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Canciller Carlos Holmes Trujillo

Colombia viene (al Consejo de Seguridad de la ONU) a 
pedir el apoyo a la entrada de ayuda humanitaria a 
Venezuela: Canciller Carlos Holmes Trujillo

Nueva York (ene. 26/19). El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia,
Carlos Holmes Trujillo, pidió este sábado en el Consejo de Seguridad de la
ONU, “el apoyo a la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela”.

“Colombia ha acogido, con responsabilidad, solidaridad y sentido humanitario
más de un millón de migrantes procedentes de Venezuela, no obstante
nuestras limitadas capacidades y recursos”, indicó el Canciller Trujillo, quien
también aseguró que “tan evidentes son las nefastas consecuencias de los
atropellos en materia económica, política y social de la dictadura, que ha
provocado el éxodo de más de 3 millones y medio de personas, quienes han
abandonado con desesperación y desesperanza su tierra en búsqueda de
sosiego y oportunidades... Colombia, como país vecino de Venezuela, conoce y
sufre las consecuencias”, puntualizó.

Para conocer la noticia completa por favor ingrese a:
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-viene-consejo-
seguridad-onu-pedir-apoyo-entrada-ayuda-humanitaria-venezuela
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Desde San Andrés Islas, Presidente Duque destacó
apoyo internacional frente a órdenes de captura para
miembros del ELN por actos terroristas en la Escuela
de Cadetes de Policía General Santander

San Andrés (ene. 26/19). El jefe de Estado señaló, desde el Taller
Construyendo País, que se han dictado órdenes de captura contra los
miembros del grupo armado ilegal por parte de los jueces de la República.

“La Fiscalía General de la Nación ha procedido con las circulares rojas,
hemos contado con el respaldo de Brasil, que exige, al igual que Chile, que
esos terroristas sean llevados a la justicia, como lo ha exigido la
Organización de Estados Americanos y el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos”, acotó el primer mandatario nacional.

El Presidente Iván Duque Márquez reiteró a los colombianos “que no
vamos a dejar que nos pisoteen como sociedad y vamos a garantizar que
esos criminales respondan a la justicia y, por lo tanto, le exigimos
respetuosamente al Gobierno de cuba que esos criminales sean
entregados a la justicia colombiana porque no existen protocolos para
legitimar un acto de barbarie como el que se cometió”.



El Gobierno de Colombia, ante los hechos ocurridos el 23 de enero de
2019 en la República Bolivariana de Venezuela:

1. Reconoce y expresa su pleno respaldo al presidente de la Asamblea
Nacional, Juan Guaidó, quien ha asumido en la fecha como Presidente
encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en atención a las
normas constitucionales y ante la ilegitimidad del régimen de Nicolás
Maduro.

2. Apoya el inicio del proceso de transición democrática en Venezuela en
el marco de su Constitución, a fin de realizar nuevas elecciones, en el más
breve plazo, con la participación de todos los actores políticos y con las
garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso
democrático.

3. Condena los actos de violencia ocurridos en Venezuela e insta al
régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas para garantizar el Estado
de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y recuperar la
paz social, en tanto se produce la transición del gobierno.

4. Ratifica su decisión de continuar apoyando firmemente la recuperación
de la democracia en Venezuela.



Nueva York (ene. 22/19). Como “una
reunión muy productiva” calificó el
Ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia su encuentro este martes
con el Secretario General de las
Naciones Unidas, António Guterres.

“Tratamos con él varios temas que
tienen que ver con la agenda de
Colombia con las Naciones Unidas”,
señaló el Canciller, quien explicó
que tuvo la oportunidad “de
agradecerle el informe que se
presentará mañana al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas por
su tono y por su contenido”.

“Repasamos la agenda integral de Colombia con esta organización, el
proceso de aplicación de reforma de la ONU en nuestro país, la situación
actual de la crisis migratoria y tuve oportunidad de agradecerle
nuevamente la diligente respuesta del sistema de Naciones Unidas a la
solicitud colombiana en materia de apoyo para hacerle frente a la crisis
migratoria”, informó el Ministro. “Repasamos lo relacionado con el plan de
respuesta regional para migrantes y refugiados de Venezuela” y “tratamos
la coyuntura regional”, añadió.

Para conocer la noticia completa por favor ingrese a:
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/reunion-muy-productiva-
califico-ministro-relaciones-exteriores-colombia-su-encuentro
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Iniciativa del Ministerio de Relaciones
Exteriores que busca motivar a los
colombianos a actualizar su localización a
través del Registro Consular

El Registro Consular es la información que proporciona cada
colombiano a la Cancillería: datos de identificación, lugar de
residencia en Colombia o en el exterior, información de viaje
fuera del país y persona de contacto en caso de emergencia.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

