CARTA ABIERTA
LA ASIGNATURA QUEDÓ PENDIENTE, SEÑOR SECRETARIO.
C. Dr. Luis Videgaray Caso,
Secretario de Relaciones Exteriores
Hoy, señor secretario, me veo precisado a dejar constancia pública de mi inconformidad,
y reclamo firme y decidido al Estado mexicano, incluyendo a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a la Presidencia de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados, por la
poca o nula consideración que han mostrado hacia quienes somos ya jubilados del
Servicio Exterior Mexicano de carrera (SEM), una vez que concluimos -por cierto, de
manera forzada- nuestra etapa de vida laboral. También reclamo a los que estando
activos en el SEM, omitieron mostrar una mínima solidaridad con quienes han luchado
en procura de beneficios para los miembros de todos los rangos, pasados, actuales y
futuros del SEM. Seguro estoy que todos los jubilados del SEM coincidirán conmigo.
Señor secretario, reclamo porque durante más de una década, un pequeño grupo de
embajadores jubilados -al que desde hace tres años me honro en pertenecer y en
apoyar- han sostenido una dura y desigual lucha para que el Estado Mexicano atienda
las legítimas reivindicaciones y demandas para mejorar la Ley del SEM, siendo
repetidamente desdeñados.
Reclamo porque, final y sorpresivamente, este comienzo de 2018 fuimos testigos de
expresiones públicas de usted -las que pocos días después fueron endosadas por el
Presidente de la República-, reconociendo la excepcionalidad de las deplorables e
indignas condiciones de retiro de quienes entregan o entregaron su vida entera a servir
a México en el exterior, y calificándolas de Asignatura Pendiente del Estado Mexicano,
que se atendería mediante una reforma a las leyes aplicables para que se ofreciese y
otorgase el retiro digno a que se han hecho merecedores los miembros del SEM.
Pero ¿Qué sucedió a final de cuentas? Pues que se elaboró el proyecto de reformas a la
Ley del SEM, el que, curiosamente, se asemeja enormemente a las propuestas que los
citados embajadores jubilados cabildearon en los años anteriores ante los órganos
legislativos y que pese a convertirse en iniciativas de reforma aprobadas en comisiones,
fueron desechados al llegar al pleno cameral por presiones de las bancadas del partido
entonces en el gobierno, aduciendo argumentos espurios o, de plano, mentiras.
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Destaca el hecho de que, en esta ocasión, la SHCP bloqueó con argumentos burocráticos
llenos de insensibilidad política el acto de justicia que anhelaban los actuales jubilados
del SEM, asignando una muy simbólica ayuda de 50% de la miserable pensión que
reciben conforme a la vigente ley del ISSSTE, lo que representa sumas que irán de 2,500
a un máximo de 10,000 pesos adicionales a lo que ahora reciben, y, peor aún, siempre y
cuando la SRE procese oportunamente la solicitud de presupuesto necesario para que lo
reciban, los que aún sobrevivan, a partir de julio de 2019.
¿Por qué tan míseras sumas? Siempre se nos dice que es porque la Ley del ISSSTE
establece topes para el pago de las pensiones a los trabajadores del Estado. Pero la
verdad se encuentra inmersa en una oscura telaraña de disposiciones y acuerdos
inventados por la Secretaría de Hacienda, mediante los cuales el Estado Mexicano y el
Gobierno Federal eluden desde tiempos inmemoriales sus obligaciones pecuniarias con
quienes le sirven a través de toda su vida. Trato aquí de denunciar nuevamente el
sistema anacrónico, injusto y pernicioso que fija un tabulador salarial con sueldos y
sobresueldos bajos -sobre los cuales se efectúa el pago de cuotas al ISSSTE- a los que
agregan compensaciones desproporcionadamente altas que en la actualidad se acercan
a lo absurdo, pues hasta quintuplican el monto del salario, para cubrir un diferencial
salarial acumulado por siglos.
Por otra parte, vemos que a través de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores se
han entregado cientos de millones para programas de apoyo a los migrantes, mientras a
quienes han servido a dichos compatriotas durante toda su vida se les asignan recursos
que más parecen limosna.
Protesto asimismo, señor secretario, porque pomposamente se nos dice que el SEM
forma parte del sistema de seguridad nacional, es decir, a disposición de la Patria 365
días al año -junto a SEDENA, SEMAR, CISEN y otros entes y organismos-, pero que, a
diferencia del SEM, si cuentan con mecanismos adicionales y extraordinarios de apoyo
para sus jubilados, cosa que también sucede con el Poder Judicial, el aparato electoral,
Banco de México, la misma SHCP y todos los organismos del sector financiero estatal,
PEMEX, CFE, y muchos etcéteras, para los que el Estado Mexicano sí halló la forma de
otorgarles jugosas compensaciones adicionales a la pensión formal.
El SEM, como usted lo habrá comprobado, tiene un estricto sistema para garantizar la
excelencia en todos los rangos y durante toda la carrera; no es casualidad que hayan
salido del SEM dos de los tres premios Nobel con que se ha galardonado a mexicanos de Literatura a Octavio Paz y de la Paz a Alfonso García Robles. Sin embargo,
terminamos con una raquítica pensión y el Estado Mexicano no encuentra la forma de
compensar nuestros largos años de servicio. No pedimos compensaciones obscenas,
solamente justicia y equidad.
2

Por todo ello, señor secretario Videgaray: La Asignatura sigue pendiente. La voluntad
política que había manifestado inequívocamente en enero pasado -que le agradecemos
profundamente-, quedó a la larga en mero fuego de artificio y el acto de justicia para
dignificar la vejez de los actuales jubilados del SEM quedará para otra u otras
administraciones más coherentes con su decir y hacer.
La lucha continúa. Solamente el calendario nos puede detener y, aún en ese caso, otros
tomarán la estafeta.
Atentamente
Enrique A. Romero Cuevas
Embajador de México (r)
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