
Klaus Germán: ¿De qué forma ve usted a la responsabilidad social em-
presarial y su evolución en México?
Miguel Alemán: Que en México ha evolucionado con gran rapidez sobre todo 
en las últimas décadas, en donde la responsabilidad social de las empresas, 
el mismo gobierno y la sociedad en general, han ido tomando más conciencia 
acerca de este tema. 

Antes se pensaba más en satisfacer necesidades, en ganar más dinero, en 
tener producciones masivas y en la explotación de la gente con el objetivo de 
obtener más rápidamente dinero. En cambio hoy, la filosofía ha evolucionado 
de tal manera, que se piensa primero que nada en el hombre. Al día de hoy las 
instituciones, las empresas y los emprendedores no solamente piensan en ganar 
dinero, sino que anteponen a su familia, piensan en sus empleados, en proyectar 
su negocio a largo plazo con el objeto de garantizar a los trabajadores un periodo 
largo de trabajo, de mejoras y aumentos de sueldos. 

Creo que actualmente la visión es más elástica con las circunstancias que hacen 
que el plan de negocios varíe. Encuentro nuevas puertas abriéndose, personas y 
empresas dedicándose a la labor propia, pero también pensando en los demás. 

En ese sentido y viendo a la empresa como un motor de desarrollo econó-
mico y social, ¿pudiera darnos algún ejemplo en alguna de las empresas 
que en las que usted colabora?
Tengo el honor de presidir el Consejo de Interjet y debo decir que la aviación 
es un negocio muy difícil, porque hay que pensar en que cuando uno decide 
iniciar desde cero una empresa se tiene que empezar por garantizar la inversión 
propia, la de los socios o del grupo, y hacer un plan muy estricto de negocios 
del cual no hay que salirse nunca.

Además de los gastos obvios que implica montar un negocio, que incluye 
equipo técnico y el personal que colaborará, debemos pensar también en garan-
tizar que los trabajadores que van a ocupar cualquier puesto de esta empresa 
estarán por un largo plazo en ella, se piensa en ellos y en su bienestar. A eso 
me refiero cuando digo que una empresa es un motor de mucho desarrollo en 
ambos ámbitos: el social y el económico. 

¿De qué manera la empresa abre la posibilidad de que clientes y provee-
dores conozcan mediante un informe todo lo que va ocurriendo con la 
misma, digamos en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas 
para que realmente se conozca la gestión de la empresa?
El proyecto que tenemos es el de estar muy cerca de todo aquel que labora 
en la empresa. Semanalmente se reúne un Consejo que rinde cuentas, un 
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El hecho de que el presidente 

del Consejo se mantenga 

en contacto con gente de 

tierra y que viaje 

constantemente por los 

puntos a donde volamos, o que 

el presidente ejecutivo 

personalmente visite y 

constate que se están 

cumpliendo con las tareas 

asignadas, eso te habla de 

Interjet como una empresa 

comprometida.

Consejo además, en el cual se ven los pasos a dar 
en un futuro y siempre pensado en nuestro perso-
nal. El hecho de que el presidente del Consejo se 
mantenga en contacto con gente de tierra y que 
viaje constantemente por los puntos a donde vo-
lamos, o que el presidente ejecutivo esté todos los 
días con toda la información que se va generando 
y que personalmente visite y constate que se están 
cumpliendo con las tareas asignadas, eso te habla 
de una empresa comprometida. 

Apoyar a la accesibilidad y a la movilidad en 
México es muy importante para el desarrollo de 
los negocios, de las personas y de las familias. 
¿Qué labor y programas de Responsabilidad 
Social además del apoyo a comunidades en 
donde están trabajando llevan a cabo? ¿Tienen 
pensado crear alguna fundación?
Siempre queremos llegar a una comunidad a donde 
no llegaba ningún avión de pasajeros, es una de las 
metas más difíciles de cumplir pero si nos los propo-
nemos lo logramos. La Fundación Miguel Alemán, 
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es la fundación de Interjet, en ella tenemos programas 
en temas de salud general y ecología. En este último 
tema, estamos trabajando junto con otras empresas 
para crear el Taxi Verde, que es nada más y nada 
menos que un equipo eléctrico que va a servir para 
que nos podamos mover sin tener que echar a andar 
los motores de un avión. Este proyecto lo estamos 
realizando en conjunto con Francia y estamos creando 
una mezcla de turbosina, elaborada en una planta de 
segunda generación, que es la Atropa y la Salicornia, 
la cual hemos demostrado que funciona y funciona 
muy bien. Aquí sólo nos hemos topado con que ne-
cesitaremos de varios años para que ésta pueda ser 
más barata que la propia turbosina que utilizamos. 

También como parte de nuestros programas de res-
ponsabilidad social, está el de salvamento. Cuando 
existe una catástrofe, Interjet pone a su disposición 
a la flota para ayudar a las comunidades que están 
viviendo un desastre natural. Por ponerte un ejemplo, 
últimamente en el estado de Guerrero dónde han 
ocurrido varias catástrofes, nosotros llegamos cuando 
no lo estaba haciendo ningún otro avión comercial. En 
Baja California ofrecimos vuelos gratuitos. En suma 
puedo decirte que en los últimos dos años hemos 
sacado más de catorce mil damnificados y los hemos 
trasladado a lugares seguros, además de que hemos 
llevado toneladas de víveres y medicamentos. 

Una persona muy cercana a usted y que trabajó de 
lleno con la Fundación Miguel Alemán fue Fernan-
do Castro y Castro. ¿Qué pudiera decirnos de él? 
Lo conocí de toda la vida. Fuimos compañeros de 
escuela aunque yo era menor que él. Fue un gran 
deportista, un muy buen líder. Fue el capitán de un 
equipo de futbol y un gran abogado. En el plano 
personal fue un verdadero humanista. 

Aquí en la fundación, estuvo casi 20 años des-
empeñándose como director general, fue el tercero 
que tuvo esta Fundación. Cuando se retiró, lo hizo 
para escribir. 

Creo que el mejor ejemplo que nos deja, es el 
profundo amor a la familia, estoy seguro al decirte que 
lo que más fuerza tenía para él, era la unidad familiar 
y lo manejaba como un ejemplo en todas partes.

Sin dudarlo te digo que Fernando fue un hombre 
de vasta cultura, de compromiso y servicio. Tenía 
una gran disciplina personal y era un buen líder que 
descubrió a través del amor lo más valioso que él 
enumeraba como ya bien te dije en su familia y luego 
sus amigos a quienes trató con respeto, con gratitud 
y a quienes nos dio toda su confianza. 

Con la Fundación, ¿qué te puedo decir? Le dio 
sus mejores años y su mejor esfuerzo. Gracias a él 
todo funcionaba como un relojito, conformó un grupo 
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de colaboradores y consejeros, asumió la dirección de la 
fundación inspirado en la filosofía social de mi padre y esta-
bleció comités técnicos para apoyar los programas de esta 
institución relacionados con la tecnología al campo. Apoyó 
a la salud, a la investigación y prevención, estuvo en temas 
de equidad de género, fomentó el turismo y la preservación 
ecológica. Nos dejó constancia de su amplia actividad edi-
torial y ocupó 16 cargos directivos en actividades solidarias. 
Asistió a más de 57 reuniones internacionales, pero más 
allá de todo esto que te enumero, y me quedo corto, fue un 
buen ser humano, un gran amigo. 

¿Coordinaba Don Fernando Castro y Castro algunos 
programas?.
Uno de los principales logros que tuvo fue el de echar a 
andar en el estado de Veracruz, en la localidad de Acayucan, 
a la Fundación. Ahí logró que se mejorara la siembra del 
maíz, del trigo y de algunos otros productos como el azúcar 
y el café. Además, otorgó una serie de créditos que durante 
más de 11 años, hicieron que los campesinos se organizaran 
y pudieran seguir produciendo una buena cantidad de maíz 
de muy buena calidad. 

¿Cómo le gustaría que la sociedad recordara a Don 
Fernando Castro y Castro? 
Como un hombre que pensaba primero en los demás y 
después en él. Yo recuerdo que él tenía un pensamiento 
en el que decía que en la vida del hombre, lo más valioso 
era su espíritu. Aseguraba que antes se construía a la 
altura del espíritu del hombre, pero ahora construíamos 
a la altura física.

Fue un hombre dedicado al espíritu y para mí, el mexi-
cano que más conocía de las culturas mexicanas. Era un 
descubridor, coleccionista, investigador, lector insaciable, 
su casa estaba llena de libros y todos los había leído al 
menos un par de veces. 

Un hombre incansable y constante, con una memoria 
privilegiada, que en una tarde podía darte una catedra y a 
las pocas horas recitarte decenas de poesías de memoria; 
y era tan buen orador, que uno nunca se cansaba de escu-
charlo. Le recordaré siempre con su buen sentido del humor. 

Si hoy existiera una fundación que llevara el nombre de 
Fernando Castro y Castro, esa fundación tendría que 
dedicarse ¿a qué?
A recoger la tradición mexicana y a exponer toda la cultura 
de este país. 

Pensando en esas largas conversaciones entre usted y 
Don Fernando, ¿qué es lo que necesita este país para 
tener un desarrollo amplio? 
Esa respuesta es muy sencilla, porque de eso hablába-
mos siempre. México necesita educación, educación, 
educación y ya después fuentes de trabajo. Sólo eso 
podrá salvarnos.l

Fernando Castro y Castro, apoyó 

a la salud, a la investigación y 

prevención, estuvo en temas de 

equidad de género, fomentó el 

turismo y la preservación ecoló-
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