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Por Miguel Alemán V. 
 
La  diplomacia es resultado del ingenio de los individuos por estrechar los vínculos con 
otras naciones sin menoscabo de la soberanía propia. En la historia reciente de México 
muchos diplomáticos han dejado huella por su dedicación y trabajo en defensa de los 
intereses del país, así como por la búsqueda de nuevos espacios que fortalezcan nuestras 
relaciones con el exterior.  
 
Uno de los mexicanos reconocidos por ese esfuerzo fue mi querido amigo el Dr. José 
Juan de Olloqui, quien, en su calidad de Embajador de México en los Estados Unidos y a 
lo largo de su carrera profesional, promovió incansablemente la integración 
latinoamericana.  De ahí la razón que en su memoria la Cámara de Comercio México–
Estados Unidos otorgue el “Premio José Juan de Olloqui de Liderazgo Hemisférico”.  
 
En esta ocasión el Presidente de esta cámara, Al Zapanta, sometió a su consejo la 
decisión de otorgarme este reconocimiento en la sede de la Organización de Estados 
Americanos en la Ciudad de Washington, el pasado jueves 23 de mayo, ante la presencia 
de nuestro embajador en ese país, Lic. Eduardo Medina Mora. Es un reconocimiento que 
mucho aprecio y agradezco, no sólo por llevar el nombre de un mexicano que se 
distinguió en la vida pública a nivel internacional sino también por la forma en la que 
esta organización reconoce la dedicación de una vida a favor de las mejores causas de 
nuestro país.  
 
En el mensaje que pronuncié aproveché la ocasión para presentar una visión 
retrospectiva de las relaciones entre ambos países y sus presidentes, así como la 
evolución económica de México, que en menos de tres décadas llegó a ser el segundo 
socio comercial de la economía más grande del mundo. Considero que fue oportuna la 
reflexión para convocar a los líderes de ambos países para identificar las vías que nos 
permitan innovar nuestros vínculos, con el fin de encontrar la fórmula para superar los 
retos que afectan a nuestra relación. En mi opinión, es ahora cuando necesitamos 
construir un legado de prosperidad, con la mejora económica y social que pueda 
resolver, de una vez por todas, las asimetrías y desequilibrios que prevalecen en los 
modelos de desarrollo de nuestras naciones. 
 
En esa solemne ceremonia también se presentaron los premios “Buen Vecino”, que se 
otorgaron al Dr. Luis Téllez, Presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Ken Salazar, 
Secretario del Interior del Gobierno de los Estados Unidos, Juan Antonio González 
Moreno, Presidente de GRUMA, y a Luis Torres Díaz, Presidente de Grupo Caborca. A 
todos ellos mi felicitación y reconocimiento por el esfuerzo que realizan de manera 
cotidiana en crear, mantener y ampliar los vínculos internacionales de México. 
 
Es motivo de orgullo, como mexicano, formar parte de este distinguido grupo de 
profesionistas que han sido reconocidos en tierras ajenas por diversas aportaciones en el 
campo de la diplomacia, el comercio, la industria y el mercado bursátil. Es evidente que a 
lo largo de estos años en ambos países hay una base de experimentados hombres y 
mujeres que han trabajado para acercar las relaciones entre nuestras naciones y elevar el 
nivel de prioridad en la agenda política de sus gobernantes.  
 



La Cámara de Comercio México-Estados Unidos ha venido desarrollando un trabajo 
permanente de vinculación y promoción de las relaciones comerciales entre ambos 
países. No está de sobra reconocer el papel de sus dirigentes y miembros para apoyar, en 
su momento, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en la 
actualidad por mantener la atención en el  avance de los asuntos bilaterales en los 
niveles de prioridad de las dependencias gubernamentales en materia de comercio. 
 
Es una comunidad binacional que supera con creces las expectativas de desarrollo 
individual y conquista de nuevos mercados; son todos ellos viejos y estimados amigos de 
México. 
 
Rúbrica. Ideas perdidas. Es una pena que mientras la izquierda pierde ideólogos la 
derecha no los encuentra. 
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