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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

El pasado 22 de marzo, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el
dictamen para reformar la Ley del Servicio Exterior, iniciativa que fuese aprobada por el Senado de la
República y turnada a la Cámara Baja en marzo. Las modificaciones de la ley se aprueban después
de un análisis por parte de los legisladores, quienes en conjunto con la Cancillería, adicionaron,
modificaron y derogaron disposiciones para fortalecer los derechos y obligaciones de los miembros del
Servicio Exterior Mexicano, enfocándose en 5 ejes centrales: redimensión de beneficios,
fortalecimiento del SEM, promoción de la igualdad , régimen de responsabilidades administrativas y
transparencia y rendición de cuentas, todo esto con el fin de promover el desarrollo y alcance de la
diplomacia mexicana.
Reforms to the Mexican Foreign Service Law: a review of its most relevant amendments
On March 22nd, the Chamber of Deputies of the Congress of the Union approved the reform of the
Foreign Service Law, an initiative that was approved and turned over to the lower house by the Senate
of the Republic. The amendments to the law are approved after an analysis by the legislators, whom in
conjunction with the Mexican Foreign Ministry (SEM), added, modified and repealed provisions to
strengthen the rights and obligations of the members of the Mexican Foreign Service, focusing on 5
central axes: re-dimensioning benefits, strengthening of the SEM, promoting equality, administrative
responsibilities regime and transparency and accountability, all with the purpose of promoting the
development and scope of Mexican diplomacy.
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Introducción
El pasado 20 de marzo, el Senado de la República aprobó por abrumadora mayoría el proyecto
de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano. Dos días después, la Cámara de Diputados hizo lo propio, con lo cual las disposiciones
de este ordenamiento – promulgado por vez primera en enero de 1994 y cuya última reforma de
envergadura se aprobó en 2002 – se actualizaron para hacer frente a los desafíos que la
diplomacia mexicana debe atender. Las reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano se
inscriben en una serie de acciones para mejorar las condiciones laborales y prestaciones de los
servidores públicos responsables de representar a México en el exterior.
Así, el objetivo de la presente Nota Informativa es revisar de manera detallada el contenido de las
reformas aprobadas a la Ley del Servicio Exterior. Para ello, en un primer lugar se reseña de
manera general el contenido de la legislación original, así como la naturaleza de las reformas que
el Congreso de la Unión aprobó durante las primeras dos décadas y media de vigencia de la ley.
Posteriormente, se destacan las disposiciones más relevantes de la nueva Ley del Servicio
Exterior Mexicano, estructurando su contenido en cinco secciones: redimensión de beneficios,
fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, igualdad sustantiva, régimen de responsabilidades
administrativas, y transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, se hace un breve repaso
sobre el estado actual de la diplomacia a nivel internacional.

Antecedentes de la ley: la Ley del Servicio Exterior Mexicano y
sus sucesivas reformas
El Servicio Exterior Mexicano es una institución de larga data, pues fue constituido por decreto
presidencial en 1822, apenas al año siguiente de la consolidación de la independencia de México.1
Sin embargo, la legislación que establece sus competencias, facultades y organización actuales
tiene poco más de dos décadas de antigüedad. La Ley del Servicio Exterior Mexicano fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de enero de 1994, la cual fue aprobada
un mes antes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Como en su momento señaló el entonces Senador Antonio Márquez Guluarte durante las
discusiones previas a la aprobación de dicha ley en el Senado de la República, el ordenamiento
no es “una ley propiamente sustantiva, sino de funcionamiento, de operatividad, dirigida a
perfeccionar el servicio exterior”.2 Es decir, está orientada a ordenar organizacionalmente el
funcionamiento de dicho cuerpo de servidores públicos del Estado mexicano. La Ley del Servicio
Exterior consta de 65 artículos divididos en once capítulos que versan sobre lo siguiente:

1

Secretaría de Relaciones Exteriores, “Estructura y funciones del Servicio Exterior Mexicano” (presentación), Ciudad de México,
27
de
febrero
de
2013.
Consultado
el
3
de
abril
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/eventos/docs/AAM_ponencia.pdf
2
Diario de los debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, LV Legislatura, año III, Primer
Periodo Ordinario, Sesión Núm. 16, 7 de diciembre de 1993. Consultado el 3 de abril de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=13&mn=11&id=4003
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Del Servicio Exterior Mexicano (SEM). En el que se define a este como el “cuerpo
permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente de representarlo
en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México…” (art. 1), y se
establecen sus objetivos y facultades (art. 2), tales como la promoción y salvaguarda de
los intereses nacionales o la intervención en la celebración de tratados.
De la Integración del SEM. En la cual establece qué personal se encuentra adscrito al
Servicio, así como sus divisiones – diplomático-consular y técnico-administrativa (art. 3)
– y los rangos con que cada una de estas cuenta (arts. 4 y 5). De conformidad con el
artículo 3, forman parte del Servicio Exterior el personal de carrera, el personal temporal
y el personal asimilado.
De la organización del SEM. Este capítulo contempla las modalidades en las que la
Secretaría enviará a miembros del servicio exterior a cualquier representación
diplomática de México; establece un límite de años para labores en el exterior de
personal del SEM (ocho años, aunque originalmente la ley contemplaba seis [art. 11]);
estipula los procedimientos de rotación de personal; y formula generalmente cómo se
manejarán y nombrarán las representaciones diplomáticas de México en el exterior,
entre otras cosas.
De los embajadores y cónsules generales. Refrenda la facultad del Presidente de
designar a estos funcionarios (art. 19) así como la del Senado para ratificarlos (art. 23);
delinea los requisitos que los aspirantes a ser embajadores o cónsules deben de cumplir
(art. 20); y norma las condiciones bajo las cuales un miembro puede ser nombrado
Embajador eminente (art. 24) y embajador eminente (art. 25), entre otras disposiciones.
De la Comisión de Personal del SEM. La Comisión de Personal es el órgano
colegiado, previsto por la misma ley, encargado de conocer todo asunto relacionado con
el Servicio Exterior. Por tanto, este capítulo de la Ley establece su procedimiento de
integración y sus facultades generales.
Del Ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Codifica el procedimiento mediante el cual
los ciudadanos podrán aspirar a convertirse en miembros del SEM, así como los
requisitos que cada uno de ellos debe de cumplir, tanto para la rama diplomáticoconsular como para la técnico-administrativa.
De los ascensos del personal de carrera. En el mismo sentido que el capítulo anterior,
éste se encarga de codificar los procedimientos y requisitos de evaluación para que un
miembro del SEM pueda aspirar a ascender dentro del escalafón de cada una de las
ramas de este.
De las obligaciones de los miembros del SEM. Como el nombre del capítulo lo indica,
los artículos incluidos en el presente enlistan explícitamente las facultades y
obligaciones de los jefes de misiones diplomáticas (embajadores) y de representaciones
consulares. Igualmente, el artículo 46 delinea tres prohibiciones explícitas para los
miembros del SEM: 1) intervenir en asuntos internos del Estado donde se hallen
comisionados; 2) ejercer actividades profesionales en provecho propio en el Estado
donde se hallen comisionados; y 3) desempeñar cualquier gestión diplomática o
consular de otro país sin autorización previa.
De los derechos y prestaciones de los miembros del SEM. Establece las
condiciones salariales y las prestaciones a las que tendrán derecho los miembros del
Servicio, entre las que se incluyen seguro de gastos médicos (art. 49); licencia por
enfermedad (art. 50); gastos de representación y viáticos (art. 51), etc.
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X.

XI.

De la separación del SEM. Estipula las causas de baja – ya temporal, ya definitiva –
del Servicio, así como la cantidad que un miembro de éste deberá recibir como
compensación. Es importante notar que, de conformidad con el artículo 55, se estableció
como edad de jubilación automática los 65 años.
De las sanciones administrativas. En este capítulo se establecen tres sanciones
administrativas que pueden ser impuestas a un miembro del SEM (art. 57), a saber,
suspensión, destitución y sanción económica. Sin embargo, el mismo artículo señala
que independiente de la sanción, todo miembro sancionado quedará inhabilitado para
reingresar al Servicio. Adicionalmente, en dicho capítulo se enlistan los
comportamientos por los cuales se podría ser acreedor a una sanción, así como el
procedimiento mediante el cual se determina si ésta procede.

A partir de entonces, y antes de la reforma recientemente aprobada por el Congreso de la Unión,
la Ley del Servicio Exterior fue objeto de cuatro reformas legislativas, cuyo contenido se encuentra
sistematizado en la Tabla 1. Como se observa, tres de ellas significaron cambios marginales en el
ordenamiento mientras que una – la del 23 de enero de 2002 – sí significó una amplia lista de
modificaciones a su contenido, si bien se trató de cambios más bien de forma que de fondo.
Tabla 1. Reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 1994-2017
Reforma

Contenido
•

23 de enero
de 1998
(publicada en
el DOF)

•

•

•
•
•
25 de enero
de 2002
(publicada en
el DOF)

•
•
•
•

Se modifica la redacción de los requisitos para ser designado embajador o
cónsul general (art. 20).
En el mismo sentido que en el punto anterior, se modifica la redacción de los
requisitos para ingresar a la rama diplomático-consular del SEM (art. 32, fracc.
I).
Se adiciona la fracción I.BIS al artículo 47, de modo que “los hijos nacidos en
el extranjero, de los miembros del SEM cuando se encuentren acreditados en
el extranjero, se considerarán nacidos en el domicilio legal de los padres”.
Adición de un párrafo en el art. 1 sobre vinculación de las disposiciones de esta
ley con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Adición del artículo 1.BIS, que incluye la lista de conceptos fundamentales para
efectos de la Ley.
Adición de tres nuevas fracciones estableciendo facultades del Servicio Exterior
Mexicano (art. 2), tales como “coadyuvar a la mejor inserción económica de
México en el mundo”.
Modificación en la redacción del artículo 3 sobre los tipos de personal y las
ramas del SEM.
Modificación de los artículos 4 y 5, en los que se enlistan los rangos de cada
una de las ramas del SEM.
Modificación en la redacción del artículo 6, sobre los supuestos bajo los cuales
puede caer el personal de carrera del SEM.
Modificación de la redacción de los artículos 7 y 8, sobre personal temporal y
asimilado respectivamente.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Modificación de la redacción del artículo 9 sobre pirámide escalafonaria del
SEM.
Modificación de la redacción de los artículos 10 y 11 sobre acreditación de
miembros del SEM y rotaciones programadas respectivamente.
Adición del artículo 11.BIS sobre las recomendaciones de traslado y su
procesamiento por parte de la Comisión de Personal.
Modificación en la redacción del artículo 12 sobre las misiones diplomáticas de
México.
Modificación en la redacción del artículo 13 sobre la facultad del Secretario de
Relaciones Exteriores para designar cónsules honorarios.
Modificación en la redacción del artículo 15 sobre organizaciones de las
misiones diplomáticas y consulares de México.
Modificación en la redacción del artículo 17 sobre la independencia entre el
rango del SEM y la plaza que ocupen sus miembros.
Modificación en la redacción del artículo 18 sobre posibilidad de que miembros
del SEM puedan ser comisionados en otras dependencias. Se adiciona un
párrafo que señala que el tiempo de comisión estará normado en el Reglamento
de la Ley.
Adición de un párrafo al artículo 19 en el que se refrenda la facultad del
Presidente de remover de los cargos de Embajador y Cónsul General a un
miembro del SEM, sin que por ello éste pierda el nombramiento dentro del
escalafón.
Adición de un párrafo al art. 20 sobre los requisitos para ser embajador o cónsul,
específicamente relacionado con aquellos candidatos que porten otra
nacionalidad, a la cual deberán renunciar.
Modificación en la redacción del artículo 23 que refrenda la facultad del Senado
de la República de ratificar nombramientos diplomáticos.
Modificación en la redacción del artículo 24 sobre el título de embajador
eminente.
Modificación de diversas fracciones del artículo 27 sobre la conformación de la
Comisión de Personal del SEM.
Adición del artículo 27.BIS en el que se establecen cuatro subcomisiones de la
Comisión de Personal (Ingreso, Rotación, Evaluación, y Asuntos Disciplinarios).
Modificación y adición de algunas fracciones del artículo 28 sobre el
procedimiento de ingreso a la rama diplomático-consular del Servicio Exterior.
Modificación en la redacción del artículo 29 sobre vacantes y los concursos de
ingreso para cubrirlas.
Modificación en la redacción del artículo 30 sobre la Subcomisión de Ingreso
de la Comisión de Personal, a fin de volverlo consistente con lo establecido en
el nuevo artículo 27.BIS.
Modificación en la redacción del artículo 31 sobre la condición de becarios de
los aspirantes aceptados para formar parte de la rama diplomático-consular del
SEM.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificación de dos y adición de una nueva fracción en el artículo 32 sobre los
requisitos de los candidatos que pretendan ingresar a la rama diplomáticoconsular del SEM.
Modificación en la redacción de las cuatro fracciones, y adición de una nueva,
del artículo 33 sobre requisitos de los candidatos que pretendan ingresar a la
rama técnico-administrativa del SEM.
Modificación en la redacción del artículo 34 sobre personal temporal o
asimilado.
Modificación de dos literales en el artículo 37, fracc. I, sobre los criterios para
los procedimientos de ascenso, así como de otras disposiciones del artículo.
Adición del artículo 37.BIS sobre el procedimiento de evaluación de los
expedientes personales para ascensos.
Modificación en la redacción del artículo 38 sobre requisitos de antigüedad en
los concursos de ascenso.
Ampliación del artículo 39 sobre exámenes de media carrera.
Modificación de la redacción del artículo 40 sobre evaluación quinquenal
realizada a los miembros del SEM por la Comisión de Personal.
Adición de los artículos 40.BIS y 40.TER en los que se describe,
respectivamente, con mayor detalle la evaluación referida y los procedimientos
con los que la Comisión de Personal la llevará a cabo.
Adición de un párrafo al artículo 41 en el que se prohíben las conductas
partidistas por parte de miembros del SEM.
Modificación del art. 43, fracción I, sobre obligación de misiones diplomáticas
de mantener informada a la Secretaría sobre los asuntos en los países en que
se encuentren.
Modificación en la redacción del artículo 45 sobre obligaciones de los jefes de
misiones.
Modificación en las fracciones III y IV del artículo 47 sobre los derechos y
prestaciones de miembros del SEM.
Modificación en la redacción del articulo 48 sobre el derecho de vacaciones de
los miembros del SEM.
Acotación de la cobertura del seguro de gastos médicos contemplado en el
artículo 49 a los familiares directos del miembro del SEM.
Modificación en la redacción del artículo 51 sobre gastos de representación y
viáticos.
Modificación (simplificación) de los términos bajo los cuales un miembro del
SEM podrá quedar en disponibilidad sin goce de sueldo por hasta tres años.
Adición del artículo 52.BIS para detallar el procedimiento para solicitar la
disponibilidad consagrada en el art. 52.
Modificación del artículo 53 y adición del art. 53.BIS sobre las causas de baja
del Servicio Exterior.
Modificación en la redacción del artículo 54 sobre la compensación a que los
miembros del SEM tienen derecho una vez separados de éste.

6

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

•

•
•

•
•
9 de abril de
2012
(publicada en
el DOF)

•

1º de junio de
2016
(publicada en
el DOF)

•

•

•

Modificación del artículo 55, generalizando los 65 años como causa de baja del
SEM (previamente estaban exentos de este requisito los embajadores y
cónsules generales, cuyo requisito estaba sujeto a acuerdo del Presidente).
Modificación en la redacción del artículo 56 sobre gastos funerarios de
miembros del SEM fallecidos en el extranjero.
Modificación de los tipos de sanciones por faltas administrativas (se pasó de
seis sanciones posibles en la ley original a sólo tres en la reformada)
contempladas en el artículo 57.
Modificación, derogación y adición de fracciones en el artículo 58 sobre los
motivos de aplicación de sanciones.
Modificación del contenido de los artículos 59 al 62 y adición de tres nuevos
artículos del Capítulo XI sobre sanciones administrativas.
Modificación a la fracción X del artículo 2 (obligaciones y facultades del SEM)
sobre el manejo del fondo de recursos recaudados por las misiones de
México.
Modificación de la fracción IV del artículo 59 sobre la composición de la
Subcomisión de Asuntos Disciplinarios para la imposición de una sanción
administrativa.
Modificación de la fracción IV del artículo 32 sobre los requisitos académicos
para los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular del SEM.
Adición de párrafos segundo, tercero y cuarto a la fracción III del artículo 44
sobre las funciones de juez del Registro Civil que debe desempeñar un jefe de
oficina consular.

Fuente: Elaboración propia con información del Diario Oficial de la Federación.

A la luz de lo anterior, la Ley del Servicio Exterior Mexicano no ha sido sujeta de modificaciones
de envergadura desde hace más de quince años. Si bien es cierto que la ausencia o no de
modificaciones a un ordenamiento legal no es ningún indicador de su funcionamiento o
pertinencia, sí llama la atención el carácter estático de disposiciones tales como las prestaciones
de los miembros del Servicio Exterior (incluidas en la ley), al tiempo que la realidad económica
nacional e internacional se han modificado considerablemente en los últimos lustros y, por tanto,
demandan una revisión de las condiciones económicas bajo las cuales los representantes de
México operan en el exterior. Al mismo tiempo, y aunque esto no está dictado explícitamente por
la ley, debe destacarse el prácticamente nulo crecimiento del número de plazas del SEM en las
últimas dos décadas. Así, en abril de 2017, el Canciller Luis Videgaray señaló al menos tres
grandes problemas en la implementación práctica de la Ley del Servicio Exterior:3
“Primero. La limitada capacidad de ascenso por la falta de disponibilidad de plazas
en los concursos de ascenso. Segundo. La necesidad de mejorar el proceso de
exámenes de ascenso para que, realmente, evalúen efectivamente el desempeño.
En tercer lugar, la falta de rotación efectiva en las adscripciones ya sea en México o
en el extranjero, lo que impide diseñar genuinos planes de carrera”.
3

Luis Videgaray Caso, Discurso durante el evento Acciones para el Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, 28 de abril de
2017. Consultado el 3 de abril de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-el-eventoacciones-para-el-fortalecimiento-del-servicio-exterior-mexicano
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A partir de la identificación de dichos problemas, que habían sido señalados previamente por
miembros del propio servicio exterior, así como ante la necesidad de fortalecer la política exterior
mexicana para enfrentar el importante desafío que representa la política de agresividad hacia
México que ha caracterizado al gobierno de Estados Unidos durante el gobierno del Presidente
Donald Trump, el gobierno del Presidente Peña decidió desplegar algunas acciones para
“fortalecer al servicio exterior”. Entre estas acciones, se dieron a conocer diversas modificaciones
al reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano con el objetivo de simplificar los concursos
de ascenso; se anunció la creación de un programa con cincuenta nuevos ascensos del rango de
consejero al de ministro, un programa de 200 rotaciones de personal, y un programa de formación
académica continua. Más aun, el Presidente Peña informó la creación de un nuevo concurso de
ingreso para el SEM que ofertaría 100 plazas.4
El Canciller Videgaray ha mantenido a partir de entonces el impulso por reformar los
procedimientos de operación del Servicio Exterior Mexicano y asegurar mejores condiciones
laborales para sus miembros, a fin de combatir “la desmotivación […] derivada por la escasez de
plazas”,5 así como atender la situación de los diplomáticos en retiro. El Congreso de la Unión no
ha sido ajeno a esta situación, como lo hacen constar las 28 iniciativas de reforma a la Ley del
Servicio Exterior Mexicano presentadas durante los trabajos de las LXII y LXIII Legislaturas.6
Todos esos esfuerzos se materializaron en la iniciativa presentada el pasado 13 de marzo en el
Senado de la República, respaldada por legisladores de todos los grupos parlamentarios y cuyos
contenidos a continuación se analizan.

4

Eduardo Ortega, “Peña anuncia 6 acciones para fortalecer servicio exterior”, El Financiero, 28 de abril de 2017. Consultado el 3
de abril de 2018 en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-anuncia-acciones-para-fortalecer-servicio-exterior
5
Luis Videgaray Caso, Discurso de inauguración de la XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules de México, 8 de enero de 2018.
Consultado el 3 de abril de 2018 en: https://www.gob.mx/sre/videos/discurso-inaugural-del-dr-luis-videgaray-caso-en-la-rec-2018
6
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Servicio Exterior,
México, Senado de la República, 13 de marzo de 2018. Consultado el 3 de abril de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-13-1/assets/documentos/Inic_PAN_Ley_Serv_Ext.pdf
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Puntos centrales de transformación a la ley7
De acuerdo con el artículo 28, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
“corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dirigir el servicio exterior en sus
aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por
conducto de los agentes del mismo servicio, velar por el buen nombre de México e impartir
protección y servicios consulares a los mexicanos en el extranjero”. Como ya se mencionó
anteriormente, varios intentos por reformar la ley han surgido en los últimos años. A inicios de
2018 el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videragay, durante la XXIX Reunión de
Embajadores y Cónsules, transmitió el compromiso del Ejecutivo a los miembros del Servicio
Exterior Mexicano (SEM) para concluir con las peticiones de enmiendas que habían sido
discutidas en años anteriores y que no habían logrado consolidarse, todo esto con el fin de reforzar
el marco legal del SEM y proveerle las herramientas necesarias para su funcionamiento y
empoderamiento.
El jueves 22 de marzo de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
con 337 votos a favor. Cabe mencionar que la reforma derivó de una iniciativa plural y de consenso
presentada por 88 senadores de distintos grupos políticos, la cual incorporó las demandas de los
miembros del Servicio Exterior Mexicano, las preocupaciones de los legisladores y las propias
nociones del Gobierno federal. Las enmiendas a la Ley del Servicio Exterior pasaron por un
proceso de análisis y aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, donde para su
consideración, se estructuró el contenido en cinco secciones: redimensión de beneficios,
fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, igualdad sustantiva, régimen de responsabilidades
administrativas, y transparencia y rendición de cuentas. A continuación, se hace un resumen
donde se destacan las disposiciones más relevantes sobre la nueva Ley del Servicio Exterior
Mexicano.
Redimensión de beneficios
En esta primera sección, se incrementa la edad de jubilación de los miembros del SEM donde se
incluye una pensión al momento de retirarse, todo esto con el fin de promover que los miembros
del Servicio generen un alto grado de especialización a través de los años y que sea
razonablemente mejor remunerado. Ante este cambio, destaca que tanto la falta de movilidad de
los miembros del SEM en el sector público en general, así como su continua rotación, fungen
como factores que, en el largo plazo, impiden a los funcionarios de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, contar con un ahorro para el retiro. Por tanto, este beneficio se incluye bajo el artículo
55 donde además se estipula que “darán baja por jubilación los Miembros del Servicio Exterior de
7

Salvo que se indique lo contrario, la información del presente apartado fue obtenida de: Gaceta Parlamentaria, “Dictamen a la
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano“,
Cámara
de
Diputados,
Número
4990-VII
,
22
de
marzo
de
2018
en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2018/mar/20180322-VII.pdf
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carrera que cumplan 70 años de edad o antes si así lo manifiestan”, siendo la edad máxima de
jubilación antes de esta reforma de 65 años.
Asimismo, bajo este argumento se optó por adherir beneficios sociales y económicos donde se
incluyeron integrantes de las familias de diplomáticos. En este sentido destaca reconociendo que
los costos de educación varían alrededor del mundo. En el Capitulo IX intitulado "De los derechos
y prestaciones de los miembros del Servicio Exterior", se incorpora ayuda para el pago de
guarderías, educación preescolar, básica, media y superior, para hijos o hijas de los cónyuges,
concubinas o concubinarios que vivan con los miembros del Servicios Exterior en su lugar de su
adscripción. El apoyo también queda autorizado para funcionarios que tengan familiares con
discapacidades y necesiten obtener educación especial. A estos beneficios se añaden pagos
referentes a pasajes del lugar de adscripción hacia México y seguro de gastos médicos para
familiares (concubinas, concubinos, hijas o hijos).
Resalta la autorización de integrar licencias de paternidad por 5 días laborales con goce de
sueldo, lo cual también podrá ser utilizado en caso de adopción. Esto surge como parte de un
esfuerzo del Estado mexicano para promover el equilibrio de las responsabilidades familiares. En
este sentido, destaca el sustento de dicha medida, bajo el argumento de que la propia
Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado sobre el tema de las licencias de
paternidad y adopción, calificando esta cuestión como un asunto de justicia social.
Fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano
Bajo este rubro se busca impulsar el trabajo de la SRE en conjunto con “entidades federativas, los
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los otros poderes federales y los
órganos constitucionales autónomos, así como acciones de concertación con otros grupos y
actores sociales y privados”. Todo esto bajo un enfoque transversal y profesional que estimule la
política exterior del Estado. Por tanto, en el artículo 1 BIS se establece que:
“ARTÍCULO 1-BIS.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: I. Actividades
Diplomáticas: Las acciones desarrolladas por servidores públicos en el ámbito de las relaciones
internacionales de México, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la política exterior e
incrementar la presencia, el impacto y prestigio de México en el mundo”.

Mientras que bajo el artículo 2 de la Ley se “promueve el velar y fortalecer el prestigio del país” a
través de la diplomacia.
Sobre el desarrollo profesional de los miembros del SEM, destaca la eliminación del requisito de
edad para ingresar al Servicio, teniendo anteriormente los 30 años como edad máxima para poder
incorporarse. Esto, entre otras justificaciones, encuentra respaldo bajo el argumento de la
Suprema Corte de Justicia donde el requisito de edad para ingresar al SEM violaría la cláusula de
no discriminación establecida en el artículo 1° de la Constitución. Asimismo, contraviene
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disposiciones establecidas en tratados internacionales adquiridos en materia de discriminación y
libertad laboral.
Por otra parte, resalta la reforma al artículo 7 donde se estipula que el personal temporal será
designado por el Secretario de Relaciones Exteriores, basándose en perfiles especializados que
respondan a las necesidades del Servicio que deberán ser autorizados por la Comisión de
Personal y que no podrán permanecer en funciones por más de 8 años, mientras que el personal
temporal tampoco podrá exceder el 18% del total de plazas del Servicio. Esto, se interpreta bajo
la premisa de que el Servicio reconoce la importancia de aprovechar la especialización de
funcionarios públicos al mismo tiempo en que se busca asegurar la movilidad y el desarrollo del
personal de carrera. Asimismo, se instruye que “el Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en
materia de política exterior y actividades diplomáticas, a aquellas personas que sean designadas
para ser embajadores o cónsules generales y no pertenezcan al Servicio Exterior”.
En su artículo 11, la Ley estipula que toda la adscripción en el extranjero y en México del personal
de carrera será ajustada a una rotación programada, asegurándose que “ningún miembro
permanezca en el exterior por más de ocho años continuos o en el país más de seis años
continuos, privilegiando en todo momento las necesidades del servicio”.
Entre otros aspectos, se destaca también la reducción de 7 a 5 rangos para el personal de la rama
técnico-administrativa, el eventual ajuste salarial conforme a las adscripciones de los diplomáticos
y la creación de nuevas plazas, tanto para la rama administrativa como para la rama diplomáticaconsular. Asimismo, se establecen evaluaciones de desempeño que incorporan mecanismos para
la salida de aquellos que no logren desarrollarse con excelencia dentro del Servicio. Al mismo
tiempo se buscará que aquellos que tengan un buen desempeño obtengan los ascensos
correspondientes. En seguimiento a estos esfuerzos de profesionalización, se crea la
Subcomisión de Análisis y Prospectiva para emitir recomendaciones que promuevan el
mejoramiento continuo del Servicio.
Igualdad sustantiva
Otro aspecto destacable de la reforma es la reformulación de diversas disposiciones con el objetivo
de incorporar un lenguaje inclusivo para hombres y mujeres, cumpliendo de esta manera con la
obligación del Estado de proteger y promover el respeto a los derechos humanos, especialmente
el derecho a la igualdad y la no discriminación. El respeto a la equidad de género se ha convertido
en un importante pilar al interior de las instituciones estatales, por lo que la nueva Ley del Servicio
Exterior contempla algunas disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979. En este sentido, y con el objetivo de
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, el nuevo documento
establece que se tomarán las medidas necesarias para garantizar a las mujeres, en igualdad de
condiciones que los hombres y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar al Estado
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mexicano en el plano internacional, así como de participar en la labor de las organizaciones
internacionales.
La Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer en
2013 que de 1992 a 2004, el número de embajadoras mexicanas incrementó de 3 a 13,
manteniéndose así hasta 2013 pese al incremento de representaciones de México en el exterior.
Asimismo, cabe mencionar que, de las 10 plazas de Embajadores Eminentes, aquellos
distinguidos por su actuación en el ámbito de la Política Exterior, sólo 2 han sido mujeres, siendo
éstas Aída González Martínez y Carmen Moreno Toscano. Mientras que 2 de los 5 Embajadores
Eméritos son mujeres, Patricia Espinosa y la recientemente fallecida Rosario Green Macías, quien
fue la primera Canciller mexicana.8 Actualmente, de las 80 Embajadas que México tiene en el
exterior, 15 se encuentran representadas por mujeres en el cargo de Embajadora (Argentina,
Austria, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Ghana, Honduras, India, Jamaica,
Marruecos, República Checa, Rusia, Ucrania y Vietnam). Lo anterior demuestra la actual
necesidad de impulsar la participación de las mujeres en las actividades diplomáticas del Servicio
Exterior, así como de combatir la inequidad para el ingreso, ascenso e integración de las mujeres
en el Servicio Exterior.
La reforma contempla también medidas para reestablecer las condiciones de igualdad de
oportunidades para las mujeres del Servicio Exterior y para prevenir y sancionar la discriminación.
Otro punto fundamental es la reivindicación de su dignidad en todos los ámbitos de su vida,
contribuyendo así a su pleno desarrollo personal y profesional. Asimismo, la nueva Ley fomenta
una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones de los órganos del Servicio
Exterior. Respecto a este último punto, la reforma promueve la equidad de género en la
designación de consejeros en la integración de la Comisión de Personal, en la elección de los 4
consejeros integrantes de la Subcomisión de rotación, y en la integración de la subcomisión de
evaluación para lograr un ascenso, además de que se introduce un representante del área de la
Secretaría encargada de atender los asuntos de igualdad de género. Por otra parte, la
Subcomisión de ingreso impulsará la participación de las mujeres en los procesos de ingreso,
adoptando mecanismos que favorezcan la paridad de género.
Cabe mencionar que la reforma propone integrar en el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano una disposición que establezca la elaboración de estadísticas desagregadas por
género, rango o jerarquía, que muestren el porcentaje de mujeres en el Servicio Exterior, así como
de mujeres involucradas en la representación internacional del país, incluyendo a los miembros
de las delegaciones que participan en conferencias internacionales y a las nominadas en roles de
mantenimiento de la paz y resolución de conflictos. La nueva Ley incluye también sanciones
administrativas por hostigamiento y acoso sexual, conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con estos cambios se ayuda a prevenir la
violencia institucional entre los miembros del Servicio Exterior, así como a atender y sancionar los

8

Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Participación de la Mujer en la Política Exterior de México”. Consultado el 3 de abril
de 2018 en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/7_Indicadores/fed/mujeres_exterior.pdf
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actos de los servidores públicos que discriminen o perjudiquen el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres.
Régimen de responsabilidades administrativas
Con el objetivo del fortalecimiento al Servicio Exterior Mexicano y con ello de la diplomacia del
país, la reforma incluyó modificaciones en el régimen de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, con lo cual estará alineada a los principios y lineamientos de aplicación
general de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que establece las
competencias y obligaciones de los servidores públicos, así como las sanciones aplicables por los
actos u omisiones en que incurran.9 Además de incorporar las faltas administrativas conforme a
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca armonizar la actuación de los
miembros del Servicio Exterior, de manera que se amplió el catálogo de principios de observancia
general, reflejando así los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen
el servicio público y que se encuentran contemplados en el artículo 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.10 Cabe mencionar que en la nueva Ley del SEM se pone
especial atención en la obligación que tiene todo servidor público de presentar su declaración de
situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal ante las
autoridades competentes, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Otro cambio significativo consistió en la actualización de las sanciones administrativas,
permitiendo redefinir las conductas que se consideran faltas no graves y faltas graves con base
en los abusos que se han dado en torno a las actividades diplomáticas y consulares. De acuerdo
con lo establecido, las conductas de los servidores públicos que ameritan faltas administrativas no
graves son las omisiones y las violaciones a la obligación de actuar con apego a la legalidad e
imparcialidad en el desempeño de sus funciones, mientras que se sanciona como falta grave el
uso ilícito de correos oficiales, valija diplomática y franquicias. Las sanciones por faltas
administrativas graves consistirán en la suspensión o destitución del empleo, sanción económica
o inhabilitación temporal, y serán resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA). En este sentido, fue modificado el sistema disciplinario con el propósito de que la Ley
refleje las recientes reformas legales y constitucionales en relación con el Sistema Nacional
Anticorrupción, a fin de prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los actos de
corrupción. A partir de la reforma, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios se encontrará
facultada para conocer de las faltas que requieran la aplicación de sanciones administrativas,
independientemente de que el miembro del Servicio Exterior se encuentre en activo o no.
Para prevenir la comisión de faltas administrativas y actos de corrupción, la Ley contempla habilitar
a los órganos internos de control de la Administración Pública de la Federación para que
implementen acciones que sirvan de guía a los miembros del Servicio Exterior y estos actúen
9

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, 18 de julio de 2016.
Consultado el 30 de marzo de 2018 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf
10
Ídem.
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conforme a la norma en situaciones que pudieran presentarse en el desempeño de sus funciones,
en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, los servidores públicos se
encuentran obligados a atender el código de ética emitido por los órganos internos de control.11
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación era necesario que la nueva Ley
modificara el procedimiento disciplinario de faltas graves debido a irregularidades presentes en el
proceso que violaban el derecho a una defensa adecuada, al impedir que el afectado tuviera una
representación efectiva, así como su participación en todas las etapas del proceso, y al no
otorgarle un plazo suficiente para formular su respuesta y ofrecer sus pruebas, de forma que
dichos aspectos fueron contemplados y modificados en el nuevo documento. Las reformas
realizadas en la Ley permiten la aplicación efectiva de las sanciones vigentes y con el nuevo
procedimiento disciplinario se resuelven las contradicciones previas frente a los principios
constitucionales del procedimiento de sanción de faltas graves y se ofrecen las herramientas
necesarias para mejorar la acción del Servicio Exterior Mexicano en el combate contra la
impunidad y la corrupción. Asimismo, las modificaciones antes mencionadas contribuyen al
fomento del debido desempeño de la función pública.
Transparencia y rendición de cuentas
Por otra parte, y considerando que la transparencia constituye uno de los principios normativos
que rigen las actividades diplomáticas, la reforma a la Ley del SEM busca que el trabajo y
desempeño de los miembros del Servicio Exterior se encuentren sujetos a las reglas de
transparencia y rendición de cuentas de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.12 Hasta la fecha la Secretaría de Relaciones
Exteriores ha presentado recientemente, y de manera voluntaria, informes de avances
programáticos y presupuestales; sin embargo, debe existir un mecanismo de rendición de cuentas
que garantice que el público en general tenga acceso a información oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y completa. Siguiendo este orden el artículo 19BIS establece que, los
embajadores y cónsules generales deberán presentar anualmente y por escrito ante el Senado de
la República, un informe general de actividades en el que den a conocer las acciones que han
realizado en su circunscripción durante el año anterior inmediato.
El mencionado informe deberá ser presentado por el titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores en enero de cada año. Asimismo, la nueva Ley del Servicio Exterior establece que los
titulares de las Misiones Diplomáticas permanentes, Embajadas, Oficinas de Enlace y Consulados
Generales están obligados a presentar un informe anual ante el Senado de la República al inicio
del primer período ordinario de sesiones, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.13
Estas disposiciones buscan dar respuesta a la ausencia de un sistema formal de rendición de
11

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, op. cit.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada el 4 de mayo de 2015 con el objetivo de
establecer los principios y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Diario Oficial de la Federación, “Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Consultado el 2 de abril de 2018 en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
13
Cámara de Diputados LXIII Legislatura, “Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano”, op. cit.
12
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cuentas a través del cual los legisladores pudieran ser informados sobre el ejercicio de las
funciones de los embajadores y cónsules mexicanos, en convergencia con el marco establecido
para ello por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Cabe mencionar
que como parte de la reforma se aprobó establecer, como caso excepcional, la reserva de
información cuando se trate de asuntos cuya difusión pudiera ocasionar un daño a los intereses
nacionales.14
Según lo dispuesto en la nueva Ley del Servicio Exterior, todos los servidores públicos que formen
parte de delegaciones para representar al país en conferencias y reuniones internacionales
también están obligados a rendir cuentas de su participación en tales eventos. En este sentido,
todo servidor público debe informar sobre su arribo y actividades a los Jefes de Misión o Jefes de
las Representaciones Consulares, según corresponda.15
Tabla 2. Principales modificaciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Tema
•
•
•
Redimensión de
beneficios
•
•
•

•
•
•

Fortalecimiento del
Servicio Exterior
Mexicano

14
15

•

Reformas
Incremento de la edad de jubilación de los miembros
del SEM de 65 a 70 años.
Otorgamiento de pensión al momento del retiro.
Incorporación de ayuda para el pago de guarderías,
educación preescolar, básica, media y superior,
para hijos o hijas de los cónyuges, concubinas o
concubinarios que vivan con los miembros del SEM
en su lugar de su adscripción.
Inclusión de pagos de pasajes del lugar de
adscripción a México.
Otorgamiento de seguro de gastos médicos para
familiares.
Autorización de licencias de paternidad por 5 días
laborales con goce de sueldo, aplicable también en
caso de adopción.
Impulsar el desarrollo profesional de los miembros
del SEM.
Eliminación del requisito de edad (30 años máximo)
para ingresar al Servicio.
Designación del personal temporal por el Secretario
de Relaciones Exteriores para un período máximo
de 8 años. El personal temporal no podrá exceder el
18% del total de plazas del Servicio.
El Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en
materia de política exterior y actividades
diplomáticas, a aquellas personas que sean
designadas para ser embajadores o cónsules
generales y no pertenezcan al Servicio Exterior.

Ídem.
Ídem.
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•
•
•
•
•

•
Igualdad sustantiva

•

•
•
•

•
•
•
Régimen de
responsabilidades
administrativas

•
•

Toda adscripción en el extranjero y en México del
personal de carrera será ajustada a una rotación
programada.
Reducción de 7 a 5 rangos para el personal de la
rama técnico-administrativa.
Inclusión de un ajuste salarial conforme a las
adscripciones de los diplomáticos.
Creación de nuevas plazas, tanto para la rama
administrativa como para la rama diplomáticaconsular.
Creación de la Subcomisión de Análisis y
Prospectiva para emitir recomendaciones sobre los
esfuerzos de profesionalización.
Incorporación de un lenguaje inclusivo para
hombres y mujeres.
Garantizar a las mujeres la oportunidad de
representar a México en el plano internacional y de
participar en la labor de las organizaciones
internacionales.
Restablecimiento de las condiciones de igualdad de
oportunidades para las mujeres del SEM.
Fomento de una mayor participación de las mujeres
en la toma de decisiones de los órganos del SEM.
Incorporación en el Reglamento de la Ley del
Servicio Exterior Mexicano de una disposición que
establezca la elaboración de estadísticas
desagregadas por género, rango o jerarquía, que
muestren el porcentaje de mujeres en el Servicio
Exterior del país.
Inclusión de sanciones administrativas por
hostigamiento y acoso sexual.
Incorporación de faltas administrativas conforme a la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Establecimiento de la obligación de los servidores
públicos de presentar su declaración de situación
patrimonial, de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal.
Actualización de las sanciones administrativas para
faltas no graves y faltas graves.
Otorgamiento de facultades a los órganos internos
de control de la Administración Pública de la
Federación para que vigilen la actuación de los
miembros del SEM y actúen conforme al Sistema
Nacional Anticorrupción.
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•

Transparencia y
rendición de cuentas

•
•

Establecimiento de la obligación de los embajadores
y cónsules generales de presentar anualmente y por
escrito ante el Senado de la República, un informe
general de las actividades realizadas en su
circunscripción durante el año anterior inmediato.
Presentación de informe anual de los titulares de las
Misiones Diplomáticas permanentes, Embajadas,
Oficinas de Enlace y Consulados Generales.
Rendición de cuentas por parte de todos los
servidores públicos que integren las delegaciones
para representar al país en conferencias y reuniones
internacionales, respecto a su participación en
dichos eventos.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Cámara de Diputados.

Estado actual de la diplomacia a nivel internacional
Ante la actual coyuntura internacional, la diplomacia -en todos sus alcances-, es una de las
principales herramientas para mantener los compromisos internacionales que se han ido
adoptando en los últimos años, tanto multilateralmente, como bilateralmente. Por lo tanto, los
acercamientos entre representantes diplomáticos serán cada vez más necesarios para mantener
el orden de la gobernanza global, especialmente frente a una nueva oleada de gobiernos
proteccionistas que buscan dar prioridad a la agenda nacional y se alejan de sus compromisos
internacionales. Aunado a lo anterior, el incremento en los presupuestos de defensa de un
importante bloque de países líderes alrededor del mundo resalta como un punto a contrarrestar
por medio de estrategias donde la diplomacia adopta un importante papel en las negociaciones
internacionales. Por ende, la mayoría de las naciones del mundo necesitan mantener redes
diplomáticas exitosas.
De acuerdo con el Índice Global de Diplomacia de 2017,16 publicado anualmente por el Lowy
Institute, México cuenta con 80 Embajadas en el mundo, 66 Consulados y/o Consulados
Generales, 7 Misiones Permanentes y obtuvo el lugar número 13 dentro del rango de los países
miembros del G20, el lugar número 10 dentro de la clasificación de países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en ingles) y
el lugar número 14 en el ranking general del centro de pensamiento (donde se incluyen 60 países).
De acuerdo con este índice, el tamaño de la red diplomática de un país es solo un indicador de la
eficacia de su diplomacia y destaca que comúnmente, los recursos tanto de personal y de
financiamiento tienden a ser un problema para muchos. Cabe resaltar que, Estados Unidos, China,
Francia, Rusia y Japón -en este orden- son los países que cuentan con las mejores clasificaciones
en dicho índice.17
16

El Índice de Diplomacia Global del Lowy Institute se extiende a 60 países, clasificando las redes diplomáticas más importantes
del mundo, enfocándose en la extensión y alcance de estas. El resultado del ranking surge mediante un cálculo del total de la
población , el PIB anual del país, y el total de sus adscripciones diplomáticas.
17
Lowy Institute, “Global Diplomacy Index: 2017 Country Ranking”. Consultado el 2 de abril de 2018 en:
https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_rank.html
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Sin embargo, actualmente en Estados Unidos, a más de un año de gobierno de Donald Trump, de
un total de 188 adscripciones en el exterior, la administración estadounidense cuenta con 56
vacantes en 46 países y 10 organismos internacionales, lo cual afecta la influencia de la
diplomacia estadounidense nivel mundial, especialmente cuando estas vacantes incluyen
posiciones en países estratégicos para el actual contexto internacional como Corea del Sur, Arabia
Saudita y Turquía.18 Aunado a esto, merece mención especial la renuncia de la ex embajadora en
México, Roberta Jacobson, quien dejó su puesto el pasado 5 de marzo. Cabe recordar además la
reciente decisión del Presidente Trump de reemplazar al Secretario de Estado, Rex Tillerson, con
el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), Mike Pompeo, lo
cual podría suponer un enfoque más beligerante en la diplomacia estadounidense.
Destaca también que de acuerdo con el Índice Global de Diplomacia de 2017, China pasó del
tercer al segundo lugar en comparación con el 2016. Esto se manifiesta en que el país inauguró
10 nuevas embajadas o consulados desde 2016 en África Central, América Central, el Caribe, el
Pacífico y Asia Central. Este ascenso, relegó a Francia al tercer lugar, a pesar de que la red
diplomática francesa se mantuvo intacta.19 Por lo tanto, al mismo tiempo en que Estados Unidos
parece dejar un vacío en la diplomacia tradicional y en su liderazgo China busca identificar adoptar
el papel de un nuevo líder mundial, impulsando la diplomacia del Estado en diversas regiones del
mundo como América Latina y Asia, promoviendo mediante diversos canales diplomáticos una
China que se plantea como un “actor internacional responsable”.
Por otra parte, es relevante destacar que aun cuando el servicio exterior ha sido una de las
carreras más dominadas por los hombres, en las últimas décadas la participación de las mujeres
se ha incrementado notablemente. De acuerdo con cifras del 2014, a nivel internacional el total de
mujeres embajadoras constituyó entre el 25% y el 40%. Los Estados que registraron mayor
representación femenina en estos cargos son: Finlandia con 44%, Filipinas con 41%, Suecia con
el 40%, Noruega con 33%, Estados Unidos con 30%, Canadá con el 29% y Colombia con el 28%.20
Los países nórdicos constituyen la región con el porcentaje más alto de nombramientos de mujeres
embajadoras (35%), mientras que Medio Oriente y Asia cuentan con porcentajes muy bajos de
representación femenina, con el 6 y 10% respectivamente. Por su parte, América Latina cuenta
con una representación de mujeres embajadoras de 18%.21 A su vez, las mujeres embajadoras
comúnmente son asignadas a representaciones en países más pequeños o bien, se asignan en
representaciones que cuentan con varias adscripciones, es decir, están a cargo de embajadas
pequeñas en naciones menos poderosas o relevantes.
18

Tracy Wilkinson, “Trump receives new foreign ambassadors, but he's yet to name U.S. envoys to major postings”, LA Times, 28
de marzo de 2018. Consultado en la misma fecha en: http://www.latimes.com/nation/la-fg-trump-ambassadors-20180328story.html
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Alex Oliver y Erin Harris,“2017 Global Diplomacy Index: Asia’s ties to the world” Lowy Institute, 20 de diciembre de 2017.
Consultado el 2 de abril de 2018 en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/2017-global-diplomacy-index-asias-ties-world
20
Ann Towns y Birgitta Niklasson. “Gender, International Status, and Ambassador Appointments”, Foreign Policy Analysis, Volume
13, Issue 3, 1 July 2017, Pages 521–540. Consultado el 28 de marzo de 2018 en: https://academic.oup.com/fpa/article-abAmérica
stract/13/3/521/2625550 by guest on 13 March 2018
21
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Por ende, aunque la representación de mujeres titulares en embajadas ha crecido en los últimos
años, este rubro continúa siendo dominado por los hombres. En la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, si bien el 50% de los servidores públicos son mujeres, la distribución en los
cargos no es equitativa, ya que en los puestos de mandos medios y superiores se registran
importantes diferencias de género. Actualmente, en la Cancillería mexicana el 58% de los jefes de
departamento son mujeres, frente a un 46% de subdirectoras, 42% de directoras de área, 25% de
directoras generales adjuntas y 25% de directoras generales, dejando ver que la movilidad
ascendente sigue presentando obstáculos.22 En América Latina la inequidad de género en la
diplomacia se ve reflejada en los distintos niveles, en Chile, por ejemplo, sólo 100 de los 500
funcionarios son mujeres y la mayoría se concentra en los cargos de menor rango.
En la mayoría de los países, existe una tendencia de que el servicio exterior sea el servicio público
más profesionalizado del gobierno. Por ende, algunas naciones buscan desarrollar y retener el
personal más capacitado, especialmente para que logren hacer una carrera profesional dentro de
esta dependencia gubernamental. En este sentido, destaca que la edad de jubilación en algunos
países ha incrementado argumentando que obligar a funcionarios a retirarse de sus labores
cuando aún cuentan con la voluntad y facultades para hacerlo, resulta en el desaprovechamiento
de la experiencia acumulada. Por ejemplo, en Estados Unidos, la edad de jubilación es de 65 años
y se encuentra establecida en el Foreign Service Act de 1980. Sin embargo, esta ley no limita la
edad para nombramientos políticos del Departamento de Estado. Ante esto, la Asociación
Estadounidense del Servicios Exterior (American Foreign Service Association) destaca que un
importante número de miembros que desean que la edad de jubilación se eleve al menos a los 67
años ya que "la preparación diplomática del Estado se pone en peligro debido ante la falta de
personal y de experiencia en puestos claves".23
En Corea del Sur la jubilación de diplomáticos se da a los 60 años; en Chile, el retiro de los
funcionarios de carrera se da a los 67 años; en Guatemala y El Salvador24 el retiro para el personal
del Servicio Exterior es a los 65 años, y en España y Brasil los diplomáticos pueden jubilarse hasta
los 70 años.25 Resalta el caso de Argentina, donde el Gobierno del Presidente Mauricio Macri,
promovió en el 2017 una serie de modificaciones al sistema de jubilación el cual considera "no es
sostenible". De acuerdo con información del Centro de Economía Política Argentina, en el caso de
los diplomáticos argentinos, se registran 353 jubilados que reciben en promedio 187 mil pesos
argentinos, lo cual le cuesta al Gobierno alrededor de 857 millones (pesos argentinos) por año.
Por tanto, la reforma promovida por Macri, entre otras cosas, busca elevar el porcentaje de
aportaciones mensuales de los funcionarios aportes para solventar sus futuras jubilaciones.
Sea como fuere, alrededor del mundo hay una tendencia en la que se buscan mitigar las brechas
del personal, así como aprovechar la experiencia acumulada por el personal diplomático,
22
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entrelazándose con la idea de asegurar que funcionarios más jóvenes obtengan medios para
ascender y profesionalizarse. El desafío entonces se percibe en la necesidad de crear más plazas
y oportunidades en los servicios diplomáticos del mundo.

Consideraciones finales
En los últimos años, las interrogantes sobre la diplomacia como herramienta de Estado se han
intensificado, ya sea por la incorporación de nuevos actores que representan ciertos intereses a
nivel internacional, lo cual resulta en la necesidad de desarrollar nuevas estrategias y habilidades
para fomentar exitosamente la diplomacia de los Estados.
Por tanto, los países se encuentran obligados a impulsar nuevos canales de comunicación y
reforzar los ya existentes, para así lograr que, bajo un orden multilateral, se haga frente a los
actuales problemas globales, al mismo tiempo en que los ministerios y diplomáticos alrededor del
mundo deberán profundizar relaciones con estos nuevos actores.
En este sentido, la importancia de fortalecer al servicio diplomático en México se antoja oportuno,
especialmente si se busca desarrollar funcionarios de Estado que logren especializarse conforme
a los cambios que se presentan en las relaciones internacionales. Las reformas a la mencionada
Ley buscan dar lugar a un marco legal sólido que permita al país afrontar los actuales retos
internacionales.
De igual manera, las enmiendas a la Ley del SEM forjan un camino para que, actores
experimentados y especializados en otras dependencias del gobierno y de la sociedad civil,
puedan auxiliar de manera regularizada e institucionalizada en las actividades de política exterior
del Estado mexicano.
Asimismo, se requiere asignar los recursos humanos y financieros correspondientes para ejercer
una diplomacia eficiente, tal como argumenta el Dr. Jorge Schiavon, Director de la División de
Estudios Internacionales (DEI) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien
señala que “una política exterior pobre es una pobre política exterior”. En este sentido, la
importancia de asignar los recursos necesarios para desempeñar exitosamente las labores del
Servicio Exterior, recientemente se ve reflejado con el aumento al financiamiento de la red consular
mexicana en Estados Unidos para contrarrestar los desafíos que los connacionales enfrentan en
las cortes migratorias estadounidenses, lo cual se incrementó gracias a la política migratoria
restrictiva promovida por la administración del Presidente republicano Donald Trump.
Por su parte, avanzar con cuestiones como la igualdad de género en la diplomacia, refleja un
compromiso no solo en la política nacional, sino en las obligaciones adoptadas en diversos
tratados internacionales en la materia.
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Las modificaciones, además de atender ciertas necesidades específicas del personal del Servicio
Exterior Mexicano, atienden el desafío de coordinar con orden y congruencia la política exterior
mexicana con otros actores a nivel interno. Por ende, se reconoce la importancia emanada en
esfuerzos para promover la política internacional del país por parte de otras dependencias, tal
como los que surgen de la diplomacia parlamentaria. Esto, ayuda a modernizar la estrategia que
busca mantener la posición de México como un actor relevante ante el mundo que promueve la
cooperación en materia comercial, para el avance de la agenda de desarrollo sostenible y para la
promoción de derechos humanos, al mismo tiempo en que promueve sus intereses apegándose
a los principios de la política exterior mexicana.
Es por esto, que la misma Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió su agradecimiento al
Senado de la República y a la Cámara de Diputados, por reformar la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, con la cual, de acuerdo con la SRE, se “contarán con mejores herramientas para
ejecutar de manera eficaz la política exterior de México, y defender y hacer valer los intereses de
nuestro país en el exterior”.26
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto
la realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior
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actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además
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