, en la cocina, en el comedor, 
en la oficina, en la escuela. La comida mexicana 
puede ser práctica, como una torta o un taco de 
canasta, que puede comerse en el escritorio o en el 
campo, o enormemente refinada, como los moles. 

¿CÓMO Y CON QUIÉN COMEMOS?
Los códigos en el modo de comer revelan no sólo 
la pertenencia a un pueblo, sino también a una 
clase social. Las clases más privilegiadas suelen 
discriminar a quienes no dominan sus códigos 
de vestimenta, lenguaje y comida

La prosperidad de una persona no sólo se 
manifiesta en la cantidad y calidad de los ali-
mentos, sino también en la variedad. En los 

desde la cocina



banquetes barrocos la variedad de platillos era 
abrumadora; hoy vivimos una tendencia hacia 
la simplicidad. El motivo es sibarita. Las papilas 
gustativas se saturan y es preferible reducir la 
variedad de sabores.

No obstante, en las fondas, la comida corrida 
conserva algo del pasado. Se comienza con un con-
somé o sopa aguada; después, el arroz –mejor si es 
con plátano frito o con un huevo estrellado– o sopa 
seca. El tercer tiempo es un guisado, que no nece-
sita más guarnición que las verduras con las que se 
cocinó; es el turno de los frijoles. Cierra el menú la 
fruta en almíbar, arroz con leche o gelatina. 

La tortilla es comida y cubierto. Los mexicanos 
más diestros pueden comer sopa aguada utili-
zando tortillas como cucharas. Nuestros modales 
son muy exigentes. No se permiten hacer ruidos 
al comer, ni comer con la boca abierta. En la 
mesa, se debe intentar mantenerse con la espalda 
recta, pero para comer un taco callejero, hay que 
trazar una refinada escuadra para no mancharse.

A diferencia de los estadounidenses, un mexi-
cano nunca puede comer solo. Incluso cuando se 
come en la oficina una torta, le pedimos al compa-
ñero: «oye, ¿me acompañas?». Lo mismo en restau-
rantes de lujo que en fondas, puestos callejeros o 
lugares de comida rápida, los mexicanos busca-
mos compañía. No sabemos comer sin socializar.

¿CUÁNDO COMEMOS Y POR QUÉ COMEMOS?
La gastronomía tradicional mexicana depende del 
calendario solar y del calendario cívico-religioso. 
En una familia de clase media, se comía de acuerdo 
con época del año; pues lo que da la tierra según 
sus tiempos naturales era mejor y más barato. 

La religión imprime ritmo a nuestra gastrono-
mía. El año comienza con la rosca de reyes que 
si bien es española, en México se celebra por 
todo lo alto. En febrero celebramos la presenta-
ción del Niño Jesús en el templo con tamales y 
atole. Los tamales, por supuesto, varían de re-
gión a región.

Aparece la Cuaresma y sus viernes sin carne. 
Son días de empanadas de bacalao y de hua-
zontles capeados en chile morita. El viernes de 
Dolores se ponía un altar a la Virgen y se co-
mía caldo de habas, lentejas con plátano, algún 
pescadito y la capirotada perfumada con anís y 
espolvoreada con queso añejo. Curiosamente, la 
Pascua carece de un platillo específico. Los hue-
vitos de Pascua son una costumbre extranjera 
que llena nuestro vacío gastronómico.

El verano era época de esquites, de cuilta-
coche y flor de calabaza. Para «dar el Grito» 
el 15 de septiembre, lo importante es «comer 

mexicano». El pozole y los chiles en nogada son 
buena opción. En noviembre, nos visitan nues-
tros difuntos y se deleitan con los aromas del 
copal, del cempasúchil, de la calabaza en tacha. 
¿Han probado el mucbipollo de Yucatán? 

La navidad se pregusta desde el 12 de diciem-
bre. Tras saludar a la Guadalupana, se pueden 
comer  gorditas dulces de la Villa. Las posadas 
vienen acompañadas de los buñuelos de rodilla 
y del ponche que es, en realidad, una infusión 
frutal con caña de azúcar. México celebra la 
Nochebuena. La comida de Navidad es recalen-
tada. Lo más común son los tamales y el pozole. 
En muchas casas se comen romeritos con torti-
tas de camarón seco, pierna en adobo, bacalao a 
la vizcaína (que poco tiene que ver con Vizcaya). 
Lo del pavo al horno es extranjero, aunque día 
a día gana adeptos. 

Los barrios y los pueblos celebran a su santo 
patrono. Salvadas las variaciones regionales, 
afuera de las iglesias se vendía pan de pulque, 
buñuelos y pambazos. Celebrar el onomástico 
es más tradicional que festejar el cumpleaños. 
Se «mataba un animal» y había carnitas, barba-
coa, mole de guajolote, mixiotes, cabrito asado. 
Como hoy nadie quiere llamarse «Diodoro», o 
«Petronila», el nombre que se le pone al niño no 
depende del santoral católico, sino de la serie 
o telenovela de moda. Los nombres de márti-
res grecorromanos han cedido su lugar a los 
Maikol, Brallan y otras estrellas del momento. 

Los mexicanos comemos por tristeza, por 
alegría, por enojo. Comemos para celebrar un 
ascenso en el trabajo. Comemos para reconci-
liarnos con la novia. Comemos en los paseos, 
velorios, bodas. Comemos para recobrar las fuer-
zas físicas y también para recuperar las fuerzas 
del espíritu. Quizá por ello somos tan fiesteros. 
Comemos para hacer política, como atestiguan 
los restaurantes de lujo, donde se dan cita se-
nadores y ministros. Comemos para cerrar un 
negocio importante. Comemos para vivir, pero 
también vivimos para comer.

¿QUÉ NOS GUSTA?
Toda generalización es injusta. Sin embargo, 
me atrevo a señalar algunos rasgos comunes en 
nuestros gustos gastronómicos. 
• Las guarniciones en los platos: frijoles, arroz, 

guacamole, plátanos fritos, chilaquiles. 
• Los contrastes dulces/picante o dulce/sa-

lado, como dulces de tamarindo o mangos 
verdes con chile piquín.

• La acumulación de sabores, como lo demues-
tra nuestra afición por ponerle salsa a todo. 

• Las aguas frescas, cuyas variedades habla 
por sí sola. El gusto por las aguas frescas 
nos predispuso, lamentablemente, a los re-
frescos embotellados.

• Las infusiones calientes como manzanilla, 
hierbabuena, «limón», anís, tila.

• La acidez: limones, naranjas, tamarindos.
• El picor de los chiles, de los que hay alrede-

dor de 64 variaciones.
• La sobremesa.

¿QUÉ NOS DISGUSTA?
• Que esté seco: «¿No tendrá una salsita?»
• Las sopas frías: gazpacho, vichisoise.
• El té puro, el jengibre y el cardamomo.
• Las menestras de verduras servidas como 

platillo; lo nuestro son las verduras acom-
pañando algo más.

• Los quesos muy maduros, los quesos azules
• Los sabores amargos como las cervezas 

muy oscuras, el café sin azúcar o el choco-
late puro .

• El vino, aunque su consumo se extiende 
cada vez más.

• Las carnes faisanadas.
• La comida solitaria.

México se encuentra en un momento crítico. La 
estandarización amenaza con arrasar las gastro-
nomías locales. Los restaurantes mexicanos de 
élite son impagables para la mayoría de la po-
blación. La comida casera está en crisis; en las 
grandes ciudades, comer en casa es un lujo. Me 
apena pensar que pueda llegar el día en nuestra 
diversidad gastronómica sea asunto del pasado 
y, este artículo, gastronomía arqueológica.

Sapere aude! ¡Atrevete a saber! �⁄�

El autor es doctor en Filosofía 
y catedrático en la Universidad 
Panamericana (México).
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El poder de la elección
Existen textos que destilan fuerza. Este es 

uno. Edith Eger (Hungría, 1927) fue hecha 
prisionera en Auschwitz a los diecisiete 

años, justo antes de que sus estudios de ballet 
y gimnasia pudieran llevarla a competir en los 
Juegos Olímpicos.

El título da una idea errónea del contenido: 
ella no bailaba en el campo de concentración 
polaco; lo hizo una vez, por una orden expresa 
del doctor Josef Mengele, el llamado «ángel de la 
muerte», fue su notoria y valiente interpretación 
del Danubio azul, lo que salvó la vida de ella y 
su hermana. El título en inglés, en cambio, es 
notablemente acertado: «La elección. Abrazar lo 
posible».

No es un testimonio más de los horrores a 
los que podemos llegar los seres humanos. 
Aunque efectivamente narra una historia de 

narraciones sobre el poder de la maldad, pero 
Eger ha querido comunicar su propia experien-
cia traumática y de liberación, para señalar dos 
puntos fundamentales: uno, no existe una jerar-
quía del sufrimiento, por eso ella puede equi-
parar su única y trastornadora vivencia con la 
de otros, independientemente de cuál sea esta; 
y dos: en la vida nos enfrentamos siempre, y 
en todos los órdenes, a elegir el basar nuestra 
existencia entre lo que hemos perdido o nos han 
hecho, o bien, asumir el sufrimiento, trascender 
y crecer.

Entre estas conmovedoras páginas –de pér-
dida, amor y hallazgos–, un párrafo escrito por 
ella en Auschwitz, muchísimos años después 
de abandonarlo, resulta la síntesis perfecta de 
esta voz de resistencia del espíritu humano y 
del poder de elección en nuestras vidas: «Y al 
inmenso campo de muerte que acabó con mis 
padres y con tantos otros, al aula de horror que 
todavía tenía algo que enseñarme sobre cómo 
vivir –que fui victimizada, pero no soy una víc-
tima; que me hirieron, pero no me destruyeron; 
que el alma nunca muere, que el sentido y el 
objetivo de la vida pueden proceder del corazón, 
de lo que más nos hiere–, le digo murmurando 
mis últimas palabras: ‘adiós’ y ‘gracias’. Gracias 
por la vida y por la capacidad de aceptar por fin 
la vida tal como es». </>

sobrevivencia, la autora da un paso más y es-
cribe –también y sobre todo– para quienes su-
fren y desean superar carencias y experiencias 
traumáticas.

En el angustioso camino hacia la sanación, 
Eger estudió psicología, trabajando con solda-
dos veteranos y en servicio activo, que padecían 
trastorno de estrés postraumático. Más tarde ob-
tuvo un doctorado en psicología. Actualmente 
pertenece a varias asociaciones internacionales 
en la materia; es psicóloga clínica en California; 
miembro del claustro académico de la Universi-
dad de California y recorre el mundo ofreciendo 
entrevistas y conferencias magistrales.

El libro teje la vida de Edith con casos clíni-
cos en que ella ha participado ayudando a otras 
personas en procesos de sanación. Los terribles 
relatos sobre el Holocausto pueden quedarse en 
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