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Rolet Loretan: Señor Presidente, señor Secretario General, 
señoras y señores invitados, amigos:

Mi presencia entre ustedes el día de hoy demuestra, una vez más, 
cómo las instituciones nacionales e internacionales actúan con 
cierta complicidad positiva. 

Agradezco al Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) de México por involucrar al Instituto Internacional de 
Ciencias Administrativas (IICA) en esta ceremonia en honor a un 
destacado economista mexicano, reconocido mundialmente por 
sus habilidades políticas, sociales y financieras.

Señor Secretario General, la Institución que usted preside y 
respalda, la OCDE, tiene una larga historia en común con el 
IICA que hoy tengo el honor de representar aquí en el INAP, 
donde usted se desempeñó como Vice-Presidente para Asuntos 
Internacionales hace algunos años.

¡Estén seguros que considero mi presencia entre ustedes como un 
verdadero privilegio! Este privilegio, por supuesto, se lo debo a 
la invitación de nuestro líder en México y en Latinoamérica, el 
Presidente del INAP y Coordinador del Grupo Latinoamericano 
por la Administración Pública, Sr. José R. Castelazo, a quien le 
agradezco sinceramente. 

Usted sabe, señor Secretario General, que vivimos en una épo-
ca de turbulencias extremas, donde lo excepcional tiende a con-
vertirse en la normalidad, donde la más salvaje globalización 
conspira contra la humanidad.

En este contexto, la OCDE y el IICA tienen la obligación moral 
de intervenir a fin de proponer un nuevo orden en un entorno más 
humano. 
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Es en este reto que veo los lineamientos de una acción concertada, 
eficaz e imperativa. 

Para concluir, quiero expresar el deseo de que todos aquí tra-
bajemos juntos para inventar, sobre la base de opciones realistas y 
eficaces, una gobernanza del mañana, ansiosa de justicia, equidad 
y ética, apropiada con el propósito de legar a las generaciones 
futuras un mundo más armonioso y respetuoso de la dignidad 
humana.
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