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Con éxito partió rumbo a Bogotá el tercer vuelo de carácter humanitario que el
día de hoy despegó desde México con 250 connacionales a bordo, quienes muy
próximamente se reunirán con sus familias y cumplirán en Colombia las
medidas de aislamiento obligatorio.

Con éste ya son alrededor de 700 los ciudadanos colombianos que han
retornado a nuestro país en las últimas semanas, como resultado de la gestión
y trabajo coordinado del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Embajada de
Colombia en México y las oficinas consulares en Ciudad de México, Cancún y
Guadalajara, entre otras autoridades nacionales.

El primer vuelo humanitario se realizó el 27 de abril y el segundo el 15 de
mayo. Todos los vuelos que han tenido lugar hasta la fecha, se han originado
en Ciudad de México y han hecho escala en Cancún con el fin de facilitar el
acceso, por aire y tierra, a los ciudadanos colombianos ubicados en diversos
estados de la República Mexicana.

Partió rumbo a Colombia el tercer vuelo de carácter humanitario 
desde México con 250 connacionales



Debido al elevado número de solicitudes que han sido recibidas de ciudadanos
colombianos en México con interés en retornar a Colombia, los Consulados de
Colombia en Ciudad de México, Cancún y Guadalajara han estudiado cada uno
de los casos atendiendo el orden de registro y los criterios establecidos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Dentro de esta población, se han
priorizado los casos más urgentes de
turistas en dificultad, que ante los
cierres de fronteras y aeropuertos
internacionales no pudieron retornar
al país, así como a los connacionales
en mayor grado de vulnerabilidad,
incluyendo a estudiantes y
residentes.

Siguiendo las disposiciones fijadas
por el Gobierno Nacional, todos los
ciudadanos que han retornado hasta
la fecha han cumplido con el
protocolo para el regreso al país,
incluyendo medidas de seguridad
biológica y responsabilidad sobre los
costos de viaje y medidas de
autoaislamiento en Bogotá.
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Este esfuerzo ha beneficiado también a
cientos de ciudadanos mexicanos que han
podido retornar a su país desde Bogotá y
Medellín, para lo cual se ha llevado también
cabo un trabajo coordinado con la Embajada
de México en Colombia.

A pesar de estos importantes logros, son
muchos los connacionales en México que
continúan a la espera de nuevas
oportunidades para retornar el país, por lo
que la Embajada y los Consulados de
Colombia en México continúan adelantando
gestiones con el fin de atender a la
población Colombiana que ha solicitado
diversos tipos de apoyo.

En relación con la población estudiantil, se
han desarrollado acciones para recabar sus
datos y necesidades, así como se han
llevado acabo acciones de coordinación con
universidades y asociaciones universitarias
tanto en Colombia como en México.

La Embajada de Colombia en México hace
un llamado a la comunidad colombiana a
trabajar de manera solidaria y a continuar las
medidas de prevención del contagio
recomendadas por el Gobierno de Colombia,
de México y de sus autoridades territoriales.
Así mismo, reitera que los canales digitales
oficiales continúan en funcionamiento para
recibir las solicitudes de apoyo e
inquietudes. En caso de considerarlo
necesario y oportuno, por favor , dirija un
correo electrónico al Consulado de su
jurisdicción, inscríbase en el Registro
Consular y esté atento de sus medios de
contacto.
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