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“…Mi misión: Como política de Estado,
defender la paz como derecho síntesis,
porque sin ella se comprometen todos los
demás derechos. Desde la Cancillería de
Colombia aspiramos a convertirnos en
referente y faro para todo mundo.” 

 Álvaro Leyva Durán 
Ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia.
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RELACIONES
INTERNACIONALES   

¡Gobierno de Colombia trabaja permanentemente
para fortalecer los lazos estratégicos internacionales!
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-El pasado 9 de diciembre, el Presidente Gustavo Petro, acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; y el Ministro de
Defensa,  Iván Velásquez; sostuvo una provechosa reunión privada con el Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas.
Durante el encuentro, conversaron sobre las iniciativas bilaterales encaminadas a facilitar las vías legales para los migrantes colombianos en EE.
UU. y la visión de Colombia de abordar la migración bajo los principios de solidaridad y responsabilidad compartida, con el propósito de
asegurar una migración segura, ordenada y regular.

-Horas más tarde, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, el Ministro Leyva recibió al Secretario Mayorkas, con quien
dialogó sobre la migración desde un enfoque regional y multidimensional, con énfasis en el respeto de los DD. HH.

-Tras la reunión bilateral, el diplomático colombiano anunció que el primer trimestre del 2023 se realizará una Conferencia Latinoamericana
sobre el tema de migración con el objetivo de establecer unas reglas de juego claras para todas las partes que vayan a concurrir. 5

El Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, sostuvieron productiva reunión con el
Secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas



 “Colombia presentó sus argumentos con todo el rigor jurídico
posible, con un equipo inmejorable de juristas, expertos, y

científicos”: Co agente ante la CIJ  sobre audiencias orales en
La Haya (caso Colombia- Nicaragua)
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-En la Haya, Países Bajos, Colombia presentó del 5 al 9 de
diciembre, de forma oral, sus argumentos en el caso “Cuestión de
la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y
Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa
nicaragüense (Nicaragua c. Colombia)”.

Destacado:
-2 de diciembre. Con el objetivo de participar en las audiencias
públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), llegó a La Haya
el equipo jurídico de Colombia que defenderá los argumentos de
nuestro país en la demanda de Nicaragua por delimitación de
plataforma continental.

-4 de diciembre. Carolina Olarte, co agente de Colombia ante la
CIJ, explicó que el argumento principal de Colombia durante las
audiencias orales, es que la Corte Internacional de Justicia “no
tiene nada que delimitar. Colombia tiene un cúmulo de
argumentos muy sólidos desde la perspectiva jurídica, desde la
perspectiva institucional y desde la perspectiva científica que
contienen en gran medida esa pretensión nicaragüense”.Foto: Equipo de defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Agentes, Co-agentes, abogados

internacionales, abogados colombianos. Armada Nacional, Gobernación de San Andrés Isla y la Embajada
colombiana.



-5 diciembre. Desde La Haya, acompañando al equipo colombiano, el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, expresó en su cuenta
de Twitter: "Saludo al Presidente Gustavo Petro, a mis colegas de gabinete, al país todo; y a los medios. Hoy somos un solo corazón. Ya
Nicaragua hizo su presentación oral. Mañana Colombia. Nuestros agentes y asesores son de primera. Nos acompaña la razón." 

-6 de diciembre. El Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, y el equipo de defensa de #ColombiaEnLaHaya asisten a
las audiencias orales sobre la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre y más allá de las 200 millas náuticas desde la
costa nicaragüense, en la Corte Internacional de Justicia. 

Al la salida de la Corte Internacional de Justicia, tras culminar el primer día de intervenciones de Colombia en las audiencias orales, el
Ministro Leyva señaló: "Si bien esta semana el Tribunal no tomará decisión alguna, le puedo asegurar a la opinión pública que contamos
con una defensa jurídica y técnica de primer nivel que ha estado concentrada en la defensa de la soberanía nacional. Y, por primera vez,
tenemos una co agente representando a la comunidad raizal. Ahora lo que sigue mañana y el viernes, son las respuestas a los alegatos de
ambos países." Video completo- Palabras del Ministro Álvaro Leyva (6 de diciembre): https://bit.ly/3urHrtp

-9 de diciembre. Se desarrolló la segunda ronda de audiencias orales sobre el caso Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de
Justicia. Declaraciones a la salida de la CIJ https://bit.ly/3VPUEIz: 

En este contexto, Carolina Olarte, co agente de Colombia ante la CIJ, hizo un balance de las semanas de audiencias. El balance "es positivo,
en la medida en que Colombia presentó sus argumentos con todo el rigor jurídico posible, con un equipo inmejorable de juristas,
expertos, y científicos. Es difícil anticipar lo que pueda determinar la Corte en un caso tan complejo como este, pero estamos convencidos
de la solidez de los argumentos esgrimidos y que, tal como lo dijo el Canciller Álvaro Leyva, el derecho está con nosotros", señaló la la co
agente Olarte. Entrevista completa en:  https://bit.ly/3VQ8WsE
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“Colombia presentó sus argumentos con todo el rigor jurídico posible, con un equipo inmejorable
de juristas, expertos, y científicos”: Co agente ante la CIJ  sobre audiencias orales en La Haya (caso

Colombia- Nicaragua)

https://twitter.com/hashtag/ColombiaEnLaHaya?src=hashtag_click


-El pasado 9 de diciembre, el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, recibió al Representante de la Unión Europea para Derechos
Humanos y enviado Especial para el Proceso de Paz en Colombia, Eamon Gilmore. 

-Durante el encuentro, informó la Cancillería colombiana, dialogaron sobre los asuntos relevantes en la agenda de política exterior, con un
énfasis en el compromiso del gobierno nacional con la garantía de la vida y de la paz en los territorios. Así mismo, el enviado Especial expuso
su voluntad de apoyar intercambios de experiencias y reiteró el apoyo de la Unión Europea en la construcción de la paz total en Colombia.

La Unión Europea reitera su apoyo a la
construcción de la paz total en Colombia  
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-El pasado 9 de diciembre, junto a defensoras y
defensores de la vida, Colombia y la Unión Europea
conmemoraron el Día Internacional de los Derechos
Humanos y de las personas defensoras de los Derechos
Humanos, así como la culminación de los 16 días de
activismo en contra de las violencias basadas en género,
celebrados a nivel mundial cada año desde 1991 entre el
25 de noviembre y el 10 de diciembre.

-El encuentro fue la ocasión para conmemorar la
campaña #TeEscuchoYTeCreo, puesta en marcha por la
Cancillería colombiana para sensibilizar sobre las
violencias basadas en género, uno de los problemas más
grandes y a la vez menos reconocidos que afectan a
millones de mujeres y niñas alrededor del mundo. 

-El Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy,
y el Enviado Especial de la Unión Europea para el Proceso
de Paz en Colombia, y Representante Especial de la
Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon
Gilmore, quienes presidieron el evento, hicieron un
llamado al respeto por la vida y destacaron el rol de las
defensoras y los defensores en Colombia. 

Colombia y la Unión Europea conmemoraron el
Día Internacional de los DD. HH.
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Las Delegaciones de Paz del Gobierno Nacional y del
ELN adelantaron el primer ciclo de conversaciones,
desde la sede de la mesa de diálogos en Caracas,

Venezuela
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-'Comunicado a la opinión pública: Culmina
exitosamente el primer ciclo de los Diálogos de Paz',
leído hoy, 12 de diciembre, desde la sede de la mesa
de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN
en Caracas, Venezuela.

Texto https://bit.ly/3VYwnjC
 Video https://bit.ly/3ULOgkd

PAZ TOTAL 
¡La Paz Total, claro que es posible!



-El pasado 2 de diciembre, en una carta enviada a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al Vicepresidente de la
Comisión Europea y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Comisión Europea, Josep
Borrell; una delegación del Parlamento Europeo reitera la importancia de la continuidad del apoyo de la Unión Europea a la búsqueda y la
construcción de la paz en Colombia. 

-La carta firmada por 31 diputadas y diputados del Parlamento Europeo, resalta la política de Paz Total del Gobierno del Presidente Gustavo
Petro, y hace un llamado para continuar con la valiosa cooperación de la UE en la implementación del Acuerdo de Paz con las  FARC-EP en el
2016, y apoyar los nuevos diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

-Así mismo, reitera la importancia de mantener el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos en Colombia, y
trabajar por la defensa y la protección de los derechos humanos en todas y cada una las regiones del país. 

Delegación del Parlamento Europeo reitera la
importancia de la continuidad del valioso

apoyo de la Unión Europea (UE) a la paz en
Colombia 
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-En línea con los objetivos del Gobierno del Cambio, se adelantó una
estrategia de atracción de inversión extranjera para el desarrollo
sostenible, que establece una hoja de ruta para consolidar a Colombia
como un centro de negocios sustentables en América Latina.

-Según informó ProColombia, esta estrategia está articulada con los
ejes de justicia social, justicia económica y justicia ambiental,
promovidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

-"Bajo esta nueva hoja de ruta, ProColombia adelantará inicialmente
una segmentación especializada de al menos 350 nuevas empresas
con negocios y operaciones en inversión sostenible con potencial de
atracción hacia Colombia, de las cuales se busca identificar 60 nuevas
oportunidades concretas de inversión sostenible de empresas
extranjeras en Colombia", informó al entidad. 

-Con la puesta en marcha de la iniciativa se busca hacer frente a la
crisis climática que involucra a sectores clave de la economía local con
las mayores emisiones y necesidad de adaptación. Más información en
procolombia.co

ECONOMÍA 
INVERSIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE   

Colombia estrena estrategia para atraer inversión en
desarrollo sostenible

¡La Colombia  de lo  posible,
nuestra segunda oportunidad!
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-El 27 y 28 de marzo de 2023, Cartagena de Indias será anfitriona del
que es considerado uno de los eventos cumbre de promoción de
inversión para la industria turística y hotelera: SAHIC Latin America &
The Caribbean, en el que la ciudad albergará la llegada de alrededor
200 participantes entre empresarios e inversionistas de todos los
mercados de América Latina y el Caribe, informó ProColombia. 

-La Presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, destacó la
importancia del turismo para el país, al ser situado como el primer
generador de divisas para Colombia en los sectores no minero
energéticos, y uno de los más dinámicos en la recuperación
económica.

-SAHIC se realiza cada año en una ciudad diferente de la región. Desde
su primera edición en Buenos Aires (2008), cuenta con el importante
apoyo de empresas relacionadas con industria de la hospitalidad y las
inversiones en el sector. Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Quito,
Bogotá Ciudad de Panamá y Cartagena han sido sedes de este
encuentro.

-Ya se encuentran abiertas las inscripciones para registro y
participaciones. Para más información visite:
https://www.sahic.com/espaol-1 

Por segunda vez, Cartagena es la sede del encuentro
latinoamericano de inversionistas del turismo, SAHIC Latin

America & The Caribbean
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FUENTES:

Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia 
Ministerios de la República de Colombia
Alto Comisionado para la Paz de Colombia
ProColombia 17


