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COMUNICADO 077 

LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN REALIZÓ EL PRIMER 

TALLER PRESENCIAL CON GRUPOS FOCALES DE HOMBRES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL 

 
Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2020 (@UIA_JEP) La Unidad de Investigación y Acusación 

de la JEP, realizó el primer taller presencial con grupos focales de hombres (heterosexuales y 

GTBI) víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

La jornada, contó con la asistencia de nueve hombres líderes de mesas de participación de 

víctimas en municipios como Sabanagrande (Atlántico); Plato (Magdalena); Baudó Medio 

(Chocó), Apartadó (Urabá antioqueño); Acacías (Meta) y Carmen (Norte de Santander), y tuvo 

como objetivo construir un plan de trabajo para que la participación de estos hombres sea 

efectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz; lo anterior mediante propuestas que 

garanticen la interlocución con la Unidad. 

El Director (e) de la Unidad de Investigación y Acusación instaló el evento, que tuvo el apoyo 

de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, y aprovechó la oportunidad para resaltar la 

importancia que tiene las investigaciones restaurativas al interior de la Unidad. 

“Este nuevo modelo de justicia nos da la oportunidad de construir nuevas prácticas que 

revindiquen las deudas con las víctimas y las cuales facilitarán el camino hacia la reconciliación. 

Quiero darle las gracias por estar acá y reiterarles que desde la Unidad reafirmamos nuestro 

compromiso con ustedes”, indicó el director encargado de la Unidad, Juan Carlos Acevedo.  

Adicionalmente, reafirmó el compromiso que tiene la Unidad con las víctimas de violencia 

sexual y enfatizó la relevante que es, para las víctimas y la Unidad, realizar el primer evento 

presencial desde que se decretó la emergencia de salud a causa del Covid-19. 

En el primer día de taller, las víctimas pudieron realizar un trabajo individual para identificar 

las expectativas que tienen en sobre este nuevo camino que comenzaron a recorrer de la mano 

de la Unidad, de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y la organización internacional All 

Survivor Project. Asimismo, identificaron las necesidades y los elementos clave para la 

construcción del plan de trabajo que van a comenzar a establecer con la Unidad. 

Luis Carlos León, víctima del Carmen, Norte de Santander, expresó su gratitud por este nuevo 

taller organizado por la Unidad y señaló que esta experiencia le ha dejado nuevos 

conocimientos y proyectos, así como grandes amigos; “esta me parece una experiencia muy 

chévere porque nos vincula en grandes cosas con grandes entidades del Estado”. 

https://twitter.com/RedMujeresVP
https://twitter.com/AllSurvivorsPro
https://twitter.com/AllSurvivorsPro
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“El acompañamiento de la Unidad en estos eventos ha sido muy limpio, me parece que están 

haciendo muy bien su trabajo porque nos hacen sentir como uno más de su familia y además 

nos dan esa confianza de contarles nuestras historias y nos animan a seguir en este proceso”, 

añadió Luis Carlos. 

Durante el segundo día de actividades, la organización All Survivors Project sostuvo un 

encuentro vía teleconferencia con los hombres participantes de los grupos focales con el fin de 

entregarle a las víctimas asistencia técnica para orientarlos en cómo sería adecuado presentar 

un informe a la Jurisdicción, ya que esta organización será la que apoyará a los grupos focales 

en la presentación de estos informes relacionados con violencia sexual.  

“Queremos reiterar nuestro compromiso y apoyo con los grupos focales y el trabajo tan 

importante que están haciendo, además al acompañamiento que están recibiendo por parte de 

la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y de la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales. Estamos muy agradecidos de poder hacer parte de esta alianza”, señaló durante 

su intervención Patricia Ollé Tejero, coordinadora de proyectos e investigadora de All Survivor 

Proyect.   

Por su lado, el Grupo de Enfoque de Género y Enfoque diferencial de la Unidad explicó a las 

víctimas cuáles son las necesidades específicas que requiere para realizar investigaciones en 

violencia sexual y cómo se pueden identificar las consecuencias e impactos de la violencia 

sexual. 

Finalmente, el último día de jornada fue utilizado para que los hombres expusieron sus 

propuestas para trabajar a corto y mediano plazo y con la Unidad de Investigación y Acusación, 

la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y con All Survivor Project. 

Algunas de estas propuestas fueron realizar más capacitaciones sobre el Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, socializar con las víctimas el 

Protocolo de Comunicación con víctimas de violencia sexual de la Unidad, fortalecer a los 

voceros de las mesas de participación de los grupos focales, talleres sobre el Grupo de 

Protección a Víctimas y demás Intervinientes y capacitaciones sobre relaciones de poder y 

enfoque de género. 

“Este ha sido un gran evento y lo más valioso ha sido la atención que hemos recibido de las 

funcionarias de la Unidad, cómo se han acercado a nosotros y como ellas nos han explicado 

todos los temas. Me siento contento y me voy de la ciudad de Bogotá con una mentalidad 

cambiada porque las charlas que se han dado han sido por el bien de nosotros. Asimismo, me 

voy lleno de pasión porque el evento me ha ayudado a olvidar y a superar todo lo que yo tenía 
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por dentro de mí”, señaló Javier Acosta, coordinador de víctimas del municipio de 

Sabanagrande. 

Por su parte, la Red de Mujeres les explicó a los hombres víctimas cómo se realiza la 

documentación de casos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, así como las dificultades y 

retos que se presentan al realizar este trabajo.  

“Me gustaría que nos sigan teniendo en cuenta y no nos olviden, además me gustaría que estos 

eventos se repitan más seguido porque yo quiero replicar a las víctimas de mi comunidad el 

mensaje que me llevo dentro de mi corazón”, dijo Javier Acosta al final de la jornada. 

Por su lado Luis Carlos sostuvo: “Espero volvernos a reunir, esta vez no para una capacitación 

sino para una nueva jornada de denuncias para aquellos que no pudimos hacerlo anteriormente 

para que esta vez podamos tener la posibilidad de pasar esta página de lo que nos sucedió”. 

Finalmente, Iván Molina, víctima de Plato, Magdalena, aseguró que una enseñanza que le dejó 

esta jornada fue “saber que la vida sigue y que si nosotros no ponemos de nuestra parte nunca 

vamos a sanar ni vamos a ser quien nosotros queremos, uno no se puede quedar frustrado hay 

que seguir luchando y seguir adelante”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://bit.ly/383Sc8u
http://twitter.com/uia_jep
https://www.facebook.com/UIAJEP1
mailto:comunicaciones.uia@jep.gov.co

