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Introducción. 

Las dinámicas del sistema internacional han cambiado y esto se ha evidenciado en la 

literatura teórica de la disciplina de las RRII, los conflictos ya no se dan sólo entre Estados, 

y el Estado-nación ha visto amenazada su capacidad de respuesta y control por la aparición 

de fenómenos que no fue posible explicar con las concepciones teóricas clásicas. 

 

Uno de estos cambios que se ha evidenciado, y que en la actualidad representa uno de los 

temas de mayor importancia en las discusiones de la agenda internacional, es la migración 

y sus consecuencias. Un claro ejemplo de esto son los flujos migratorios de oriente medio 

hacia Europa, o las recientes declaraciones y acciones del Presidente de Estados Unidos 

frente a la llegada de inmigrantes indocumentados por la frontera que comparten con el país 

mexicano. 

 

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, un país con alrededor de 

50 millones de habitantes en el año 2020, la cifra de colombianos residentes en el extranjero 

para 2012 alcanzaba los 4.7 millones, es decir, un 10% de la población del momento. De la 

diáspora total, alrededor del 30% de colombianos decidieron emigrar a Estados Unidos, 

siendo éste el país de preferencia para los connacionales. 

 

Es por esto por lo que se reconoce la importancia de ahondar en la investigación sobre la 

responsabilidad que el Estado de origen tiene con los migrantes. ¿De qué manera estos 

ciudadanos, que decidieron radicarse en otro país (por decisión propia, o como resultado de 

una solicitud de asilo, o simplemente porque se encuentran realizando alguna actividad 

temporal) pueden llegar a sentir un respaldo o conexión con su Estado de origen? Es en este 

punto donde aparecen el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el caso colombiano es 

el responsable de diseñar las políticas y estrategias para enfrentar el fenómeno migratorio, 

y los consulados, como la figura de este ministerio encargada de aplicar dichas políticas y 

mantener los circuitos de comunicación activos entre las autoridades del Estado emisor y 

las del Estado receptor.  

 

Dentro del proceso de comunicación entre la entidad que representa al Estado colombiano 

en el exterior y los connacionales, se hacen evidentes algunas dificultades que afectan la 
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implementación de políticas, y programas que se encuentran a cargo de las misiones 

consulares en el exterior, y que tienen como objetivo velar por el bienestar de quienes 

decidieron emigrar de Colombia, lo que dificulta que los colombianos puedan llegar a sentir 

un real vínculo de protección por parte de su país de origen. 

 

Para llevar a cabo el presente análisis se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Como se ha desarrollado la política consular del Estado colombiano para responder a las 

necesidades de los connacionales residentes en los Estados de New Jersey y Pensilvania? 

 

Como hipótesis de trabajo, se plantea que el Estado colombiano, respetando el principio 

pacta sunt servanda del Derecho Internacional y su participación en la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares, ha establecido e implementado las políticas y programas 

necesarios para atender las necesidades de los connacionales. Sin embargo, se considera que 

podría haber mejoras en la implementación que no sólo depende de las oficinas consulares, 

sino también del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 

El objetivo principal que se pretende alcanzar con la investigación es determinar qué tan 

efectivos han sido los esfuerzos emprendidos por el Estado colombiano, para consolidar su 

relación con la población residente en el exterior, específicamente en el Estado de New 

Jersey y Pensilvania. Para esto se plantearon tres objetivos específicos que guiarán la 

investigación: 1. Exponer el surgimiento de la figura consular y sus labores de protección 

en la actualidad. 2. Identificar los programas y proyectos más relevantes que se han 

implementado, para responder a las necesidades de los connacionales, y 3. demostrar la 

gestión realizada por el consulado frente a la crisis del COVID-19.  

 

En el marco teórico se retomarán premisas del liberalismo institucional, así como de su 

antecesor el idealismo y la escuela inglesa para dar sustento al reconocimiento en el estudio 

de las RRII a otros actores como el individuo y autoridades nacionales no encargadas de 

formular la política exterior, así como sustentar la responsabilidad del Estado de velar y 

proteger los Derechos Humanos de sus ciudadanos. De igual forma, se tomará la corriente 

teórica del transnacionalismo para analizar los vínculos que los migrantes crean y que, 

mediante transacciones, interacciones y flujos no territorializados, traspasan fronteras 

ejerciendo de una u otra forma influencia en su país de origen aun cuando residen en otro.  
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Resulta pertinente analizar este tema, debido a que al realizar el presente trabajo se observó 

la necesidad de tener información referente no sólo a las relaciones que hay entre Estados 

para tomar decisiones en el campo de la política exterior, la economía o el comercio, sino 

también en torno a los individuos que componen dichos Estados, específicamente sobre la 

relación de este ente con sus ciudadanos emigrantes. De igual forma, se evidenció que la 

mayoría de literatura que hasta el momento ha trabajado el tema de la asistencia a 

connacionales lo ha abordado desde una perspectiva más jurídica que política, así como la 

migración ha sido, mayormente, teorizada desde la perspectiva económica, sociológica y 

antropológica. (Saavedra, 2008).  

 

Se considera importante la investigación planteada, pues es un asunto de las RRII que suele 

quedar en el olvido, pese a que: 1. hace parte de una de las ramas de mayor importancia 

como lo es la diplomacia y 2. es una de las formas con las cuales se puede aterrizar de 

manera práctica, no sólo el conocimiento teórico, sino también la normatividad, los tratados 

y convenciones que rigen el sistema. Se pretende que el presente trabajo sea útil para 

visibilizar la relación de lo aprendido en la academia con lo realizado en el campo laboral 

de la disciplina.  

 

Además, se considera pertinente hacer una breve descripción sobre el seguimiento de las 

acciones tomadas por el consulado de Colombia en Newark para brindar apoyo a los 

connacionales colombianos que lo requieran frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Si 

bien, se trata del análisis específico de sólo uno de los 103 consulados de Colombia en el 

exterior, se pretende abordar de manera más general las directrices enviadas a todos los 

consulados en Estados Unidos, lo que permitirá obtener una perspectiva clara sobre el real 

y actual funcionamiento de las oficinas consulares colombianas frente a dicha situación en 

un país que alberga alrededor del 30% de los emigrantes colombianos. 
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Marco Teórico.  

 

Para realizar el análisis propuesto se ha identificado que el liberalismo institucional, de la 

mano de la escuela inglesa, permite explicar que en la actualidad los Estados, haciendo uso 

de su soberanía, deciden hacer parte de normas internacionales para salvaguardar a los 

individuos y sus DD.HH. Además, el transnacionalismo es una teoría que contribuye a 

evidenciar que el sistema actual y los fenómenos que han ido surgiendo en él pueden ser 

analizados desde una perspectiva más pluralista en la que se reconoce la existencia e 

incidencia de diferentes actores en la arena internacional.  

 

El presente trabajo no pretende deslegitimar teorías que se opongan a las aquí presentadas, 

por el contrario; pretende contribuir a demostrar que las teorías son sólo una percepción de 

ver el mundo, y que, si bien es cierto hay otras teorías que funcionan de mejor manera para 

abordar ciertos asuntos de la disciplina como la seguridad o el armamento, estas son las 

teorías que más funcionan para el análisis aquí propuesto. 

 

La responsabilidad del Estado. 

 

Retomando antecedentes de la teoría liberal cabe destacar que se reconoce al Estado como 

actor principal de las relaciones internacionales, pero no el único. Así mismo, plantea que 

la existencia de anarquía internacional no significa un estado natural de guerra entre los 

Estados, ni la imposibilidad de crear normas o regímenes internacionales que regulen el 

sistema. Desde autores como Locke (1689) y Rousseau (1762) se inicia con la tendencia de 

reconocer la importancia del individuo y las normas para preservar el orden dentro de una 

organización política de Estado.  

 

Autores como Keohane (1984) y Fukuyama (1989), plantean que en la arena internacional 

se genera un escenario de cooperación como el camino que permite a los Estados alcanzar 

una meta de manera más rápida y con menos costos de lo que se lograría en un escenario de 

total competencia, es decir, obteniendo beneficios mutuos. No se trata de la inexistencia de 

choques o competencia sino más bien de que, tras un ejercicio voluntario de ajuste de 

intereses se propicia la adhesión a unas organizaciones o tratados internacionales que, al 

generar obligaciones, limitan el comportamiento de los Estados y lo hace previsible.   
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La importancia que se le da en este ensayo al Derecho Internacional y sus instrumentos 

como los tratados internacionales radica en que la función consular se encuentra 

reglamentada por uno de estos instrumentos, esta es la convención de Viena de 1963 sobre 

Relaciones Consulares. En dicho documento se materializa lo que por muchos siglos se 

había trabajado por diferentes autores como Vattel (1775) quien afirmaba que al dañar a un 

ciudadano también se daña al Estado de origen de ese ciudadano y que, si el Estado del 

ofensor no hace lo posible porque esas ofensas sean reparadas, el ciudadano que fue víctima 

no estará viendo su seguridad, elemento constitutivo de la sociedad civil, cumplida. 

 

Las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 son, en este caso, el mayor ejemplo de la 

voluntad política de los Estados para responder a la necesidad mutua de determinar 

mecanismos para proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Son una respuesta a la acción 

que se había emprendido por siglos bajo principios muy generales sobre el reconocimiento 

a la importancia del individuo en la sociedad y sus derechos, lo que permitió que los Estados 

identificaran la necesidad de tener un mayor desarrollo en el tema para así poder sentar los 

medios y procedimientos de dicha protección. Tras el reconocimiento de una necesidad 

mutua los Estados decidieron ceder y acogerse a dichas convenciones que les acarrearían 

obligaciones en el futuro.   

 

De acuerdo con la escuela inglesa, el hecho de que los Estados trabajen en la creación de 

tratados internacionales y se acojan a estos, demuestra que hacen uso de su soberanía para 

decidir seguir ciertas normas mínimas de convivencia, pues, como se mencionó 

anteriormente, reconocen asuntos y valores mutuos, por lo que deciden hacer parte de la 

creación de normas e instituciones que procuran el mantenimiento de lo que Hedley Bull y 

Barry Buzan (2015) denominan sociedad internacional. Además, la soberanía es entendida 

no sólo como un elemento que detenta autoridad, sino que también es el elemento del cual 

se desprende la responsabilidad del Estado frente a la protección de la seguridad y los 

DDHH de sus individuos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que el Estado no es sólo un ente que debe velar 

por mantenerse a flote en la arena internacional, sino que también debe trabajar por sus 

ciudadanos y su protección. En el caso de la labor consular colombiana se han emprendido 
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esfuerzos para materializar la protección a connacionales en el exterior, con la ratificación 

de las Convenciones sobre relaciones consulares y diplomáticas que luego llevaron a la 

creación de la ley 1465 de 2011, con la que se establece un marco general para desarrollar 

labores de asistencia a los migrantes colombianos. Es una ley que no deja todo el peso de la 

responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que por el contrario procura 

vincular a diferentes entidades del Estado con el objetivo de lograr mejores resultados.  

 

Actores no convencionales en las RRII 

       

El transnacionalismo surge con postulados de autores como Raymond Aaron, Huntington y 

Keohane y Nye, quienes fueron influenciados por la teoría liberal o habían realizado aportes 

a esta. Surge alrededor de la década de los años 60’ planteando retos claros como: superar 

el estado centrismo, caracterizar a los diversos actores de las RRII y analizar el poder de 

influencia de los intercambios, interacciones y flujos de comunicación que se presentan pese 

a la existencia de las fronteras geográficas.  

 

Keohane y Nye (1971) son autores que abren paso al análisis de los diferentes actores que 

pueden conformar las relaciones internacionales. Estos pueden ser: 1. el Estado, 2. actores 

del gobierno que normalmente no participan en asuntos de política exterior y 3. actores 

privados. Es la última categoría la que genera más debates, pues resulta difícil distinguir 

quiénes son esos actores privados. Normalmente se haría referencia a las elites, empresas u 

organizaciones que, siguiendo la diferenciación dada por Huntington (1973), podrían ser 

nacionales o transnacionales, dependiendo de su capacidad de influencia.  Sin embargo, en 

la teoría transnacionalista se abre paso a los individuos y las pequeñas comunidades que, 

como en el caso de la migración, se pueden conformar fuera de su Estado de origen.  

 

De acuerdo con Burton (2015), los flujos y circuitos transnacionales que se crean entre 

personas y organizaciones de diferentes Estados generan impacto tanto en el lugar emisor, 

como en el lugar receptor.  Con esta teoría surge una redistribución a la hora de analizar el 

sistema internacional, no se trata de despojar al Estado por completo de su autoridad o 

importancia, sino de reconocer que existen grupos de individuos que difícilmente se 

identifican con las normas y estructura de un solo gobierno, sino que su accionar los lleva a 

sentirse parte de un espacio que no contempla la división de fronteras territoriales.  
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Se ha considerado pertinente añadir el transnacionalismo como una de las perspectivas con 

las que abordar el análisis planteado puesto que se trata de una teoría que se desliga 

completamente del estatocentrismo que ha caracterizado a los estudios clásicos de la 

disciplina, lo que permitirá analizar algunos de los enfoques de la asistencia consular como 

la cooperación judicial y sus mecanismos de desarrollo en los que se contemplan otras 

entidades que, si bien son del Estado no suelen ser tenidas en cuenta en el análisis 

internacional. Además, al reconocer la importancia y la influencia que pueden generar los 

individuos al conformar comunidad y organizaciones, resulta pertinente para el presente 

caso, pues la comunidad colombiana migrante asentada en New Jersey y Pensilvania ha 

generado diferentes flujos de intercambio que tienen repercusiones desde el ámbito social 

hasta el económico, tanto en Colombia como en Estados Unidos.  
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Estado del Arte 

 

MÉXICO Y LA PROTECCIÓN A SUS NACIONALES EN ESTADOS UNIDOS. 

Remedios Gómez. 

En este libro de carácter investigativo, la autora presenta un recorrido histórico y 

acercamiento teórico general a la figura consular como se la conoce en la actualidad. 

Además, realiza un análisis de los hechos de protección a connacionales en los que México 

se ha visto involucrado o ha determinado una postura. 

 

Relaciones internacionales y migraciones transnacionales: el caso de China. Xiang 

Bao. 

El investigador Bao afirma que las RRII y la migración transnacional son dos factores que 

no se pueden desligar y se encuentran en constante intersección. Expone que China ha 

decidido destinar mayores esfuerzos y atención a los servicios consulares de protección no 

sólo como respuesta a agresiones a sus ciudadanos, sino también como una estrategia 

política de aprovechar la gran diversidad de interacciones sociales entre los individuos de 

un Estado y otro, generadas por la migración.  

 

La Actual Política Consular del Perú y el Ausentismo Electoral de los Peruanos en el 

Exterior - Ruth Saif de Preperier 

La autora centra su trabajo en describir la labor consular peruana en el extranjero, regulada 

por una escasa normatividad, y la manera en que esta influye en la comunidad peruana 

migrante, para esto toma como ejemplo base el ausentismo electoral de los connacionales 

peruanos en el exterior y vincula dicha situación a la corriente teórica del transnacionalismo 

para analizar las migraciones y los comportamientos del ciudadano migrante.  
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Surgimiento de la figura consular  

 

Desde el imperio romano y la antigüedad en Grecia se llevaron a cabo acciones de 

protección al individuo, en un sentido general, que eran ejercidas por representantes 

particulares del Estado emisor. Aunque durante finales del siglo XIII el acceso a la justicia 

se basaba en un componente de personalidad, primando las leyes del lugar de origen del 

migrante, la situación cambió al llegar la época feudal, pues la justicia se empezó a ejercer 

basándose en la territorialidad. Durante el siglo XVII, prevaleció la protección diplomática 

sobre la consular, relegando así la figura del cónsul a acciones comerciales y dejando de 

lado las de administración de la justicia para sus ciudadanos. Esto permitió que, con el 

objetivo de reclamar ejercer la protección diplomática, ésta se viera vinculada al derecho de 

declaración de guerra entre Estados, llegando a hacer uso de la fuerza para resolver las 

diferencias. De esta forma, durante el siglo XIX el tipo de protección diplomática ejercida 

dio paso a que los países con mayores capacidades internacionales llevarán a cabo 

actividades de intervención en pro de sus intereses en los pequeños Estados.  

 

Al finalizar el siglo XIX surge en América Latina lo que se conoce como la doctrina Calvo 

(Remedios, 1990). Una serie de postulados que buscaron sentar un precedente de la 

comunidad de estados latinoamericanos frente a la protección diplomática abusiva que se 

había ejercido. En términos generales, esta doctrina aboga por vincular la protección como 

una actividad de responsabilidad del Estado, condenar el uso de la fuerza y apelar a la 

protección diplomática como último recurso. Se llevaron a cabo seis Conferencias 

Internacionales Americanas que tomaron como precedente los principios de Calvo y que 

buscaron dar inicio a la formalización de un Derecho Internacional Privado común.  

 

En el siglo XX se mantuvieron las intenciones de regular con un conjunto de normas el 

proceso para llevar a cabo la protección a nacionales. Con esto se abre paso a dos 

convenciones multilaterales: Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 

y Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Para efectos del análisis 

propuesto se limitará a tratar con mayor profundidad lo expuesto en la convención referente 

a las Relaciones Consulares, pues es el marco legal vigente para el funcionamiento de los 

Consulados.  
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Si bien en el artículo 3 de la Convención de 1961 se establece la responsabilidad del Estado 

por velar por la protección de sus ciudadanos en el extranjero, es la Convención de 1963 la 

que establece la figura consular como la idónea para llevar a cabo tal tarea. La importancia 

de este tratado internacional radica en que detalla las acciones que se deben llevar a cabo 

por una oficina consular en materia de protección, para lo cual establece el reconocimiento 

a personas, buques y aeronaves, así como la protección a menores, incapacitados y personas 

privadas de la libertad. De igual forma, sienta las bases para facilitar la comunicación tanto 

con sus connacionales como con las autoridades locales del Estado receptor.   

 

Así mismo, en su artículo 5 dispone las funciones de las oficinas consulares, entre las que 

se encuentra: proteger los intereses de los connacionales en el exterior, expedir pasaportes 

a connacionales, ejercer funciones de notario y funcionario de registro civil, prestar ayuda 

y asistencia sus connacionales y tripulaciones de buques y aeronaves de su Estado de origen 

cuando lo necesiten velar por los intereses de niños, discapacitados y privados de la libertad, 

comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales bajo el marco de los acuerdos 

internacionales en vigor.  

 

Política consular colombiana en New Jersey y Pensilvania 

 

En primer lugar, es importante mencionar que la recolección de datos sobre el caso del 

Consulado de Newark se dificulto debido a la actual situación de emergencia sanitaria 

declarada por la pandemia global del coronavirus. Teniendo eso claro se decidió realizar un 

análisis teniendo como fuentes de información los documentos publicados por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, los informes realizados para el consulado de Newark y noticias 

sobre la situación.  

 

A la hora de hablar de las políticas y programas que son llevadas a cabo por los consulados 

es importante tener claro que priman las iniciativas de la Cancillería como el programa 

Colombia Nos Une, que tiene como objetivo vincular a la población colombiana residente 

en el extranjero a las dinámicas y ejercicios del país en materia de políticas públicas, pero 

también se llevan a cabo otras funciones de asistencia que requieren de la participación de 

otras entidades. Este es el caso del programa nacional de atención a víctimas del conflicto 

armado colombiano y las labores de cooperación judicial.  
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En primer lugar es pertinente mencionar que en Colombia se encuentra regulada la 

asistencia a connacionales en el exterior mediante la ley 1465 de 2011 por la cual se crea el 

Sistema Nacional de Migraciones que pretende aumentar la atención a la formulación y 

seguimiento de la política migratoria, así como vincular a diferentes instituciones del país 

con el objetivo de fortalecer la participación de los connacionales, brindar asesoría, 

acompañamiento y asistencia necesaria para mejorar la calidad de vida de los colombianos 

en el exterior. Dentro de dicha ley se establecen las medidas necesarias para llevar a cabo 

un Plan Retorno voluntario, el cual se encuentra regulado por la ley 1565 de 2012. Además, 

se fijan objetivos para el Sistema de Migraciones dentro de los que se encuentra el 

acompañar al gobierno en la identificación de las necesidades de la población objetivo, 

fortalecer los canales de comunicación entre el Estado y los connacionales y promover en 

ellos tanto la participación política como la veeduría ciudadana. 

 

De esta forma, la ley se convierte en un marco que brinda a los consulados una guía básica 

sobre las actividades de asistencia y acompañamiento que pueden realizar para la población 

de colombianos en el exterior.  

 

Como se mencionó anteriormente Colombia Nos Une es el programa principal de la 

Cancillería que, bajo la dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Atención al 

Usuario y por ende de los consulados, destina esfuerzos para generar alianzas público-

privadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los connacionales y mantener sus 

vínculos con el país. Así mismo, buscan propiciar el aporte positivo del fenómeno 

migratorio a las necesidades y problemáticas del país a la vez que promueven el 

aprovechamiento adecuado de las remesas para invertir en asuntos de educación, vivienda 

e inversión. Esto resulta realmente importante, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 

publicaciones de la Revista Dinero de Colombia, las remesas llegaron a representar 

alrededor del 2% del PIB del país en el año 2019.  

 

Este grupo de trabajo tiene como ejes de acción: sistema de servicios, acompañamiento al 

retorno y plan comunidad en el que los consulados buscan fortalecer los lazos de la 

comunidad colombiana en el exterior y así promover proyectos de desarrollo entre 

migrantes.  
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Entre algunas de las organizaciones por destacar y que hacen parte del Plan Comunidad bajo 

la circunscripción del consulado de Newark se encuentra Caring For Colombia, Café y 

Orquídea, colombianos Sin Fronteras y Linden Cafeteros Club. Estas organizaciones han 

desarrollado trabajos de acción social con poblaciones en situación de necesidad en 

Colombia y han contribuido a la difusión cultural de Colombia en New Jersey. Se trata de 

organizaciones que han sido creadas por grupos de colombianos que, en la mayoría de los 

casos, se conocieron cuando ya residían en el extranjero y se encontraron en zonas que se 

han ido convirtiendo en centro de la comunidad latina, como es el caso de la ciudad 

Elizabeth en New Jersey, donde se encuentran alrededor de tres de estas organizaciones.  

Las actividades que realizan tienen como eje central el poder reunir a la comunidad 

colombiana residente en el exterior con el objetivo de, no solo promover la cultura 

colombiana en el extranjero, sino de establecer una red de contactos y apoyo que pueda 

servir para encontrar oportunidades de trabajo y emprendimiento en las zonas en las que se 

encuentran. En muchos casos estas redes han servido para la creación de restaurantes y 

almacenes en los que se comercializan productos colombianos, lo que resulta beneficioso 

no solo para los colombianos residentes en New Jersey y Pensilvania, sino para la economía 

tanto de Colombia como de Estados Unidos, pues se generan importaciones desde Colombia 

y pago de impuestos en EE. UU.  además, son estos mismo restaurantes y almacenes los que 

pertenecen a las organizaciones que envían ayudas sociales a territorios vulnerables de 

Colombia.  

 

En el sistema de servicios los consulados brindan asesorías a los connacionales en asuntos 

de salud con información sobre los aportes al régimen de pensiones en Colombia con 

Colpensiones, educación con opciones de aplicar a créditos y becas con el ICETEX, 

bancarización con posibilidades de abrir cuenta de ahorros en Colombia con Bancolombia 

y protección social con la posibilidad de afiliarse a cajas de compensación en el país lo que 

les ofrece otros beneficios como acceso a programas de vivienda, crédito, becas, entre otros. 

 

En materia de asistencia acompañamiento al retorno, el consulado se encarga de brindar la 

asesoría necesaria para que los colombianos que deseen retornar al país lo hagan de manera 

que aprovechen los beneficios a los cuales pueden aplicar tales como exenciones tributarias 

para traslado de menaje doméstico o instrumentos profesionales. Con este programa el 
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Estado colombiano busca favorecer a sus connacionales que, ya sea por razones laborales o 

productivas, o porque son víctimas del conflicto o de una situación de fuerza mayor que 

atenta contra su integridad.  

 

De igual forma, la cooperación judicial es uno de los grandes campos de acción consular. 

Esta se entiende como la actividad mutua entre dos Estados cuando es necesario el desarrollo 

de un proceso fuera del territorio del Estado que lo necesita. Este proceso se ha podido llevar 

a cabo teniendo como marco de desarrollo la cooperación internacional y se encuentra 

materializado en un conjunto de normas nacionales e internacionales como la Convención 

Interamericana sobre Exhortos, y Cartas Rogatorias de 1975. Básicamente, la labor del 

consulado es servir como vehículo de comunicación bien sea entre la autoridad local del 

país de origen del consulado y un connacional o entre la autoridad local del país de origen 

y su homóloga en el país receptor.  

 

El tipo de actividades que se llevan a cabo en el consulado de Newark respecto a 

cooperación judicial se limitan a: establecer contacto con el connacional que ha sido 

requerido por la autoridad local de Colombia, informarle lo pertinente sobre la situación, 

servir de puente de comunicación para llevar a cabo audiencias virtuales o tomas de pruebas 

e interrogatorios. En materia de asistencia a connacionales privados de la libertad, el 

consulado se encarga de informar al detenido sobre el avance de procesos legales que tenga 

pendientes en Colombia, si el caso lo requiere. Sin embargo, eso es más común con aquellos 

detenidos que han sido extraditados, en el caso de los demás detenidos en centro 

penitenciarios de New Jersey y Pensilvania el consulado es una entidad que entra en 

actuación una vez el connacional lo requiera o acepte. Los funcionarios programan visitas 

periódicas a dichos centros penitenciarios con el objetivo de verificar que no se este 

vulnerando ningún derecho a los connacionales, así mismo el consulado es el vehículo de 

comunicación entre los detenidos y sus familias en Colombia.  

 

En materia de comunicación, los consulados establecen contacto con los connacionales 

mediante la página web de Cancillería que presenta vacíos de información o por boletines 

informativos enviados por correo electrónico que sólo pueden ser enviados a las personas 

que previamente se han acercado a una sede consular a realizar algún trámite y de paso, se 

han inscrito en el registro consular. Sin embargo, no todos los ciudadanos colombianos lo 
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realizan debido a que temen proporcionar información que pueda afectarles su permanencia 

en el país en el que residen, al encontrarse en una situación migratoria irregular ante las 

autoridades locales, pese a que la información que se proporciono ante el consulado no seria 

divulgada ante las autoridades del país anfitrión.  

 

Todo este conjunto de opciones y posibilidades que se ofrecen desde los consulados y que 

vinculan a diferentes instituciones colombianas responden al reconocimiento de un alto flujo 

de intercambios entre un país y otro, evidencia que pese a que los colombianos deciden 

emigrar de su Estado de origen mantienen vínculos que los conectan y que en el escenario 

internacional se hacen presentes otras entidades diferentes a los Ministerios de Relaciones 

Exteriores, que han sido vistos como única entidad encargada de manejar asuntos a nivel 

internacional.  

 

Por último, se considera pertinente abordar el tema de atención a víctimas del conflicto 

armado, pues con la ley 1448 de 2011 se estableció en su artículo 204 que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el Gobierno Nacional deben garantizar que las víctimas fuera de 

Colombia sean informadas y asesoradas respecto a sus derechos. Dentro de las labores de 

los consulados referentes a este asunto se encuentran el ser un puente de comunicación entre 

las víctimas, la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras para poder llevar 

a cabo los trámites pertinentes. Además, cabe mencionar que los connacionales que se 

acojan a esta ley tienen la posibilidad de incidir en la formulación de políticas públicas que 

los afecten mediante el proceso de participación en la Mesa de Participación Efectiva de 

Víctimas. 

 

Atención consular ante crisis sanitaria 2020 

 

Durante la crisis sanitaria declarada en el Estado de Pensilvania el 06 de marzo y en New 

Jersey el 09 de marzo el consulado de Colombia empezó a trabajar por atender las 

necesidades de los connacionales que se comunicaron para solicitar algún tipo de asistencia. 

Entre las labores a destacar del consulado se debe mencionar que todas las llamadas y 

solicitudes recibidas se han atendido de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Ministra de Relaciones Exteriores y se trabajó en el desarrollo de una guía de atención frente 

a la emergencia del COVID-19 publicada en el portal web del consulado el día 07 de mayo.  
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Según datos recopilados por funcionarios del consulado hasta el 01 de mayo se había 

presentado la muerte de 11 connacionales por causa del COVID-19. Para la misma fecha se 

había brindado asesoría y asistencia a alrededor de 70 connacionales, siendo salud, 

alojamiento y alimentación los temas principales de consulta. Debido a esto el consulado 

trabajo por establecer canales de comunicaciones con organizaciones locales que estuvieran 

brindando ayuda social durante la época de emergencia sanitaria, es así como se consiguió 

la donación de bonos para comprar alimentos por parte de la Fundación Carevel. Además, 

pese a que algunos trámites como expedición y reclamo de documentos de identificación se 

han visto paralizados pues el consulado sólo está brindando atención por vía electrónica y 

telefónica, se ha mantenido la atención a las solicitudes relacionadas con la Ley de Víctimas 

o la Ley de Retorno, así como a personas de la tercera edad que necesitan certificados de 

supervivencia.  

 

En materia de connacionales en espera de retorno luego del cierre de fronteras llevado a 

cabo en Colombia desde el 23 de marzo, el consulado recopiló información de alrededor de 

50 connacionales que a fecha del 07 de abril se encontraban a la espera de retornar al país y 

ha trabajado por coordinar los cupos necesarios ante la Cancillería a espera de las 

autorizaciones pertinentes. El primer vuelo humanitario que retornó a algunas de estas 

personas se llevó a cabo el viernes 08 de mayo y se encuentran programados otros vuelos 

para el 22 y 28 del mismo mes. Sin embargo, es importante mencionar que el vuelo del 28 

de mayo fue comunicado directamente a los ciudadanos mediante las redes sociales de 

Cancillería, antes de comunicar y coordinar con los consulados pertinentes.  

 

Pese a que los funcionarios del consulado han trabajado por brindar información y 

acompañamiento a las personas que se encuentran en New Jersey y Pensilvania sin 

posibilidad de retorno, las criticas de los connacionales no se han hecho esperar. En redes 

sociales como Twitter e Instagram se han dado a conocer casos de personas que comparten 

su experiencia durante la pandemia y afirman estar inconformes con el manejo que el 

gobierno le ha dado a la situación. Una de las criticas mas comunes, no solo para el caso de 

los vuelos humanitarios hacia Colombia desde Estados Unidos, sino en general de esta 

medida adoptada por el gobierno, ha sido el elevado costo de los tiquetes para acceder a 

dichos vuelos, pues las personas afectadas no están de acuerdo con llamarlo vuelo 
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humanitario cuando el gobierno no da ningún tipo de ayuda, más allá de la coordinación con 

aerolíneas y la apertura extraordinaria de la frontera.  

 

El asunto de los vuelos humanitarios se encuentra reglamentado bajo la resolución 1230 del 

21 de mayo de 2020, expedida por Migración Colombia. Sin embargo, dicha información 

fue recibida por la Cónsul General de Newark hasta el día 5 de junio. Esta situación, que se 

repitió en diferentes ocasiones durante la crisis del COVID-19 dificulta el acompañamiento 

que el consulado pueda brindar sus connacionales, además de demostrar la falta de un canal 

de comunicación eficiente dentro de la institución.  
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Conclusiones 

 

Es de reconocer que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha trabajado para ofrecer un 

portafolio amplio de asistencia a connacionales y ha realizado una importante labor en 

cuanto a modernización en la virtualidad de ciertos trámites, avances para los cuales ha 

vinculado a diferentes instituciones y autoridades locales. Esto evidencia que el Estado 

colombiano ha diseñado sus políticas migratorias y consulares reconociendo la importancia 

de los individuos y sus derechos, y entendiendo que la migración es un proceso que puede 

aportar de manera positiva a las problemáticas y necesidades del país de origen de los 

migrantes.  

 

Colombia reconoce la importancia del fenómeno migratorio y ha trabajado por potenciar 

sus beneficios que no son pocos, pues de acuerdo con la revista Dinero tan sólo en el año 

2019 las remesas representaron alrededor del 2% del PIB del país, una cifra que representa 

el doble de lo que el país recibía hace 5 años por el mismo concepto. Se trata de una suma 

de dinero que ha contribuido al crecimiento económico del país pues está destinado al 

consumo de los hogares. Además, no se deben olvidar los programas de inversión que están 

disponibles con entidades nacionales como el Fondo Nacional del Ahorro, ni los envíos de 

ayudas sociales realizados por organizaciones de colombianos residentes en New Jersey y 

Pensilvania, como se menciono anteriormente.  

 

Así como se reconocen los avances y desarrollos favorables y el trabajo diligente de la sede 

consular para cumplir con sus labores de cooperación judicial y brindar su asistencia, es 

pertinente reconocer que ha habido fallas en la implementación de esta política para los 

consulados. Si uno de los objetivos principales de la ley Nacional sobre Migraciones es 

fortalecer el vínculo y la participación política de los connacionales en su país, es de suponer 

que un cumplimiento efectivo de esta política representaría un alto grado de participación 

en elecciones, y no levantaría críticas al ente encargado de desarrollarla. Sin embargo, en 

las elecciones presidenciales de 2018 se presentó un abstencionismo de alrededor del 70%  

en los puestos de votación dispuestos en EEUU, y las críticas hacía el Ministerio de 

Relaciones Exteriores frente al manejo que le han dado a la situación de crisis de 

colombianos varados en el mundo no se han hecho esperar, no sólo por la falta de 

disposición para vuelos humanitarios, sino por lo costosos que estos pueden resultar 
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teniendo en cuenta que, mayormente, se trata de personas que se encuentran en situación de 

necesidad fuera de su país.  

 

El ausentismo electoral y las críticas a la labor realizada representan una desconexión entre 

el país y el migrante. El consulado y sus funcionarios deben trabajar por brindar la mejor 

atención posible a los connacionales, pero esta labor se complica cuando la entidad que rige 

toda la política exterior y migratoria no toma las medidas necesarias en el momento 

adecuado, o cuando los canales de comunicación internos fallan a tal punto de que los 

consulados, la entidad diseñada precisamente para representar al Estado en el exterior, no 

tiene conocimiento sobre dichas medidas a tiempo.  

 

El consulado de Newark ha demostrado durante la crisis del COVID-19 su disposición a 

trabajar por asistir a los connacionales, esto se ha evidenciado tanto en la atención al público 

respecto a información relacionada con la pandemia como albergues, bancos de comida y 

los vuelos humanitarios, al gestionar vuelos que puedan beneficiar a los colombianos en 

situación de vulnerabilidad tanto de New Jersey como de Pensilvania y New York. Sin 

embargo, es importante recordar que un consulado no es una entidad individual, se trata de 

una oficina del Ministerio de Relaciones Exterior, es una pequeña representación del Estado 

colombiano y el gobierno.  

 

En materia general del desarrollo de la política consular de Colombia en New Jersey y 

Pensilvania es posible afirmar que el consulado brinda todos los servicios de 

acompañamiento y asistencia contemplados en la ley de protección a connacionales, sin 

embargo se considera pertinente hacer énfasis en la dificultad que se presenta en el canal de 

comunicación entre el consulado y los connacionales de su circunscripción, pues si el 

ciudadano no se encuentra en el Registro Consular y no actualiza sus datos cada vez que 

cambie de lugar de residencia la Cancillería no tiene un control sobre la población que se 

encuentra en el exterior, pese a que a la hora de salir de Colombia es Migración Colombia, 

una dependencia de este mismo ministerio, la encargada de realizar los controles.  

 

Si los consulados no pueden brindar una mejor atención a los connacionales no se debe 

exclusivamente a temas de negligencia, como es posible que suceda como en diferentes 

entidades estatales, sino a que, lamentablemente, al Estado colombiano aún le queda mucho 
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trabajo por delante en materia de protección a connacionales.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, es posible afirmar que hay elementos de gran 

importancia a rescatar en la política pública para migrantes, tales como el vínculo con la 

Unidad de Víctimas, el Plan Retorno, el desarrollo del Plan Comunidad, de Ferias de 

Asistencia y actividades culturales de integración para la comunidad colombiana. Empero, 

se presentan fallas, algunas de las cuales se intentaron evidenciar en el presente trabajo, que 

dificultan la aplicación plena de una política que en el papel se puede encontrar bastante 

atractiva, pero que en la realidad necesita algunos ajustes para cumplir a cabalidad con sus 

propios objetivos.   
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