
 
 
 
 

 
Valoramos los esfuerzos de la JEP por garantizar el cumplimiento del Acuerdo Final 

 
En las últimas horas la Juridiscción Especial para la Paz, JEP, publicó uno de sus primeros 
grandes resultados: el auto del caso 001 que concluye que los antiguos jefes de las Farc 
cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados a la privación de la 
libertad de civiles y uniformados. 
 
Desde Cipaz consideramos que este resultado es un hecho histórico y reafirma que la 
recopilación de la verdad es fundamental para la reparación y construcción de paz en 
Colombia. Valoramos el trabajo exhaustivo que ha realizado la JEP, a pesar de que desde 
su creación ha recibido múltiples señalamientos y presiones por parte de sectores que 
se oponen a la paz.  
 
El auto de 322 páginas contiene todo lo relacionado a la resolución de acusación contra 
ocho exmiembros de las Farc, entre ellos, Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Pablo 
Catatumbo.  
 
En la rueda de prensa en la que se presentó el informe, se mencionó que es un 
documento que reconoce y registra el sufrimiento y el daño causado por esta antigua 
guerrilla a las víctimas del secuestro, y que esta determinación se obtuvo gracias a un 
trabajo de contrastación de los informes presentados por la Fiscalía a la JEP, por 
organizaciones contra el secuestro y de víctimas y por las versiones de los guerrilleros y 
secuestrados que se acreditaron ante la JEP. 
 
Eduardo Cifuentes Muñoz, magistrado y presidente de la JEP, aclaró que los exmiembros 
de las Farc ahora tendrán 30 días para reaccionar a la decisión, asumir su 
responsabilidad o no.  
 
Le pedimos a la JEP que no olvide reconocer, en los mismos estándares y condiciones, 
el universo de víctimas tanto de las Farc, como de crímenes de Estado y otros sectores 
involucrados en el conflicto armado. Este reconocimiento igualitario genera equilibrios 
necesarios para llegar a un camino de reconciliación nacional auténtico, limpio y 
transparente, sin polarizaciones, ni sesgos que suscitan los organismos de poder.  
 
Nos unimos al llamado de la magistrada Julieta Leimatre a los medios de comunicación 
tradicionales y los nuevos medios a garantizar un correcto tratamiento del tema, a 



contar los hechos lo más parecido a la realidad, a pedagogizar sobre el debido desarrollo 
de los acuerdos de paz en el país.  
 
Esperamos que este año 2021 la JEP siga avanzando sin ataduras en tan valiosa labor de 
satisfacer el derecho de las víctimas a una justicia, reparación y No repetición.   


