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COMUNICADO 055 

LÍDERES SOCIALES DE CHOCÓ DICEN ESTAR TEMEROSOS POR QUERER LA PAZ 

EN MEDIO DEL CONFLICTO. 

 El Grupo Territorial de la Unidad en Quibdó, realizó un encuentro virtual para explicar 

el trabajo que se desarrolla y reiterar su compromiso con las víctimas. 

 

Bogotá, 17 de junio de 2020 (@UIA_JEP) Líderes Sociales del Chocó expresaron el martes su 

temor por encontrarse aún en medio del conflicto debido a la presencia de grupos armados 

ilegales que operan en su departamento y que esto puede afectar su participación en la 

Jurisdicción Especial para la Paz para que haya justicia y se conozca la verdad. 

El encuentro virtual  tenía como objetivo explicarles a los líderes comunitarios los alcances, retos 

y funciones de la JEP y, desde luego, de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). También 

contarles cómo es el acceso de las víctimas a la Jurisdicción e impulsar la presentación de 

informes ante la entidad. 

De acuerdo con una lideresa, “a la hora de sustentar algunos episodios son las propias víctimas 

las que tienen que hacer presencia o tomar la vocería y muchas no están dispuestas (a hacerlo) 

porque tienen miedo, porque en el territorio todavía hay parte de esas estructuras ilegales”. 

Otro líder comunitario se lamentó de que su territorio, Chocó, fue tal vez uno de los más 

afectados por el conflicto con la otrora guerrilla de las FARC.  

“Hubo un daño grande cultural. Prácticamente nos cambió las costumbres a todos nuestros 

ciudadanos de ese territorio porque para nadie es un secreto que esta gente impuso su ley, 

impuso su forma de ser en nuestro territorio y prácticamente acabó con toda la parte cultural”, 

enfatizó el líder comunitario. 

En tanto, la fiscal de la JEP en Chocó, Diana Mosquera, opinó que “fue maravilloso haber tenido 

este espacio con los líderes sociales porque manifestaron su disposición de trabajar de manera 

articulada con la JEP”. 

Finalmente, el director de la Unidad, Giovanni Álvarez Santoyo, comentó que Chocó es un 

departamento con que el Colombia tiene grandes compromisos. 

“Chocó es un departamento que, por su situación, está en condiciones difíciles. Es un 

departamento entre comillas pobre, porque para mí no es pobre, porque tiene muchos recursos 

naturales”, indicó el funcionario a la oficina de prensa de la Unidad. 
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Según dijo, Chocó “no tiene vías de comunicación. Tiene mal servicio de acueducto. Es un 

departamento que adicionalmente ha padecido los embates del conflicto armado porque allí 

confluyen casi todas las organizaciones ilegales”. 

Y concluyó: “Es un departamento al que los colombianos le debemos mucho compromiso y 

mucha atención”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Acerca de 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 la Unidad, visita: http://bit.ly/383Sc8u  

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