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min max prev

El tiempo

España
min max prev

Madrid 17 32 Sol
Barcelona 22 26 Sol
Valencia 21 28 Nub
Sevilla 19 35 Sol
Zaragoza 14 29 Vie
Bilbao 11 21 Llu
Tenerife 21 28 Vie
La Coruña 10 18 Nub
Granada 17 35 Sol
Mallorca 20 31 Des
Valladolid 11 27 Nub
Pamplona 12 21 Llu

Europa
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Ámsterdam12 18 Llu
Atenas 25 38 Sol
Berlin 13 23 Llu
Bruselas 11 18 Llu
Fráncfort 13 21 Llu
Ginebra 14 24 Llu
Lisboa 16 26 Sol
Londres 10 18 Llu
Moscú 18 26 Tor
París 13 20 Llu
Varsovia 16 28 Tor
Helsinki 13 17 Llu
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IndicadoresMaría Domínguez MADRID.

Es mexicana de nacimiento y
nieta de europeos que hicieron
las Américas; de ahí sus ojos cla-
ros y su tez pálida. A ella los cli-
chés le molestan: al escuchar su
marcado acento suelen pregun-
tarle: “¿Pero es usted mexicana,
tan rubia?”. Elaine Arozarena es
la vicepresidenta de la Cámara
de Comercio México-España,
inaugurada a finales de junio. El
país norteamericano creció un
4 por ciento en 2011.

¿Somos muy diferentes los es-
pañoles de los mexicanos?
En las Américas, cuando a al-
guien le va bien aplaudimos su
éxito. En Europa, la reacción es:
“Quién sabe qué hizo para con-
seguirlo”. Más aún si se trata de
una mujer. Otra diferencia: a los
tres años de llegar aquí, llamé a
la puerta de buenas amigas mí-
as españolas y pregunté a cada
una de ellas: “¿Por qué no me has
invitado a tomar café en tu ca-
sa? ¿Te he ofendido en algo?”. En
América, lo primero que deci-
mos a un recién llegado es: “Mi
casa es tu casa”. Aquí no es tan
fácil. Por eso se nos ocurrió crear
la Cámara de Comercio.

¿Deberíamos mirar menos a Eu-
ropa y más a América para salir
de la crisis?
Ahora más que nunca. Hay co-
sas estupendas de España que
debemos llevar a otros sitios.
¿Dónde están haciendo dinero
ahora los bancos españoles? ¿Y
las grandes empresas de cons-
trucción, las energéticas...?

Sí, aunque algún país también
nos ha ‘expulsado’...
Bueno, es parte del aprendizaje.
De todas formas, no sólo habla-
mos de grandes corporaciones.
También de bodegas familiares
para las que el mercado español
tiene demasiada competencia, o
de fábricas de zapatos a las que
sale muy caro contratar mano
de obra española y que podrían

“La Marca España
no debe convertirse
en algo político”

Desde la Cámara México-España, invita a
las pymes de este país a ‘hacer las Américas’

Elaine
Arozarena

considerar llevar parte de una
fábrica a México.

Pero -hoy más que nunca- a los
españoleslesdamiedosalir,¿no?
Así es. Muchos empresarios ni
siquiera han salido de su región.
La Cámara quiere evitar que sien-
tan ese miedo. No quiero decir
que México vaya a suponer la sa-
lida de la crisis de las pymes es-
pañolas, pero definitivamente es
una buena alternativa.

¿Hasta qué punto les pesa el te-
mor al crimen organizado?
Obviamente existe, porque esta-
mos en la ruta de la droga. Hay
más crimen en Colombia o en
Brasil, pero en la prensa amari-
llista sale lo que vende periódi-
cos, como las chicas desapareci-
das en Ciudad Juárez.

¿Le gusta cómo promociona el
Gobierno la Marca España?
Ahora están en esta onda de ha-
blar de Marca España y no hay
que hablar de ello. La clave es
que se está volviendo algo polí-
tico.

Hace mucho que salió de Méxi-
co. ¿Añora el tequila después de
la comida?
Es un aperitivo, te lo tomas an-
tes, con limón y sal. Claro que lo
extraño. Allí también tomamos
tortillas y huevos de hormiga fri-
tos...¡están riquísimos!

ELISA SENRA

Personal: nació hace 52
años en México D.F. Estu-
dió en EEUU. “Soy la única
mujer de mi familia que
ha trabajado”, comenta.
Sobre la Cámara: vive de
las cuotas de los socios
(entre 350 y 8.000 euros
al año, en función de los in-
gresos del empresario).
Otros proyectos: Arozare-
na preside Sabores Autén-
ticos de México, proyecto
destinado a proteger la
gastronomía mexicana.


