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COMUNICADO 108 

“TENGO QUE DECIRLES QUE TAL VEZ ME SIENTO PEQUEÑO ANTE LA GRANDEZA DE 

USTEDES”, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO 

• Víctimas de Colombia y Uganda dialogaron con Giovanni Álvarez Santoyo, director de la 

Unidad de Investigación y Acusación, en la “Conversación global: violencia sexual, justicia 

y construcción de paz”. 

• All Survivors Project, la Fundación Dr. Denis Mukwege, la OIM y la Red de Mujeres 

Víctimas y Profesionales se encontraron para conmemorar el Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.  

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2021 (@UIA_JEP) Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de 

Investigación y Acusación, dijo el viernes que la administración de justicia en el mundo es compleja, 

pero destacó que las víctimas de violencia sexual en el marco de los conflictos armados son 

admirables por su tesón. 

“No puedo dejar de expresar mi admiración hacia ustedes (en referencia a las víctimas de violencia 

sexual) por el trabajo que vienen haciendo y por la valentía que tienen al desarrollar esa tarea”, 

indicó el funcionario a propósito de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de 

la Violencia Sexual en Conflictos Armados. 

“Tengo que decirles que tal vez me siento pequeño ante la grandeza de ustedes”, enfatizó. “Tenemos 

un gran reto en la administración de justicia: brindar justicia a las víctimas de violencia sexual en el 

marco del conflicto armado”, agregó. 

En la jornada, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales se reunieron para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

Sexual en Conflictos Armados, en un encuentro virtual llamado “Conversación global: violencia 

sexual, justicia y construcción de paz”. 

Álvarez Santoyo moderó el primer segmento de esta conversación en el que participaron Grace 

Acan, cofundadora la Red de Defensa de las Mujeres, que trabaja en el norte de Uganda; Elsy Serna 

y Joel Toscano, representantes de víctimas de violencia sexual de Colombia.  

A partir de sus testimonios, el Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP concluyó 

que “la violencia sexual no es propia de los conflictos latinoamericanos, sino que es de carácter 

global”. 

Añadió que en el mundo hay altos niveles de impunidad respecto de este delito. Por eso hizo un 

llamado a los estados y a sus entidades administradoras de justicia a acabar con ese flagelo.   
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“Es claro que tenemos un gran reto: no solo crear mecanismos de justicia ágiles y eficientes, sino que 

sean de tipo restaurativo. No sería justicia completa si las víctimas quedaran abandonadas a su 

suerte, sin posibilidades de recibir atención médica, física y psicológica para rehacer sus vidas”, 

indicó el director de la entidad. 

Por su parte, Elsy Serna, quien dirige la organización de Mujeres Víctimas Emprendedoras 

(MUVICEN), resaltó el apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz para acceder al sistema de 

justicia, una labor que desde las organizaciones se ha hecho de manera colectiva, ante los casos de 

discriminación y revictimización que sufren las mujeres cuando interponen denuncias individuales. 

“Contamos con la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido aliada en el tema de 

documentaciones en casos de violencia sexual. Las mujeres víctimas de violencia sexual no estamos 

solas. Hoy sentimos ese apoyo institucional de la JEP. Hoy en día somos unas lideresas 

empoderadas”, aseguró. 

En un segundo segmento de esta conversación global, Ángela María Escobar, coordinadora de la 

Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, dialogó con Charu Lata Hogg, fundadora y directora de 

la ONG All Survivors Project (ASP); Feride Rushiti, fundadora y directora del Centro de 

Rehabilitación de Kosovo para Víctimas de Tortura (KRCT); Alba Goycoechea, coordinadora de la 

Secretaría Técnica de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) y punto focal de género 

de la Oficina para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 

Olivier Vanderveeren, oficial de promoción de la Fundación del Dr. Denis Mukwege, Premio Nobel 

de Paz en 2018.  

Ante estos interlocutores internacionales, Escobar reafirmó que “hay que acabar las guerras” y para 

ello “debemos garantizar los derechos a la reparación, justicia, verdad y no repetición”. Además, 

aprovechó el encuentro para hacer un homenaje a quienes han luchado por erradicar este delito, 

especialmente, a Angélica Bello, la primera víctima de violencia sexual en el marco del conflicto que 

se atrevió a denunciar públicamente este tipo de crímenes atroces y luego fue asesinada.  

Reflexiones sobre la justicia y la violencia sexual 

“Justicia para mí es cuando estoy protegida del daño, es tener educación, vivir en una comunidad 

donde puedes ser aceptada como ser humano y tener garantizados todos tus derechos. Es ver que 

cualquier persona que te ha hecho daño es perseguida por la ley”, mencionó Grace Acan.  

La activista explicó que en Uganda queda un gran camino por recorrer porque hablar de violencia 

sexual es considerado una ofensa y no hay una manera de registrar estos hechos ocurridos en el 

marco del conflicto de una manera general, como en Colombia. 

Charu Hogg señaló que “la justicia es el centro de la construcción de paz de las víctimas, porque 

esto es lo que permite el cese de las guerras”. Destacó igualmente que “el reto es justamente eliminar 
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esos grupos o actores que generan esas violencias de género, porque no solo basta con atender a los 

y las sobrevivientes, sino en que no se siga reproduciendo el crimen”. 

En tanto, Feride Rushiti, pionera en el activismo de los Derechos Humanos en Kosovo, afirmó que 

“uno de los retos de la justicia es saber administrar los recursos para proveerla. Hemos estado en 

un sistema patriarcal que dificulta el reconocimiento y la ejecución de procesos para las 

sobrevivientes de violencia sexual”. 

Joel Toscano, quien integra el grupo focal de hombres heterosexuales víctimas de violencia sexual, 

observó que hay un trato desigual ante las denuncias de hombres y mujeres.  

“Cuando decidí denunciar no fue una experiencia traumática. Hubo un trato más humano y 

compasivo de los funcionarios. La mujer está casi obligada a demostrar que está diciendo la verdad. 

Sin embargo, no hay avances en las investigaciones para conocer a los culpables y las consecuencias 

e impactos en la vida de las víctimas”, puntualizó Toscano. 

Alba Goycoechea señaló que “la justicia es el espacio que permite dar voz a las víctimas”, y destacó 

que se deben superar esos escenarios que distinguen entre lo público y lo privado porque en la 

violencia sexual ambas se cruzan. En ese sentido advirtió la importancia de impulsar políticas que 

no solo traten a las víctimas, sino que ayuden a la prevención de la violencia sexual.  

Y Olivier Vanderveeren recalcó que se debe combatir la impunidad porque es la condición que 

permite que no se reproduzcan los ciclos de violencia. También hizo hincapié en la importancia de 

la restauración a las víctimas.  

“La justicia debe ir acompañada de una oferta de servicios. Es decir, las reparaciones económicas, 

las ayudas también son acciones de justicia porque permiten mejorar las condiciones estructurales 

de los sobrevivientes de violencia sexual”, aseguró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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