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COMUNICADO 104 

 

“LAS VÍCTIMAS CONFIAMOS EN LA JEP Y ESPERAMOS QUE USTEDES ABRAN EL 

CAMINO A UNA JUSTICIA EFECTIVA”, DICE VÍCTIMA DEL CAUCA 

• En la reunión participaron 25 víctimas de los municipios de Santander de Quilichao, 

Puerto tejada, Miranda, Caldono, Caloto, Buenos Aires, Corinto, Suarez, Piendamó, 

Padilla y Popayán.  

Bogotá, D.C., 27 de mayo de 2021 (@UIA_JEP) “Las víctimas son quienes pueden legitimar este 

proceso” fueron las palabras de Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de 

Investigación y Acusación, en jornada virtual que se desarrolló con 25 víctimas del conflicto 

armado del Cauca.  

Álvarez Santoyo, le manifestó a las víctimas su agradecimiento por participar en estos espacios 

y les recordó que esta es una forma de acompañarlos y acompañarlas en el proceso de justicia 

restaurativa. 

 “No podía pasar esta oportunidad para expresarle como Director y a nombre de todos los 

servidores y servidoras que estamos comprometidos con ustedes y vamos a cumplir la 

obligación de garantizar los derechos que les asisten en este proceso tan importante del país”.  

El Director de la Unidad de Investigación y Acusación, recordó que el “Cauca es uno de los 

lugares del país, más afectados por el conflicto armado” y recalcó el compromiso que hay desde 

la Unidad de Investigación y Acusación para trabajar en pro de las víctimas del departamento. 

“Sabemos, por la tarea que nos corresponde, lo que han tenido que vivir a lo largo del conflicto. 

Por eso, nuestro compromiso hoy y siempre será trabajar fuertemente para garantizarles 

verdad, justicia, reparación y no repetición; por eso, hoy estamos aquí, para evidenciar la 

obligación que tenemos con ustedes”.  

Durante la conferencia las víctimas expresaron su respaldo al trabajo de la JEP y aseguraron 

que, aunque se firmó el Acuerdo de paz, la violencia en el departamento no ha cesado y al día 

de hoy sigue más fuerte y se visibiliza en las seis masacres que han vivido en lo que va corrido 

del año.  

Rosi Alvani Pérez, coordinadora de la mesa departamental de víctimas de Cauca, expresó la 

confianza que tienen las víctimas en la JEP y enfatizó que el territorio caucano es multicultural. 

“Las víctimas creemos en la JEP y esperamos que ustedes abran el camino a una justicia efectiva 

para las diferentes comunidades porque este departamento es multicultural y multiétnico”. 

En jornada virtual, 
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Adicionalmente, solicitó que se abra el caso de violencia sexual y observó que aunque conocen 

la voluntad que hay desde la JEP siguen esperando a que este caso se abra. 

 “Nos hemos dado a la tarea de buscar a las víctimas para que realicen la denuncia y la 

declaración sobre este hecho victimizante, se ha hecho todo lo necesario sobre el tema, pero no 

vemos una luz para que se abra el caso”.  

La coordinadora de la mesa de víctimas del Cauca y varios asistentes al evento, pidieron que se 

abra la posibilidad de realizar encuentros presenciales porque la conectividad en el territorio 

dificulta la participación total y efectiva de las víctimas en estos espacios.  

Por su parte, María Ovidia Palechor, delegada indígena del Consejo Regional Indígena del 

Cauca -CRIC-, hizo énfasis en los problemas a los que se han enfrentado las mujeres indígenas 

y la importancia del enfoque de género para abordarlos ya que este tema, para ella, se está 

tratando de forma muy superficial, asimismo contó la tarea que están adelantando en el Pueblo 

Yanacona. 

“Estamos buscando testimonios para que se conozca la verdad, se haga justicia y haya 

reparación de las múltiples violencias que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto 

armado. Queremos que las verdades multiétnicas se conozcan para que el país y el mundo 

conozcan que existieron estrategias para violentar a los pueblos milenarios y por ende a las 

mujeres”, dijo la representante indígena.  

En la jornada virtual, en la que servidores y servidoras de la Unidad de Investigación y 

Acusación y de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, socializaron el Protocolo de Comunicación con 

las víctimas, la Estrategia de “Provención” que incluye la estrategia de Prevención y el 

programa de Protección de la Unidad y la ruta para la presentación de informes ante la JEP, se 

hizo un minuto de silencio por las personas que han sido asesinadas en este 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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