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COMUNICADO 086 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: UNA CONMEMORACIÓN AGRIDULCE EN 

MEDIO DE LA PANDEMIA 

 

Bogotá, D.C., 07 de marzo de 2021 (@UIA_JEP) Con la participación de más de una veintena 

de mujeres víctimas del conflicto armado, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la 

Fundación Mukwege, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Red de 

Mujeres Víctimas y Profesionales programaron para mañana lunes una serie de actividades 

cuyo objetivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer en medio de los retos que a la 

humanidad le ha planteado la pandemia del COVID-19. 

De acuerdo con el Grupo de Género y Enfoque Diferencial de la UIA, el Día Internacional de la 

Mujer de 2021 es la oportunidad para incluir las voces de las mujeres colombianas en una 

reflexión global promovida por ONU Mujeres.  

Tanto la Unidad de Investigación y Acusación como ONU Mujeres coinciden en algo clave en 

tan importante fecha: la persistencia sobre las escandalosas cifras de violencia contra las mujeres 

y los aún invisibles impactos del COVID-19 en la vida y derechos de niñas y mujeres.  

“En el contexto colombiano (a propósito del Día Internacional de la Mujer), desde la Unidad 

proponemos generar un espacio de conversación con mujeres víctimas del conflicto armado 

sobre los impactos del COVID-19 y las medidas para reducir el contagio en las mujeres”, indicó 

el Grupo de Género y Enfoque Diferencial.  

Por lo anterior, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Fundación Mukwege, la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales tienen previsto (lunes y martes) dos eventos para hacer visibles las reflexiones de 

las mujeres sobre los retos actuales generados por los nuevos contextos que afectan sus derechos 

a la protección, la salud, el acceso a la justicia y su participación en la construcción de la paz.  

Estos talleres, denominados “En contextos de pandemia: Mujeres liderando el acceso a la 

justicia y la construcción de la paz para un futuro igualitario”, se harán desde las realidades de 

vida concretas de las mujeres y su liderazgo.  

Para lograrlo, recalcó el Grupo de Género y Enfoque Diferencial, se tuvo en cuenta la 

participación de mujeres víctimas del conflicto de distintas regiones e identidades étnicas. 

La jornada del lunes será instalada por el director de la Unidad de Investigación y Acusación 

de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, quien siempre ha sido un defensor a ultranza de los 

derechos de las mujeres, sobre todo de aquellas que han padecido los horrores de la violencia. 
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Para Ángela María Escobar, coordinadora nacional de la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales, el Día Internacional de la Mujer “es un referente para las mujeres, que nos 

impulsa a proteger y defender los derechos que hemos logrado, y para avanzar y superar la 

desigualdad y la discriminación”. 

En tanto, Elsy Serna, de la organización Mujeres Víctimas Emprendedoras (MUVICEM), 

expresó vía telefónica: “Yo les diría a todas las Mujeres que no dejemos que nos ganen otra vez. 

Ya nos ganaron una vez cuando nos violentaron sexualmente”. 

En concepto de Serna, “cada vez que alzamos nuestras voces, esa es una voz de victoria, una 

voz de esperanza. Nosotras somos la voz de las que no pueden hablar porque las asesinaron”. 

Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, la participación en las actividades será 

presencial y virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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