Enero 24, 2020
La U.S.-Mexico Foundation y el Instituto México del Centro Woodrow Wilson celebraron un Retiro
de Embajadores en Texas del 22 al 24 de enero. Ésta es la primera vez que los ex embajadores de
los Estados Unidos en México, y de México en los Estados Unidos han sido convocados para
discutir el futuro de la relación bilateral. Doce embajadores, seis de cada país, pudieron asistir.
En el transcurso de dos días, los embajadores discutieron temas más importantes en la relación
bilateral, incluyendo: economía y comercio; fronteras y migración; seguridad y estado de derecho;
y soft power y cultura, con la expectativa de que las ideas planteadas fortalezcan la relación
bilateral.
Las principales conclusiones de la discusión se publicarán en un documento informativo en las
próximas semanas, con estrategias para el presente y el futuro de la relación binacional, el cual se
entregará a los legisladores de ambos países, y a los candidatos a la presidencia de los Estados
Unidos.
La U.S.-Mexico Foundation (USMF) es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar la
cooperación y el entendimiento bilateral entre los Estados Unidos y México. A raíz del TLCAN, y
lanzado en 2009, la USMF tiene un Consejo binacional de líderes empresariales y cívicos con
amplias redes en los Estados Unidos y México. Recientemente, la USMF comenzó un nuevo
capítulo con una agenda atractiva centrada en políticas y promoción, creando nuevas alianzas para
abordar los desafíos y oportunidades actuales que enfrenta la relación bilateral.
El Instituto México, del Wilson Center, busca mejorar la comprensión, la comunicación y la
cooperación entre México y los Estados Unidos mediante la promoción de investigaciones
originales, alentando la discusión pública y proponiendo opciones de políticas para mejorar la
relación bilateral. El Wilson Center, creado por el Congreso de E.U.A., como el monumento vivo al
presidente Woodrow Wilson, es un foro político apartidista.
Para obtener más información, comuníquese con Julia Madrazo (jmadrazo@usmexicofound.org)
con Angela Robertson (angela.robertson@wilsoncenter.org)
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