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COMUNICADO 020 

  

  Organizados por la UIA-JEP,  

200 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DE 20 DEPARTAMENTOS, 

PARTICIPARON EN TALLERES EN CUATRO CIUDADES DEL PAÍS. 

 

 Estos talleres hacen parte de las jornadas de preparación de las propuestas de 

reparación que serán entregadas al Dr. Denis Mukwege, Nobel de Paz 2018, al 

gobierno colombiano y al director de la UIA, en el evento “Para nosotras, pero 

con nosotras”, este 16 de agosto en Bogotá. 

 El Nobel de Paz 2018, Dr. Denis Mukwege estará en Colombia entre el 14 y 17 de 

agosto y cumplirá una agenda pública y privada con organizaciones de víctimas, 

organismos internacionales de cooperación, funcionarios del estado colombiano 

y organizaciones religiosas, entre otras. 

 También acompañará a la Red de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y 

Profesionales durante la entrega del Informe sobre violencia sexual a la JEP, el 

15 de agosto en Fragementos. 

 Según el informe Forensis 2018, fueron denunciados en Colombia 26.065 casos 

de presunto delito sexual, de los cuales 3362 fueron en el suroccidente del país. 

 Esta cifra representa un aumento de más de 2.200 casos frente al año anterior.  

De estas denuncias, 22.309 son de mujeres, 3756 de hombres; 9350 de niñas entre 

10 y 14 años y 1370 de niños de 5 a 9 años.  

 Las cifras de violencia sexual en Colombia se han incrementado en 28,6% (6838 

casos) desde 2013. 

 

Bogotá, 12 de agosto de 2019 (@UIA_JEP). Con el fin de propiciar espacios de 

aprendizaje y reflexión que generen debates rigurosos sobre el abordaje de la violencia 

sexual, La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, realizó simultáneamente 

talleres regionales con cerca de 200 mujeres víctimas de este delito, en cuatro ciudades 

del país: Santa Marta, Cali y Medellín y Barrancabermeja 

 

En el taller participaron víctimas integrantes de la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales y representantes de las mesas municipales, departamentales y nacionales 

de violencia sexual en el conflicto armado de los departamentos de Valle del Cauca, 

Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, Huila, Risaralda, Quindío, Caquetá, Bolívar, 
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Magdalena, Cesar, Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia, Santander, Norte de 

Santander y Arauca. 

 

En los talleres  se dio a conocer  la forma como funciona la Jurisdicción Especial Para la 

Paz, JEP, específicamente la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, y se analizaron 

las consecuencias e impactos de la violencia sexual; además se divulgó el protocolo de 

comunicación de las víctimas con la JEP que se ha venido construyendo a lo largo y 

ancho del país con enfoque diferencial y de género el cual está siendo sometido a 

validación por parte de las comunidades, instrumento a través del cual las víctimas 

pueden presentar sus informes ante la JEP.  

 

Esta actividad organizada en alianza de la Unidad de Investigación y Acusación de la 

JEP, con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Universidad Central contó 

además con la presencia de tres invitadas internacionales de Sudán, Kosovo y de 

Bélgica, defensoras de los derechos humanos y los derechos de las mujeres y 

sobrevivientes dos de ellas,  de violencia sexual,  que  hacen parte de la Red Global de 

Víctimas y Sobrevivientes (SEMA), quienes acompañarán la visita a Colombia del 

doctor Denis Mukwege, premio Nobel de Paz 2018, que fue posible gracias a la suma 

de voluntades de las organizaciones y entidades que hacen parte de la alianza antes 

mencionada. 

 

"Nosotros en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP somos servidores 

públicos y los servidores públicos estamos para el servicio de la comunidad y en el caso 

de la Jurisdicción Especial para la Paz, estamos al servicio de las víctimas que son el 

centro en la JEP. Este proceso no podemos sacarlo solos, nos toca construirlo entre 

todos: las víctimas pero también los comparecientes", dijo el director de la UIA, 

Giovanni Álvarez Santoyo, quien acompañó hoy a las víctimas en Barrancabermeja. 

 

Agregó el director de la Unidad que, "este es un proceso de reconciliación por lo tanto 

todos debemos quedar satisfechos pero principalmente las víctimas, y nosotros en la 

Unidad de Investigación de Acusación de la JEP, siempre trabajaremos para que eso se 

cumpla. Los talleres que venimos haciendo en varias regiones del país, son un llamado 

al reconocimiento de las víctimas y un llamado a que apoyemos la implementación del 

acuerdo de paz. Y con estos encuentros tendremos un insumo preliminar de lo que se 

presentará en Bogotá y yo aspiro a que cuando este proceso termine dejemos sentadas 

las bases para las nuevas generaciones". 
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Cabe señalar que el Acuerdo Final incluyó de forma explícita que este delito, no tiene 

beneficio de amnistía o indulto y que no podrán ser beneficiarios de la libertad 

transitoria condicionada y anticipada, las personas responsables de delitos de violencia 

sexual, y por eso, en la UIA estamos comprometidos con la verdad y somos firmes con 

la reconciliación”. 

 

 

ACERCA DEL DOCTOR DENIS MUKWEGE. 

Nació en 1955 en la República Democrática del Congo (RDC), estudió Medicina en 

Burundi y después comenzó a hacer prácticas en el Hospital Cristiano de Lemera, en 

Kivu del Sur.  

Fundó en 1999 el Hospital Panzi en Bukavu, en el este del Congo. Allí trata a las mujeres 

que son violadas por los grupos armados, muchas veces en grupo, usadas como 

un arma de guerra más, y se ocupa de aminorar los efectos devastadores de esos daños, 

tanto físicos como morales, con una prioridad: "No debemos precipitarnos con una 

operación si no hemos recuperado psicológicamente a esa mujer". 

 

Para ello cuenta con un equipo de asistencia social, psicológica y psiquiátrica, que 

ayuda antes de proceder a un tratamiento quirúrgico complicado, ya que muchas 

mujeres acuden con destrozos físicos en su aparato genital. Siempre ha tenido claro que 

las violaciones a cargo de militares buscan "destruir no solo físicamente a la mujer, sino 

a toda la comunidad a la que pertenece" y que se prolonga cuando se 

producen embarazos de niños no deseados. Como cirujano jefe, él y su equipo han 

intervenido a miles de mujeres víctimas de violaciones y de la ablación. 

 

"Cuando violan a una mujer, allá donde sea, es a mi mujer a la que violan. Cuando 

violan a una hija, a una madre, es a mi hija y a mi madre a las que están violando", dijo 

Mukwege en el 2014 con motivo del Premio Sajarov que le concedió el Parlamento 

Europeo.  

 

“Debemos decir a las mujeres que vosotras sois como mi madre, como mi mujer, y que 

esa violencia no es aceptable", dijo en otra oportunidad el Dr. Denis a los hombres a 

quienes invitó a romper su silencio frente a los abusos.  
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En una entrevista con Efe en el 2012, Mukwege dijo no sentirse un héroe por haber 

ayudado a tantas congoleñas: "Solo hago lo que tengo que hacer. Como ser humano, no 

puedo entender que no se actúe en esta situación. No siento que esté haciendo nada 

especial". 

 

En su discurso tras haber sido reconocido como el Nobel de Paz, dijo "Acepto este 

premio por vosotras", ante cientos de mujeres a las que él mismo ha tratado en el citado 

hospital. "Esto demuestra que vosotras [las mujeres] ya habéis sido reconocidas. Este 

premio no tendría sentido si no reconociera la lucha de la mujer", añadió el 

ginecólogo. 

 

“Quiero que las mujeres no sean un campo de batalla”, dijo en otra oportunidad al 

hablar de su trabajo en la recuperación física y emocional de las mujeres víctimas de 

violencia sexual” 

 

Siempre ha tenido claro que las violaciones buscan "destruir no solo físicamente a la 

mujer, sino a toda la comunidad a la que pertenece" y que se prolonga cuando se 

producen embarazos de niños no deseados. Como cirujano jefe, él y su equipo han 

intervenido a miles de mujeres víctimas de violaciones y de la ablación, en países del 

mundo en donde han existido guerras internas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Correo electrónico: comunicaciones.uia@jep.gov.co 
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