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COMUNICADO 072 

  
ORDEN PÚBLICO Y VIOLACIONES A DDHH ABARCARON TODO EL TERRITORIO 

SANTANDEREANO: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 
ACUSACIÓN 

 
 

Bogotá, 17 de octubre de 2020 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de Investigación y 
Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, saludó el viernes a las víctimas del conflicto 
armado del departamento colombiano de Santander y dijo que desde su cargo tenía puesta la 
camiseta para defender los derechos de ellas. 

“Para mí este evento representa una especial importancia porque soy santandereano, y como 
santandereano, por supuesto, estoy con el compromiso y la camiseta puesta por la defensa de 
las víctimas del departamento”, indicó el funcionario –vía teleconferencia– a las más de 50 
personas que estuvieron conectadas al taller virtual. 

Durante el conversatorio, empleados de la UIA les explicaron a las víctimas de Santander qué 
pasos deben seguir para acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz, y en qué consiste el 
Programa de Prevención y Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes en los 
procesos de la JEP. 

“Como santandereano conozco la situación de mi departamento. Yo nací en Bucaramanga, me 
crie allá y de allí salí estando bastante grande”, expresó Álvarez Santoyo, quien además recordó 
que en décadas pasadas las noticias de Santander estaban normalmente relacionadas con la 
situación de orden público en municipios como San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja y, en 
general, todo lo que es la zona del Magdalena Medio. 

Con el tiempo, sin embargo, el fiscal jefe de la JEP se dio cuenta de que “realmente la situación 
de orden público del departamento y las violaciones a los Derechos Humanos en el mismo 
abarcaron todo nuestro territorio”. 

Álvarez Santoyo aseguró asimismo que Santander es un referente en el conflicto armado 
colombiano, entre otras cosas, porque a mediados de los años 60 en el mencionado 
departamento nació el guerrillero Ejército de Liberación Nacional o Eln. 

“Cuando uno se empieza a reunir con la gente, es cuando empiezan a aparecer las víctimas de 
la provincia Comunera, de la provincia de García Rovira, de la provincia de Guanentá. Uno 
cree que todo (lo relacionado con el conflicto) es Barranca y resulta que no. Fue todo el 
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departamento. Ocurrieron cosas muy difíciles y muchas violaciones a los Derechos Humanos”, 
explicó. 

Pero, ¿por qué Santander ha sido tan golpeado por la violencia? Al decir del director de la UIA, 
“porque sus tierras son muy productivas y, como consecuencia de ello, es un departamento 
generador de recursos, y los grupos al margen de la ley aparecen o se instalan donde están los 
recursos (o riquezas)”. 

Por su parte, Orlando Burgos, de la Mesa de Víctimas de Santander, hizo hincapié en que la 
verdad es un elemento fundamental para las víctimas del conflicto armado.  

Si bien se selló una negociación entre el gobierno nacional y las otrora Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) –aseveró Burgos–, “la paz está aún lejos de conseguirse 
en su expresión integral” porque muchos de los integrantes de la mencionada guerrilla “se 
quedaron y otros regresaron, y se dice que muchos han ido retornando al escenario de guerra”. 

Burgos también le pidió a la JEP que cuando antes abra un macro caso por delitos relacionados 
con violencia sexual en el marco del conflicto armado. “Eso está muy demorado”, agregó el 
activista. “Me preocupa el andar tan cansino de la JEP frente a un caso que hay que abrirlo”, 
añadió. 

A su turno, Jorge Castellanos, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
preguntó con vehemencia durante el coloquio “qué va a pasar con los autores de los crímenes 
(durante el conflicto armado en Santander)”, es decir, con “empresarios, sectores privados que, 
con los paramilitares, cometieron tantos crímenes”. 

En tanto, Pura Lurán, de la Mesa de Víctimas del municipio santandereano de Girón, opinó que 
las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de quienes –según ella– han sido protagonistas 
clave de la guerra en Colombia.  

“También queremos saber la verdad de ‘Jorge 40’, de (Salvatore) Mancuso, de todos esos jefes 
guerrilleros, de los coroneles, de los generales (…) De verdad que si queremos tener una justicia 
restauradora, necesitamos que todos” ellos estén dentro del proceso de la JEP, dijo. 

De acuerdo con Julio Belarmino Arteaga, de la Mesa de Víctimas de Piedecuesta, en la 
mencionada localidad hay por lo menos 11.000 víctimas de los actores del conflicto armado. 
“Seguimos creyendo en este proceso (de la JEP)” porque “como víctimas no queremos que se 
sigan repitiendo los hechos (de violencia). Queremos que no haya más víctimas en Colombia”. 

Gloria Ramírez, de San Vicente de Chucurí, no dudó en decirles a los servidores de la JEP que 
“ustedes para nosotros son una esperanza. Digo esperanza para las víctimas de Santander y 
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creo que para toda Colombia (…) para que estos casos (sucedidos con ocasión del conflicto) no 
queden impunes”. 

Otro activista, Miguel De la Vega, sostuvo durante el encuentro que “tenemos una 
responsabilidad histórica como víctimas (…) ante las comunidades nacional e internacional (…) 
Lo que más deseamos y lo que más anhelamos es que este país tenga una segunda oportunidad 
para vivir en paz”. 

Antes de terminar su intervención, Álvarez Santoyo les envió un mensaje a las víctimas de su 
natal Santander: “Como santandereano que soy estaré siempre presto a apoyarlas, a 
apadrinarlas y a garantizarles –en ese acompañamiento– sus derechos a la verdad, a la justicia, 
a la reparación y a la no repetición”. 

El próximo lunes 19 de octubre la Unidad de Investigación y Acusación adelantará otra jornada 
virtual con víctimas y líderes étnicos del departamento de Caquetá. 

 

 

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 


