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COMUNICADO 017 

  

30 y 31 de julio 

Mujeres de Soacha y Bogotá, participan en el Tercer Taller Nacional con 

Víctimas de Violencia Sexual  

 
Bogotá, 29 de julio de 2019 (@UIA_JEP).  Este taller con mujeres víctimas de violencia 

sexual que se desarrollará en Bogotá, tiene como objetivo difundir la forma como 

funciona la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), específicamente la Unidad de 

Investigación y Acusación (UIA). Además, se busca profundizar el debate sobre el 

abordaje de la violencia sexual y el tratamiento que se le da en el Acuerdo Final de Paz 

y analizar los impactos y las consecuencias de la Violencia sexual en las mujeres que 

han sido víctimas de este delito, en sus esferas personal, familiar y comunitaria para 

poder identificar de sus propias voces las mejores formas posibles de reparación.  

 

Durante la actividad, organizada en alianza con la UIA, la Red de Mujeres Víctimas y 

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

Fragmentos Espacio de Arte y Memoria y la Universidad Central, asistirán el grupo de 

víctimas conocidas como las madres de Soacha, así como mujeres víctimas de violencia 

sexual de Bogotá.  

 

"Esta alianza tiene como propósito juntar esfuerzos para promover una mejor 

comprensión y atención de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y 

promover un tratamiento diferente a este delito en la justicia transicional de 

conformidad a lo establecido en el Acuerdo Final y las leyes que lo desarrollan”, dijo el 

director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo.  

 

“Quienes integramos esta alianza privilegiamos la interlocución permanente con las 

víctimas de violencia sexual para promover el conocimiento y comprensión adecuada 

de la forma en que la violencia sexual con ocasión del conflicto armado será tratada en 

la JEP, y particularmente en la Unidad de Investigación y Acusación -UIA-, y 

simultáneamente, identificar los impactos y consecuencias de este delito en todos los 

ámbitos de su vida para así, proponer: las mejores formas, y las formas posibles de 

reparación” , agregó finalmente el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo.  
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Cabe destacar que, durante el mes de julio, la UIA ha realizado dos Talleres Nacionales 

con víctimas de violencia sexual, en los que han participado mujeres de diferentes 

departamentos del país como: Amazonas, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, 

Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte del Cauca, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada. 

 

Los medios de comunicación interesados en participar del evento deberán confirmar su 

asistencia al correo electrónico comunicaciones.uia@jep.gov.co. Este requisito es 

indispensable para el ingreso al evento que será instalado por el director de la UIA en 

el Hotel Risot, ubicado en la Avenida Calle 24 # 40-58.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: http://bit.ly/320Mcuv  

Twitter @UIA_JEP  Instagram @UIA_JEP Comunicaciones UIA, Tel: 3153429730 y 3208707818 Correo electrónico: 

comunicaciones.uia@jep.gov.co 
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