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COMUNICADO 092 

PROVINCIA DE YARIGUÍES “HA SUFRIDO COMO POCOS LUGARES DEL PAÍS LAS 

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO”: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

Bogotá, D.C., 23 de marzo de 2021 (@UIA_JEP) El director de la Unidad de Investigación y 

Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, saludó el sábado a las víctimas del conflicto 

armado de la Provincia de Yariguíes y dijo estar seguro de que esa región del departamento de 

Santander ha sido una de las más golpeadas por la violencia en Colombia. 

“La provincia de Yariguíes, que territorialmente comprende el sector (del puerto petrolero de) 

Barrancabermeja y sus alrededores, ha sido uno de los sectores que más ha sufrido los embates 

del conflicto armado”, indicó el funcionario a propósito de la reunión virtual que servidores de 

la Unidad de Investigación y Acusación adelantaron con víctimas de la mencionada región 

santandereana. 

Para Álvarez Santoyo, los violentos se cebaron con la Provincia de Yariguíes “precisamente por 

su posición como zona petrolera”. Por eso, agregó, “ha sido carne de cañón para los grupos 

armados al margen de la ley, no solo de las guerrillas sino también de los grupos paramilitares 

(…) Todas las zonas económicamente fuertes han sido afectadas, pero en particular esa ha 

sufrido como pocos lugares del país las consecuencias del conflicto armado”. 

El fiscal jefe de la Jurisdicción Especial para la Paz hizo hincapié en que la entidad a su cargo 

está y estará siempre pendiente de lo que ocurre en la Provincia de Yariguíes. “Estamos 

apoyando a las víctimas en todo lo que tiene que ver con los asuntos que están a nuestro alcance, 

como casos de violencia sexual, de víctimas de desaparición, de desplazamiento forzado y 

homicidio”. 

Durante la conferencia, que fue conducida por Agustín Jiménez (responsable del Grupo de 

Atención y Orientación a Víctimas), servidores de la Unidad de Investigación y Acusación les 

explicaron a los participantes cómo es el funcionamiento de la entidad y en qué consisten el 

Programa de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la JEP y la Ruta de 

Prevención de Riesgos del Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna. 

De acuerdo con Luis Caray, del municipio de Carmen de Chucurí, la información que le fue 

suministrada en la jornada “me ha quedado muy clara”. Caray agradeció asimismo el esfuerzo 

de los participantes en el encuentro virtual porque, según sus palabras, “de todas maneras para 

uno también es un esfuerzo salir de donde está, de la parcela, y buscar la comunicación”. 
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En tanto, Yina Rincón, de la población de Betulia, observó que “me parecen muy buenas estas 

reuniones”, pero “sería más provechoso que fueran presenciales y para todas las víctimas, 

porque hay muchas personas que desconocen lo que es la JEP”. 

Rincón comentó que antes del taller del sábado “no sabía muchas cosas (de la JEP) y hasta ahora 

es que estoy conociéndolas (…) Yo me desplacé (de la región) del Catatumbo (en Norte de 

Santander) y ahorita, donde estoy viviendo, la vivencia es muy buena, gracias a mi Dios. Estoy 

bien con mi familia, pero de todas maneras hace falta la tierrita de donde uno es”. 

Finalmente, Álvarez Santoyo les envió un mensaje a los habitantes de la Provincia de Yariguíes: 

“Quiero decirles que estoy completamente comprometido con ustedes, no solo por mi 

obligación como Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, sino como 

santandereano que soy”.   

En lo que va corrido del año, la Unidad de Investigación y Acusación ha realizado 

teleconferencias con víctimas de las provincias de Vélez, Comunera, Guanentina y Yariguíes. 

El próximo sábado (27 de marzo) el evento será con víctimas de la Provincia Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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