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COMUNICADO 075 

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN Y LA ALCALDÍA DE 

VILLAVICENCIO BUSCAN ARTICULAR ESTRATEGIAS DE REPARACIONES 

TEMPRANAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

 

Bogotá, D.C., 13 de noviembre de 2020 (@UIA_JEP) Con ese propósito se reunieron durante varias 

horas los equipos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y de la alcaldía de 

Villavicencio, encabezado por el mandatario de la capital del Meta, Juan Felipe Harman. Durante la 

jornada se acordó la presentación de una propuesta de trabajo articulado para implementar una 

estrategia piloto de reparación temprana para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en 

Colombia a través de la construcción de un Centro de Salud especializado en atención a víctimas de 

violencia sexual.  

La Unidad de Investigación y Acusación explicó a los asistentes que la propuesta se enmarca en la 

alianza de trabajo impulsada por la Unidad, la Red de Mujeres Victimas y Profesionales, la OIM y 

la fundación del Dr. Denis Mukwege, con la cual se busca habilitar y cualificar la participación de 

las víctimas a través de acciones y actividades con carácter reparador para víctimas de violencia 

sexual que no son el resultado de una decisión judicial ni administrativa.  

De igual manera se aprovechó el marco de esta reunión para presentar al equipo de trabajo de la 

Alcaldía la estrategia de Protección a víctimas y demás Intervinientes, así como el Sistema de 

Monitoreo de Riesgo y Prevención de Afectación a los Derechos Humanos que la UIA implementó.  

 “Nosotros desde la Alcaldía queremos aunar esfuerzos mancomunados con la JEP y las 

instituciones que rodean el Acuerdo de Paz. Es por esto que queremos decirles que de nuestra parte 

existe la mayor disposición y voluntad para seguir consolidando una ruta para que la 

implementación del acuerdo tenga base territorial”, señaló durante la instalación de la mesa de 

trabajo, Juan Felipe Harman, alcalde de Villavicencio. 

Por su parte Dominique Vidale-Plaza, directora de proyectos de la Fundación del Dr Denis 

Mukwege, Nobel de Paz, presentó a los asistentes a la reunión el modelo de atención holística que 

desarrollan en el hospital de Panzi (ubicado en la República Democrática del Congo) y el cual se 

sustenta en cuatro componentes: atención médica, apoyo psicosocial, orientación y asistencia 

jurídica y la atención socioeconómica.  

“En el hospital de Panzi, que se creó hace 20 años en la República Democrática del Congo, todos, 

incluyendo enfermeras, médicos y todo el personal de atención, han sido entrenados en cómo 

proveer a las víctimas sobre este modelo de atención holística. Asimismo, cuatro centros más han 

sido abiertos en áreas rurales y urbanas para aumentar la cobertura a las víctimas para que ellas 
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tengan acceso a un servicio mucho más amplio que les permita suplir las necesidades que 

presenten”, indicó durante su presentación Vidale-Plaza.  

Dominique Vidale-Plaza además explicó que “los gobiernos locales pueden integrar este modelo 

holístico como parte de sus políticas;” y que se debe partir de “procesos participativos que integren 

a las víctimas, a los sobrevivientes, a las entidades y a diferentes agentes que estén involucrado”, y 

que además, “se debe evaluar dónde están los puntos fuertes y débiles de cada país y de cada 

contexto y evaluar los vacíos que haya en cada escenario”.  

Finalmente, dijo que “es necesario establecer un intercambio de conocimiento entre diferentes 

actores de distintos países” y que es importante identificar necesidades específicas de grupos 

marginalizados (población afro o LGBTI) para luego determinar cómo integrarlas en el modelo de 

atención holística. 

“Algo que es importante notar es que todos los proyectos que hemos venido desarrollando (Guinea 

o Irak) se han venido desarrollando a través de ONG locales y con apoyo de donantes extranjeros, 

sin embargo ninguno de ellos ha visto el involucramiento del gobierno. Lo que hace especial el caso 

de Colombia es que sí se ha venido trabajando con el Gobierno de Colombia y se ha visto cómo es 

posible colaborar para la implementación de este modelo”, puntualizó Vidale-Plaza al término de 

su presentación. 

A su turno, el alcalde de Villavicencio explicó que desde la Alcaldía tienen los estudios y diseños de 

un Centro atención integral en el que está la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de la Mujer, 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y comisarías de familia y el cual tendrá el acompañamiento 

psicosocial y auditorios de capacitación.  

Asimismo, señaló que inauguraron, en el marco de la pandemia, un centro especializado materno-

infantil, lugar en el que existen posibilidades de articulación para que sea un sitio de atención de 

prevención contra la violencia sexual. 

“Estamos abiertos a que conozcan a fondo este centro de atención integral porque precisamente 

juega muy bien con lo que ustedes presentaron. Yo siento que vamos por el mismo camino y esta es 

una gran y notable oportunidad para articularnos y concretar algunas dinámicas en las que 

podamos avanzar”, enfatizó Harman al final de la reunión. 

 
 

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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