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EL ACUERDO FIRMADO CON LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL CONSTITUYE EL RECONOCIMIENTO DEL 

GOBIERNO DUQUE A LA LEGALIDAD Y LA LEGITIMIDAD DE LA 
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

 
Defendamos la Paz destaca que el pacto del Gobierno con la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional significa un respaldo al Acuerdo de Paz. 
 
A cambio del cierre de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional - CPI – sobre 
Colombia, el Gobierno nacional se comprometió a salvaguardar el marco constitucional y 
legislativo establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP - , preservar su estructura, 
asegurar el presupuesto necesario y prevenir cualquier interferencia en sus funciones. 
 
El compromiso exigido por con la Fiscalía de la de la CPI y asumido por el señor presidente Iván 
Duque en nombre del Estado colombiano constituye un reconocimiento a la legalidad y la 
legitimidad del Acuerdo de Paz. Este documento debería representar el fin de los ataques al 
Sistema de Justicia, Verdad, Reparación y Garantías de No Repetición por parte del Gobierno y 
del partido de Gobierno. 
 
Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley presentado por el Centro Democrático 
para la derogación de la JEP. Exigimos del Gobierno que honre su palabra y solicite a su partido 
el retiro de esta iniciativa legislativa. 
 
Defendamos la Paz recuerda que la apertura de una nueva investigación podría resultar de un 
incumplimiento de los términos acordados. El examen preliminar permitió la acumulación de 
voluminosa información sobre los crímenes objeto del Estatuto de Roma perpetrados en 
Colombia, así como promover condiciones y estándares de exigencia de justicia y verdad para 
las víctimas. Ese valioso acervo no ha sido recopilado en vano y podría constituir la base de 
apertura de uno o varios casos en la CPI. 
 
Defendamos la Paz agradece a la Corte Penal Internacional su compromiso con el 
establecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. Enviamos un saludo de solidaridad a las 
víctimas de Colombia y les decimos que no desfalleceremos en nuestra defensa de sus 
derechos, de la verdad y del Acuerdo de Paz. 

 
Movimiento Defendamos la Paz 

Colombia, 29 de octubre de 2021. 
 


