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COMUNICADO 045 

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ALL SURVIVORS PROJECT VISITÓ 

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JEP, CON EL FIN DE 

AUNAR ESFUERZOS EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS SEXUALES 

 

Bogotá 17 de marzo de 2020 (@UIA_JEP). Patricia Ollé Tejero y Tomaso Falchetta, 

investigadores de la organización internacional All Survivors Project, visitaron las 

instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, para sostener un diálogo con 

servidoras y servidores de la Unidad de Investigación y Acusación relacionado con el 

alistamiento para la investigación de delitos sexuales en el marco del conflicto armado 

colombiano.    

 

“All Survivors Project es una organización internacional que investiga la violencia sexual 

en contra de niños y hombres, y estamos comenzando a mirar también la violencia 

sexual contra población LGBTI en contextos de conflicto armado y desplazamiento 

forzado. En este caso estábamos muy interesados en aprender sobre el contexto en 

Colombia y sobre el proceso de justicia transicional y sus mecanismos y cómo están 

incluyendo a estas poblaciones”, aseveró Ollé Tejero durante la reunión sostenida. 

   

Durante el encuentro, el Grupo de Enfoque Diferencial y de Género y el Grupo de 

Atención y Orientación a Víctimas,  compartieron con esta organización las diferentes 

actividades que han desarrollado con víctimas de violencia sexual, entre las que se 

encuentran las realizadas  en conjunto con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, 

que incluyen  jornadas de denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la Nación, las 

conferencias académicas y la visita que realizó en 2019 el premio Nobel de Paz 2018 

Dennis Mukwege.    

 

“El trabajo que viene desarrollando la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP 

frente a delitos de violencia sexual en mujeres niñas, niños y hombres nos parece 

sumamente interesante y súper prometedor. La manera en que se están enfocando y 

cómo están aplicando los diferentes enfoques diferenciales y de género, evidencia una 

inclusión también de hombres y población LGBTI que creemos podría ayudar a 

profundizar en el conocimiento de este tipo de violaciones. La verdad nos alegra haber 

aprendido del trabajo de la Unidad y haber escuchado las diferentes iniciativas que se 
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tienen al respecto y los inclusivos que son con todas las víctimas de violencia sexual”, 

agregó Ollé Tejeiro.  

 

La Unidad aprovechó el espacio para dar a conocer a la organización su protocolo de 

comunicación con víctimas de violencia sexual y de paso buscar espacios conjuntos para 

trabajar en la capacitación y formación sobre la investigación del delito de violencia 

sexual en el marco del conflicto armado.  

 

“Nosotros estamos muy interesados en seguir la relación con la Unidad de 

Investigación y Acusación de la JEP para aprender de su trabajo, pero como nosotros 

también estamos en otros países cabría la posibilidad de aplicar al contexto colombiano 

los módulos que estamos desarrollando en la capacitación de personas que investigan 

casos de violencia sexual contra hombres y población LGBTI”, puntualizó finalmente la 

investigadora. 

 

All Survivors es una organización internacional independiente e imparcial que “realiza 

investigaciones y actividades de promoción y facilita el diálogo interdisciplinario y el 

aprendizaje para mejorar las respuestas globales para cada víctima / sobreviviente de 

violencia sexual, incluidos hombres y niños en situaciones de conflicto armado y 

forzado desplazamiento”. 

 

Adicionalmente, All Survivors Project trabaja para mejorar la respuesta global a la 

violencia sexual para todas las víctimas a través de una comprensión más integral y 

holística de género de la prevalencia, los patrones, la gravedad y el impacto de la 

violencia sexual en las víctimas y las comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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