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Radicado N° 164789-EL 

Bogotá, 12 de marzo de 2022 

 

Señor: 

David R. Leffler 

Ciudad 

  

Respetado 

  

Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este Ministerio en la que  ayuda 

para prevenir la guerra que se avecina entre Rusia y Ucrania. 

 

Sobre el particular nos permitimos indicar que teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en este 

momento respecto a la problemática entre Rusia y Ucrania este Ministerio ha expresado con claridad su 

rechazo a los ataques y amenazas sufridos por Ucrania de parte de la Federación de Rusia, así como la 

promoción deliberada de la separación de las áreas de Donetsk y Luhanks, desconociendo los acuerdos de 

Minsk del 2014, contrariando el derecho internacional y los principios fundacionales de Naciones Unidas 

 

Colombia está convencida de que el dialogo y la negociación son el único camino para resolver los conflictos. 

Sin embargo, cualquier negociación entre Rusia y el Gobierno de Ucrania debe adelantarse sin amenaza para 

Ucrania y con el objetivo de lograr la cesación inmediata de las operaciones militares especiales de Rusia, de 

igual manera Colombia es copatrocinador principal de la resolución sometida a consideración de este 

plenario, porque estamos ante una violación del Derecho Internacional, que es totalmente inaceptable y 

absolutamente injustificada. 

 

Por último, como expresó el Presidente Iván Duque, nuestra voz se une al llamado de la comunidad 

internacional y del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para actuar con sentido de 

responsabilidad global. 

 

 

Por favor no responda este correo, es parte de un sistema de información automático 

 

Agradecemos contestar la encuesta para calificar nuestro servicio en el siguiente enlace: 

https://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-servicio-ciudadano 

 

Atentamente,  

 

https://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-servicio-ciudadano

