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PALABRAS DE IGNACIO PICHARDO PAGAZA
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Ignacio Pichardo Pagaza: Señor Presidente del INAP; distinguida asamblea; muy distinguida familia de nuestro homenajeado;
señor Miguel Ángel Osorio Chong, Representante del Presidente
Electo; distinguida señora canciller Patricia Espinosa Cantellano,
Secretaria de Relaciones Exteriores de México.
La parte formal. Con base en el artículo 16 de los Estatutos del
INAP, su Presidente el maestro Castelazo propuso al Consejo
Directivo, y éste aprobó, la creación de un Comité o Consejo
de Premiación para otorgar la medalla al Mérito Administrativo Internacional para distinguir a los mexicanos que han hecho
singulares aportaciones a la Administración Pública Internacional.
La medalla se creó en 2010 y la primera se entregó en 2011 al
licenciado Fernando Solana Morales, distinguido mexicano.
El Consejo de Premiación está integrado por el doctor Diego
Valadés, el maestro Javier Barros, el maestro Óscar Reyes Retana,
la maestra María Eugenia Ramos Francia, el doctor Romeo Flores
Caballero, el licenciado Miguel Alemán Velasco y el de la voz.
En su segunda reunión formal, por unanimidad y aclamación, los
miembros aceptaron la propuesta del Presidente del INAP para
que la medalla recayera en José Ángel Gurría Treviño, quien
actualmente ocupa el muy relevante cargo de Secretario General
de la OCDE, institución que, como se sabe, agrupa a los países de
mayor desarrollo en el orbe.
El currículum vítae de José Ángel que no voy a leer por las siguientes razones: Primero, porque la totalidad de los que estamos
en esta asamblea conocemos el currículum distinguido de José
Ángel y, segundo, porque ha sido ya hecha referencia amplia al
mismo en las intervenciones anteriores y en el video que vimos
al principio.
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Yo quisiera decir entonces si ustedes me lo permiten, muy
brevemente, un par de anécdotas quizá no con la trascendencia
con las que se refirió Francisco Suárez, pero que me tocaron
vivir y que, a mi juicio, denotan el carisma y el talento de nuestro
homenajeado.
La primera es la siguiente. Habiéndose negociado minuciosamente,
a mi juicio, muy acertadamente, el Tratado de Libre Comercio
entre Europa, la Unión Europea y México, por alguna razón no
marchaba y estaba a punto de pasar a la congeladora.
Llegó José Ángel Gurría a una reunión de la Troika, que es
el órgano que conduce a la Unión Europea, integrada por tres
ministros de relaciones, el del país en turno que tiene la presidencia, el que la acaba de dejar y el que la va a recibir.
Recuerdo claramente la actitud de los tres ministros de relaciones
exteriores, algunos de ellos un poco condescendiente y hasta
con cierta arrogancia. Cuando hizo uso de la palabra nuestro
Secretario Gurría en una disertación brillante, contundente, clara,
sencilla, pero sin discusión, el rostro de estos ministros empezó a
cambiar y al término quien presidía la reunión que era el ministro
de Holanda me dijo: Puede usted informar embajador a su país
que el Tratado de Libre Comercio se va a firmar. Tienen ustedes
un Secretario extraordinario.
Segunda anécdota y con esto prácticamente concluyo. Se organizó un gran foro sobre gobernabilidad y globalidad y uno de los
miembros del foro era José Ángel Gurría, y había otro con un gran
prestigio, un británico miembro del Parlamento, las intervenciones
fueron espléndidas y llegó el turno de la intervención de José
Ángel Gurría y nuevamente brillante, talentosa, haciendo las
cosas más complicadas que parecieran simples, contundentes en
su manera de ser.
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Al terminar el foro el británico se acercó conmigo y me dijo: Yo
no sé porqué estoy aquí, ya me lo habían dicho nunca participes
en un foro donde va a estar José Ángel Gurría Treviño.
José Ángel no puedo resistir la tentación de decir lo siguiente, si
bien es cierto que las aportaciones a las que se refirió Francisco
Suárez en las tres reformas: la laboral, la fiscal y la de seguridad
social son fundamentales yo pienso que las aportaciones que
bajo tu dirección ha hecho la OCDE en materia educativa, son
fundamentales también.
Yo creo que si aceptamos las tesis en los numerosos documentos
que tú has enviado a México en los últimos años, a raíz de que
México participa en el Programa Pisa, estaríamos en el camino
de un futuro desarrollo sólido, con una población con educación
de calidad, que es lo que se necesita.
Finalmente, para los miembros del Consejo de Premiación es un
honor informar al Consejo Directivo del INAP y a su Presidente
el maestro José R. Castelazo, que para recibir la medalla 2012 al
Mérito Administrativo Internacional han elegido, por unanimidad
y aclamación, como ya quedó dicho, al maestro José Ángel Gurría
Treviño. Muchas gracias.
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