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Este 9 de abril, el Consulado General de Colombia en 

Ciudad de México -con el apoyo de la Dirección de Asuntos 

Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano de la 

Cancillería, y la Unidad para las Víctimas-, se unió a la 

conmemoración del Día Nacional de la Memoria y 

Solidaridad con las Víctimas. El Cónsul General, Luis 

Oswaldo Parada Prieto, saludó a las víctimas presentes, les 

reiteró la disposición del consulado de asistirles en México, 

les invitó a cantar el himno nacional y a guardar un minuto 

de silencio en memoria, y como homenaje, a sus seres 

queridos ausentes por causas asociadas al conflicto 

armado. 

NOTA COMPLETA EN: http://bit.ly/2GkfMlQ	   
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México (abr. 4/19). En el Consulado General de Colombia en México se 

celebró un desayuno con asociaciones de colombianos en México, 

encuentro encabezado por el Cónsul General, Luis Oswaldo Parada Prieto, 

la Cónsul Constanza Lucía Sánchez Gómez y con presencia de otros 

funcionarios del área de Asistencia Social y la multiplicadora del 

programa Colombia Nos Une. 

Entre las organizaciones representadas estuvieron la Asociación de 

Mujeres Colombianas en México; la Unión de Asociaciones Colombianas 

en México; la Asociación ‘Colombia en el Estado de Puebla, ACOLPUEBLA’; 

el Centro Cultural Estampas de México; y las asociaciones Me muevo por 

Colombia; Los Berracos Somos Más; Poporo y Corazón Colombiano. 

NOTA COMPLETA EN: http://bit.ly/2UT5v8d	     

 

Monterrey, Nuevo León (abr. 5/19). El Consulado realizó un consulado 

Móvil este 6 de abril, en las oficinas del Consulado Ad-Honorem en 

Monterrey. El día previo, el Cónsul General de los Estados Unidos 

Mexicanos, Luis Oswaldo Parada Prieto, realizó visitas a los centros 

penitenciarios: Cereso Apodaca, Cereso Topochico y Cárcel de Mujeres de 

Escobedo. 

En una reunión privada con el Fiscal General de Nuevo León, Lic. Gustavo 

Adolfo Guerrero Gutiérrez, el Cónsul General solicitó el apoyo para que la 

oficina sea notificada en tiempo y forma, cuando un connacional esté 

involucrado en alguna situación jurídica; además, se aprovechó lo 

oportunidad para revisar algunos casos puntuales. 

 
NOTA COMPLETA EN:	  http://bit.ly/2IwkIp2	   

Agenda 

«continúa»	  
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Monterrey, Nuevo León (abr. 6/19). En las oficinas del 

Consulado Ad-Honorem en la ciudad de Monterrey, del 

estado de Nuevo León, se realizó un Consulado Móvil en el 

que se atendieron diversas solicitudes de trámite, las y los 

nacionales colombianos desde muy temprano se hicieron 

presentes en la oficina. 

 

En punto de las 8 de la mañana, se inició la atención al 

público para realizar trámites de Pasaporte, Cédulas de 

Ciudadanía, Registros Civiles de Nacimiento y Matrimonio, 

Tarjetas de Identidad, Permisos de Salida de Menor, 

Reconocimientos de Firma; además de Registros Consulares 

e Inscripción de Cédula para Votaciones. 

 

El Cónsul General de los Estados Unidos Mexicanos, Luis 

Oswaldo Parada Prieto, se dirigió a los connacionales en cada 

una de las mesas de atención, para brindar asistencia e 

informar sobre los trámites que el Consulado General puede 

realizar; así mismo, se difundió material informativo sobre la 

aplicación móvil “Mi Consulado”, el programa “Más y Mejores 

Servicios” y la plataforma de 

caracterización http://colombiamap.mx/ 

 

También se invitó a los asistentes a participar en la III Feria 

de Servicios, que tendrá lugar en el recinto Expo Reforma de 

Ciudad de México los días 13 y 14 de julio próximos. 

 

NOTA COMPLETA EN: http://bit.ly/2Ufztiv	   
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Los días 13 y 14 de Julio próximos se llevará a cabo la tercera 

edición de la Feria de Servicios en México. Desde este mes el 

Consulado en Ciudad de México a iniciado la gestión en cuanto a 

la logística que se implementará.  

El Cónsul general supervisa constantemente los avances en 

materia de cotizaciones, proveedores, organizaciones, las 

comunicaciones y todo el material relacionado con el evento.  

Nuevamente, se han elegido las instalaciones de Expo Reforma 

para que albergue uno de los eventos que tendrá todos los 

reflectores a mediados de año. 

Sin lugar a dudas, representa una enorme labor en cuanto a 

producción, logística y  desarrollo del evento, pero la comunidad 

colombiana radicada en México sera beneficiada en todos los 

sentidos, lo cual respresenta el principal objetivo a cumplir por 

parte del Gobierno Colombiano, a través del programa Colombia 

Nos Une y de la Misión Consular. 
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Ciudad de México (abr. 25/19). El Cónsul General de los Estados 

unidos Mexicanos, Luis Oswaldo Parada Prieto, se reunió con el 

Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, el Lic. Gustavo 

Javier Olvera Herrera, con quien trató temas muy relevantes y 

puntuales como lo son las inadmisiones, trámites migratorios, 

requisitos, generalidades sobre los extranjeros que desean ingresar al 

territorio mexicano o de regularización; pero en especial énfasis, sobre 

el proceso de admisión que se desarrolla actualmente. 

Se condujo la reunión en torno a los nacionales colombianos que en 

gran medida han representado una cifra alta en cuanto al tema de 

inadmisiones; se busca establecer mecanismos de información sobre 

dicho proceso desde el mismo territorio colombiano y que siempre se 

proteja la integridad y los derechos fundamentales de nuestros 

connacionales durante el desarrollo de la entrevista con las 

autoridades mexicanas. 

Al respecto se le manifestaron al Delegado, los constantes 

señalamientos en cuanto al maltrato y al proceso de admisión en si, en 

el que los colombianos han sido estigmatizados y en gran medida 

discriminados. 

Se coincidió en el trabajo en conjunto para el mejoramiento  e 

implementación de mecanismos que permitan que dicho proceso se  

conduzca con apego a las normativas. Así mismo, resulta fundamental 

que deben ser conocidas por los connacionales para que con dicha 

información den el debido cumplimiento. 

Agenda 

«continúa»	  
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Por otro lado, el tema de la regularización resultó también ser 

relevante, y en el que se dio a conocer la disposición y 

apertura del actual Gobierno Mexicano, quien buscará a través 

de una política transparente, que se apliquen correctamente 

los programas en materia de migración. 

Tanto el Cónsul General, como el Delegado Federal, ampliaron 

los canales de comunicación directa entre ambas oficinas, una 

cooperación conjunta, la cual resultará beneficiosa en gran 

medida para México y Colombia. 

NOTA COMPLETA EN: http://mexico.consulado.gov.co	   

 

Ciudad de México (abr. 11/19). Acompañado de funcionarios 

del Consulado, el Cónsul General Oswaldo Parada Prieto, 

efectuó visita consular a 21 connacionales recluidos en el 

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, con el propósito de 

conocer de primera mano las necesidades que afrontan en el 

centro penitenciario y el de verificar sus condiciones de 

estancia.  

En el desarrollo de la visita se brindó asistencia humanitaria, 

orientación migratoria y se dieron a conocer los alcances de la 

asistencia consular. Más tarde se reunió en privado con el 

Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, el Lic. César 

Ramiro Rojas Gutiérrez, a quien se le expusieron las 

necesidades de los nacionales frente a la atención médica, y se 

solicitó especial énfasis al estado de salud de un connacional 

que durante la visita se reportó como enfermo y requirió de 

apoyo para recibir atención médica. 

Ciudad de México (abr. 21/19). El Cónsul General Luis Oswaldo 

Parada Prieto acompañado de dos funcionarios del Consulado 

en calidad de asesores jurídicos, visitaron el Centro Varonil de 

Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad 

de México, donde se entrevistaron con un nacional colombiano 

privado de la libertad en dicha institución penitenciaria.  

Durante la visita se logró verificar las condiciones de 

internamiento y seguridad en que se encuentra el connacional, 

se resolvieron sus cuestionamientos jurídicos  y se conocieron 

aspectos relevantes  a efecto de determinar las acciones que 

se deberán emprender en favor del  nacional colombiano. 

NOTA COMPLETA EN: http://mexico.consulado.gov.co	   
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Ciudad de México (abr. 29/19). El director de la Estacion Migratoria 

“Las Agujas”, el Lic. Miguel Ángel Hernández, recibió al Cónsul General en 

sus instalaciones en el sur de la ciudad de México. Acompañado por una 

funcionara del Consulado, quien es responsable de los casos de temas 

migratorios, dieron un breve recorrido por la estación, para 

posteriormente reunirse en privado con el director. 

Se habló acerca del proceso administrativo que opera en la estación 

migratoria y particularmente se puntualizó sobre la cooperación entre la 

autoridad migratoria y el Consulado, esto con el fin de fortalecer la 

relación existente con la entidad y además, ampliar los lazos de 

comunicación directa. 

Finalmente, sobre los casos particulares que se trataron se acordó 

realizar seguimiento a los mismos.  

 

NOTA COMPLETA EN: http://mexico.consulado.gov.co 

 

Ciudad de México (abr. 30/19). Ante el incremento de viajeros 

colombianos en las diferentes rutas y vuelos entre Colombia y México, y 

la oportunidad de fortalecer la relación de colaboración para los casos 

que ameriten atención, el Cónsul General, Luis Oswaldo Parada Prieto, 

sostuvo una reunión de acercamiento con el Licenciado Mauro 

Arredondo Martínez, Gerente General de Copa Airlines en México. 

El encuentro fue propicio para extender una invitación a la aerolínea a 

hacer parte de las entidades invitadas a participar en la III Feria de 

Servicios, que se realizará el 13 y 14 de julio en Expo Reforma Ciudad de 

México, el Cónsul General abordó el tema de manera amplia y cabe 

señalar que la empresa mostró un gran interés en participar. 

 

NOTA COMPLETA EN: SOLICITUD DE PUBLICACION EN PROCESO 
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