
 

 

 
                  

Comunicado a la opinión pública 
 
 

Marzo 2, 2022. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV) informó el 19 de febrero del presente año sobre el robo de grabadoras 
digitales y un computador de la vivienda del investigador Eduardo Andrés Celis Rodríguez, 
quien acompaña al comisionado Alejandro Valencia Villa en las entrevistas a Dairo Úsuga, 
alias “Otoniel”. Dicho suceso tuvo lugar después de que el comisionado y el investigador 
fueran retirados sin previo aviso de una sesión de entrevista con Úsuga. 

El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) se solidariza con la CEV y rechaza 
cualquier acto que atente contra el trabajo de investigación conducente al esclarecimiento 
de la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. La escucha de personas con 
participación en el conflicto armado hace parte integral del mandato de la CEV y es 
fundamental para comprender las responsabilidades colectivas, así como las dinámicas del 
conflicto armado y su persistencia.  
 
El trabajo de la CEV responde al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad, y 
ofrece una oportunidad única para sentar las bases de la reconciliación y la no repetición 
en el país. Este trabajo requiere de garantías para su desarrollo, incluyendo la seguridad 
de los(as) investigadores(as), la privacidad de la información y la colaboración de las 
entidades en custodia del señor Úsuga y de otras personas con participación en el conflicto.  
 
El Instituto CAPAZ reitera su compromiso de apoyo al trabajo independiente de las 
instituciones que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) en Colombia. Así mismo, hace un llamado a las autoridades 
competentes para que tomen las medidas necesarias con el fin de que la CEV pueda 
culminar su labor de manera satisfactoria y para que estos graves hechos no vuelvan a 
ocurrir.  
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