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Bogotá D.C., 6 de junio de 2022

El Sindicato de Empleados de Relaciones Exteriores - SEMREX, saluda atentamente y congratula 
a los representantes de los movimientos que resultaron vencedores en las elecciones a la 
Presidencia del pasado 29 de mayo y que deberán enfrentarse en una segunda vuelta presidencial, 
el próximo 19 de junio.

En este sentido:

● Destacamos la participación comprometida de los funcionarios de 64 Embajadas, 121
Consulados y 4 Delegaciones para el normal desarrollo de las elecciones para Congreso de la
República y primera vuelta presidencial en calidad de delegados de la Registraduría y en apoyo al
proceso electoral.

● La labor de estos funcionarios garantizó que el derecho a votar de los 972.764 compatriotas
inscritos en el exterior, se materializará en las 1.343 mesas de votación ubicadas en 67 países.

● Resaltamos el carácter alternativo y las propuestas novedosas de las campañas que resultaron
victoriosas, muestra de un vigor democrático, de la fortaleza institucional y del imperio de las
garantías a la participación ciudadana.

● Estamos seguros de que estas garantías de participación, el marco institucional de separación
de poderes y el total apego a la ley y a la Constitución continuarán guiando el camino del
movimiento que resulte vencedor el próximo 19 de junio.

● Reconocemos, celebramos y acompañamos el empeño de ambas campañas de fijar la lucha
contra la corrupción y la politiquería en el centro de sus prioridades.

● En el sector de Relaciones Exteriores se han normalizado los nombramientos políticos de
personal sin la formación, experiencia o mérito en la alta dignidad de representar los intereses del
país y de servir a nuestros connacionales residentes en el exterior.
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● Dicha práctica clientelista de uso de los cargos diplomáticos, emprendida por sucesivas
administraciones, ha perjudicado gravemente el principio de la meritocracia y profesionalización de
la política exterior colombiana, representada por la Carrera Diplomática y Consular.

● Consideramos que una primera acción contra la corrupción y para construir una representación
en el exterior más digna y enfocada a resultados, es fortalecer los procesos de meritocracia en sus
diversas denominaciones: Carrera Diplomática y Consular, Carrera Administrativa, y cargos de
confianza, entre otros.

● Este propósito y la mayor eficiencia del Estado, se lograrían con la aplicación del Artículo 125 de
la Constitución que reza que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
exceptuando los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.

● En este sentido cabe señalar que Colombia es uno de los países de la OCDE que menos
funcionarios públicos tiene, con una proporción a los demás empleos en el mercado laboral del
6.2% frente a un promedio de OCDE de 16,38%.

● En términos presupuestales, la asignación del Ministerio de Relaciones Exteriores es del 0.3%
del Presupuesto General de la Nación y, frente a otras entidades con asignaciones presupuestales
más robustas, vale la pena anotar que la red de 121 Consulados de Colombia contribuye con un
recaudo que supera los 139 mil millones de pesos.

● La acción exterior de Colombia se desarrolla en diferentes frentes, y podría desarrollarse de
mejor manera de contar con personal idóneo en más misiones alrededor del mundo. Una
embajada, por ejemplo, cuenta con diferentes áreas que hacen labores de promoción (como el
área de cultura y educación); seguimiento a acuerdos y programas (como el área de cooperación)
y realizan labores de cabildeo cuando una decisión de autoridades locales puede ser adversa a los
intereses nacionales (el responsable de temas económico o legales).

● Esas labores se realizan con personal formado y con experiencia en esas áreas de la
administración pública colombiana, a la vez que debe manejar contexto y conocimiento del país
receptor.
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● Para desarrollar esa labor de representación de forma adecuada, los servicios exteriores
profesionales cuentan con un principio que se denomina “alternación”. Quiere decir que, en las
carreras diplomáticas, los funcionarios deben permanecer un tiempo en el exterior y otro en el
país, pues no es posible representar lo que no se conoce.

● Otro componente de la acción exterior es el servicio consular. La atención a los casi 6 millones de
colombianos que se encuentran en el exterior es de la mayor importancia, por lo cual el
fortalecimiento, continuidad y ampliación del número de los Consulados de Colombia en el mundo
demuestra el interés del Estado en servir y tener en cuenta a los millones de estudiantes,
refugiados, víctimas de la violencia y migrantes de distintas categorías que se encuentran fuera de
nuestro país.

● Ejemplo de la importancia del servicio consular son los más de 35.000 colombianos que fueron
repatriados durante la pandemia, incluyendo niños, personas con discapacidad y mujeres
embarazadas, quienes viajaron desde lugares tan distantes como Auckland, Calgary y Yakarta,
por mencionar algunos casos. Lo anterior se suma a los más de 20.000 compatriotas beneficiados
con mercados y otras ayudas. Esa gestión no hubiera sido posible sin el trabajo comprometido, y
sin horarios, de funcionarios diplomáticos y consulares.

● Finalmente, destacamos que para promover efectivamente el comercio exterior de Colombia, es
necesario tener presencia de nuestras Embajadas en mercados estratégicos, de lo contrario nos
estaremos aislando de la economía internacional, en vez de abrir nuevos mercados y contribuir al
aumento de la Inversión Extranjera Directa, tareas esenciales de nuestra Cancillería.

Queremos reafirmar nuestra permanente disposición y compromiso, como funcionarios de Carreras
Diplomática y Consular, y Administrativa vinculados al servicio mediante concursos públicos de méritos,
de seguir sirviendo al Estado en beneficio de los intereses del país y del servicio a nuestros
connacionales en todo el mundo.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA
Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores - SEMREX
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