
Lic. Andrés Manuel López Obrador  

Presidente de la República  

Presente. 

 

Los empleados locales de los Consulados de México en Estados Unidos por este medio, 

manifestamos nuestro extrañamiento y descontento ante los despidos masivos de nuestros 

compañeros en varias Representaciones Consulares; actos contrarios, realizados en menos de 

veinticuatro horas, de lo declarado por el Canciller Marcelo Ebrard, en la Conferencia Matutina 

del Presidente López Obrador el pasado 22 de diciembre.  

A pesar de que el Canciller reconoció las injusticias laborales a las que nos encontramos 

sometidos los empleados consulares de México en EUA, y a días de que termine termine el año, 

cuando muchos de nosotros nos encontramos de vacaciones, o en casa por situación de COVID-

19, en algunos Consulados iniciaron las notificaciones de despido de empleados. 

Las bajas se han justificado por diversos motivos, que van desde el vencimiento de la visa tipo 

A2 dentro de los próximos tres meses, por la no renovación de dicha visa, y hasta por el clásico 

pretexto de recorte presupuestario, o simplemente, por la facultad de poder que tienen los 

Cónsules Generales.  

Es evidente que no hay un criterio general y equitativo, hay un discurso contradictorio entre las 

Representaciones de proporciones y circunstancias nunca antes vistas. 

Lamentablemente, estamos constatando que aún existen prácticas autoritarias y al margen de la 

ley que la 4T no puede o no quiere erradicar. 

Es del dominio público que algunas de Representaciones son dirigidas por funcionarios 

egocéntricos, controladores, enfermos de poder y soberbia que faltan el respeto a su país y a 

nosotros los que alzamos la voz para eliminar la corrupción, nos callan despidiéndonos.  

Nosotros, los empleados consulares, también somos trabajadores migrantes y a pesar de que 

nuestra labor es velar por los intereses de nuestros compatriotas en el exterior estamos 

desprotegidos laboralmente por el mismo gobierno.  

En 2015, los empleados Consulares en general iniciamos un movimiento por nuestros derechos 

laborales y a cambio recibimos un ultimátum dirigido a los portadores de visa A2, el cual llega a 

su término el próximo 23 de agosto, y casualmente justo después del Canciller dar una esperanza 

de regularización laboral de seguridad social para los A2, se presenta esta ola de despidos 

masivos directamente contra potenciales beneficiarios. 



Compañeros con más de diez y hasta veinte años de trabajo continuo han sido dados de baja, 

sin la más mínima consideración de ningún tipo y ahora, en la etapa más crítica de la pandemia 

en México, los despiden pretendiendo que estén en posibilidades de incorporarse al sector 

laboral después de estar años fuera de su país. 

Fueron cinco años, dos de esta administración, donde el Gobierno mexicano no se pronunció al 

respecto de la regularización de nuestros derechos laborales; los esfuerzos de este Comité 

fueron subestimados e ignorados, y ahora con la situación rebasada por el tiempo y tomando de 

pretexto la nota del Departamento de Estado y la pandemia, se justifica la falta de voluntad, 

compromiso y lealtad hacia una parte importante de la clase trabajadora mexicana, que 

orgullosamente llevamos el nombre e imagen de nuestro país muy alto en todo el territorio de los 

EUA. 

Pedimos de la atención inmediata del Canciller Marcelo Ebrard y de nuestro presidente Andrés 

Manuel López Obrador, para los compañeros que están siendo despedidos de manera arbitraria 

y autoritaria, acentuándose su situación de vulnerabilidad por la pandemia; muchos de nosotros 

no tenemos un lugar al que regresar por la falta de patrimonio, ya que se nos ha privado de la 

seguridad social, en estos momentos tan difíciles de pandemia somos el único soporte para 

nuestras familias en México, aportando así al envío de remesas.  

Irónicamente nuestro propio país nos ‘deporta’ y arroja a formar parte de las estadísticas de 

desempleo, sin ningún tipo de prestación social, después de haber trabajado por años al servicio 

del estado. 

Los empleados locales nos unimos y solidarizamos con nuestros compañeros, mañana puede 

ser cualquiera de nosotros.  

Pedimos al gobierno de la 4T la justicia que prometió hace tres años, confiamos en ella y  la 

apoyamos, ahora queremos resultados.  

 

Atentamente, 

 

Comité Nacional de Empleados Locales 

 

 

 

 

 

 

 

Cc. Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón. Secretario de Relaciones Exteriores. 


