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COMUNICADO 060 

EXITOSO ENCUENTRO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JEP 

CON VÍCTIMAS DE LA REGIÓN DE MONTES DE MARÍA. 

 

• En el encuentro participaron más de 50 víctimas de Córdoba, Sucre y Bolívar y 

representantes de organizaciones de víctimas y de las Mesas de Participación municipales y 

departamentales. 

 

Bogotá, 5 de agosto de 2020 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de Investigación y Acusación de 

la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, lamentó el miércoles que la región de Montes de María haya sido 

una de las más golpeadas por el conflicto armado, pero guardó la esperanza de que seguirá siendo 

la despensa alimenticia de la Costa Caribe colombiana. 

“Montes de María fue muy golpeada por la violencia. Yo tuve la oportunidad de investigar y 

documentar casi todas las masacres perpetradas en la Costa (Caribe), entre 1996 y 2002, como El 

Salado, Chengue, Macayepo”, explicó el funcionario a propósito de un encuentro virtual entre 

servidores de la entidad a su cargo y víctimas de la zona de Montes de María. 

Durante la reunión, funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación les explicaron a las 

víctimas de la mencionada región qué pasos deben seguir para acceder a la JEP y, asimismo, en qué 

consiste el Programa de Prevención y Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la 

JEP. Para tal fin hubo personal de la entidad en Bogotá, Corozal (Sucre), Barranquilla, Riohacha y 

Valledupar. 

En concreto, Álvarez Santoyo recordó que cuando fue fiscal de Justicia y Paz –entre 2011 y 2013– 

uno de los primeros trabajos que le fue encargado tenía relación con la investigación al llamado 

Bloque Montes de María, que operó en los departamentos de Sucre y Bolívar. 

“Eso me permitió conocer de cerca la situación de orden público en Bolívar y la condición de lo que 

tuvieron que vivir las víctimas de estos dos departamentos e incluso de parte de Córdoba”, agregó 

el Director de la Unidad de Investigación y Acusación de a JEP en la sesión en la que participaron 

más de 50 personas. 

Álvarez Santoyo tiene todavía muy claro cómo vivían –en la época en que fue fiscal de Justicia y 

Paz– las víctimas y los pobladores de Montes de María: “Primero, recuerdo que la gente fue muy 

golpeada. Y dos, que quedó en situación muy precaria y que tenía un temor exagerado como 

consecuencia de lo que el conflicto les dejó”. 

En todo caso, Álvarez Santoyo dijo que espera que “Montes de María siga siendo para siempre la 

despensa (alimenticia) de la Costa Atlántica”. Y finalizó diciendo a las víctimas: “Este momento es 

un reencuentro con ustedes”. 
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Por las víctimas hubo más de una docena de intervinientes, encabezados por Claudia Cueto, 

coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas de Sucre y quien aseguró que “estamos muy 

atentos a todo ese proceso (en la JEP). Las víctimas estamos contentas”. 

Para Cueto, este es el segundo proceso en el que participan los habitantes de Montes de María. 

Primero fue el de Justicia y Paz y ahora el de la JEP. “Los dos procesos fueron criticados, pero han 

sido muy valiosos (…) Montes de María necesita de una paz duradera”. 

Por su parte, Héctor Gazabón, líder de la Mesa Municipal de Víctimas de San Juan Nepomuceno 

(Bolívar), dijo estar satisfecho con el taller de la jornada pese a que, según sus palabras, “a veces nos 

sentimos, como víctimas, relegados a un segundo plano”. No obstante, hizo hincapié en que los 

habitantes de Montes de María anhelan la paz. 

En tanto, el abogado Adil Meléndez pidió a la JEP acompañamiento para los procesos con las 

víctimas. Así, por ejemplo, sostuvo que a una sede militar de Sucre se le sindica de “más de 150 

asesinatos que cometió esta máquina de la muerte que hoy se encuentra en la Jurisdicción Especial 

para la Paz”. 

También intervinieron víctimas y representantes de víctimas de municipios como San Benito Abad, 

Corozal, San Marco, San Pedro Sucre, Ovejas, Tolú, San Onofre y Colosó en Sucre, al igual que de 

Montelíbano, Córdoba y San Juan Nepomuceno, Bolívar. 

Finalmente, María Bernarda Díaz, fiscal de la Unidad de la Unidad de Investigación y Acusación en 

el municipio sucreño de Corozal, expresó su agrado por la reunión de la jornada y advirtió que se 

pondrá en contacto con algunas víctimas que, por problemas tecnológicos, no pudieron expresar 

sus opiniones e inquietudes durante el encuentro. 

En julio pasado, la Unidad de Investigación y Acusación se reunió virtualmente con víctimas del 

conflicto armado colombiano en el exterior y del departamento de Chocó. 

En lo que resta de agosto también habrá encuentros con víctimas de Norte de Santander, Huila, 

Caquetá y Turbo, en el Urabá Antioqueño. 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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