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COMUNICADO 031 

UIA REALIZARÁ JORNADA CON VÍCTIMAS EN COROZAL 

Corozal, Sucre, 15 de noviembre de 2019 (UIA_JEP). La Unidad de Investigación y 

Acusación de la JEP realizará el lunes y martes en el municipio de Corozal (Sucre) una 

jornada de socialización en la que participarán 50 líderes de víctimas del conflicto 

armado del Caribe colombiano. 

“Estos eventos tienen como finalidad establecer contacto directo con las víctimas del 

conflicto”, indicó el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo. 

De acuerdo con el funcionario, “la JEP tiene que llegar a las víctimas” porque 

“queremos que sepan (que los funcionarios de la UIA) están en su territorio para 

atender sus necesidades”. 

En el evento, que se realizará en el hotel Tropical de Corozal, participarán víctimas de 

prácticamente todos los delitos que se perpetraron durante el conflicto armado (por 

ejemplo, masacres, desplazamiento, violencia sexual). 

“El objetivo es asesorar a las víctimas y acompañarlas a la verdad y a la justicia”, explicó 

Agustín Jiménez, coordinador del Grupo de Protección a Víctimas, Testigos e 

Intervinientes de la UIA. 

En tanto, la fiscal de apoyo María Bernarda Díaz, enfatizó en que “Corozal les da desde 

ya la bienvenida a las víctimas. Esta es su casa. Aquí estamos a sus órdenes y sobre todo 

para escucharlas”. 

Certámenes similares a los de Corozal serán realizados por la UIA en Cúcuta y Pasto 

en las próximas semanas. 

 
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  
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