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COMUNICADO 016 

  

LA UIA realiza primer Taller Nacional con mujeres indígenas víctimas 

de violencia sexual en el conflicto armado 
 

Bogotá, 11 de julio de 2019 (@UIA_JEP).  Se inició el Primer Taller Nacional con Mujeres 

Indígenas víctimas de violencia sexual, organizado por la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración -OIM-, La 

Universidad Central y La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en el cual se 

les dará a conocer el protocolo de comunicación de las víctimas con la JEP y se abordará 

con estas mujeres distintas formas de reparación frente al delito de violencia sexual, en 

el modelo de Justicia Transicional.  

 

Asisten mujeres de comunidades indígenas del Norte del Cauca, Chigorodó y Dabeiba 

en Antioquia, Amazonas, Villa Garzón y Sibundoy en Putumayo, Vaupés, Atlántico, 

Vichada, Tolima, Magdalena, Meta, Nariño, Guajira y Cesar.  

 

El director de La Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez Santoyo, 

instaló el taller y reiteró ante este grupo de mujeres indígenas, "el compromiso con la 

investigación de este delito que no es amnistiable ni indultable" y las invitó a que 

rompan su silencio y a que "presenten su informe ante la JEP para que se haga justicia". 

El director destacó además que el trabajo de la UIA es propiciar estos espacios de 

construcción colectiva de propuestas y dijo que "las voces de las indígenas con su 

cosmovisión, es fundamental". 
 

 

 

 

 

 

 

Acerca de UIA-JEP 

La 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 UIA-JEP visita: https://www.jep.gov.co  
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