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Nuevo impulso a la Agenda Bilateral 
entre Colombia y Argentina

Mensual

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Argentina avanzan en diálogo 
hacia objetivos comunes, que pasan por los asuntos políticos que 

preocupan a los dos gobiernos en el contexto de la estabilidad regional y se 
abren paso hacia el fortalecimiento del intercambio en materia de 

seguridad , comercio e industrias creativas



Fue una reunión breve y por fuera de la agenda de la Casa Rosada y el
Despacho de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires.

El Presidente Macri y la Gobernadora Vidal se encontraron con el
ExPresidente Uribe para conversar sobre el panorama de la región, la
situación argentina de cara a las elecciones que se avecinan y la
importancia de la Provincia de Buenos Aires en el concierto Nacional .

EN VISITA NO OFICIAL A BUENOS AIRES 
EL SENADOR URIBE  SE ENCONTRÓ CON EL 

PRESIDENTE MACRI Y LA GOBERNADORA VIDAL 



CRISIS EN VENEZUELA
Colombia, protagonista en los medios argentinos

de la agenda internacional en la región





En las visitas protocolares del nuevo
Embajador de Colombia en Argentina, se
renovó el compromiso de seguir
cooperando en la lucha contra el flagelo
del narcotráfico y los delitos de lavado de
activos, trata de personas y tráfico de
celulares, entre otros.
En su encuentro con la Ministra de
Seguridad Patricia Bullrich, Pava Camelo
reafirmó el interés de Colombia en el
intercambio de información y experiencias,
a través de los programas de cooperación
técnica en todos los frentes, con un
especial énfasis en asuntos de seguridad y
defensa.
El seguimiento constante a los

instrumentos vigentes, como la posibilidad
de ampliar el marco de acción a nuevas
modalidades de delincuencia transnacional
hicieron parte de la agenda, que resulta
prioritaria tanto para la Jefe de la cartera
de seguridad como para su homólogo en
Defensa, el Ministro Oscar Raúl Aguad.

Seguridad y 
Defensa:

Una Prioridad 
Común

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación 
Alvaro Pava Camelo, Embajador de Colombia en Argentina  

Oscar Raúl Aguad
Ministro de Defensa de la Nación 



El Embajador Pava
Camelo tomó la vocería
de los Embajadores del
Grupo de Lima en
Argentina, para expresar
su apoyo a Elisa Trotta,
designada como Repre-
sentante Diplomática ante
el Gobierno de Mauricio
Macri por el Presidente
Interino de Venezuela
Juan Guaidó. “ Somos el
país que vive de forma
más cruda el dolor de
nuestros hermanos
Venezolanos”.

Se crea en Cancillería argentina una “Unidad de 
Gestión para el Apoyo a la Reconstrucción de 

Venezuela”

El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto comunicó a los Embajadores del
Grupo de Lima en Argentina, la creación
de la “Unidad de Gestión para el Apoyo a
la Reconstrucción de Venezuela”, la que
tendrá como misión colaborar y
acompañar en la ayuda humanitaria para
atender las necesidades del pueblo
venezolano, afectado por una profunda
crisis política, económica, social y
humanitaria.

La Argentina, junto con los Estados
miembro del Grupo de Lima, apoya la
“Hoja de Ruta” presentada por la
Asamblea Nacional y por el Presidente
Encargado, Juan Guaidó, y esta instancia
de coordinación contribuirá a la
implementación de aportes o ayuda que
se originen en nuestro país.



VISITAS de CORTESÍA

En su primer mes como Embajador ante el Gobierno 
Argentino, el doctor Alvaro Pava propició encuentros 

con 30 de sus homólogos, los directores de los 3 
medios de comunicación más influyentes y las 

autoridades civiles y militares argentinas. 



ACTO DE APERTURA DEL CURSO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS.

La Embajada de Colombia en Buenos Aires participó en el Acto de
Apertura de la Tercera Versión del Curso Internacional de Políticas
públicas en Derechos Humanos organizado por el Instituto de Política
Públicas en Derechos Humanos del Mercosur-IPPDH y por primera vez en
conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH.

En este curso con alcance hemisférico, participan académicos,
funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales de 22
países del continente americano.

En esta versión del Curso, la Embajada de Colombia acompañó a nueve
colombianos que participantes que además de ser seleccionados entre
3000 postulantes contribuirán desde sus diferentes áreas de trabajo a la
construcción de políticas públicas con enfoque en derechos humanos.

Una sola Misión: COLOMBIA



LA AGREGADURÍA MILITAR Y NAVAL EN ARGENTINA  ACOMPAÑÓ AL 
EMBAJADOR PAVA CAMELO EN LOS ENCUENTROS CON LOS COMANDANTES 

DE FUERZA ARGENTINOS

Los Generales Bari Del Valle Sosa, Comandante de las Fuerzas Armadas
Argentinas, Claudio Pascualinni, Comandante del Ejército y Enrique Amrein,
Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, recibieron al Jefe
de Misión y al Coronel Juan Guerrero con la mayor disposición para seguir
estrechando los vínculos entre las instituciones militares, propiciando el
intercambio permanente de conocimiento y experiencias , que en el cual se
han enmarcado las relaciones bilaterales.

Una sola Misión: COLOMBIA



IV ENCUENTRO DE DIRECTORES GENERALES DE POLICIAS DE IBEROAMERICA

El acto fue presidido por la Ministra de Seguridad de la Nación Dra. Patricia
Bullrich y el Director Nacional de Gendarmería Presidente de AMERIPOL
Comandante General Gerardo José Otero. Así mismo, estuvo presente el
Secretario de Seguridad de la Nación Lic. Eugenio Burzaco y el representante
de la Secretaría Ejecutiva de IBERPOL, Inspector Jefe Ignacio Barbosa.

La delegación de Colombia estuvo representada por el Señor Brigadier General
Ramiro Alberto Riveros Arévalo, Jefe de Planeación de la Policía Nacional,
quien dio a conocer la implantación MTI, Modelo de Transformación
Institucional, y sus experiencias exitosas en la seguridad, reconocida por los
ciudadanos y Policías Internacionales.

ENCUENTRO ACADÉMICO, EXPOSICIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE 
LOS FENÓMENOS CRIMINALES EN COLOMBIA

La policía Nacional de Colombia finalizó el año con aportes académicos en
referencia en la lucha antinarcóticos y contra el terrorismo en la Escuela de
Inteligencia de la Gendarmería Nacional de Argentina.
El Coronel Oscar Antonio Moreno Miranda, Agregado Policial expuso el tema
de la evolución de Fenómenos Criminales en Colombia a los alumnos de la
Maestría en Inteligencia de las Fuerzas Federales, Sector Judicial y directivas
de Centros de Educación Superior.

Una sola Misión: COLOMBIA



REFERENCIACIÓN DEL 
MINISTERIO DE SEGURIDD Y 
POLICIA DE LA PROVINCIA 
DE SANTIAGO DEL ESTERO 
A LA POLICIA NACIONAL DE 

COLOMBIA.

Una sola Misión: COLOMBIA

La Comisión de seguridad de la provincia de Santiago del Estero conformada
por Comisario General, Juan Raúl Montiel, Jefe de Policía de Policía de
Santiago del Estero, realizaron visita oficial a la Policía Nacional de Colombia,
con el propósito de conocer procesos y procedimientos en organización
policial con énfasis en temas de narcotráfico, seguridad ciudadana y
comunicaciones estratégicas.

AGENDA CONSULAR

La Cónsul María Clara Rubiano acompañó al Ministro del
Interior Rogelio Frigerio y al Director de Migraciones Horacio
García a la celebración del aniversario 70 de la institución.


