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COMUNICADO 033 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA JEP, 

INSTALARÁ EVENTO CON VÍCTIMAS EN CÚCUTA 

San José de Cúcuta, 22 de noviembre de 2019 (UIA_JEP). El director de la Unidad de 

Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, instalará el lunes 

próximo en Cúcuta una jornada de socialización con víctimas del conflicto armado del 

oriente colombiano. 

El funcionario explicó en que, tal como ocurrió con la jornada de socialización de 

Corozal (Sucre), “estos eventos (como el de Cúcuta) tienen como finalidad establecer 

contacto directo con las víctimas del conflicto”. 

Álvarez reiteró que “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”. 

El evento, que se realizará desde las 2:30 de la tarde del lunes contará con la 

participación de al menos 35 víctimas del conflicto armado de Norte Santander y 

Arauca, explicó el fiscal de la UIA en la capital nortesantandereana, Carlos Arocha. 

Precisamente el lunes se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Por eso el primer evento de la jornada se llamará “La UIA, con ellas y 

para ellas, víctimas de violencia sexual”. 

“En el Acuerdo de Paz, a la Unidad Investigación y Acusación se le impuso la obligación 

de investigar todos los hechos de violencia sexual (en desarrollo del conflicto) y también 

crear un grupo especial para investigar casos de violencia sexual”, enfatizó el fiscal 

Álvarez. 

Para el director de la UIA, “la razón de ser de la Unidad de Investigación y Acusación 

son las víctimas. Nuestro objetivo es la verdad y la justicia para las víctimas”. 

La semana pasada, la UIA realizó un certamen similar al de Cúcuta en el municipio 

sucreño de Corozal, y en los primeros días de diciembre hará otro en San Juan de Pasto, 

la capital de Nariño. 

 

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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