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COMUNICADO 089 

“SÍ, ES CIERTO: EL PUEBLO RROM (GITANO) HA SUFRIDO EN SILENCIO” EL 

CONFLICTO ARMADO, DICE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2021 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de 

Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró el jueves que 

la dependencia a su cargo hará todo lo que esté a su alcance para que los crímenes 

cometidos contra el Pueblo Rrom o Gitano, en el marco del conflicto armado 

colombiano, no queden en la impunidad. 

“Las puertas de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP están abiertas para el 

Pueblo Rrom (gitano), y no descansaremos hasta que se haga justicia y se esclarezcan 

los atropellos de que han sido víctimas sus miembros”, indicó el funcionario poco 

después de terminada una conferencia virtual en la que participaron expertos en el 

tema. 

En concepto del Fiscal jefe de la JEP, “lo que nosotros buscamos es reconocer a todos 

los pueblos que habitan el territorio nacional y, además de reconocerlos, garantizarles 

derechos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz”. 

El objetivo de la Unidad de Investigación y Acusación, agregó, es acompañar a todos 

esos pueblos para garantizarles sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y 

a la no repetición. 

Álvarez Santoyo dijo estar de acuerdo con uno de los conferencistas del encuentro 

virtual, Hugo Paternina, en el sentido de que el Pueblo Rrom (gitano) ha padecido en 

silencio la violencia. 

“La verdad, sí (estoy de acuerdo con el profesor Paternina). No sé si es por lo reducido 

que es (el Pueblo Rrom) o por su filosofía de vida, pero realmente es el que más se ha 

mantenido en silencio (…) En general, no se ha quejado de lo que le ha sucedido ni ha 

exigido reparación. El Rrom es un pueblo que ha sufrido en silencio. Eso es cierto”, 

asintió. 

Según Ana Dalila Gómez, servidora de la JEP, en el censo de 2005, por 

autorreconocimiento, había en todo el país 4.857 gitanos. Pero en 2018 la población 
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Rrom disminuyó a 2.600 personas, que están en Bogotá, Cúcuta, Girón (Santander), 

Ibagué y Ataco (Tolima), Pasto, Envigado (Antioquia), Sampués (Sucre), Sabanalarga 

(Atlántico) y Sahagún y San Pelayo (Córdoba). 

Durante la reunión virtual, Gómez explicó cómo se administra justicia dentro de la 

comunidad Rrom. “Aquí la justicia es darle a cada quien y aplicarle a cada quien lo que 

se merece, y aplicar los correctivos necesarios, en el momento concreto, que garanticen 

la armonía y la convivencia interna”. 

En tanto, el doctor Paternina, experto en el Pueblo Rrom y quien reside en España, inició 

su exposición con lo que han sido los gitanos a través de la historia, y observó que “para 

nosotros es altamente gratificante que el Pueblo Rrom se convierta en materia de 

análisis y de preocupación (…) desde el punto de vista del derecho y de la justicia, y no 

de cualquier justicia, sino de una justicia especial”. 

Para Paternina, el Rrom ha sido “un pueblo históricamente violentado (…) Podríamos 

decir, sin rubor de ninguna clase, que el Pueblo Rrom ha ido construyéndose como 

sociedad teniendo como identidad la persecución, teniendo como identidad el ser un 

pueblo violentado. Y, cuando decimos eso, lo decimos subrayado y en mayúsculas”. 

Por lo anterior, Paternina no dudó en afirmar que los niveles de agresión y violencia, 

simbólica o física, padecidos por el Pueblo Rrom, “guardan la misma equivalencia que 

lo sufrido por el pueblo judío”. 

Ambos pueblos, insistió, son hermanos siameses en cuanto al sufrimiento, la tragedia y 

el dolor, tanto que los gitanos, como los judíos, fueron sometidos a cualquier clase de 

vejámenes por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, “de 

eso poco se habla (…) Los Rrom poco hablan (…) de su holocausto”, enfatizó. 

“Hablar del conflicto colombiano, y hablar de la violencia en Colombia contra el Pueblo 

Rrom (…), no es nada nuevo”, advirtió Paternina durante el evento organizado por el 

Grupo de Enfoque Étnico de la Unidad y en el que llegaron a estar conectadas más de 

50 personas. 

En consecuencia, puntualizó, “en este país tendríamos que decir, de algún modo, que 

la violencia contra el Pueblo Rrom no ha adquirido las connotaciones de la violencia 

que se ha desplegado con él en toda Europa. (Sin embargo), no ha estado exento de que 
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contra él, contra sus miembros y, por tanto, contra sus conciencias y contra sus cuerpos, 

esa violencia se haya ejercido”. 

Paternina, asimismo, recreó su discurso con la obra de Gabriel García Márquez y 

destacó que el Nobel de Literatura de 1982 es “el que universaliza la figura de los Rrom 

colombianos con la figura de Melquiades (en Cien años de Soledad)”. 

En el final de su disertación, Paternina les dejó a los asistentes las siguientes frases: “El 

racismo contra el Pueblo Gitano en Europa y en el resto del mundo se llama gitanofobia”, 

y “ser gitano o ser gitana no es un estilo de vida: es una forma de estar en el mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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