
 
 

Relatoría 

El Servicio Exterior Mexicano en el Bicentenario de la SRE: Retos y Perspectivas 
 

El presidente del COMEXI, Sergio Alocer, dio inicio al primer conversatorio COMEXI-

ASEM, el cual se ocupó de discutir sobre el quehacer, los logros y los retos del Servicio 

Exterior Mexicano (SEM). El Dr. Alocer describió este acercamiento como el punto de partida 

para desarrollar proyectos conjuntos en materia de divulgación, de estudio y de propuestas. 

 

De manera complementaria, el Emb. David Nájera, presidente de la Asociación del Servicio 

Exterior Mexicano (ASEM), destacó la importancia de este espacio de diálogo en el marco del 

bicentenario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la reciente convocatoria de 

ingreso al SEM. Explicó que el SEM se distingue por ser un servicio civil de carrera integrado 

por mexicanas y mexicanos sumamente calificados, de todos los orígenes y regiones del país y 

con una gran vocación de servicio y amor por México. 

 

Después de la introducción del Dr. Alcocer y el Emb. Nájera, la Emb. Angélica Arce asumió 

su posición como moderadora del conversatorio presentar una semblanza de los tres ponentes 

e inició el primer bloque del diálogo para examinar las funciones del SEM como la 

representación en el extranjero del Estado mexicano y la ejecución de su política exterior con 

base en los principios normativos contenidos en la Constitución. Como primera preguntas 

planteó: ¿cuál ha sido la importancia del SEM en la historia de México, en el Estado mexicano 

y en la política exterior del país? ¿Cómo ha crecido y se ha transformado? 

 

Para responder a esta interrogante, el Emb. Nájera tomó planteó que la SRE es uno de los 

primeros cuatro ministerios que establece la Regencia del Imperio entre septiembre y 

noviembre de 1821, constituyéndose originalmente como institución responsable de la política 

exterior e interior y con un formato de gobierno similar a la estructura gubernamental del Reino 

Español. Sin embargo, posteriormente, el ministerio se dividiría en las entidades que hoy se 

conocen como la Secretaría de Gobernación y la SRE. El Embajador argumentó que el papel 

fundamental del SEM en la política exterior de México fue, en distintos contextos y coyunturas 



 
históricas, generar el reconocimiento de México como nación independiente, abrir puertas al 

comercio, construir relaciones políticas y generar espacios de defensa. 

 

Éstas fueron labores claves no solo para los años posteriores a la independencia, sino que 

durante las diversas vicisitudes en el transcurso de la historia: la negociación de la deuda a 

mediados del siglo XIX, el combate al esfuerzo imperial de Napoleón, la negociación del 

reconocimiento del México revolucionario, la búsqueda de mercados alternativos después de 

la expropiación petrolera, el establecimiento del país como activo participante en el esfuerzo 

aliado durante la Segunda Guerra Mundial y en el trabajo de construcción del andamiaje 

multilateral de los organismos de las Naciones Unidas. El Embajador concluyó que la gestión 

diplomática ha sido fundamental en el mantenimiento de una política exterior activa en muchos 

escenarios y siempre de la mano de los intereses de la nación mexicana. 

 

La Emb. Arce presentó la segunda pregunta del bloque: ¿cómo ha respondido el SEM a los 

retos de la diplomacia económica comercial, de la promoción cultural turística, de la defensa y 

protección a mexicanos en el ámbito consular y a los retos globales como el cambio climático 

y las pandemias? ¿Debe ser un diplomático generalista o especialista? 

 

El Emb. Rojo, presidente de la Comisión de Personal del SEM, explicó que las funciones de 

promoción, ya sea económica, turística, comercial o cultural, son tareas que el SEM ha 

desarrollado a lo largo de muchos años en respuesta de las necesidades del Estado en distintos 

contextos históricos. A pesar de que durante la mayor parte del siglo XX se realizaron dichas 

funciones en colaboración con representantes de otras dependencias, actualmente el SEM las 

ha asumido plenamente con la correspondiente capacitación, por ejemplo, en el dominio de las 

tecnologías. Declaró que hoy se experimenta un proceso de modernización de estas funciones 

históricas. 

 

En cuanto a los temas multilaterales, mencionó que México ha desarrollado una presencia 

destacada en los escenarios mundiales lo que ha permitido consolidar acciones en temas de 

cooperación para el desarrollo, cambio climático entre otros. En el ámbito consular de igual 

manera se han desarrollado capacidades profesionales de operación especializada y eficaz. La 

práctica consular mexicana está a la vanguardia a nivel mundial en tema de prevención y 



 
protección de derechos de connacionales en el exterior y en cuanto a capacidades de emisión 

de documentos con mecanismos innovadores para que así los consulados puedan acercarse a 

los connacionales y brindarles un mejor servicio.  

 

Por último sugirió que se necesitan tanto generalistas como especialistas en el SEM, y de esta 

manera, se parte de una generación de cuadros generalistas que, a lo largo de la carrera, inclinan  

la formación en favor de la especialización en temas bilaterales, multilaterales y consulares 

formando agentes que estén capacitados. 

 

La Emb. Arce realizó la pregunta ¿Cuál es el carácter del SEM como servicio profesional de 

carrera? ¿Cómo hace el SEM para representar a México en el exterior en su complejidad y 

diversidad?, como la última del primer bloque. El Dr. Alcocer tomó la palabra para expresar 

su reconocimiento al SEM ya que durante el tiempo que trabajó en la SRE se percató de que es 

un cuerpo muy profesional que cumple con su labor independientemente de vaivenes políticos.  

Añadió que es un cuerpo muy ético que antepone los intereses del país sobre los intereses 

propios y defiende los derechos de los connacionales de manera sólida.  

 

Posteriormente, se presentaron dos testimonios, la Emb. Graciela Gómez quien mencionó que 

entrar al SEM ha sido una satisfacción profesional enorme, y Aida Gutiérrez, quien participó 

primero en la rama técnico-administrativa y posteriormente pasó a la rama diplomático 

consular apoyando a migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

 

La Emb. Arce compartió información sobre la convocatoria para ocupar 30 plazas en el SEM, 

y preguntó ¿qué perspectiva de carrera ofrece el SEM que egresan y cuáles son los perfiles 

profesionales son los ideales? 

 

El Emb. Rojo comenzó por hablar del tema de las plazas, en donde afirma que hay retos en 

cuestiones de Recursos Humanos, pero apunta su crecimiento en número de ingresos al SEM 

y hay un espacio para seguir fortaleciendo a la institución. Destacó que entrar al SEM implica 

tener un compromiso con el servicio público, y la mayor fuente de satisfacción proviene de 

cuando se contribuye a resolver los problemas de los mexicanos que viven fuera del país,. Sobre 

el tema del perfil profesional de los aspirantes, el Embajador aseguró que no existe una 



 
limitación expresa al respecto, pero que es más usual que los aspirantes sean egresados de 

carreras afines a las ciencias sociales. Sin embargo, han existido casos de estudiantes de 

ingenierías, e incluso medicina, que contribuyen a darle una nueva visión al SEM. Finalmente, 

agregó que el perfil profesional es solo parte de los atributos que se buscan, ya que también se 

le otorga importancia a las capacidades de análisis, la solución de problemas, el trabajo en 

equipo, la disciplina, la resiliencia, el compromiso por México, y la labor de servicio. 

 

La siguiente pregunta fue: dado que muchas de las principales responsabilidades en el SEM se 

dan a personas que no son miembros de carrera, ¿no sería conveniente que los jóvenes 

aspirantes ejerzan su profesión fuera del SEM en lugar de entrar a él recién egresados de la 

universidad? El Emb. Nájera opinó que existe una diferencia notable entre aquellos que 

pretenden hacer una carrera de vida del SEM, y aquellos que llegan de manera temporal. 

Destacó que aquellos que deciden entrar al Servicio Exterior son motivados por el deseo de 

hacer una carrera de vida y que están condicionados a una movilidad constante. El Emb. Rojo 

sumó que el tema del personal temporal está normado y no es un aspecto fortuito, sino que 

enriquece al Servicio Exterior. El Dr. Alcocer agregó que sería interesante llevar a cabo un 

estudio entre el COMEXI y el SEM para analizar la evolución de los servicios exteriores de 

otros países y observar cómo ha cambiado el tamaño, la capacitación, y la experiencia de estos 

en comparación con el mexicano en años recientes. 

 

Se presentaron dos videos testimoniales de personal del SEM, quienes hablaron de su 

experiencia. Pedro Márquez, miembro del SEM desde 2013 y agregado administrativo de la 

Embajada de México en Finlandia opinó que pertenecer al Servicio Exterior es el más alto 

grado de servicio al país. Oliver Contla, segundo secretario del SEM en Alemania, aseguró que 

trabajar dentro de la Cancillería lo ha llevado a distintos lugares del mundo, y que representar 

a México ha sido una experiencia de vida muy enriquecedora, así como también una gran 

responsabilidad. 

 

En el último bloque la Emb. Arce inició una reflexión sobre el acercamiento del SEM con 

organizaciones como el COMEXI para identificar espacios de encuentro que enriquezcan el 

diálogo sobre la política exterior e identifiquen oportunidades de mejora y preguntó a los 

panelistas ¿cuál debe de ser la forma de cooperación entre el SEM y el sector académico y los 



 
centros de investigación, como el COMEXI? El Emb. Nájera comenzó agradeciendo al Dr. 

Alcocer por su interés en buscar un espacio de encuentro entre ambos organismos. Opinó que 

en otros países es evidente que existe una relación mucho más estrecha entre la academia y la 

formulación de la política exterior, y que México puede hacer un trabajo mucho mejor en este 

rubro.  

 

La siguiente pregunta formulada fue ¿cómo pueden beneficiarse los miembros del SEM de una 

cercanía con el COMEXI y viceversa?  El Dr. Alcocer,  quien respondió que para el COMEXI 

es de beneficio esta relación para contribuir e influir en la opinión pública y destacó que el las 

propuestas conjuntas pueden beneficiar al COMEXI por la gran experiencia de campo que tiene 

el SEM. La última pregunta propuesta por la Emb. Arce fue ¿qué papel cree la ASEM y los 

diplomáticos que deberían de tener los de grupos de pensamiento para la acción internacional?  

El primero en contestar fue el Emb. Nájera quien considera que la labor de un diplomático es 

enriquecida con el trabajo de los actores privados y públicos.  En el SEM se buscan nuevos 

espacios de actualización y vinculación, por lo cual el COMEXI es un actor clave.  

 

En la sesión de preguntas y respuestas hubo mucho interés en conocer los requisitos y 

habilidades que se necesitan para entrar al SEM. Quien contesto estas preguntas fue el Emb. 

Rojo quien reiteró la importancia de la preparación académica para desarrollar las capacidades 

y hacerlo con convicción y seguridad.   

 

Finalmente, el Dr. Alcocer agradeció a los panelistas por estar presentes y compartir tan 

enriquecedoras ideas, reflexiones y comentarios.  El Emb. Nájera agradeció al COMEXI por 

la organización de estos espacios, esperando que esta primera actividad se pueda repetir para 

seguir acercando la práctica de los diplomáticos a los actores privados y públicos.  Finalmente, 

el Embajador Rojo de igual manera agradeció a todos los presentes, deseándole suerte a los que 

próximamente harán su examen del SEM.  


