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COMUNICADO 076 

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la Pontificia Universidad 

Javeriana presentan alternativas sobre: 

 

JUSTICIA TRANSICIONAL EN ENTORNOS DE ALTO RIESGO 

 

• Expertos de Inglaterra, Argentina y Colombia conversarán sobre los avances, 

desafíos y referentes internacionales de la administración de justicia transicional. 

• El evento se realizará de forma virtual y gratuita hoy 18 de noviembre, de 3 p.m. 

a 6 p.m. a través de la cuenta de YouTube Live de la Unidad de Investigación y 

Acusación / Facultad de Ciencias Jurídicas U. Javeriana. 

 

Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2020 (@UIA_JEP) Desde Inglaterra, Argentina y 

Colombia, expertos en justicia transicional se reúnen para analizar las experiencias de 

varios países, en un evento liderado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) 

de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Pontificia Universidad Javeriana. El foro 

denominado ‘Justicia transicional en entornos de alto riesgo’, será un nuevo encuentro 

entre la Unidad y la comunidad académica nacional y se realizará de manera virtual 

hoy miércoles, 18 de noviembre, de 3 p.m. a 6 p.m. 

La transmisión se desarrollará por Facebook Live y YouTube Live, desde las cuentas de 

Facebook y YouTube de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, la página de 

Facebook de la Unidad, @UIAJEP1 y la cuenta de YouTube de la Unidad de 

Investigación y Acusación. Este es un encuentro de libre acceso y gratuito para toda la 

ciudadanía. 

Entre los expertos convocados a este foro están Giovanni Álvarez Santoyo, director de 

la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP; Diana Olarte, decana de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Javeriana; Juan Felipe García, director del Departamento de 

Filosofía e Historia del Derecho de la misma universidad; Gwen Burnyeat, profesora e 

investigadora de la Universidad de Oxford en Inglaterra; Favio Farinella, director del 

Centro de Investigación en Derecho Internacional de la Universidad de Mar del Plata, 

Argentina y Cristian Gutiérrez, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación, quien 

tendrá el rol de moderador. 

https://www.facebook.com/UIAJEP1
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“Este tipo de espacios académicos son fundamentales para los ejercicios que hace 

Colombia de cara a la verdad y la reconciliación. La experiencia de otros países en el 

manejo de la investigación y la justicia transicional en medio de conflictos es un 

referente valioso para el proceso que adelantamos desde la Jurisdicción Especial para 

la Paz”, afirmó el director de la Unidad, Giovanni Álvarez Santoyo.  

La presentación del Sistema Integral de Protección de la JEP, la respuesta institucional 

de esta Jurisdicción ante los riesgos que impiden la participación de las víctimas y 

comparecientes, lecciones y análisis internacionales sobre la administración de justicia 

transicional y reflexiones sobre los efectos de la polarización en este tipo de procesos 

son algunos de los temas que se abordarán en el foro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Facebook @UIAJEP1 Correo electrónico: comunicaciones.uia@jep.gov.co 
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