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Alcalde William Gómez
San Cristóbal, 20 de mayo 2019.- Un número de 500 niños y niñas nacidos en el Departamento Norte de Santander, de padres
venezolanos se encuentran sin ser registrados, ante la negativa por parte del gobierno neogranadino, alegando que esta medida se
establece para quienes ingresan de manera ilegal al país, así lo informó el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez
Manifestó el burgomaestre que, "aquellas personas que han ingresado de manera directa a Colombia a dar nacimiento a nuestros
niños y niñas, aquellos padres venezolanos que no han entrado de manera legal con el sellado del pasaporte; el gobierno
colombiano no deja registrarlos, son más de 500 niños y niñas que han nacido en el vecino país, quienes prácticamente están
apátrida, sin ningún tipo de identidad de nacionalidad".
Al respecto precisó que "al nacer en Colombia deben cumplirse una serie de requisitos que se tramitan por medio del Consulado venezolano,
pero al no haber cónsul designado por la ruptura de relaciones diplomáticas, a los infantes no los registran en Colombia, debido esta situación,
nos estamos movilizando en esta alcaldía humanista para que por medio del consulado nos permitan de manera directa hacer el registro civil
en San Antonio del Táchira y que obtengan la nacionalidad venezolana".
Indicó la primera autoridad municipal de la población fronteriza que se vienen adelantado gestiones a través de la Cancillería de la República,
a fin de habilitar una oficia especial consular que permita ser un enlace con la alcaldía de Bolívar y que se atiendan este tipo de casos; para
ello el alcalde William Gómez agregó se evalúa crear la Oficina de Coordinación de Asuntos Fronterizos y dar respuesta a este tipo de
temas que se están generando ante la falta de representación consular en la ciudad de Cúcuta.
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