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COMUNICADO 040 

 
CUBA Y NORUEGA: TRABAJO DE LA UIA HA SIDO BUENO E IMPORTANTE 

 

Bogotá, 20 de febrero de 2020 (@UIA_JEP) Los países garantes del proceso de paz entre 

el gobierno colombiano y las hoy extintas FARC calificaron este miércoles como muy 

bueno e importante el trabajo adelantado hasta ahora por la Unidad de Investigación y 

Acusación (UIA) de la JEP. 

 

“Pensamos que (el de la UIA) es un trabajo muy importante (al) que evidentemente 

todavía le falta mucho por hacer, pero está muy bien organizado”, indicó el embajador 

de Cuba en Colombia, José Luis Ponce Caraballo, durante un almuerzo de trabajo con 

funcionarios de la UIA. 

 

En tanto, el embajador de Noruega en Colombia, John Peter Opdahl, comentó que “es 

un muy buen trabajo” el que están haciendo los funcionarios y funcionarias de la UIA. 

Pero, al igual que Ponce Caraballo, el diplomático europeo advirtió que aún hay mucho 

por hacer. 

 

Durante casi tres horas, Opdahl y Ponce Caraballo se reunieron con un equipo de 

servidores de la UIA encabezados por su director, Giovanni Álvarez Santoyo. 

 

Álvarez explicó a los dos diplomáticos qué está haciendo la UIA desde que inició 

labores hace poco más de dos años y los resultados más importantes en materia de 

protección a víctimas, testigos y comparecientes, labores de policía judicial, violencia 

sexual, atención a víctimas y el trabajo del equipo técnico forense que apoya a la 

magistratura en la prospección y exhumación de cuerpos dentro del macrocaso 001.  

“Aquí, en la Unidad, lo más importante de todo son las víctimas”, enfatizó el jefe de la 

UIA. 

 

Opdahl observó al final del encuentro que “ahora yo entiendo mucho más la 

complejidad que tienen ustedes” con su trabajo. “Pero creo que ustedes están en buena 

pista, están muy organizados y van a tener mucho trabajo (en) adelante”. 
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El embajador noruego en Bogotá, finalmente, le aconsejó a la UIA una mayor 

comunicación no solo con las víctimas del conflicto armado, sino también con toda la 

opinión pública colombiana. 

 

El embajador Ponce Caraballo aseguró igualmente que la UIA tiene ante sí un 

importante reto: abrir en el país todas las oficinas de la JEP.  

 

Hasta ahora ya hay cuatro oficinas de la JEP funcionando en Colombia: Corozal (Sucre), 

Cúcuta, Pasto y Bucaramanga. También están operando Quibdó, Villavicencio, 

Florencia y Neiva. Se espera que en poco tiempo estén despachando las de Medellín y 

Turbo, en Antioquia. 

 

Para Ponce Caraballo, su país está listo a prestar cualquier tipo de cooperación a la JEP. 

“Es evidente que se está trabajando con las víctimas. Es evidente que una gran parte de 

ellas han sido atendidas ya”. 

 

Para concluir, Ponce Caballero hizo hincapié en que “vemos que es una realidad (la 

Jurisdicción Especial para la Paz). En el caso mío personal, que estuve sentado allí 

mientras se estaba discutiendo (entre las partes), es como un hijo que sigue creciendo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acerca de UIA-JEP 

La Unidad de Investigación y Acusación es el Órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, 

cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad. 

 

Para obtener más información sobre UIA-JEP visita: http://bit.ly/383Sc8u 

Twitter @UIA_JEP  Instagram @UIA_JEP. Correo electrónico: comunicaciones.uia@jep.gov.co 
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