Rinde homenaje el Servicio Exterior Mexicano
al Embajador Carlos Rico Ferrat

Martes, 12 de Enero de 2010 | Comunicado
Comunicado 007
Secretaría de Relaciones Exteriores
Ciudad de México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rindió hoy un
homenaje luctuoso al Embajador Carlos Rico Ferrat, quien falleció el
pasado 4 de enero en la ciudad de Houston, Texas, en donde se
encontraba adscrito al Consulado de México, al frente de un
proyecto de investigación relacionado con la frontera MéxicoEstados Unidos.
La solemne ceremonia fue encabezada por la Embajadora Patricia
Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores, en el
Salón José María Morelos y Pavón de la Cancillería, y se contó con la
asistencia de familiares, amigos e integrantes del Servicio Exterior
Mexicano, así como del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro
país.
Con este homenaje, la Cancillería hace un merecido reconocimiento
a la labor, al compromiso y al profesionalismo del Embajador Carlos
Rico Ferrat, así como a su calidad humana. Además, reitera sus más
sinceras condolencias a familiares y amigos por esta gran pérdida.
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LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO GRAN AMIGO,
EL EMBAJADOR CARLOS RICO FERRAT
Por Julio César Aragón y Mario Andrade1
Asociación Social, Cultural y Deportiva Mexicana de R.I.
Comunicado de Prensa2
“En el pasado día 4 de Enero del año 2010, dejo de existir quien tal vez fue uno
de los mejores amigos de los mexicanos que vivimos en el extranjero. Por motivos
de salud, el Doctor Carlos Rico Ferrat falleció en Houston, Texas cuando realizaba
una ardua labor de investigación sobre asuntos de la frontera de México y Estados
Unidos.
El Doctor Rico Ferrat murió haciendo lo que más le gustaba, su trabajo. El
trabajaba día y noche, luchando para mejorar la vida de mexicanos en el
extranjero. Jamás conocimos a un servidor público con el mismo empeño y
dedicación.
Tuvimos el honor de trabajar con el en asuntos de comunidades mexicanas en el
noreste de Estados Unidos, cuando fue Cónsul de Boston; Siendo Cónsul, el
siempre tuvo tiempo para todos. Atendía con cortesía y profesionalismo a quien
llegara al consulado y no se intimidaba al salir a comer un bocadillo en la calle con
la gente ordinaria, siempre sonriente. Lo consideraba como parte de su función
como servidor público. Además, le nacía convivir y charlar con todo mundo,
intercambiando ideas y escuchando los problemas de los demás. Este trabajo era lo
ideal para una persona tan bondadosa y llena de deseos de ayudar a otros como lo
fue el.
Mientras desempeñaba su labor como Cónsul en Boston, el Dr. Carlos Rico
Ferrat participaba directamente en eventos comunitarios. De el mismo surgió el
concepto del “Consulado Móvil” cuando decidió instalar dispositivos móviles para
tramitar pasaportes y matriculas consulares en áreas remotas donde personas de
escasos recursos pudieran recibir estos servicios sin tener que viajar hasta las
oficinas del consulado. El siempre representó a su comunidad mexicana en eventos
de relaciones públicas. En 1999, estuvo presente en el capitolio del estado de Rhode
Island, y junto a nosotros, inauguró el lanzamiento de los timbres de correo de
César E. Chávez del servicio postal de Estados Unidos, luego de pronunciar su
discurso ante el Gobernador Lincoln Almond sobre la gran labor de aquel activista
respecto a los derechos del inmigrante.
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Junto al Senador Edward Kennedy, el Doctor Rico Ferrat discutió
constantemente varios temas que afectan a los inmigrantes mexicanos, como las
redadas, las deportaciones, el reunir familias de deportados y sobre el
mejoramiento de los servicios de expatriación para aquellos mexicanos que
mueren en Estados Unidos.
Subsecuentemente, cuando fue ascendido a Ministro de Asuntos Políticos en la
Embajada de México en Washington, y después como embajador en Israel,
siempre mantuvo contacto con nosotros, sin olvidarse de las raíces que fundó en
Boston. Parte de su espíritu del servir a los demás siempre se quedo en cada uno de
nosotros.
Después de ser nominado Subsecretario de Relaciones Exteriores para América
del Norte, el Doctor Carlos Rico Ferrat empezó inmediatamente a trabajar como
uno de los Arquitectos principales en la iniciativa del Plan Mérida. Durante las
reuniones públicas que el organizaba con lideres comunitarios mexicanos en
Estados Unidos y otras partes del extranjero, nos dejaba como tarea aportar ideas
para solucionar los problemas del narcotráfico y la drogadicción. El consideraba
que las medidas del Plan Mérida debiesen incluir ideas del pueblo, y como
pacifista, siempre enfatizó la importancia de utilizar los fondos para la creación de
más centros de rehabilitación y no solo la modernización del Ejercito Mexicano y
la Secretaría de Seguridad Pública.
Su labor como funcionario público en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue
una verdadera inspiración para todos nosotros. Siempre enseñó el mismo rostro de
calidez humana, sabiduría, y humildad dentro y fuera de la oficina. Siempre fue el
mismo ante las cámaras, ante líderes mundiales, ante la gente en las calles, ante
amigos y ante su familia.
Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su Señora Esposa Maricruz y a
sus hijas Dení y Ana. El Doctor Carlos Rico Ferrat siempre sostuvo las normas, los
principios de igualdad y los estándares más altos en el servicio de relaciones
exteriores y el servicio publico.

Lo extrañaremos y siempre seguiremos su valioso ejemplo”.

