
PALABRAS DE CARLOS RETA MARTÍNEZ
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Carlos Reta Martínez: Distinguidos invitados; representante del 
Presidente Electo de México; Secretaria de Relaciones Exteriores; 
asociadas y asociados del Instituto Nacional de Administración 
Pública: Por acuerdo unánime del Consejo Directivo del INAP 
estamos aquí hoy para reconocer a uno de los nuestros, a un buen 
compañero de trabajo, a un asociado del INAP que ha dedicado 
su vida al servicio público, a José Ángel Gurría Treviño.

Es una gran satisfacción para mí compartir con ustedes el 
merecido reconocimiento a un funcionario íntegro y probo, 
que a lo largo de su vida profesional ha sido eficiente y eficaz 
servidor público, desempeñándose con absoluto sentido de 
responsabilidad en los cargos que ha ocupado, lo mismo en el 
sector público, en la academia. En la actualidad, y desde hace 
varios años, como Secretario General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, habiéndose distinguido 
en todos por su tenacidad, constancia y entrega, pero sobre todo 
por su sensibilidad humana.

Fueron estos atributos de su personalidad, entre otros, los que 
respaldaron el reconocimiento, merecido y oportuno de que es 
objeto hoy José Ángel Gurría Treviño, con la medalla al Mérito 
Administrativo Internacional “Gustavo Martínez Cabañas”, que 
el INAP entrega por segunda ocasión.
 
Hace más de 40 años tuve la oportunidad de conocer a José 
Ángel cuando se incorporó al servicio público y durante todo ese 
tiempo hemos podido constatar su capacidad y ante todo su gran 
compromiso con el país.

Destacan tres aspectos de su persona: su buen hacer, su gene-
rosidad y su espíritu emprendedor. Su deseo constante de abrir 
nuevos horizontes, su optimismo contagioso y su capacidad de 
convencimiento, unida a una sólida formación académica y ética, 
lo llevaron a trabajar en muy diversos campos.

19

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



Siendo estudiante en la Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM ingresó a trabajar en el área financiera de la Comisión 
Federal de Electricidad, donde además de aprender y aportar se 
distinguió por su dominio de varios idiomas.

Luego vino su trabajo en el gobierno del Distrito Federal con 
el reto de la desconcentración administrativa, creación y for-
talecimiento de las delegaciones políticas, así como en los 
programas recreativos de la gran ciudad.

Posteriormente volvió a los asuntos financieros, ahora en 
NAFINSA, logrando la beca para su maestría en Inglaterra. 
Al término de sus estudios vino su encargo en la Organización 
Internacional del Café, y sus largos y provechosos años en la 
Secretaría de Hacienda como negociador internacional, donde 
llegó a ser Subsecretario.

En reconocimiento a su trabajo y experiencia, destacan sus nom-
bramientos como Director General de NAFINSA y del Banco de 
Comercio Exterior y, después, como Secretario de Relaciones 
Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y, actualmente, como 
Secretario General de la OCDE.

Qué orgullo para su mamá, aquí presente, para su esposa y para 
sus hijos el saber que José Ángel no sólo está en el corazón de su 
familia, sino también en el afecto y reconocimiento de muchos 
mexicanos de bien.

Creo que en nuestra comunidad de administradores públicos 
existe la convicción extendida de que José Ángel ha sido uno 
de los asociados que ha dejado una huella profunda en el sector 
público y esta huella la labró en todo momento con un talante de 
gran sencillez, talante muy alejado de aquellas actitudes vanidosas 
a que, en muchas ocasiones, tienden los servidores públicos.
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José Ángel ha tenido siempre una visión del futuro, un gran sentido 
de la responsabilidad y una actitud conciliadora, constructiva y 
pragmática ante los diferentes problemas y encrucijadas que se le 
han presentado a lo largo de la vida.

Creo que todos los que le conocemos estamos convencidos de que 
su manera de ser tan sencilla y su carácter siempre conciliador 
han contribuido a que su influencia en nuestro país y fuera de él, 
haya sido además de importante, tan aceptada y reconocida por 
todos.

Amigas y amigos, asociados, distinguidos invitados:

Con la concesión de la más alta distinción que otorga nuestro 
Instituto, se reconoce la trayectoria del servidor público que José 
Ángel Gurría Treviño ha tenido a lo largo de su vida. Ha sido un 
administrador público de saber sólido, al tiempo que un funcionario 
preocupado y ocupado con atención, humor, comprensión y cor-
tesía en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Estas son cualidades que adornan la personalidad de José Ángel 
y que engrandecen todavía más su calidad y valía como servidor 
público.

¡Felicidades! Muchas gracias.
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