
Las modificaciones realizadas a la JEP 
afectan los procesos de construcción de 

verdad, acceso  a la justicia y generación de 
garantías de no repetición,  a continuación le 

explicamos porque 

 GOOOL: los miembros de la fuerza pública 
contaran con un  procedimiento especial y 

diferente  para su  juzgamiento y la  definición de 
sus  situaciones jurídicas. 

GOOOL: la creación  del procedimiento especial 
tardara 18 meses, generando nuevas 

dilataciones en la implementación del acuerdo  
de paz   

GOOL: se congelarán y suspenderán   los 
procesos e investigaciones competencia de la 

JEP  de 2.159  miembros de la fuerza armadas  
quienes se presentaron ante esta instancia y hoy 

se encuentran en libertad. 

GOOOL: Impunidad en graves violaciones de 
Derechos Humanos cometidas  por las Fuerzas 

Armadas de Colombia    

El Triunfo de la 
Impunidad y las 
jugadas de los 

enemigos de la paz 

El día de ayer de ayer las esperanzas y expectativas 
puestas en la JEP se fracturaron a partir de la 

incorporación de un artículo en la Ley de Procedimiento 
de la Jurisdicción Especial para la Paz promovido desde el 

partido Centro Democrático, un articulo que vulnera de 
forma directa el derecho a la justicia  de la víctimas de 

Crímenes de Estado contribuyendo a  la dilatación de los 
procesos y  negando la posibilidad al país de construir 

verdad desde múltiples actores que tienen 
responsabilidades dentro del conflicto armado. 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz hace parte del 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición creado en el Punto 5 de los Acuerdos de 
Paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC- 
EP, esta seria la institución encargada de administrar 
justicia de manera transitoria y autónoma,  ante ella 
comparecerían los miembros de las FARC-EP, agentes 
del Estado y terceros civiles involucrados en la 
comisiones de crímenes graves  en el marco y en 
ocasión del conflicto armado.  

Las víctimas hemos jugado en favor de la paz desde la 
exigencia de nuestros derechos y hoy nos movilizamos 

en contra de la impunidad. 

LOS GOLES A LA JEP 

Para las víctimas de Crímenes de Estado la 
JEP se convirtió en una oportunidad y 
esperanza para el acceso efectivo a la 

justicia, la verdad y el reconocimiento de 
responsabilidades siendo esta una garantía 

contra impunidad.

E L  T R I U N F O  D E  L A  I M P U N I D A D  


