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Consejo de la OIM 
Ginebra, 2 de diciembre de 2022 

 
Intervención de 

 COLOMBIA  
Encargado de Negocio. a.i, Embajador Álvaro Ayala 

 
Muchas gracias señor Presidente y felicitaciones por su elección (o 
Vicepresidenta).  
 
El gobierno de Colombia expresa sus más sinceras condolencias al pueblo 
chino y a su Delegación aquí presente por el fallecimiento de su Ex - 
presidente Jiang Zemin 
 
Damos la bienvenida a Barbados como nuevo miembro de la OIM, otro país 
de nuestra región de América Latina y el Caribe. Un socio más que se suma 
en el marco de esta organización a nuestra causa común por los derechos de 
los migrantes. 
 
Colombia se une a la Declaración regional del GRULAC, pronunciada por el 
Embajador de Panamá el día de ayer.  
 
Como país Campeón del Pacto Mundial para la Migración, reitera su activo 
compromiso con los derechos la población migrante. En virtud de lo cual 
estamos desarrollando una Política Exterior Feminista, que desde una 
perspectiva de derechos humanos, en materia migratoria no criminaliza al 
migrante, y reconoce al migrante como el centro de las políticas y acciones en 
materia migratoria. El disfrute de los derechos fundamentales no puede ser 
limitado por las fronteras. 
 
Señor Director, usted y las Delegaciones de Panamá han hecho alusión a lo 
que está ocurriendo en la selva del Darién. Una región geográfica entre 
Colombia y Panama que por ubicación está siendo utilizado por algunas 
personas en su ruta hacia Norteamérica. 
 
Se trata de una selva tropical , que no cuenta con ningún tipo de 
infraestructura para el transito seguro de las personas, quienes se aventuran 
a cruzar a selva tropical, o a para quienes optan por hacerlo via marítima, a 
navegar en embarcaciones no aptas, poniendo en riesgo sus vidas. 
 
 Algunas  de estas personas son mujeres y niñas  que se exponen a ser 
víctimas de trata y/o tráfico de personas,  a la explotación sexual y a 
diferentes formas de violencia y abusos. 
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Señor Director, para el Gobierno del Presidente Gustavo Petro la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres y a las niñas,  esta el centro de su 
agenda nacional e internacional.  Por eso hacemos un llamado a la 
comunidad internacional para que aunemos en materia de prevención, para 
que las mujeres y niñas migrantes estén bien informadas, y tengan acceso a 
toda la información, asistencia, apoyo, orientación y servicios que sean 
necesaria para evitar que sean víctimas de la violencia de género a la que 
pueden estar expuestas por querer encontrar un mejor futuro, en lugar lejos 
de sus sitios de origen.  Muchas de estas mujeres y niñas toman rutas y 
medios irregulares de para viajar, tras ser víctimas de desinformación, de ser 
engañadas y estafadas por personas inescrupulosas que les prometen que 
las llevaran a su destino sin mayores contratiempos. 
 
Todos debemos contrarrestar la falsa información que lleva a las personas a 
que tomen  vías irregulares para viajar y migrar, como ocurre con la ruta del 
Darien.  
 
Señor Director, el Presidente Gustavo Petro con la política de La Paz Total,  
espera seguir contando con el apoyo de la OIM en la construcción e 
implementación  de soluciones duraderas  para los desplazados internos.  
 
Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo de la OIM en la 
construcción del capítulo sobre el exilio colombiano, en el Informe de la 
Comisión de la Verdad. La verdad es de la mayor relevancia en nuestra 
búsqueda por la justicia, la reparación y la garantía de no repetición para las 
victimas. 
 
Agradecemos igualmente a la OIM su apoyo, y el trabajo conjunto adelantado,  
en proyectos de paz y estabilización, empoderamiento de la mujer y 
reinserción de los ex combatientes.  Lo anterior con el apoyo de países como 
los Estados Unidos, Suecia y Reino Unido, a los cuales agradecemos.  
 
Señor Director, el acompañamiento de su equipo de trabajo ha sido 
fundamental en la integración de los más de 2,4 millones migrantes 
venezolanos que hemos acogido y que estamos regularizando.  El Gobierno 
del presidente Petro desea avanzar en las garantías para que estos migrantes 
puedan ejercer efectivamente sus derechos en Colombia y en toda la región. 
Para ello y para trabajar de manera conjunto debemos basarnos en el 
principio de la responsabilidad compartida.  
 
Agradecemos el lanzamiento que el día de ayer hizo la Plataforma de 
Coordinación Inter agencial para Refugiados y Migrantes de la cual hace parte 
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OIM  con el fin de recaudar los fondos necesarios para atender a la población 
migrante venezolana en los países de América Latina y Caribe. Nuestro 
Gobierno está trabajando en la integración económica y social de los 
venezolanos que se encuentran en nuestro país y con su apoyo y el de otros 
actores internacionales lo logaremos.  
 
En ese sentido esperamos también contar con el apoyo de la OIM en la 
Conferencia Internacional de Donantes programada para el primer semestre 
de 2023. La activa participación de la comunidad internacional es de la mayor 
importancia para el éxito en la consecución de recursos financieros que 
permitan darle continuidad a los esfuerzos que adelantamos en la Región y 
que se deben traducir en favor de los migrantes más vulnerables 
 
Colombia desarrolla una política exterior feminista inclusiva, diversa, pacífica 
y que además se vele por la representación de la mujer en todas las 
instancias, incluyendo haciendo énfasis en el enfoque de género y el 
empoderamiento de la mujer.  
 
 
Muchas gracias.  


