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COMUNICADO 058 

 “ME SORPRENDO GRATAMENTE CON LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS 

VÍCTIMAS PARA PERDONAR”, DICE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

 
 La afirmación fue hecha en el cuarto encuentro virtual en el territorio desarrollado por 

la Unidad de Investigación y Acusación con víctimas del conflicto armado en el Chocó. 

 Al terminar julio la Unidad realizará otros cuatro encuentros territoriales con víctimas 

de  Montes de María, Cúcuta, Neiva y Caquetá. 

 

Bogotá, 08 de julio de 2020 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de Investigación y Acusación 

de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, expresó el miércoles su admiración por la capacidad que 

tienen las víctimas del conflicto armado colombiano para seguir adelante con sus vidas y, sobre 

todo, para perdonar. 

“Siempre me sorprendo gratamente con las víctimas – cuando he tenido la oportunidad de 

relacionarme con ellas–, no solo por la capacidad que tienen para recuperarse, sino por la 

capacidad que tienen para soportar y, en muchos casos, para perdonar”, indicó el funcionario 

durante un taller a través de la plataforma Teams con líderes de víctimas del departamento de 

Chocó. 

Esos elementos, de acuerdo con el director de la Unidad de Investigación y Acusación de la 

Jurisdicción Especial para la Paz, “son fundamentales para que podamos lograr lo que 

finalmente esperamos de este proceso: tener un país reconciliado y dejarles a las generaciones 

futuras un territorio en el que puedan vivir tranquilos y en mejores condiciones de las que nos 

tocó vivir a nosotros”. 

Durante el evento, que contó con la presencia de  63 líderes del Chocó  y en el que funcionarios 

de la Unidad les explicaron en qué consiste el protocolo de comunicaciones de la entidad para 

las víctimas, Álvarez Santoyo sostuvo que pocos departamentos del país han sido tan golpeados 

por la violencia como Chocó, y reconoció que a veces a las autoridades les ha faltado prestarle 

más atención a los habitantes de esa región colombiana. 

“Este proceso tiene como centro a las víctimas del conflicto armado y la Unidad reafirma su 

compromiso de mantener una comunicación fluida con ustedes para garantizarles sus 

derechos”, agregó Álvarez Santoyo, quien además pidió apoyo a las víctimas para la 

construcción de la paz “ya que será posible si todos y todas trabajamos en pro de ella”.  
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Este es el cuarto encuentro regional desarrollado por la Unidad de Investigación y Acusación 

usando las plataformas de internet disponibles dentro de la JEP.  En esta oportunidad 

participaron líderes de organizaciones como la Mesa Departamental de Víctimas del Chocó, 

coordinadores y coordinadoras y miembros de las mesas municipales de participación  

Organizaciones de Afros víctimas del conflicto, El Foro Interétnico, Consejos de Paz y 

Reconciliación, organizaciones de mujeres víctimas, Consejos de Justicia Transicional, líderes y 

lideresas constructoras de paz, entre otros.  

La Secretaría Ejecutiva de la través de su vocera en el territorio, explicó a los participantes la 

forma como deben presentar los informes ante la JEP y los distintos servicios  de apoyo en el 

territorio. En igual sentido, la fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación en Quibdó, 

explicó el alcance del trabajo realizado en el departamento y el Grupo de Enfoque Étnico expuso 

su trabajo con las comunidades indígenas, los negros, afros y raizales y el pueblo Rrom.  

Esaú Lemus, de la Asociación de Desplazados del Chocó, destacó las bondades del proceso de 

paz que en noviembre de 2016 sellaron el gobierno nacional y la otrora guerrilla de las FARC. 

“Hoy tenemos tranquilidad. Podemos dormir tranquilos. Ya no se escuchan los helicópteros, ya 

no escuchamos ráfagas de fusil ni escuchamos cilindros bomba detonando contra los cuárteles 

y la población civil”, enfatizó Lemus. 

A su turno, Blasney Mosquera, coordinador departamental de víctimas de Chocó, le pidió a la 

UIA mayor articulación con las víctimas “porque, como bien se sabe, somos el centro de los 

acuerdos (de paz) y sin víctimas no hubiera habido acuerdos”. 

Según observó Mosquera, “nosotros somos los que tenemos la verdad clara de lo que pasó en 

nuestro departamento y somos los que estamos llamados a que se esclarezcan todos los hechos 

acontecidos en nuestro territorio”. 

También intervino Yolanda Perea, representante de las víctimas ante el Comité Nacional de 

Paz, natural del municipio chocoano de Riosucio y quien celebró que Álvarez Santoyo “siempre 

está atento al llamado de las víctimas”. 

Al decir de Perea, “la violencia sexual en el Chocó fue brutal, pero muy poco se ha hablado (de 

esos crímenes). Apenas estamos en ese paso a paso y toca seguir exponiendo esos hechos 

porque muchos ocurrieron cuando éramos niñas, sobre todo con las mujeres negras y con las 

mujeres indígenas”. 

La reconocida lideresa hizo hincapié en que “hay que seguir buscando las verdades ocultas y 

el silencio no puede continuar”. 
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Igualmente, la activista Celsa Dávila comentó que muchas víctimas del conflicto armado de su 

departamento murieron esperando una respuesta del Estado a sus casos “y nunca la 

obtuvieron”. 

Por último, el líder social Celedonio Bello denunció que “tenemos unos casos documentados”, 

según los cuales “los victimarios que pertenecían a las FARC hoy se pasean por el territorio, 

pero en otra organización”.  

Para finales de julio, la Unidad de Investigación y Acusación tiene previstos talleres con 

víctimas de Montes de María, Cúcuta, Neiva y 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 
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