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El día de hoy los miembros de la XII Generación del Curso de Fonnación
Diplomática del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomaticos (IMRED)
celebramos nuestro ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Es un honor y un
orgullo poder hablar a nombre de un grupo de ciudadanos tan capaces y comprometidos con nuestro país.
Señor secretario, esta XII Generación del JMRED será la última que se habrá
formado durante la presente administración. Nos emociona poder recibir este
nombramiento de sus manos, por su distinguida trayectoria como diplomático, y
porque ha sido durante este gobierno que se ha avanzado más para construir ese
México moderno y próspero al que todos aspiramos, que sin duda será el México
que nuestro trabajo contribuirá a consolidar. Por ello, nuestro reconocimiento a
usted, señor secretario, así como a don Fernando Solana.
De este modo, los que hoy ingresamos al único servicio civil de carrera de
nuestro país nos comprometemos a continuar la obra emprendida. Hoy, México
está mejor integrado a los grandes movimientos internacionales. Formamos parte
de la zona de libre comercio más importante del mundo. Contamos con una
amplísima red de relaciones y participamos en un sinnúmero de foros. México
goza de un enorme prestigio a nivel internacional, por la prudencia y respeto con
que se conduce en sus relaciones con otros países. Contamos, entonces, con el
acervo para hacer de nuestra política exterior un instrumento efectivo en la
consecución de nuestros objetivos nacionales.
Es más que una fórmula trillada que México necesita continuidad y cambio.
Nuestro ingreso al SEM es testimonio de la continuidad de nuestras instituciones.
Pero el trabajo esencial está en el cambio. Nosotros reconocemos que en México
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existen aún diferencias abismales en el nivel de ingreso de la población, en su
educación y por lo tanto en su posibilidad de acceso a las oportunidades.
Gran parte del esfuerzo del presente gobierno se ha encaminado a eliminar la
pobreza extrema y a paliar los efectos de esta polarización de la riqueza. En
adelante, la labor fundamental será acabar efectivamente con las diferencias más
agudas, ofrecer educación digna a todos los mexicanos, crear empleos bien
remunerados para los jóvenes que ingresan cada año a la fuerza de trabajo y reducir la tasa de crecimiento de nuestra población.
A primera vista, éstos son los objetivos de la política interna del país. Sin
embargo, en un mundo interdependiente como el nuestro se refuerza la primacía
de la política interna como determinante de la exterior. México cuenta ya con las
condiciones externas necesarias para impulsar su desarrollo. Ha llegado la hora de
aprovechar al máximo los frutos de una labor empezada hace años. Nosotros,
como miembros del SEM, nos comprometemos a promover y defender los intereses
de México, para que nuestra política exterior sea un instrumento cuya eficacia se
refleje en mejores niveles de vida para más mexicanos. Como ciudadanos, nos
comprometemos a participar en la vida democrática del país, a indignarnos ante
la injusticia y la pobreza, a buscar siempre la solución pacífica de nuestros
conflictos.
Señor secretario, pocos son los individuos que pueden contribuir tanto a su país
como usted. Esta ceremonia es para nosotros mucho más que una celebración. El
día de hoy, los miembros de la Xll Generación tenemos el privilegio de ingresar
a un gremio que se ha distinguido en la historia de México como garante de la
sobreanía e independencia nacionales. Frente a usted, hoy nos comprometemos a
asumir las responsabilidades y desafíos de nuestra misión como representantes de
México en el exterior. Hoy recibimos emocionados el título más noble que se nos
pudiera conferir y del que esperamos ser siempre dignos: el de servidores de
México.

