MENSAJE DE S.M. EL REY AL II
CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE ANTIGUOS
ALUMNOS DEL
INAP DE ESPAÑA

Acapulco (México)
26 al 30 de abril de 1987

Por segunda vez tengo la grata oportunidad de entrar en contacto con todos los
que formáis parte de la Federación Internacional de Antiguos alumnos
Iberoamericanos del Instituto Nacional de Administración Pública de España.
Como sabéis, la anterior ocasión fue en Madrid, el 6 de noviembre de 1984,
cuando con motivo de la constitución de vuestra federación recibí a los
representantes de la diversas Asociaciones Nacionales quienes entonces me
explicaron los motivos y los objetivos que os guiaban a emprender esta
hermosa acción común.
Ahora compruebo con enorme satisfacción que vuestra actividad solidaria e
integradora continúa, con espíritu de tenacidad e ilusión, y da como fruto la
realización de este II Congreso en tierras mexicanas.
Con ello venís a demostrar que los lazos que os unen entre vosotros mismos y
a su vez con España, a través del Instituto Nacional de Administración Pública,
que tuvo en su momento la oportunidad y el privilegio de recibiros, son lazos
profundos surgidos del conocimiento de la diversidad de nuestros pueblos, de la
aceptación de la riqueza de dicha diversidad y de las posibilidades ilimitadas de
quehacer común de nuestra comunidad de naciones, sobre todo cuando
además estas relaciones tienen como componentes fundamentales sentimientos
nobles de amistad y afecto recíprocos.
Me permito felicitaros por este valioso instrumento de cooperación entre todos
nuestros países que todos vosotros estáis consiguiendo consolidar y afianzar
dentro de un campo de vital importancia para el porvenir de nuestra comunidad
como es el de las Administraciones Públicas.
A nadie se le oculta el determinante papel que corresponde desempeñar en
cualesquiera de nuestros países a los sistemas de Administración Pública, de
manera que estos sean capaces de servir con eficacia y objetividad a los
intereses generales.
Por ello se hace necesario y urgente un esfuerzo de reflexión, análisis e
investigación riguroso y valiente, para llegar a detectar las causas que están
impidiendo que las Administraciones Públicas de nuestros países cumplan
adecuadamente sus funciones, y llegar a proponer y poner en marcha las
transformaciones que en tal sentido se consideren adecuadas.
A todos vosotros, como profesionales de la Administración Pública os
corresponde, en la medida de vuestras posibilidades, contribuir a esta difícil
tarea. El hecho de que organicéis un Congreso para abordar el estudio de “La
Administración Pública Iberoamericana en época de crisis”, es ya un reflejo
palpable de que habéis asumido el reto responsable de contribuir

decididamente, junto a otras Instituciones y Organismos de nuestra comunidad,
a la búsqueda de soluciones a estos problemas.
Desearía que este mensaje os transmitiera mi confianza de que todos los
objetivos que os habéis fijado con la realización de este Congreso los vais a
conseguir.
Que este reencuentro de todos los que habéis ya convivido, en el marco de la
Sede del Instituto Nacional de Administración Pública de la antigua Universidad
de Alcalá sirva para revitalizar los vínculos allí establecidos, que el
entendimiento y la cooperación entre todos nuestros pueblos crezca cada día y
que vuestra Federación prosiga en el futuro, con perseverancia, el
cumplimiento de los fines para los cuales la habéis creado.
Para todos vosotros mi afectuoso saludo.

