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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Señor  
Alvaro Leyva Duran 
Designado Canciller de  Relaciones Exteriores 
República de Colombia 
 
 
Referencia: Nombramientos de Gobierno Iván Duque Márquez semanas antes de terminar su 
periodo de gobierno.  
 
 
Desde la Red SERVICOLEX  que atiende a miles de colombianos en el exterior, queremos hacer 
referencia a los recientes nombramientos del saliente Gobierno de Iván Duque Márquez en 
Consulados y Embajadas. 
 

1. Desde la red de colombianos SERVICOLEX, hemos luchado con lideres y comunidad 
colombiana en el exterior para garantizar que los consulados en el exterior presten un 
servicio digno a la ciudadanía. En 2021 presentamos queja formal ante procuraduría 
y Cancillería sobre los manejos equívocos en el consulado de Orlando como también 
evidenciamos los malos manejos en varios consulados del mundo durante este 
cuatreño que está por terminar. Dicha queja en Cancillería y procuraduría se quedo 
en veremos y los recursos de la ciudadanía sin respuesta alguna en que realmente 
fueron empleados. 

2. Desde el inicio del gobierno Duque, desde la red Servicolex y varias organizaciones 
de colombianos en el exterior, realizamos la primera audiencia pública de 
colombianos en el exterior que buscaba ser incluidos en el plan de desarrollo 2018-
2022. Ante la fallida representación realizada por el entonces representante Juan 
David Vélez, le dimos espacio a la ciudadanía para que fuera escuchada. El senador 
Luis Fernando Velasco del Partido Liberal, brindo unos espacios para construir una 
mejor representación desde el congreso ante la crisis de representación. Y desde esa 
tribuna se logró visibilizar a la diáspora colombiana. 

3. Durante la pandemia se atendió a miles de ciudadanos que fueron ignorados por 
varios Consulados y el mismo representante de los colombianos en el exterior. Fue 
Servicolex quien estuvo presente ayudando a muchos a retornar a casa. 

4. De ahí la importancia de hacer énfasis que el gobierno entrante de Gustavo Petro no 
puede seguir permitiendo que consulados en EE. UU. estén al servicio de la 
politiquería y aceptando nombramientos de personas que no conocen las realidades 
migrantes.  

5. Por eso le pedimos por medio de este comunicado que los consulados en el exterior 
estén a cargo de personas idóneas, preparadas y que conozcan las realidades de la 
comunidad. No podemos seguir con la crisis de representación que ha llevado a la 
diáspora a no tener la representación que se merece a pesar de todo lo que le aporta 
al país en remesas y desarrollo. 
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6. Finalmente, los nombramientos de ultimo minuto son otra manera más de sumir a la 
diáspora en una profunda crisis de representación al nombrar por nombrar personas 
que no responden al sentir de la ciudadanía. 

7. Le solicito atender el llamado de la ciudadanía que es representada por sectores de 
centro, centro izquierda y centro derecha que no están dispuestos a seguir bajo 
consulados en manos de personas que nunca han atendido el llamado de la diáspora 
colombiana. Estaremos atentos a su respuesta designado Canciller. 

 
Gracias, 

 

Cristhian Mancera Mejia 
Director y fundador  
Red Servicolex 
www.servicolex.co 
1200 Brickell ave suite 1950 Miami Florida 33131 
+17862663791 Via Whatsapp  
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