
 Muy buenas noches distinguidos invitados.  
 
 Gracias por estar presentes esta maravillosa noche.  

 
 A nombre del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, quiero 

agradecerles por su apoyo para honrar a dos personas que han contribuido 
enormemente a México. 
 

 Es un privilegio para mí comentarles un poco sobre el Instituto México. 
 

 En el 2003, un grupo pequeño de individuos comprometidos con la relación 
bilateral se reunieron en México y en Washington DC para formar un nuevo 
centro de investigación o Think Tank.  
 

 Desde esa fecha, el Instituto México del Centro Woodrow Wilson se ha 
vuelta la organización más importante a nivel mundial, dedicado 
exclusivamente al estudio de México y la relación bilateral con Estados 
Unidos. 
 

 El Instituto México trabaja para mejorar el entendimiento, la comunicación, 
y la cooperación entre México y Estados Unidos, promoviendo 
investigación original, estimulando el debate público, y proponiendo 
alternativas en política pública. 
 

 El Instituto mantiene un enfoque continuo en cinco áreas estratégicas de la 
relación bilateral: 

 
1.     Cooperación de Seguridad 
2.     Economía y Competitividad 
3.     Migración y Migrantes 
4.     Asuntos Fronterizos 
5.     Energía   

-- En años recientes, el Instituto México ha desarrollado numerosos proyectos 
y publicaciones. 

--  Por ejemplo, lanzamos la Iniciativa de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
en América del Norte para generar mayor colaboración y un diálogo prospectivo 



para promover la competitividad de las tres economías norteamericanas. El 
objetivo de dicha iniciativa es forjar acuerdos sobre formas de apoyar la 
preservación y creación de empleos haciendo frente a los cambios tecnológicos y 
la competencia mundial.  

-- También desarrollamos un proyecto importante sobre el trabajo 
agrícola en México, buscando soluciones para proteger los derechos de 
trabajadores en la industria de productos agrícolas de exportación. 
 

 Estamos dedicados a mejorar el entendimiento público y de los tomadores 
de decisión sobre temas tan cruciales como el TLCAN, la integración 
energética, y los retos compartidos a nivel mundial. 

 
 Además, el Instituto ha sido el anfitrión de foros de dialogo de primer 

orden que han impactado profundamente el clima político en México y 
Estados Unidos. 

 
 A través de su trabajo en Estados Unidos, México, y el resto del mundo, el 

Instituto ha podido ir más allá de la retórica incendiaria y la falta de 
entendimiento para promover políticas con sentido común. 

 
 El Instituto México se esfuerza en ser la fuente más confiable de análisis 

sobre México y la relación bilateral. 
 
-Podría hablar mucho más sobre todos los logros del Instituto México, pero no 
quiero posponer más la cena!  
 
-Ahora le daré la palabra a mi colega el Sr. Luis Tellez. Muchas gracias y que 
disfruten la noche. 
 
 


