CÁPSULA INFORMATIVA

30 de agosto de 2021

PRIORIZACIÓN INTERNA DEL CASO 007: ¿QUÉ ES Y QUÉ
IMPLICACIONES TIENE?
El pasado 04 de agosto de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas (SRVR) emitió el

Auto 159 de 2021 mediante el cual hizo pública la ruta de priorización interna del macrocaso 007,

denominado “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado” y solo hace referencia al subcaso FARC. En esta
cápsula detallamos los puntos claves del Auto*.

Antecedentes
El pasado 01 de marzo de 2019, por medio del Auto 029, la Sala de Reconocimiento de la JEP avocó conocimiento del Caso 007
sobre “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. En la decisión, la Sala determinó, a través del
análisis de siete fuentes de información, que este caso abarca “una serie de hechos graves con múltiples formas de agresión
que constituyen crímenes a la luz del derecho interno y del derecho internacional” (p.2).
Posteriormente, el 14 de octubre de 2019, por medio del auto 226, la Sala de Reconocimiento “dividió el Caso 007 en dos
subcasos: Fuerza Pública y FARC-EP”(p.2). En esta misma decisión se vincularon 37 personas al subcaso FARC-EP y también
se corrió traslado de los informes recibidos a dichas personas y además llamó a versiones voluntarias individuales a 14 de esas
personas.
Mediante los autos LRG-I-007 del 15 de abril de 2021 y LRG-T-070 del 21 de junio de 2021 se ordenó la creación del “Cuaderno
de Versiones Voluntarias” y del “Cuaderno de Informes” respectivamente. Estos cuadernos contienen la compilación de
archivos y datos recolectados tanto de las versiones voluntarias como de los informes radicados ante la JEP.

En el “Cuaderno de Informes” se han incluido, hasta la fecha, 36 informes que habían sido presentados por: (I) organizaciones
de víctimas y sociedad civil; (II) entidades estatales e (III) instituciones académicas.

El universo provisional de hechos y caracterización de
las víctimas
¿Cuáles son las fuentes consideradas por la Sala para establecer el universo de
víctimas del Caso 007?
En primer lugar, en este auto, la Sala presentó el universo provisional de hechos, el cual hace referencia al “consolidado
histórico de hechos de reclutamiento de niñas y niños relacionados con la antigua guerrilla de las FARC-EP, el
comportamiento del fenómeno en el tiempo, las características de edad y sexo de las víctimas y la distribución de hechos
asociados por cada uno de los bloques de esa organización” (p. 4).

Este universo provisional de hechos surge de

Dicha labor de contrastación contó con apoyo del

una labor de contrastación permanente que ha

Grupo de Análisis de Información (GRAI), órgano

realizado la Sala, con el fin de determinar de

encargado de recolectar, sistematizar y contrastar

forma rigurosa, “una aproximación cuantitativa

información de diversas fuentes que permiten

al reclutamiento ilícito cometido por las FARC-

construir el universo de hechos victimizantes del

EP en el territorio nacional” (p. 5).

caso 07.

La labor de este órgano en el presente caso consistió en contrastar

31 tablas de datos,

las cuales reportaban hechos de reclutamiento presuntamente cometidas por las FARC y
que han sido entregadas a la JEP, o solicitadas por esta, a distintas entidades públicas y
privadas, así como también a organizaciones de víctimas.

De esta manera se aportaron las siguientes bases de datos
de donde fue obtenida la información (p.5):

Por parte del GRAI

Por parte del despacho relator

La de la Fiscalía General de la Nación.

La de la Fiscalía General de la Nación.

La del Ministerio de Defensa.

La del Centro Nacional de Memoria

La

del

Instituto

Colombiano

Indígena – CECOIN.

La

los Derechos Humanos remitidas por la
Paz (OACP).
Agencia

Nacional

la

Unidad

de

Atención

y

Pueblo AWÁ.
La

del

Consejo

La de la Organización Nacional Indígena

La de la Corporación Fuerza

de Colombia ONIC.

de Paz, Proyecto de vida,
CORFUPAZ.

de

La de la Asociación Colombiana de

Reincorporación y Normalización.

Víctimas de Secuestro, Desaparición
Forzada y Otros Hechos Victimizantes
(ACOMIDES).

El del Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte – CAMAWARI.
La de la Corporación Caribe
Afirmativo.

*Los apartes copiados de forma literal del Auto 159 de 2021 estarán citados entre comillas y estarán acompañados del número de página correspondiente de la decisión.
** Las gráficas presentadas en esta cápsula son elaboración propia de ObservaJEP
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¿Qué metodología fue usada para contrastar la información recolectada?
La metodología usada por el GRAI fue la siguiente

Sistematización de la información
Se organizó la información disponible tales como informes, reportes, inspecciones judiciales y una
base de datos “compuesta por 33 tablas con información de personas vinculadas a hechos
victimizantes a las cuales se adicionaron 15 tablas remitidas por el despacho” (p.8).
Con base en esa información se buscaron las personas que cumplían con al menos uno de los
siguientes criterios:
Tipo de sujeto homologado: víctima y presunto responsable
Tipo de hecho homologado: reclutamiento.
Grupo homologado: FARC.
Personas incluidas en resoluciones de acreditación de la OACP.
Personas vinculadas con hechos cuyo presunto autor está
relacionado con el grupo homologado FARC.

Se crearon unas tablas que integraron todas las fuentes de información con base en temas como:
(i) Relato de los hechos; (ii) Detalles de ubicación de ocurrencia del hecho (información adicional al
departamento y municipio); (iii)

Coordenadas del hecho en caso de estar disponibles; (iv)

Identificadores de la tabla original; (v) Alias; (vi) Modalidad del hecho; y (vii) Datos de
identificación de la persona.

Deduplicación de los datos de personas y eventos a partir de la información registrada
por cada fuente para la identificación de víctimas y eventos únicos
Finalmente, se diferencian las personas y los eventos únicos con independencia de las fuentes de
donde estuvieron registrados.

¿Qué datos se han encontrado hasta el momento del Caso 007?
A la fecha, hay

18.677

víctimas únicas identificadas dentro del Caso 007. Con base en este número, la Sala analizó todo el

universo provisional de hechos de la siguiente manera:

El comportamiento histórico de victimizaciones por reclutamiento relacionados con las
FARC-EP en niños y niñas evidenció cuatro picos

El primero, que comenzó a crecer en 1997 hasta el 2000 con
El segundo se presentó en el 2002 con
El tercero se inició en el 2007 con
El cuarto y último en el 2013 con

1817 victimizaciones.

1201 victimizaciones.

1140 victimizaciones.

1766

victimizaciones.

El número de victimizaciones registradas por departamento de ocurrencia
La Sala encontró que los departamentos donde más se registraron victimizaciones fueron:

Meta, que representa el 24% de las victimizaciones que
equivalen a
Antioquia con

5132 victimizaciones.

2817 victimizaciones, que se traduce en

el 10%.
Guaviare y Caquetá con cerca del 8% cada uno.
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El registro de victimizaciones por año según el departamento
En este punto, la Sala encontró que:
“El departamento del Meta mantiene una alta representatividad durante los cuatro picos identificados” (p.11).
Después del 2007 empieza un decrecimiento de las victimizaciones con un repunte en los años 2012 y 2013.
Para el 2013 el departamento del Meta ya no era el departamento con mayor número de victimizaciones, pues
antes de este se ubicaban Antioquia, Nariño y Cauca.
El departamento de Antioquia mantuvo una tendencia “estable hasta el 2007, año a partir del cual se presenta
un decrecimiento en el registro de víctimas y es hasta el año 2013 donde se observa un crecimiento
exponencial aumentando el número de casos en un 753% respecto del año inmediatamente anterior” (p.11).

Las víctimas registradas por sexo
0%

La Sala encontró que:

10.004 víctimas corresponden a niños,

24%

lo que se traduce en un 54% del total de
las víctimas.

4.102 víctimas corresponden a niñas,
lo que se traduce en un 22% de las
víctimas.

4.566 víctimas no están especificadas

54%

por sexo lo cual corresponde al 24% del
total de las víctimas.

5

registros indicaron sexo indeterminado

lo que corresponde a un 0.03% del total de

22%

las víctimas.

Rango de edad de las víctimas
La Sala evidenció que:
El 15.20% de las víctimas identificadas, es decir,

2.839 personas corresponden a niños menores de 15 años.

El 8.10%, es decir,

1.513 personas, corresponden a niñas menores de 15 años.

El 7.15%, es decir,

1.336 personas no se tiene certeza sobre su sexo.

De igual manera, la Sala observó que “para el rango de 15 a 17 años se tiene que el 29.19%, es

5.451 personas son niños, el 8.49%, es decir, 1.586 personas son niñas y del 15.16%, es
decir, 2.831 personas no se tiene certeza sobre el sexo” (p. 12).
decir,

En este punto, respecto a la edad de las víctimas, la Sala identificó lo siguiente:
Las personas menores de 15 años representan el 30,47% de los casos. En este rango, la
Sala evidenció que estas personas registran de “manera constante un mayor número de
victimizaciones, comparado con el de menores de 15 años” (p.13). Así mismo, en este
rango se mantuvieron los picos de victimizaciones en los años 2000, 2002, 2007 y 2013.
Las personas de 17 años representan el 52,85% de los casos. En este rango, la Sala
evidenció un pico pronunciado en 1999 con

554 victimizaciones.

Existe un registro del 14,33% que asocia a una misma persona a la edad de menos de 15
años de manera simultánea, la edad de 15 a 17 años. En este rango de edades combinado,
la Sala evidenció que hasta el 2005 se mantuvo el número de victimizaciones por debajo
de los otros dos rangos. No obstante, “a partir de este año sus valores se equiparan a los
del rango entre 15 y 17, presentando periodos como del 2008 al 2011 donde el número de
victimizaciones supera a los rangos de menores de 15 y entre 15 y 17 años” (p.13).

Pertenencia étnica de las víctimas identificadas en el universo provisional de hechos
La Sala encontró que el 9,4% de las víctimas refieren algún tipo de pertenencia étnica:

1053

víctimas se refieren a pertenencia étnica indígena.

700 personas se identifican como afrocolombianas.
No obstante, la Sala resaltó que el número de víctimas mencionada es el número más cercano a la realidad que se
puede determinar en este momento, con base en la información disponible, haciendo las siguientes salvedades:
La Sala resaltó la existencia de un subregistro en materia de los casos de reclutamiento de niños y
niñas, el cual se atribuye a:
La existencia de un conflicto armado en el tiempo.
La inexistencia del tipo penal de reclutamiento ilícito que solo fue
introducido al Código Penal hasta 1997.
La falta de denuncia de los casos por temor a represalias del grupo armado.
La falta de denuncia de los casos por temor a represalias del grupo armado.
Limitaciones de los sistemas de registro de información.
Respecto de la precisión de los datos, la Sala aclaró que

la intervención humana puede generar

imprecisiones “en la vinculación entre personas y eventos por errores en la clasificación del match, por
información faltante o por fallas en el algoritmo” (p.10).
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¿Cuáles son las particularidades encontradas en relación con cada bloque*?
La Sala señaló que el universo provisional de hechos presenta “el consolidado histórico de hechos de reclutamiento de niñas y
niños relacionados con la antigua guerrilla de las FARC-EP, el comportamiento del fenómeno en el tiempo, las características de
edad y sexo de las víctimas y la distribución de hechos asociados por cada uno de los bloques de esa organización” (p.4).
Por otra parte, la caracterización de víctimas acreditadas relaciona las principales características de las víctimas que han acudido
al caso, edad de reclutamiento y estructura presuntamente responsable de su victimización.

Porcentaje del total de
víctimas registradas
en el universo
provisional de hechos*

Bloque
Oriental

48.1%

Comportamiento del
reclutamiento en el
tiempo

Víctimas
entre 15-17
años de edad

El pico de victimizaciones se presenta en los
años 1999 y 2000, año a partir del cual

Víctimas
menores de 15
años de edad

48.1%

48.1%

51,14%

27,24%

49,9%

30,36%

57.75%

21.97%

50.77%

27.87%

45.34%

34.49%

comienza un decrecimiento y después tiene
un repunte en los años 2002, 2007 y 2013.

Bloque
Sur

14.3%

El pico de victimizaciones se presenta en el
año 2013, después de un ascenso que
empezó en el año 2003.

Bloque
Noroccidental

9.8%

Bloque
Occidental

7.6%

Magdalena
Medio

3.9%

El pico de victimizaciones se presenta en el
año 2013, que supera por más del doble al
pico anterior que se registró en el año 2003.

El pico de victimizaciones se presenta en el
año 2013, marcado por una tendencia
constante entre 2006 y 2007.

2%

Caribe

El número de registros es constante a partir
del año 2000 y sin picos relevantes

El pico de victimizaciones se presenta en el
año 2013, luego de mantener una tendencia
estable desde 1999 hasta 2007.

¿Cuál es la caracterización de las víctimas acreditadas?
La Sala indicó que, hasta el 28 de julio de 2021, dentro del Caso 007 “se han acreditado 274 víctimas de las cuales 134
corresponden a personas que fueron reclutadas siendo menores de edad y 140 a familiares de menores reclutados” (p. 17). La
acreditación como víctimas les dio la calidad de intervinientes especiales dentro del Caso y el derecho a participar en las
diligencias judiciales como intervinientes pudiendo, entre otras actuaciones, asistir a las versiones voluntarias que se lleven a
cabo en la instrucción del caso, presentar observaciones a estas y solicitar pruebas. De los relatos de estas víctimas, la Sala
obtuvo información sobre 218 menores que fueron reclutados (para 8 casos no se tiene identificada la fecha exacta del
reclutamiento y 181 personas dan cuenta de la información específica respecto al bloque responsable de su reclutamiento). Es
sobre este universo que se hace la primera caracterización**.

Víctimas reclutadas
teniendo 14 años o
menos de edad

Víctimas reclutadas
teniendo 13 y 14
años de edad

Víctimas acreditadas
que corresponden a
un familiar de un
menor reclutado.

Niñas que fueron
reclutadas siendo
menores de 15 años

65 %

43,1 %

51 %

70,8 %

Víctimas reclutadas
en el Caqueta

Víctimas reclutadas
en el Guaviare

Niñas reclutadas

14 %

7,8 %

44 %

Víctimas reclutadas
en el Meta

33 %

La estrategia de investigación en el Caso 007
¿En qué periodo de tiempo la Sala concentrará sus esfuerzos investigativos dentro
del Caso 007?
Inicialmente, mediante el Auto 019 de 2019, la Sala fijó provisionalmente el marco temporal del caso desde el 1 de enero de 1971,
pues en esta fecha se registró el primer caso de reclutamiento forzado. Sin embargo, y luego de determinar el universo
provisional de hechos, en el presente auto, la Sala determinó que era necesario redefinir la priorización temporal del caso en el
periodo comprendido entre el

1 de enero de 1996 y el 1 de diciembre de 2016.

Esta delimitación temporal indica que la Sala concentrará sus esfuerzos en este periodo de tiempo, para determinar
los patrones de reclutamiento, utilización y conductas conexas ocurridas entre

1996 y 2016.

En este periodo de tiempo, según la Sala, se concentró el mayor número de casos.

*La información de la tabla sobre las particularidades encontradas en relación con cada bloque fue extraida de las páginas 16 y 17 del Auto 159 de 2021.
**La información de los gráficos sobre la caracterización de las víctimas acreditadas fue extraida de las páginas 17-21 del Auto 159 de 2021.
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No obstante lo anterior, la Sala aclaró que en el desarrollo de la investigación puede referirse a periodos anteriores y que la
delimitación temporal referida no implicará variaciones en el reconocimiento y tratamiento de las víctimas acreditadas o por
acreditar en la JEP.

¿De qué supuestos parte la Sala para continuar la investigación en el Caso 007?
La hipótesis que manejará la Sala, en este caso, parte de la base de que las FARC-EP “para cumplir su estrategia político-militar
como organización armada, definió, promovió, ejecutó o permitió el reclutamiento y utilización de niñas y niños en desarrollo del
conflicto armado con dinámicas diferenciales a nivel poblacional y territorial que ocasionaron diversos daños a las personas
reclutadas o utilizadas y a sus familias y comunidades” (p. 24). Con base en lo anterior, la Sala estimó que:

A.

Las FARC-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente niños y niñas de 15, 16 y 17 años para el desarrollo del conflicto
armado y como parte de su política expresa y formal de reclutamiento adoptada en la VII Conferencia Nacional Guerrillera
de 1982:
Registro de por lo menos 9.870 niños y niñas.
32% de las víctimas acreditadas se encuentran en estas edades.

B.

Las FARC-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado, niñas y niños menores de 15
años, contrariando sus propias disposiciones expresas y formales:
Registro de por lo menos 5.691 niños y niñas menores de 15 años.
68% de las víctimas acreditadas tenían menos de 15 años en el momento del reclutamiento.

C.

Las FARC-EP, en desarrollo del reclutamiento y utilización de niños y niñas para el conflicto armado, generaron
condiciones de vulneración de múltiples derechos y cometieron múltiples crímenes en contra de niños, niñas y de sus
familias y comunidades:

Violencia sexual y violencia
basada en género

La Sala encontró que muchas de las víctimas acreditadas fueron víctimas
de conductas que afectaron su autonomía e integridad sexual y su
dignidad humana.
Por ejemplo, el aborto forzado, la anticoncepción forzada, el acceso
carnal violento, el acceso carnal abusivo en menor de 14 años, la
esclavitud sexual, el acto sexual abusivo o violento, entre otras. Estas
conductas pueden constituir crímenes internacionales.
La mayoría de víctimas acreditadas en este caso corresponden a las
familias de los niños y niñas que fueron reclutados por las FARC-EP y

Desaparición forzada

cuyo paradero es desconocido.
Según la Sala, la desaparición forzada es una de las conductas
mayormente asociadas al fenómeno de reclutamiento de niñas y niños.

Según hallazgos de la Sala basados en el universo de víctimas

Homicidio, tortura, tratos

acreditadas, los niños y niñas reclutados por las FARC-EP fueron

crueles, humillantes y

expuestos a una serie de tratos que también pueden configurar crímenes

degradantes y otros actos

internacionales. Estos tratos están asociados, según la Sala, a “las

inhumanos

sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos, las condiciones de
vida al interior de las filas de las FARC-EP y la retaliación en contra de las
familias o comunidades de las que provinieron las víctimas del
reclutamiento” (p. 26).

¿Por qué la Sala va a continuar la investigación en el Caso 007 teniendo en cuenta
los bloques de las antiguas FARC-EP?
En el Auto, la Sala especificó que para indagar sobre las hipótesis expuestas y dentro del marco temporal delimitado, la Sala
desarrollará la siguiente etapa de investigación basada

bloques de las FARC-EP.

A.

lógica territorial y teniendo en cuenta los bloques de

Es necesario profundizar en el análisis por estructuras para identificar la forma en que operaba el reclutamiento en cada uno
de los bloques e identificar si existieron patrones específicos en cada estructura.
La Sala admitió que, si bien existían otras formas de realizar la concentración, la agrupación por bloques permite combinar la
perspectiva territorial y estructural-funcional de las FARC-EP, teniendo en cuenta que sus bloques operaban en diferentes
departamentos del país.

B.

El análisis por bloques permitirá identificar con mayor precisión las líneas de mando relacionadas con las instancias de

C.

Para la Sala, el análisis en bloques facilitará focalizar los esfuerzos de participación de víctimas en los trámites y versiones

decisión, ejecución y control de incorporación y vida “intrafilas” de los niños y niñas reclutados por las FARC-EP.

voluntarias y permitirá que las demandas concretas de verdad de las víctimas sean satisfechas.
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Llamamiento a versiones voluntarias
La Sala convocó a 26 comparecientes, que pertenecieron al Bloque Oriental de las extintas FARC-EP, a fin de que rindan
versión voluntaria, en el presente macrocaso.

4.1. ¿Cuál fue el proceso surtido por la Sala para priorizar a los
comparecientes convocados a rendir versión voluntaria?
La Sala individualizó a los 26 comparecientes llamados a rendir versión voluntaria, tras haber surtido las siguientes tres
etapas:
Identificación de posibles comparecientes del Bloque Oriental:
Determinación de compareciente con mayor relación de hechos de reclutamiento ilícito:

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, que permitieron la delimitación de un universo
de 83 posibles comparecientes:
Referencias directas por parte de las víctimas.
Vinculación al macrocaso 007, a través del Auto 226 de 2016, sin que aún se haya
convocado a diligencia de versión voluntaria.
Trayectoria en el Bloque Oriental de las extintas FARC-EP.
Referencias directas en versiones voluntarias rendidas por otros comparecientes.
Existencia de procesos o sentencias en “la justicia ordinaria o transicional” por
reclutamiento ilícito.
Menciones en las solicitudes de acreditación, en el macrocaso 007.
Menciones en fuentes abiertas como noticias o aportes públicos a otros órganos del
SIVJRNR.
Priorización de comparecientes:

Se priorizó a 26 comparecientes, atendiendo a los siguientes criterios:
La pertenencia del compareciente a una subestructura con un número representativo
de víctimas asociado.
Trayectoria del compareciente en la organización.
Posibilidad de ofrecer información.
Asociación de la persona con menciones directas de las víctimas.
Personas posiblemente con un grado importante de responsabilidad o conocimiento
sobre los hechos y conductas relativos al reclutamiento ilícito y conductas conexas.

4.2. ¿Qué reglas aplicarán en las versiones voluntarias?
La Sala, a la luz del ordenamiento jurídico aplicable, precisó que:
La versión voluntaria debe ser rendida directamente por el compareciente.
El compareciente deberá contar con la asistencia de su defensor.
El compareciente deberá conocer de forma previa el contenido de los informes y demás insumos
recaudados.
En la versión voluntaria, se informará al compareciente que no está obligado a declarar contra sí mismo,
ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo civil y primero de afinidad, sin perjuicio de que SÍ existe un deber de brindar verdad plena
conforme al régimen de condicionalidad al que está sometido.
La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de
confesión.
Los comparecientes podrán presentar documentos (personales y/o de la organización) que permitan
esclarecer la verdad.

4.3. ¿Las víctimas podrán participar en las versiones voluntarias?
Sí. Las víctimas tendrán la posibilidad de participar en las versiones, de forma presencial o virtual, según se determine.
Quienes deseen participar en las diligencias deberán informarlo a la Secretaría Judicial de la SRVR dentro de los 10 días
siguientes a la comunicación del auto aquí analizado.

¿Sabías qué?
Del total de víctimas asociadas al Bloque Oriental de las extintas FARC-EP, 368 personas reportaron alguna
pertenencia étnica. Por lo tanto, la Sala:

Buscará ampliar información sobre la afectación causada por el reclutamiento y utilización de niños y niñas en
perspectiva étnica.

Brindará las garantías de participación a través del diálogo intercultural y la coordinación interjurisdiccional e
interjusticias.

Para más información:
www.observajep.com

ObservaJEP

@ObservaJEP
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