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CONSULTA POPULAR ANTICORRUPCIÓN

La Embajada de Colombia en El Cairo instaló la mesa de votaciones durante la

semana del 20 al 26 de agosto, en horarios de 8 a.m. a 4 p.m., con el fin de que

los colombianos inscritos en el censo electoral tuvieran la oportunidad de ejercer

su derecho de participación en la Consulta Popular Anticorrupción. Esta constaba

de siete preguntas con el fin de que los ciudadanos aprobaran o rechazaran

aspectos relacionados con el salario y periodo de funcionarios públicos,

contratación con el Estado, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Para que los mandatos de esta consulta popular, realizada por primera vez en la

historia del país, fueran aprobados, era necesario obtener al menos 12.140.342

votos -la tercera parte del censo electoral-. La participación en esta Embajada fue

del 14% sobre el total del censo y a nivel total fue del 32% con lo cual no alcanzó

al umbral establecido. El apoyo al “Sí” fue masivo y obtuvo entre el 99,02% y el

99,6% de respaldo en las siete preguntas.

Jurados de votación, Embajador Alfonso Soria Mendoza y Cónsul Nicolás Rincón Moncaleano 

Embajada de Colombia en Egipto



BOLIVIA: El 6 de agosto de 2018, en el Simón Bolívar Square, se llevó a

cabo una ceremonia de conmemoración del “193 Aniversario de la

Fundación de Bolivia”. La celebración fue enaltecida con una ofrenda

floral frente al busto del Libertador Simón Bolívar. Este evento contó con

la presencia del cuerpo diplomático de los países latinoamericanos, con

presencia en Egipto, al igual que España y Portugal. El Embajador Alfonso

Soria Mendoza asistió a la grata celebración.

ECUADOR: El 12 de agosto se celebró el Día Nacional de Ecuador en

Egipto, en el que la comunidad ecuatoriana residente en ese país y

amigos de Ecuador, conmemoraron el aniversario del Primer Grito de la

Independencia del 10 de agosto de 1809. El evento tuvo lugar en el Hotel

Mariott y contó con la presencia de autoridades locales, miembros del

cuerpo diplomático de diversos países, entre ellos el Embajador Alfonso

Soria Mendoza.

ARGENTINA: El 16 de agosto en la Plaza Nadi El Seid, y con ocasión del

Día del libertador José de San Martín, tuvo lugar la ofrenda floral en el

monumento a este libertador. El evento contó con la participación de

Misiones Diplomáticas de América Latina, España y Portugal, al cual

asistió el Embajador de Colombia, Alfonso Soria Mendoza.

DÍAS NACIONALES



Embajador Alfonso Soria Mendoza y Embajador de Palestina en Egipto Excm Diab Allouh

El 13 de agosto, en las instalaciones de la Embajada de Colombia, se llevó

a cabo la visita protocolaria del Embajador de Palestina acreditado en la

República Árabe de Egipto, Excm Diab Allouh. El Embajador Allouh,

agradeció a Colombia por el reciente reconocimiento del Estado

palestino, y posteriormente intercambiaron diferentes puntos de vista

sobre la realidad palestina, la importancia del apoyo por parte de la

comunidad internacional al proceso de paz y a la consolidación de ese

estado como como una nación independiente y autónoma.

Visita del Embajador de Palestina
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Noticias de interés
- Canciller Carlos Holmes Trujillo presentó los avances de la estrategia para

atender la migración de venezolanos

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-carlos-holmes-trujillo-

presento-avances-estrategia-atender-migracion

- Colombia oficializa su retiro de Unasur

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-oficializa-su-retiro-

unasur

- Antigua y Barbuda anunció la eliminación del visado de turismo para

colombianos http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/excelente-noticia-

antigua-barbuda-anuncio-eliminacion-visado-turismo-colombianos

Próximas actividades
- PUTCHIPU´U – El oficio de la palabra: La obra exhibe, en 25 paneles a todo

color, aspectos determinantes del oficio del palabrero Wayuu. Fue presentada

con el apoyo del Instituto Cervantes durante julio y agosto en El Cairo y

estará expuesta desde el 6 hasta el 30 de septiembre en Alejandría.

- Ciclo de cine – con base en la obra literaria de Gabriel García Márquez: El

17 y 18 de septiembre a las 6:30 pm se llevará a cabo en el Spanish Cultural

Center (El Cairo) una muestra de cine colombiano, en colaboración con el

Instituto Cervantes. Las películas a presentar son: “Del amor y otros

demonios” y “Gabo, la magia de lo real”.

- Ciclo de cine – Festival De Cine Iberoamericano. Del 26 de septiembre al 2

de octubre se realizará el Festival de Cine Iberoamericano en Sawya Cultural

Center, en colaboración con la Embajada de España. La película a presentar

por Colombia es “Keyla”.
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