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COMUNICADO 062 

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO  

“HAN PAGADO UN PRECIO QUE NO TENÍAN POR QUÉ PAGAR”.  

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN. 

 

• La Unidad adelantó un taller virtual con 49 víctimas, líderes y lideresas de organizaciones 

defensoras de derechos humanos del Caquetá. 

 

Bogotá, 1 de septiembre de 2020 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de Investigación y Acusación 

de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, calificó como fundamental para la entidad a su cargo la 

participación de las víctimas del departamento de Caquetá por haber sido uno de los departamentos 

más golpeados por el conflicto armado en Colombia. 

“La Jurisdicción Especial para la Paz, en días como hoy, siente una gran satisfacción porque la 

presencia de ustedes, las víctimas del departamento del Caquetá, que ha sido grave y fuertemente 

atacado por el conflicto armado, resulta fundamental para la labor que nosotros venimos 

desarrollando”, indicó el funcionario durante la jornada de trabajo.  

Los habitantes de Caquetá, al decir de Álvarez Santoyo, “tienen una región muy rica en recursos 

naturales, como muchos otros lugares de nuestra querida Colombia, pero ha sido muy atacada y 

esquilmada por los grupos al margen de la ley”. 

Cuando digo esto, agregó, “me refiero a lo que han tenido que sufrir y vivir ustedes los caqueteños 

a lo largo de todo este conflicto que venimos viviendo en Colombia”. 

El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP les dijo finalmente a las víctimas de 

Caquetá que, “ustedes, que han pagado el precio de lo que significa el conflicto de un país, un precio 

que además no tenían por qué pagar (…), deberían vivir tranquilamente y dedicados a sus familias”. 

Durante la reunión virtual, funcionarios de la Unidad les explicaron a las víctimas de Caquetá 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. 

En tanto, Flor Alba Rojas, una víctima de Caquetá, expresó su satisfacción por el encuentro de la 

jornada y, aunque dijo estar de acuerdo con el proceso de paz que sellaron en 2016 el gobierno 

nacional y la otrora guerrilla de las FARC, comentó que le preocupaba que “no conocemos la verdad 

de las verdades” porque “las víctimas queremos conocer la verdad de todo. Así nuestros familiares 

estén muertos, que nos los entreguen”. 

De acuerdo con Rojas, el dolor de su familiar desaparecido no pasa y, por el contrario, cada día 

crece. “Los familiares de los desaparecidos sentimos a diario ese dolor en nuestro cerebro, en nuestro 

corazón, en nuestro ser”, enfatizó.  



  

BOLETÍN  DE  PRENSA  

 Cra 7 # 63 – 44, Bogotá Colombia 

(+57-1) 4846980 

comunicaciones.uia@jep.gov.co 
 

“Soy muy amiga del perdón y la reconciliación” porque, de lo contrario, “no tendremos ni salud ni 

alegría”, puntualizó. 

Por su parte, Luz Mery Díaz, otra víctima de la guerra, llamó la atención de los actores del conflicto 

armado y les pidió “que digan que sí, que sí pasó (algún hecho al margen de la ley). Yo soy 

campesina de pura cepa. Soy una mujer trabajadora y echada para adelante”. 

Finalmente, Bernabé Plazas sostuvo que si bien hay personas que están temerosas de decir la verdad 

ante las autoridades sobre los horrores del conflicto, “hay otros que estamos dispuestos a decir la 

verdad. Yo pienso que para que haya paz en Colombia tenemos que contar la verdad”. 

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 agosto la Unidad ha hecho también encuentros con víctimas de la región de Montes de María y 

de Norte de Santander. 

A propósito de la reunión con las víctimas de Norte de Santander, hace 11 días, el fiscal Álvarez 

Santoyo sostuvo que “la violencia (en ese departamento) representa la catástrofe más grande que le 

pueda ocurrir a una comunidad”. 

En septiembre continuarán las jornadas con víctimas de regiones como Meta, Huila, Tolima y el eje 

cafetero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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