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En la historia reciente se ha demostrado que los problemas financieros de unos son
oportunidades económicas para otros. Esto es quizá lo que puede pasar con la Unión
Europea, en la cual las presiones derivadas de los problemas de financiamiento y ayuda
económica para subsanar el déficit, endeudamiento y desempleo que afecta a países
como Grecia, Italia y España están ocasionando fuertes tensiones entre sus miembros.
Algunos pensarán que es momento de tomar distancia con la Unión Europea, pero las
verdaderas oportunidades se dan precisamente en estos momentos. De ahí la importancia
que reviste la próxima sesión de trabajo en el Senado de la República Francesa.
Las causas del desencuentro de los Presidentes de México, Felipe Calderón, con su
homólogo francés, Nicolas Sarkozy, son de todos conocidas, tal vez por un error de
asesoría y cálculo político de éste último.
Esta situación condenó al fracaso los esfuerzos para la celebración del Año de México en
Francia. La labor de comunicación diplomática entre ambos gobiernos, entre las instancias
del Poder Legislativo y entre grupos empresariales han permitido retomar el diálogo y
fortalecer sus vínculos económicos.
Si bien para algunos la excesiva concentración de nuestras importaciones y exportaciones
en el mercado de los Estados Unidos es una ventaja competitiva, para otros, es evidente
que las economías mas sólidas son aquellas que tienen diversificados el origen y destino
de su comercio exterior y sus inversiones.
Da ahí la importancia del coloquio “México, plataforma industrial y comercial hacia
América del Norte y América Latina”, que se celebrará en el Senado francés el próximo 1
de diciembre de 2011, cuya sede se encuentra en el Palacio de Luxemburgo, en París.
El trabajo diplomático de la Embajada de México en Francia ha logrado que en este
coloquio participen representantes del Senado francés, diversas instituciones de gobierno
y del sector privado, así como la Academia de Francia y de México.
Durante el coloquio los participantes tendrán la ocasión de dialogar sobre la evolución
reciente de la economía mexicana y las oportunidades de negocios en algunos de sus
sectores estratégicos, lo que, sin duda, permitirá fortalecer los vínculos bilaterales.
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Algunas de las temáticas estarán relacionadas con las reformas legislativas e iniciativas
para impulsar la competitividad de México; los proyectos financiados por la Agencia
Francesa de Desarrollo; los sectores de oportunidad en nuestro país y el desarrollo de las
infraestructuras de transporte aeroespacial y automotriz, así como los mecanismos para el
cuidado del medio ambiente.
Agradezco al Senado francés que me haya invitado a este coloquio en el evento “Puntos
de Vista de Reconocidos Empresarios Mexicanos y Franceses”, lo que me brinda una
oportunidad para contribuir a intensificar las relaciones e inversiones entre México y
Francia, siendo esto fundamental para el futuro de ambos países.
Tenemos socios comerciales de Francia que se han acercado a México en el sector
aeronáutico para la producción de partes, componentes, motores, trenes de aterrizaje y
fuselajes completos de aviones.
México ha sido el país con mayor número de proyectos aeronáuticos en el mundo. En
2005 se contaba con 60 compañías y para 2010 ya eran 230, incluyendo a empresas como
Safran, Eurocopter y diversos proveedores para el sector. Además, los avances han ido
más allá del aspecto industrial, por ejemplo, en el estado de Querétaro se ha creado un
centro de excelencia y de diseño dentro del clúster aeronáutico.
Ello afirma que somos un país estratégico para Europa, no sólo en el ramo de las
inversiones y la producción aeronáutica, sino también en capital humano y cultural. De ahí
la importancia de la presencia de México en el Senado francés.
Aun cuando nuestro país es estratégico para Europa, se deben mejorar diversas leyes,
convenios y tratados en la materia, que además de velar por la protección económica de
cada país, lo haga por los beneficios sociales y el progreso y fortalezas individuales.
Uno de los aspectos más importantes de este esfuerzo es precisamente la noción de que,
independientemente de las crisis económicas, de seguridad o de los desencuentros entre
gobernantes, las oportunidades económicas siempre están abiertas y son una de las
fuerzas permanentes que nutren a las naciones en sus relaciones con el exterior.
Rúbrica: Para que no nos vaya como en feria. Si tenemos más lectores, tendremos
mejores… electores.
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