
 

  

BOLETÍN  DE  PRENSA  

 Cra 7 # 63 – 44, Bogotá Colombia 

(+57-1) 4846980 

comunicaciones.uia@jep.gov.co 
 

COMUNICADO 042 

 
ALCALDÍA DE BOGOTÁ SE UNE A INICIATIVA DE CONSTRUIR CENTRO MÉDICO 

ESPECIALIZADO PARA ATENDER MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. 

 

• El Distrito hará los estudios técnicos y jurídicos para hacer realidad esta 

iniciativa que fue calificada por la secretaria de Integración Social, como una 

“reivindicación de la lucha contra la violencia sexual y el maltrato a la mujer”.   

 

Bogotá, 4 de marzo de 2020 (@UIA_JEP) La Alcaldía de Bogotá se unió el martes a la 

iniciativa de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y de la “Fundación 

Dr. Denis Mukwege” de construir en la capital colombiana un centro médico 

especializado en atender a mujeres víctimas de violencia sexual. 

 

“Yo creo que es supremamente interesante la propuesta que (proviene de la delegada 

del Nobel de Paz sobre la posibilidad de crear un centro de atención especializado para 

mujeres víctimas de violencia sexual, no solo del conflicto armado, sino de cualquier 

otro origen”, indicó Xinia Navarro, secretaria distrital de Integración Social. 

 

Durante una reunión de trabajo en el centro de Bogotá con funcionarios de la UIA y con 

la activista Dominique Vidale-Plaza, delegada del Nobel de Paz 2018 Denis Mukwege, 

Navarro enfatizó en que “es una propuesta que merece un análisis por parte del 

Distrito”, entre otras cosas, “porque esa ha sido la directriz de nuestra alcaldesa mayor, 

Claudia López”. 

 

“Hay una conexión ideológica en la propuesta”, insistió la funcionaria en entrevista con 

la oficina de prensa de la UIA. “Hay la intención de sacar adelante este tipo de 

iniciativas”, agregó, al tiempo que indicó que una vez el equipo de apoyo del nobel de 

Paz envíe la propuesta técnica, el Distrito hará los estudios necesarios. 

 

El director de la UIA, Giovanni Álvarez, aseguró que hay que erradicar definitivamente 

la idea equivocada de que los delitos sexuales son connaturales a los conflictos armados. 

     

“Sabemos muy bien del apoyo que la señora alcaldesa de Bogotá (Claudia López) le ha 

brindado al proceso de paz (firmado a finales de 2016 entre el gobierno nacional y la 

otrora guerrilla de las FARC) y, por supuesto, a las víctimas. Tenemos una expectativa 
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muy grande de lo que nosotros aspiramos se logre en temas de violencia sexual”, 

comentó, el director de la UIA. 

 

Agregó que los crímenes de “violencia sexual han sido tratados como un efecto normal 

de las guerras. Hoy ya sabemos que eso no es cierto. No puede ser cierto y no podemos 

permitir que se siga pensando que es algo normal”. El fiscal jefe de la Jurisdicción 

Especial para la Paz aseguró que “el gran compromiso de la UIA es que a la violencia 

sexual se le dé el trato que requiere como un delito autónomo”.  

 

Para las investigaciones que adelantará la entidad a su cargo –observó–, Bogotá es clave 

no solo por ser la capital de la República, sino también por ser la mayor receptora de 

víctimas del conflicto colombiano. 

 

Durante el evento, al que entre otros asistieron los secretarios distritales de la Mujer, 

Salud e Integración Social y el Alto Comisionado para la Víctimas de Bogotá, Álvarez 

reiteró que, si la sociedad colombiana no repara a las víctimas del conflicto, no habrá 

reconciliación en el país. 

 

“Nosotros solos –como JEP– no vamos a poder lograr (…) el gran objetivo que se busca 

con la suscripción del Acuerdo de Paz con las FARC. Para lograr la paz tenemos que 

comprometernos todos”, dijo. 

 

El proyecto del centro médico en el país para personas violentadas sexualmente, al decir 

de Álvarez, es el resultado del trabajo que se adelanta desde el año pasado con la 

fundación de Mukwege y con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. 

 

En agosto del año pasado, Mukwege estuvo en Colombia y le ofreció todo su apoyo a 

la labor de la UIA y a las mujeres víctimas de violaciones. 

 

En tanto, Dominique Vidale-Plaza, delegada del Nobel de Paz de visita en Colombia,  

llamó la atención el martes sobre un tema al que pareciera pocos le han puesto atención: 

que las consecuencias de la violencia sexual no son solo para las víctimas, sino también 

para sus familias y comunidades. Adicionalmente, esas consecuencias (recalcó Vidale-

Plaza) no son solo físicas, sino emocionales y socioeconómicas. 
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En su exposición, la activista caribeña recordó cómo nació en la africana República 

Democrática del Congo el célebre hospital de Panzi. Dicha clínica fue fundada en 1999 

por el prestigioso médico Denis Mukwege. En principio, el de Panzi nació como un 

hospital especializado en maternidad. Pero con los días empezó a recibir cantidad de 

víctimas de violencia sexual. Entonces Mukwege se dio cuenta de que era necesario 

hacer un trabajo específico para estas personas. 

 

“En Congo también saben que la violencia sexual existe en tiempos de paz y se origina 

en códigos y valores de género, en tradiciones que llevan muchos años en la sociedad”, 

conceptuó. “Por supuesto, el conflicto tiende a incrementar los riesgos de la violencia 

sexual, especialmente para mujeres, niños, niñas, grupos marginalizados, población 

LGTBI y comunidades rurales, sobre todo en contextos de conflicto y desplazamiento”. 

 

Vidale-Plaza es especialista en violencia de género y cumple en Colombia una agenda 

de reuniones con funcionarios de los gobiernos nacional y distrital, organizaciones de 

víctimas de violencia sexual, organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones 

Unidas, actores políticos y otras instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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