
Pronunciamiento a la opinión pública

El acoso sexual contra las mujeres sucede en todos los espacios, públicos y
privados. Insistimos en la necesidad de políticas de prevención al acoso sexual

adecuadas y efectivas
Abril 13 de 2021

El viernes 09 de abril, los medios de comunicación dieron a conocer un caso de acoso
sexual y laboral en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Nuevamente, el
movimiento de mujeres manifiesta su preocupación por la reiteración de estos hechos
en escenarios públicos y recuerda el llamado realizado a que todas las instituciones
cuenten con políticas de prevención al acoso sexual adecuadas y efectivas, así como
mecanismos efectivos de investigación, sanción y reparación, que sean respetuosas de
los derechos de las mujeres.

Manifestamos nuestro apoyo incondicional a las víctimas y exigimos que la
Jurisdicción Especial para la Paz actúe en este caso en coherencia a sus principios
esenciales, como lo son la centralidad de las víctimas y el enfoque de género. La JEP es
y seguirá siendo un escenario importante para proteger y garantizar los derechos de las
víctimas en el marco del conflicto armado. Por ello, las denuncias que se han conocido
son la oportunidad para que identifiquen sus debilidades en el abordaje de estos casos y
propongan una agenda clara y precisa para el trámite de estas denuncias.

Solicitamos que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes actúe
bajo los principios de debida diligencia, de manera expedita y transparente, de tal forma
que su actuar se corresponda con los estándares nacionales e internacionales en la
materia, garantizando el derecho humano de las mujeres de acceso a la justicia,
removiendo las barreras y obstáculos que enfrentan, ante sus instancias, las mujeres
víctimas de acoso sexual.

Juntas exigimos:

1. Que la JEP no limite sus actuaciones a remitir la denuncia de la funcionaria a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es su obligación actuar
con debida diligencia previniendo y garantizando a la víctima no ser revictimizada.
Así como, garantizando mecanismos para su reparación.

2. Que la JEP, en cabeza de su Presidente, Eduardo Cifuentes, y demás magistrados y
magistradas, revisen sus políticas internas y dispongan de manera inmediata
mecanismos que permita a las mujeres de la entidad trabajar en un espacio seguro y
libre de violencias contra ellas.

3. Que la JEP, siguiendo las buenas prácticas en esta materia, adelantadas por otras
Cortes, lleve a cabo estudios internos para identificar dinámicas de acoso sexual y
laboral, incluyendo la identificación de factores de riesgo y ambientes laborales que
contribuyen a la comisión de estas violencias, desde el reconocimiento de la
discriminación de género y la aplicación de un enfoque interseccional, con miras a



mejorar sus políticas de prevención, atención, protección y garantías de no
repetición para las víctimas de acoso sexual.

4. Que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelante un
procedimiento transparente, con celeridad y garantizando la aplicación de una
perspectiva de género en la investigación y judicialización de los hechos
denunciados, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia nacional e
internacional en debida diligencia.

5. Que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes identifique los
obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia en procesos contra
aforados, disponiendo de medidas adecuadas y efectivas que mitiguen los
obstáculos y promuevan la participación de las víctimas en los términos de la
normativa nacional e internacional en materia de derechos de las mujeres.

6. Que el Magistrado Juan Ramón Martínez sea suspendido de su cargo entre tanto se
adelanta investigación disciplinaria y penal en su contra. Para ello, le pedimos a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes otorgue medida cautelar
disciplinaria de suspensión del cargo y a la Presidencia de la JEP, aplicar la medida
de separación temporal de funciones, dispuesta en el art. 38 del Reglamento de la
JEP y adoptar, desde ya, medidas que impidan la continuación del acoso sexual, la
interferencia en el proceso de investigación o la presión sobre quienes pudieran ser
llamados al proceso como testigos/as.

Contacto de prensa

Camila Londoño- Tel: 3154353112.

Firmas de respaldo

1. Alianza Cinco Claves.
2. Colombia Diversa.
3. Corporación 8 de Marzo.
4. Corporación Caribe Afirmativo.
5. Corporación Colectiva Justicia Mujer.
6. Corporación Colectivo de Abogadas Helenita González Pérez.
7. Corporación Humanas Colombia.
8. Corporación Sisma Mujer.
9. Red Nacional de Mujeres.
10. Ruta Pacífica de las Mujeres.
11. Women's Link WorldWide.
12. Centro de Derechos Reproductivos.


