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Hace 10 años que un presidente francés no visitaba México Nicolás Sar

kozy al convertirse en el gran interlo
cutor europeo con nuestro país ten

drá a bien evitar que tarden tanto los encuen
tros al más alto nivel En diciembre del año pa
sado en la reunión anual entre Brasil y laUnión
Europea en los últimos días de su presidencia
europea Sarkozy proclamó a Brasil gran alia
do estratégico de Europa un aliado que firma
ba en el mismo momento acuerdos de transfe
renciatecnológica construcción enBrasilde 50
helicópteros artillados compra de cuatro sub
marinos convencionales y de una o de varias
centrales nucleares

El lunes pasado el presidente Sarkozy demos
tró que para él —y para los grandes empresarios
franceses— México es también un aliado y un
socio estratégico Lo había dicho en 2007 du
rante su primer encuentro informal en Francia
con elpresidente Felipe Calderón en el entusias
mode una amistadaprimeravista dijo quehabía
revisado el expediente franco mexicano para lle
gar alaconclusiónde quehabíaque inventar algo
para reanimar la llama en una vieja pareja que se
llevaba tan bien que no sabía de qué hablar

Precisó sin consultamos jamás votamos
siempre de la misma manera en las Naciones
Unidas incluso en los asuntos más graves no
hay contencioso entre nuestras dos naciones
estima y amistad caracterizan nuestras relacio

nes y ambos pueblos tienen una idea muy posi
tiva del otro Pero nuestras relaciones econó
micas son ridiculas no corresponden a la im
portancia de nuestras economías Las inversio
nes francesas en México como sus ventas son
muy inferiores a las que tiene en Brasil México
no tiene casi ninguna inversión en Francia y sus
exportaciones no cuentan ni utiliza las cuotas
de venta a Francia y Europa que ha conseguido
para el sector agroalimentario

Los dos presidentes decidieron formar un
Grupo de Alto Nivel franco mexicano com
puesto de una docena de grandes empresarios
y dirigentes del sector económico y financiero
más dos representantes de la cultura El grupo
tuvo por tarea idear y formular rápiday concre
tamente una serie de compromisos en forma
de acciones específicas con socios calendario
de trabajo y presupuestos Un procedimiento
inédito sin precedente que implica la aeronáu

tica sector agroalimentario desarrollo de las
infraestructuras turismo y formación profe
sional además de la clásica cooperación edu
cativa y cultural

El grupo franco mexicano se reunió en pleno
dos veces en Francia y dos veces en México y
con los dos presidentes y con los ministros de
Relaciones yde Economía Elgrupomexicano se
reunió además entre las sesiones plenarias y
mantuvoun contacto permanente conel francés
Un mismo entusiasmo los animaba a los dos lo
queengendró sorprendentes relaciones de amis
tad Si alguien dudara de la importancia del gru
po debe saber que reúne los grupos Interjet
Concord Televisa BAL GrupoAzucarero Mexi
cano y Banamex del lado mexicano Sus homó

logos franceses son el grupo europeo EADS
Airbus Accor Danone GDF Suez Saint Go

bain y Schneider Electric
El grupo de alto nivel presentó el lunes pasa

do a los dos presidentes los compromisos
proyectados entre los cuales me permito des
tacar la creación de un polo de competitividad
aeronáutica en Querétaro en cooperación con
el polo Aerospace Valley de Toulouse acompa
ñado por una red de empresas que cubrirán las
necesidades de EADS y Safran helicópteros
para sus mercados no europeos Sobre la base
de la reciprocidad en beneficio mutuo la meta
es que México pueda dotarse de una verdadera
industria aeronáutica y aeroespacial Un cam
pus de las profesiones de la aeronáutica funcio
naráenQuerétaro con elapoyode las empresas
y de los gobiernos

En el sector agroalimentario se firmará un
acuerdo entre Danone y Grupo Azucarero Mexi
cano para crear primero en las zonas cañeras
unas granjas lecheras modelo destinadas aapro
vechar el bagazo mejorar la situación económica
de los cañeros y reducir nuestro enorme déficit
enleche Faltaespacioparapresentar los proyec
tos dedesarrollo sustentable enmateriadeurba
nismo agua energía tratamiento de la basura
Varias instituciones universitarias participarán
en la creación de uncentro de intercambio de ex
periencias Los proyectos binacionales en mate
ria de turismo irán en el mismo sentido de desa
rrollo sustentable y defensa y restauración del
medio ambiente Y mi tintero sigue lleno
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