
 

  

COMUNICADO 103 

“INVITAMOS AL ESTADO A CONSTRUIR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

DIGNIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL”: PASTORA 

JUAJIBIOY, LIDERESA INDÍGENA DEL PUTUMAYO 

 

• El Espacio de Arte y Memoria, Fragmentos reunió a 17 víctimas en el 

conversatorio “Identidades, violencia sexual y construcción de paz” en la 

jornada conmemorativa del Día Nacional por la Dignidad de Mujeres Víctimas 

de Violencia Sexual, organizado además por la Organización Internacional para 

las Migraciones -OIM-, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y la Unidad 

de Investigación y Acusación de la JEP.  

 

Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2021 (@UIA_JEP) En el conversatorio “Identidad, 

Violencia Sexual y Construcción de Paz”, 17 víctimas de diversas identidades y regiones 

se encontraron para compartir sus historias, desafíos y necesidades en el Día Nacional 

por la Dignidad de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. 

El Espacio de Arte y Memoria, Fragmentos, obra de la artista Doris Salcedo en la que 

participaron las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, fue el punto de 

encuentro. Allí las víctimas hicieron peticiones importantes, como la apertura del macro 

caso de violencia sexual en la Jurisdicción Especial para la Paz o la necesidad de mejorar 

la ruta de atención en salud para la atención médica y psicológica de quienes han 

padecido este crimen atroz.  

“La violencia sexual es un ataque al cuerpo y a la identidad de las víctimas (...) Debemos 

entender que los impactos de la violencia sexual en la guerra se viven diferente, según 

las identidades y condiciones”, señaló Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad 

de Investigación y Acusación. 

El funcionario reiteró la necesidad de luchar para erradicar este delito y recalcó el 

compromiso con las víctimas y con el trabajo que ha adelantado la Unidad desde los 

grupos focales con población diversa.  

 



  

Álvarez agradeció la participación de Fragmentos, OIM y la Red de Mujeres Víctimas 

y Profesionales, entidades y organización “siempre aliadas”, con quienes se construyó 

el evento y con quienes acompañaron la jornada.  

La artista creadora de Fragmentos, Doris Salcedo, fue la encargada de dar la bienvenida 

a este espacio, que construyó con las víctimas de violencia sexual tras la firma del 

Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  

También se pronunció Ana Eugenia Durán, jefe de Misión de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), y Ángela María Escobar, coordinadora 

nacional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. 

“Hoy, por nuestra dignidad y nuestros derechos, las víctimas de violencia sexual 

reiteramos nuestro pedido a la JEP para que, sin más demoras, se abra el macro caso de 

violencia sexual”, comentó Escobar. Según dijo, “es hora de que la JEP honre la 

confianza de las víctimas y de las organizaciones que hasta la fecha hemos entregado 

más de 30 informes”. 

En tanto, Camila Esguerra, doctora en Humanidades y experta en género y políticas 

públicas, fue la moderadora de este conversatorio que tuvieron las víctimas para 

analizar y discutir con la academia sobre el impacto de la violencia sexual en la sociedad 

y en sus propias vidas.  

“Los cuerpos son usados como un papel para escribir un mensaje de terror. Es una 

forma de control del territorio y de las vidas de quienes habitan allí”, observó la 

académica en la conferencia inicial que dio inicio al conversatorio. Recalcó además que 

el éxito de las demandas de las víctimas de violencia sexual se logra al establecer 

puentes y evitar la competencia por la atención y recursos del Estado.  

Por su parte, Pastora Juajibioy, lideresa indígena y vocera de la comunidad Kamentsá, 

del Putumayo, destacó la importancia de abrir el macro caso de violencia sexual, y 

manifestó que “se necesita la creación de políticas públicas en la salud física, espiritual 

y mental”. Asimismo, construir proyectos de vida para mantener la dignidad, que es 

de todos, sin distingos de raza o religión”.  

Al respecto, Olga Patricia Vega, del departamento de Casanare, señaló que “las víctimas 

de violencia sexual, además de atención psicosocial, necesitan atención psicoclínica”.  
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Sara Paola Caicedo, mujer trans de Soacha, directora y fundadora de la Organización 

Resurgir Trans, indicó que “tenemos un daño colateral que tratar de superar entre 

mujeres, hombres, trans, LGBTI”.  

Y en opinión de Ómar Aguilar, representante de la población de hombres GBTI y 

víctima de Antioquia, destacó que “la violencia sexual es algo que tocó fondo hace 

mucho rato, no solo para la comunidad GBTI, sino para las mujeres”. 

Las víctimas coincidieron en los llamados al sistema de justicia. “La justicia debe 

prepararse para escuchar los lenguajes de cada territorio, como hablan las mujeres y los 

hombres, sin importar su estrato social”, opinó Anderson Escobar, líder juvenil y 

víctima de violencia sexual de Caldas.  

Acerca del lenguaje de las autoridades y funcionarios, Pastora Juajibioy señaló que 

“necesitamos que el lenguaje de la justicia no sea uno que juzgue o señale, sino que 

permita expresar con tranquilidad la situación de violencia sexual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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