
COMUNICADO DE PRENSA: EL PROCESO DE PAZ ESTA EN RIESGO 
 

Los partidos y movimientos que conformamos la CONVERGENCIA ALTERNATIVA TOLIMA 

ante la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo de la justicia especial para 

la Paz JEP y lo adoptado por el Congreso sobre esta materia y la participación política, 

RECHAZAMOS ENERGICAMENTE los cambios y modificaciones unilaterales realizadas a lo 

pactado entre el Gobierno y las Farc, por los siguientes aspectos: 

1. En la Sentencia de la Corte Constitucional sobre la Justicia especial para la paz JEP, se 

excluye a terceros de sus responsabilidades en el conflicto armado, acrecentando la 

impunidad frente a las acciones ilegales de servidores públicos, dirigentes políticos, 

empresarios y particulares, involucrados en el conflicto. La Justicia Especial para la Paz no 

es solo para las Farc y los militares. 

2. En lo adoptado por el Congreso sobre la Justicia especial JEP, para efectos de la participación 

política del nuevo partido de las Farc, impone condiciones que los coloca al margen de la 

participación en los comicios electorales próximos, en contravía de lo pactado cual era que 

haciendo dejación de armas se convirtieran en partido y asumieran el ejercicio de la política 

y se incorporaran a la vida democrática.  

3. El Senado en sus debates sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial JEP, en relación a los 

Magistrados que componen el Tribunal Especial, impone nuevas inhabilidades a los 

magistrados ya designados, excluyendo a personas e instituciones que hayan litigado frente 

al Estado en materia de derechos humanos. En palabras del conocido constitucionalista 

Rodrigo Uprimy, estas inhabilidades son inconstitucionales por violar el debido proceso al 

imponer nuevos requisitos cuando ya han sido escogidos y porque es irracional y 

discriminatorio, dado que el propósito de la Justicia especial JEP es una jurisdicción 

especializada en Derechos Humanos y busca restituir los derechos de las víctimas del 

conflicto. 

4. Los incumplimientos por parte del Estado, en relación con las zonas de concentración, la 

reincorporación, la liberación de guerrilleros presos, unido a las anteriores normas 

adoptadas , modifican unilateralmente lo firmado y pactado entre Gobierno y Farc, acuerdo 

que fue avalado por las Naciones Unidas,  generaron la justa reacción de rechazo no solo de 

parte del nuevo partido de las Farc, sino de la Comunidad internacional, la cual se pronunció 

en los siguientes términos: “No cumplir con este compromiso esencial, después de 

la entrega de las armas, tendría repercusiones muy graves para el proceso y no 

sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”. 

5. Estos cambios, aplaudidos por las expresiones agresivas de la ultraderecha, ponen en grave 

riesgo el acuerdo con las Farc y el diálogo que se desarrolla con el ELN. 

Por tanto, respaldamos la posición expresada por el nuevo partido de las Farc al Presidente 

Santos y la solicitud cursada al Secretario General de las Naciones Unidas, para buscar 

reconstruir el camino de la paz estable y duradera.  Ratificamos nuestro apoyo a la 

implementación de lo acordado y firmado con las Farc, a los diálogos y acuerdos a que se lleguen 

con el ELN, a las reformas al régimen político y al modelo económico, a la defensa del territorio, 

la reconciliación y convivencia pacífica, a la eliminación del paramilitarismo y su sometimiento 

a la justicia, y a una vida social en paz, democracia, tolerancia y pluralismo.  

Convocamos a nuestros amigos, electores y simpatizantes del movimiento alternativo, sin 

exclusiones y con firmeza por una paz estable y duradera, a que nos acompañen este viernes 

24 de noviembre a partir de las 9:oo a.m  en el Hotel Ambalá,  al lanzamiento de 

nuestra campaña regional POR LA DECENCIA LA PAZ Y LA VIDA. 

     Firmado:    CONVERGENCIA ALTERNATIVA TOLIMA-DECENCIA PAZ Y VIDA. 
 
 

    
 

Ibagué, 20 de noviembre de 2017      


