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) Caso07Reclutamientoy utillzaclýnde nlhas y niýosen el confllcto
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@annado.
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: Asunto: Trasladodeinformes primer llamamientoa versiones
y

!

i voluntarias.
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Asuto

La SaladeReconocimientodeVerdady Responsabilidad
de
y de Determinaciýn
1osHechosy Conductas(enadelantela SRVRo la Salal
delalttrisdicciýn
Especial
luego de1primer ejerdcio
de conkaste de
para la Paz (en adelanteJEP),
informaciýndentro de1CasoNo. 07 Reclutamiento
y utilizaci6ndeniýasy niýosen
al caso, 1estrasladarý
el consicto
armado,
vincttlarýa 1osprimeros comparecientes

la informaciýn
disponibley determinarý
quýperspnasserýnllamadasa rendir
versiýnvoluntaria en los týrminosdel artlculo 27A de la Ley 1922.
II.

Antecedentes

A travýsde1Auto No. 029 del 1 de marzo de 2019 la SRVR avocý
conocimiento de1CasoNo. 07 denominadoReclutamiento
y utilizaci6ndeniA-ils
y
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niýosen el conjlicto
lpr/rll#tha partir dela revisiýnde tm conjunto
de informesy
basesde datos; aportadospor entidadespýblicasy organizacionesde la
sodedadcivil ante la Jttrisdicdýn
Especialparala Paz.
2.
Despuýs
deesa fechala Salarecibiýotros dosinformes.Elprimero deellos
titulado Operaciýn
Berlin:Memorias
en el Otvido,presentadopor la oiganizaciýn

BenpostaColombia-Nadýn
deMuchach@sz
el cualfue ampliadooralmentecon
el relatode tm grupo dejývenes
quefueron vfctimasde reclutamientoy oh'as
violacionesa sus derechoshumanospor parte de la extinta guerrillq de 1as
FARC-EP.E1 segundo informe recibido se titula Violacionesa derechos
ttcmujeres
reproductivos
ft?zfldeuda
deIajusticia,
y nýfls/1interiordelasFARC-EP:
de la orgnnizaciýn
Women'sLink Worldwide,el cual presenta35 casos de
mujeres
y nilas vfctimas de violencia sexual dttrante la ýpocaen la que
integraban1asfilas de la guerrilla.Este informe fue construidoa partir de
fuentessectmdariasz
y deun caso Provenientedefuenteprimaria,en el quese
relataqueuna mujer
fue reclutadasiendomenor deedady tiempodespuýs
fue
sometidaa un abortoforzado,del cualafmtiene secuelas
ffsicasy emocionales3.
Adicionalmente, la Salaha adelantadoel estudio de 1osdocumentos
rectores de 1asFARC-EPagrupadosen 1osTomos I al IV de Gýnesisde la
FiscalfaGeneralde la Naciýn,de diez (10)sentenciascondenatorias
conka
miembrosde la antigua guerrillapor el delito de reclutamientoilfcito y de
nueve (9)basesde datosinstitucionalesquerecogeninformaciýnde vfckimas
de reclutamientoilfcito o sus procesosde reincorporaciýn;
tambiýnhizo tm (1)
estudiode mediosqueperzniteevidenciarcýmoel reclutamientode nin-asy
nihos y okas conductasrelacionadaseran 4m hechonotorio en la sýciedad

1 Paraelanýlis'is
deloshechos
deredutamientoyudlizaciýn
derin-as nin-os,

y
yparaavocr conocimiOto
delCaso,se estudiazon
irtformes:''(i)el Tnfozme
inidalmentelossiguientes
No. 1 Inventario
delcrn//fcfch
annado
interno(ysu basededatosanexalg
la
presentado
Ceneraldela Nacidn;(ii)el lmforme
por Fiscalfa
No.4 Vinculadýn
deNfJps,Niýas
presentado
y utiliznci6n
(NNA)porpartedelasFarc-Ep
y Jlrklz:sccrlfcs
por
la Fiscalta
Generaldela Nadýn;(ii1)
el ýnforme
No.6 Violencia
lusctsfz
en (Wr/drtl
cometida
porIasFARC-EP;
Nacional
#zreclutamienta
(iv)el documentoUnaG>rm sin.Eod.Infontw
deninos,?zfff?s
y Sffilfzccfla
p
adolescentes
en elconjlicto
armado
colombiano
presentado
a rnnnera deinformepor el CentroNadonalde
MemoriaHistdrica;(v)la basededatosdel Observatorio
deMemoriay Corflido .-OMC-de1Centro
Nadonalde MemoriaHistýricaIbase
pyocesad.a
por el GERAII;
(vi)la basede datospTesentada
por la
Organizadýn
NadonallndfgenadeColombiadoomimada
Sistema
f1 j'nformaci6n
Ii: lasAfectaciones
a los
Puebloslndigenas
deColombia;
la
base
de
datos
ateegada
a
la
del
Centro
de
CooperacBn
parte
(Wi)
JEP
poT
Indfgena,
'nir-as,nin-osy adolescentes
en la guerra,de la
y tviiil el InformeInfandatransgredida:
Coalid6nCOALICO''tpirr.2.).
2 Pzerksa,
infoMes,documentos
irtsdtudonales
y otros.
3 Women's
Ll'nvWorldwide.
Violadones
a derechos
rerýlzlcfýpt?s
derrlzljgzcs
y niRasal inferiordeIl,sFARCEP:Unadeuda
fic laAsffck.
Informepresentado
a la
'sclicdýn
Espedalparala Pazel 4 deoct-ubre
de
'
2019.
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de reconstrucciýn
de 1asestnacturasy
colombiana,y desarrollýun ejercicio
miembrosde1EstadoMayor Central(enadelanteEMC)y de1Secretariado
de
las FARC-EP.
E1 magistradorelator de1 Caso No. 07 disehýlma estrategiade
investigaciýnorientada a la determinaciýnde la responsabilidadde los
perpetradoresque implica su divisiýn en dos grandessub-casos:el Imo
relacionadocon 1asviolacionescometidaspor 1asFARC-EPy el otro que
determinarýla responsabilidadde los rniembrosde la fuerza pýblica.En el
se divide en dos: (i) la
primero, a su turno, la estrategiade invesdgaciýn
u
re#ponsabilidad de 1os actores determinantes en cuanto disenaron,
implementarony tenfanla responsabilidadde controlar la ejecuciýn
de las
polfdcasde reclutamientozsancionesy ctmtrol de los derechossexualesy
reproductivosde 1osmiembrosde la antiguaguerrilla,y (ii)la responsabilidad
dequienesimplementarony desagrollaron
prýcticas
queafectaron1osderechos
delos menores deedadal momento de su vinculaciýna 1asfilas de la guerrilla
y durantesu permanendaen ella. E1presenteauto se enmnrca en la estrategia
(i)de1sub-casoFARC-EP.
111. Consideraciones
A. Sobre1asdiligenciasde versiýnvoluntaria ante la Salade Reconocimiento

E1artfculo1 de1Acto Legislativo01 de 20174creýel Sistemalntegral de
Verdad,Justicia,
Reparaciýn
y No Repeticidn(enadelanteSIVJRNR)
y la JEP
dentro de1cual la SRVRdenezentre okaszla
como uno de sus componentes,
funciýnde recibir 1osinformesa los quese refierenel numeral48,literalesb y
c de1Ptmto 5 de1 Acuerdo Final para la Terminaciýnde1Conflicto y la
Construcciýn
de tma PazEstabley Duraderate.n
adelanteAcuerdoFinally 1os
literalesb y c de1artfculo79de la Ley 19575.

5.

6.
Conformecon lo prescritopor el literal e)de1ardctzlo79 dela Ley 1957,la
Saladeberýnotificar a 1aspersonasque sean comprometidasen 1osHormes
recibidoso en 1asdeclaradonesde reconocimiento,para dazlesla opoftunidad
de aportarsu explicaciýnsobre1oshechosa travýsde una versiýnvoluntaria,
'mediodel cual se crea un dtulo de disposiciones
transitoriasde la Constimciýn
de 'una paz
parala terminad8nde1conflictoarmadoy la construcdýn
duradera
se
dictan
otras
disposidones''.
estable
y
y
5Ley1957del6
de2019.''Estattztaria
dela Actminiskaciýn
deJusdda
en la Jarisdicdýn
Espedal
dejunio
2 G
'f
'
'
ara
la
Paz
.
P
''.
dE
.
t
3,
...,....
n. ...r:j;.
.
:13.
4 Acto Legislativo
01 de11 de abril de 2017.'Tor
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en

1ostýrminosde1artfculo27 A dela Ley 1922.

E1contenidoy desarrollode la diligenciade la versiýnvoltmtaria se
encuenka reguladoen el articulo 27Cde la Ley 1922,queimponesu realizaciýn
con la asistenciade un defensopprevio el conocimiento de1contenidode 1os
informesquepondrýa su disposiciýn
la Sala,advirtiýndoleal compareciente
sobresu derechoa no auto incriminarse en 1ostýrminosestablecidos
en el
ardculo32 de la Constituciýn
de autorfao participaciýn
y que su aceptaciýn
dene el valor de confesiýn.Esta versiýnvoluntariatiene como propýsitoel
acopio de informaciýnpara la determinaciýnde responsabilidades
por 1os
hechoscometidosy paracontribuira la bflsquedadela verdad.
Con base en el marco normativo descrito, en la prýcticaque ha
de la estrategiade
desarrolladoesta Sala en otros casos, y en ejecuciýn
investigaciýndisehadapor el despachorelator, inicialmentese vinculaTýal
Caso07, se notificarýy correrýtrasladode 1osinformesy otros documentos6

8.

cadacompareciente
dofnlnnentos:
se le correrý
trasladoen mediodigital de los siguientes
i) 1os
documentos
rectozesdelasFARC-EP
regularon
el
redutamiento
olros
de
la
vid.a
en
filasy
aspectos
que
y
relevantes
Reglamenio
de1rýgimen
disdplinadoFARC-EP;
parael Caso:Estatutosde 1asFARC-EP;
Odava Conlerencia
Nacional Comandante
EstamosCllmpliertdo;Estatutosdel Parddo
Jacobo
ComunistaClandestino
deColombia;
Docttmento''Teodas
de1osmandosde1asFARCparael anýlisis
EPy su correctaaplicadýn
sobreguerrade guerzillas
mývilesaprobadas
en la sýptima
conferenda,
la
- FirmaManuel
octavay ratificadaspor los posteriores
de1
Estado
Mayor
Central''
M.
V.;
Pleno
plenos
militares de la Octava
de1EsudoMayorCentralde 1997;Documento''Apartesde 1asconclusiones
Conferencir;Documento''PID Militarparatodos1osfrentesde1asFARC-EP.
Paradosafkoscnmpafla
- Mayo13de
bolivarinna
Arenas''de19909
Documento
''Conferencia
deManaelMamllanda
Jacobo
1996%
Condusiones
polftico-mill'tares
delcuartoPlenodelEstado
Mayorde1as
FARC.E'nero
2-9de1973;''Bases
dediscusiýn
delPlenoampliadodelEstadoMayorCentralde1%FARC-EP'';
Declazadýn
Pollticadela
'
SegundaConferencia
Guertilleradel BloqueSur; Conclusiones
Polftico-Militares
de la
ta
Conferenda
delasFARC;Condusiones
Polftko-militares
dela SextaConferencia
NacionzdelasFARC;
Condusiones
generales
de la Sýptima
Conferenda
Nadonalde1%FARC-EP;Plenode1Estado
Mayor
Cereal.Marzo21al 25* 20009
Comunicado
delCamarada
ManuelMazulandavýlez''
Marzo13de20019
CirculardelComandante
Manueldirigidaa Miembro's
delEMCy mandos;
Documentos
de kaNovena
Conferencia
NacionalGuerrillera;Gufa de redutamiento;ii) los informesenkegadospor las
organizadones
dedcfimasy entidades
de1Estado;
de la Fiscalfa
General
dela Naciýn,
losTnformesNo.
1 Inventario
delcoa/lfcfg
armado
frlfcrrlo;No.4 Vinculaciýn
utilizadýn
de
af#ns,
nigas
adolescentes
(NNA)
y
y
de
l/zs
Farc-Lp;
iwrfc
No.
6
Violenda
ýnsiiff;/
en
gýnero
cgmdfit;/.fl
Ias
FARC-EP
ctmf'm
integrantes
#: su
por
psr
organizqd6n;
No.
8
Retenci6n
ocultamiento
ffe
ivn/e
permanentepersonas
y
porpf/r'):deks FARC-EP;
y los
Domlmentos
GLnesis
#zlasFARC-EP,
TomoI y Gýnesis
Bloque
Oriental''comandante
srjce?7tl'',
Tomo
Jorge
XV; de1CentroNadonalde MemoriaHistýricael clocumcnto,
a manera de informe,Una
presentado
Gzlcrm
sin .EJJZ.
Nacional
de
reclutamiento
zlfilýzflcfjzl
f!e
ttiýos,
nf:ils
en :/ Cvnflicto
Informe
y
y adolesccntes
f/rpzillscslombiano;
de
laý
ozganizadones
de
dcfimas:
de
BENPOSTA
Colombiw
Nadýn
porparte
Infonne
deMuchach@s.
Berlin.
Operaci6n Memonhs
erl elOlvidoentTegado
a la JEP
el 25demayode2019y 18de
nitjas,zlýzTos
en lJ
agosto
tmrlsgrclffk'
(componente
oral);dela COALICOel InformeInfanda
y adolescentes
rl derechos
reproýzfcjfrcs
demujeres
rfzDs
al
guenn;y, de Women'sLink WorldwideTmformeViolaciones
y
interiordelasFARC-EP:
Unadeuda
Jzlajusticia;
deversiýn
volttnlnriaen queaparezca
iiil 1osdocumentos
compromeddo
cadauno deloscomparedotes
mendonados
en esteautoo en lasquehayanpardcipado
directamente;
1as
sentendas
en
poder
de
la
iv)
judiciales
JEPqueinvolucrena 1oscompredentes
6A
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quehacenparte de1expedientede1Caso07, a aquelloscomparecientes
quezde
acuerdocon la informaciýndela quese dispone,pertenecieron
al EstadoMayor
Centralo al Secretariado
de la antiguaguerrillade 1asFARC-EPentre 1978y el
2016,para quetenganla oportunidadde manifestarsefrente a lo dicho en 1os
informes que 1ospueda comprometer,o de hacer aportestempranosa la
verdad.
Ademýs,se citarýa primera ronda de versiones a aquellosque hicieron
entre 1978y el 2007,perfodo
partede1EstadoMayor Centralo del Secretariado
en el quese realizaron1asVI, V11,
VI1Iy IX Conferencias
NacionalesGuerrilleras
y 1osPlenosde1EstadoMayor Centralde 1997y 2000,y por lo tanto estuvieron
en la posibilidad real de influir en la toma de decisiones
reladonadascon el
reclutamientoz
el rýgimen
de vida y disciplinarioz
1assancionesy 1asinstandas
de control a 1aspolýticas
diseladas por los mandosde la antiguaguerrilla.
Tambiýnse citarý a aquellos rniembros de la organizaciýnarmada que
participaronen la conformaciýn
y direcciýndela CohlmmaMývilArturo Ruiz
garantizarque en el seno de esa estructura no se
Y en tal calidad deberfan
violaran 1asnormas de 1asFARC-EPni las reglasde1derechointernadonal
humanitario, con el objedvo
de que tenganconocimiento de 1oselementosde
sus derechosy garardas procesales,sin
jtticioallegadosy puedanejercer
de quelos comparecientes
o sus apoderados
consulten,en cualquier
perjuicio
momento, la totalidad del expediente.Estasprimerasversionestendrýnpor
objetoahondaren el conodmientode 1asdecisionesque se tomaron desde1as
directivasde la antiguaguerrilla respectoal reclutamientode nGas y niftos
menores de dieciochoahosy a 1osdelitosy violacionesasociados
a ý1z
ta1como
se estableciý
en el Auto No. 029de 2019.

9.

citadospor la Salaa estaprimerarondadeversiones,pero
týnganinformaciýnrelevantesobre1ostemas objeto
de1asversionesy quieran
ser escuchados,
podrýnmanifestarsu volvntad decomparecer
y la Saladecidirý
sobresu solicitud.
oportunamente

10.

no
Quienes

sean

('
mendonadosen este auto como posiblesTesponsables
de dditos de redutnmientoilfdto u otras
condactas
reladonadas;
de''hojas
de vidaguenilleras''
de
v)losregistros
quec'uentancon i'nformadýn
menores de edadredutadospor partede1BloqueOrientalparala conformaciýn
dela CoblmnaMývil
al despacho
Arturo Ruiz (remiddo
Generalde la NadýnmedianteRadicadoNo.
por la Fisexalfa
del
28
d.e
abril
de
2019,
como
alAuto 1G-005
de2019);
201915101627%
respuesta
''Temario
vi)documento
.k '
voluntariascas
Para primerarondadeversiones
.>
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B. Resultadospreliminaresdel contraste de la informaciýndela que dispone
la Salaacerca de1reclutamientoy 1asconductasrelacionadas,y la posible
responsabilidadde miembrosdel EstadoMayor Centralde las FARC-EPy su
Secretariadopor la polftica dereclutamientodenilas y nllos
11. A partir de1ejerdcio
de contraste que se hizo analizandolos informes
1asbasesde datosdisportibles
presentadosa la Sala,depttrandoe intexpretando
y mediante el estudio de rnateriales adicionales, se infieren 1assi>ientes
hipdtesis:i) lasFARC-EP,como organizaciýn
polltico-militar,se Propusocomo
principalobjetivo
tomarse el poderpolftico en la Repýblicade Colombia7,lo
que definiýsu accionar a lo largo de su historia;para cumplir con este fin, se
diseharonplanes de crecimiento de la organizaciýn,
tanto en týrminosde
asf
aumento de la tropa como de 1osrespectivosfrentesqtzela conformaban,
como en relaciýncon el copazniento
y controlterritorial a lo largode1pafs8;ii)
lograr ese crecimiento supusola definiciýnde una polfdcade reclutamiento,
induyendola incorporaciýn
de menores de edada las filas de 1asFARC-EP9;
se promoviý,
permitiýo tolerýel reclutamiento
iii) a partirde esas disposiciones
deniAos y nilaslo; iv)la vida en filasimplicý,ademýs,
que1osmenores deedad

reclutadossufrieran castigoscrueles, inhumanos y degradantes,torturall,
7 Cfr.Fiscalfa
General
dela Naddn,DocllrnentosRectores
FARC-EP,
TomoWz

pp.3-20

8 Tomo11
Documentos
Rectores
FARC-EP.
''Conclusiones
polfdco-militares
de1cuartoPlenode1Estado

Rec-tores
FARC-EP.''Basesde
Mayorde 1asFARC.Enero2-9 de 1973''
f p. 94;Tomo11.Documentos
discttsiýn
de1Plenoampliadodel EstadoMayor Centralde las FARC-EP''.pp. 273-278)Tomo111,
documento'?P1an
Militar paratodoslos f'rentes
de 1asFARC-EP.
Pazadosaftoscampafta
bolivariana
Arenas''octubre29 de1990,p. 4.5;Tomo1I1- DomlmentosRectores
FARCOctavaConferenda
Jacobo
Nadonal- Comandante
Estamos
Cxlmpliendo,
Redores
FARC.
Jacobo
p.59y ss.;TomoIH- Documentos
Documento''Conferencia
ManuelMarulanda'',mayo13 de 1996.Pp.205y ss.; Tomo111.
Docttmentos
Rectores
FARC.''PlOodelEstadoMayorCentralde1997- materialdeesmdioy anilisisparaelreajuste
de1planestratýgico
porel plenýdel EstadoMayorCentraldelasFARC-EP''
pp.221y ss.
9Enrelaciýn
militar,en
con 1as
pretensiones
decredmientoy expansiýn
de1gnzpoarmadoen capaddad
hombres
en
copamiento
territorialz
en
el
lrtforme
a
la
VIII
Conferencia
se
y
porejemplo,
(1993)resumen
lopavances quese hanlogradoe.nrelaciýn
con el PlanEstratý#co
desdela VII Conferenda
Enel
(1982).
Plenodelaz-io'
2000se aprobaron
losestatutosde1PartidoComtmistaClandestino
Colombiano
y de1as
Milidas Bolivarianas,
1oscualesreglamentaban
queparaingresara la primeradeesas estructttrasde
apoyoa la guerrillade las FARClos militantesdebfantener al menos 15afkos,mientrasqueparala
segunda
al menos 16.Enese eventose estableciý
Mayores
deBloquedebfanconsolidar
quelos Estados
1ashojas
devidadelasestructtzrasbajo
su mandoantesde diciembre
deese afto.Tomol11- Documentos
Rectores
FARC.''Ploo de1Estado
MayorCentral.Marzo21al 25de2000''.P.277.
70 Sobre
la genexalidad
de la prýcdca
de incorporarniftasy niftosen lasfilas de 1asFARC-EP,
se ha
identificadoque ýnla FiscalfaGeneralde la Naciýnse hari adelantado
4.219investigadones
que
involucran
a 5.252
viclimasindividuales
dereclutamiOto
ilfdto porpartedelasFARC-EP.
Enelinfozme
No.4 dela Fiscalfa
Generaldela Nadýnse indicaqueen la Columna
MývilArturoRuizlmbrfaentre150
197
nilos
'nilas.
Cfr.
Fiscalýa
General
de
la
Nadýn.
Informe
y
No. 4 Vinculaci6n
Jcniqos,
y
y utilizadýn
rlirlcsy adolescentes
(NNA)porr,/17,16
delas1Qrc-Ep.
11Enel IrtfoTme
No.4 se encuentrael relatodetma nin-aa la quecomo satzdýn
se leobligý
a cavar huecos
trincheras:
de tm compazsero
guerrillero,alias''Guillermo''
me
''(...)yo salfembarazada
# entonces
n

.

'

#
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fusilamientolzy desapariciýn
asfcomo hechosdeviolenciasexual,
depersonas,
como la anticoncepdýn
forzadal3,el aborto forzadol4y el acceso carnal
violentols;v) e..nparticular,la cýpulade las FARC-EPI6
definiýdichasPolýticas,
hicieronabortarz
hastaun legradome llicieron.Me hideronhastaun consejo
deguerraquellamandlos;
una sanciýn
de excavar 15metrosde ttincheras,
arriar 50tambosde agttay 50terdosde
me pusieron
leis.a(.. .)'' (p.80).
:2 AWlo rdataun niýodesvinculado:
''(...)Lo llevamosparael campamento
(...)se dio la oporhmidad
dehacerle
de
al
se
le
dio
fusilnmiento
se
lo
Eevaron
tres
guerrilteros,
lo metieron
dpo
guerray
(..
.)
cortsejo
en elhueco
bocaabajo.
Ledierontrestirosy lo mataron(...1
Me di cuentacomo en 2 meses queestuvimos
a'h7'
murhfsimos
nim-os,
la granmayorfa,quequerfadesertar
! eran desertores
y rdnpmosaliýcon ýxito
en
ese
del
43,
asf
le
dedan,
fusilaron
5
o
6
niftos
desertores
o desobedientes
campamento
allýen
(...)
por
la guerrillateniauno queportarse
bien (...)''.InformeNo. 4 dela Fiscalfa
Generalde la Nacidna la
Espedalparala Paz.P. 113.
Jurisdicdýn
13 ''(...) AliasFerneyestaba
a cargodelentrenamiento
y mýso meaos eran 150de1oscualesla mitad
ýramos
nifkos
los
oýos
eran
moores
de
20
aftos
A
(...). 1os10aftos,me pusieronun disposiivola T,en
y
la tmidadqueestaba
a cargoJuaco
Villa dedcti;quea todas1asmujeres
se 1esportfael disposidvo,
no
importaba
la edad,si habfatenidorelaciones
o no pazapreveniz
losembarazos''
lbid.,p. 94.De acuerdo
con el informe''Una guerrasin edad''
el marco dela OctavaCoztferenda
asume quelos Estados
# ''Leln
MayoresdeBloquey el Secretariado
crearýn
lasClfnic%Farianasy establecen
la obligatoriedad
en la
planlficadýnzecomendando
elusodeINORPLAN
salvootrapresczipdýn
mýdica''
End
l'nforme
(p.252).
No. 6 dela Fiscalia
Gertezal
dela Nadýna la Judsdicdýn
Esredalparala Pazse encuentrala imagende
tma pantalla
decomputadoz
sobretma de1%conclusiones
dela OctavaConferenda
NadonalGuerrillera
,,13.
Sanidad
En
1as
FARC-EP
es
obligatoria
la
plnnificadýn
familiar.
La Conferenda
(1993):
(...)
recomienda
el uso delandconcepuvo
NORPLANsalvoprescripdýn
mýdica
autorizada''
(p.77).
14 E1InformeNo. 4 dela Fiscalfa
General
de la Naciýnrecoge
el relatodetma :rd1:1a
quefue obligadaa
abortaren el grupo armado:''Entoncesyo salf embarazada
de un compaftero
guerzillero,
alias
''Gllillermo''entoncesme lticieronabortar,hnsta'u14legzado
me itideron'' (p.81).Enel irtforme''UN
guerrasin edad''se encuentraotro relatode una nihaa la queintentaronhacerabortarforzadnmente,
embarazada
quedý
perologrýevadirlo:''Cuand.o
puesyo era bientalladita,a mf se me vinoanotar como
a loss'iete
meses. (..,)Mehubieran
hechoabortar,porqueahfme ibana hacerabortar.Cuandose diezon
cuentadeeso me iba'na darunas pastas.
O sea, me lashideronintroduciry queme tocabatomýrmelas.
AI< yo me sendacomo si me hubieratomadoesas pastasz
era como si yo me 1ashubieratomado,''(p,

341).
15
llamadoaliasCruzyasfle dedan.Estehombzeme
''(...)Me obligabana dormircon el comandante

manoseabaz
a tenerreladones
sexuales
me hadadesnudar
y me obligaba
que,si no lo haciameasesinaba,
toda,Comome resistfame golpeaba,
me dabanpasdllas
me obligaba
a tener
parano quedarembarazadaz
sexo porel rectoy la vagina,
me obligaba
a quelo masturbara
con labocay lo hadadelante
delos demýs
hombres,
1oscualesse buzabatt
todoel dempo.FGvioladapor estecomardante
durantetodoslosdfas
tma o dosveces al dia.Durantelosseismeses queestuveredutada
me convirdý
ert su mujer,
a 1as
o'tras
dos'nin-nstnmbidn1asobligarona estarcon el comandante
y otrosdeellos(...)Cuardoel comandante
no estaba
me tocabý
tenerreladones
sexuales
con 1osotroshombres
delgrupo,a uno deellosle decfan
aliasWiltinm,otro atiasCuchumino
no recuezdo
1osatiasde los otws hombres
(...)''lbid.,p. 55. 'J(...)
Comoyo era tma nin-nvizgenllegýtm comandante
de compaftfa
me
y
dijoqueyo temfaqueacostrme
con ýlporqueesa era la ordenquevenlay yo,le dijequeno querfa
porqueno me pzstabay yo no sabfa
una sandýnmuy
duragme cogiý
a la fuezzaporque
queera esoy me djoques'ino lo hadameiba a gana:r
hixo
no
querfa
me
violý,
despuýs
de
me
accediý
carnalmente
asf
lo
dttrante
varios dfas
yo
y
que
y
seguidos
luastaqueya ýldedaqueno mýs(...)''InformeNo. 6 dela FiscaliaGeneraldela Nadýna la
Espedalparala Paz,p. 60.z'(..
tmas 10veces...rectlerdo
Jurisclicdýn
el
.)yo debodedrquefui abusada
nombredeese ta1Enriquey deeseWilmerporqueeran los comandantes,
los otrosabusadores
le puedo
dedr queeran 1osamigosde1oscomandantes
(...)''ibid.,p. 61.
16Sibienno existfa
una instandaEamada
''ctkpula''defioidadentrodela ozgn-nizadýn
de1asFARC-EP,
dectos
de
este
documento
se
entenderý
tal
a
los
miembros
del
Estado
Mayor
Centraly del
para
por
Secetariadode esta organizaciýn,
dado que estosdos estamentosctlmplfancon las fqAndones
de
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promoviýz
permitiý,o al menos tolerýel reclutamientode menores de edady
ademn'sde queno tomýcorrectivosante la
otras victimizacionesrelacionadas,
ocurrenciade estos hechos,ni medidasparaevitar su previsibleofulgrenda.
E1EstadoMayor Central de 1asFARC-EPy su Secretariadofueron 1as
mýximasinstandas de direcciýnde esa antigua pzerrillal7;el Secretariado
proponfa1astesispara el estudioy decisiýnen 1asConferenciasNacionales
Guerrilleraste.n
las cualesse tomabandetermiracionessobrela definidýndel
contenido de 1os documentosrectores de1grupo armado -Reglamentodel
Rýgimen
Disciplinarioy EstaGtoso asi como de sus planesy orientaciones
estratýgicasgenerales).
Adicionalmente,el Estado Mayor Central su
Secretariadofueron 1osencargadosde concretar y hacer seguimientoa lýs

12.

planesde copamientoterritorial del grupo armado,dar directricespara su
expansiýn,
a ciertosmandos,
o ratificar
y definic promovero aplicarsanciones
aquellasquese aplicaranpor partedelos frentesy bloques.
13. Segun'
la FiscalfaGeneralde la Naciýnel perfododemayor concentraciýn
del reclutamientofue entre 1998y 201418.
De manera mis detalladwes posible
selalarza partir de1universo de vfctimas construidopara el Casohastala
fechalg,que desdeel ais.o1997 se presentdtma tendenciaascendentede1
redutamiento hasta el aho 2000 (fechacon el mayor nýmero de hechos
descendiendo
en el afto siguiente.La tendenciase mantuvo mýso
registrados),

de la orgnnizaciýn
de
proponer
y orientarlosplaneseskatýgicos
y defimirlas acdones
y distribuciýn
responsabilidades
al i'nteriorde estaparael fulrnplimiento
del 'Tlan.Estzatýsco''.
De acuerdocon los
Estatutos,,'(e)1
EsudoMayorCentrales el orgartismo
superiordedirecdýn
y mandode1asFARC-EP''
tat't.3.k.).E1mismoartfculo3 (literalg)de 1osEstatutosdabala potestadal EstadoMayorCentrald.e
almenoj
designara 1osEstados
MayoresdeBloquey deFrente,porlo quetendrlanu.n poderjerýrcfuico
enclma
de
la
ElEstado
Central
el
Secretariado
formalpor
delosdemýs
miembros organizaciýn.
Mayor
y
tambiýn
teztfart
la potestad
desandonarmandos
16d.elosEstahltos,
(artkulo
y 2.3de1
y avalarsandones
Reglnmento
de Rýgimen
como ert efedoocurriýen varios de sus Plenos.F.n otros
DisdplinaTio),
documerttos,
como en elplenode1997,
se incticý
es elmýimoorganismo
dedirecdýn
queelSecretariado
de estaguerrilla;deigualmanera, en un documento
firmad.o
Manuel
Marulanda,
se
seftala
por
quela
primeza
i'nstancla
delasFARC-EP
es e,lEstado
MayorC&tral, con su Secretnriado
a la cabeza.
:7 Comose indicý
enlanotaalpieartterior,erartelEstado
MayorCentraly smSecretariado
losencargados
dela conducdýn
de1as
FARC-EP
en eldesarrollo
de.lplanestratýgico
terdanelpoderdemando
y quienes
sobreel restode1asestnlcturasdela organizadýn.
18SaladeReconocimiento
deVerdad,deResponsabilidad,
deHechosy Conductas.
y deDeterminadýn
Auto 029del01de marzo de2019.
19Conel
decontar con un universode viclimasparael Caso,se ha reall'zado
un ejerdcio
de
objedvo
acopiode1asbasesdedatosde diferentes
registrose institudones(FGN,
ARN,CNMH,PAHD,ICBF,
Presidencial
Hamanos,UARTV),
de
Consejerfa
paralosDerechos
y con el apoyodel GrupodeAnýlisis
la lnformadýn..GIIAI,se ha consolidado
una basede datoslinica sobrehechosderedutarniento
y
utilizadýnporpat'tede1asFARC-EP.-''universodevfdimas''.
ý
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establehastael alo 2011,con
descenso
a partir de 2015.
menos

lm nuevo

picoen 2012y tm importante

14. Durante el periodo estudiado,ha sido posible identifidar dentro de1
tmiverso de vfctimas al menos a 471pertenecientes
a pueblosindfgenasy 413
a partir de 1osrelatosrecogidospor el
afrodescendienteszo.
Adicionalmente,
ProgramadeAtenciýnHumanitaria al Desmovihzadose encontraron al menos
44hechosindividualesde vfctimas de abortozi,y a partir de la basede datos
presentadapor la F/calfa Generalde la Naciýnzz,
al menos 55 hechosde
violenciasexualen 1osquelasvldimas son niftas entre 1os7 y 17ahosde edad.
En la basede datoscontenidaen los computadoresde1BloqueOriental
denominada''Hojasde vida guerrilleras'' se encontraron 286 registrosde
personasque ingresaronsiendomenores de 18 ahos y murieron dentro de la
de
organizaciýn.De este grupo, 60 mttrieron fusiladosdespuýsde consejos

15.

guerrapor cometer algunasde 1asinfraccionescontenidasen 1osreglamentos
Estoevidenciaquehubotma Prýctica
de
de1grupo armado,y 8 se suicidaronz3.
aplicarla penade muerte a menores de edadcomo respuestaa infraccionesa
a lo dispuestoen el artfculo 4
1asnormas de la guerrilla, en contravenciýn
numeral 5 de la ConvenciýnAmericana sobre DerechosHumanos, y que
posiblementeexistfanen 1asfilas guerrillerascondicionesque impulsarona
algunosmenores de edad a atentar contra su propia vida. Resultatambiýn
relevantemencionar que, segtm'los datos extridos de la basede datos de1
Programade AtenciýnHumanitaria al Desmovilizado,de 2.380registros,el
45% de 1osmenores de edad desvinculados-que abandonaronel grupo
armado-de las FARC-EPadujeron
como motivo de deserciýn
1osmalostratos
querecibieronal interior del grupo armadoz4.

20Estadfra podrý
variaral terminardehaeerel crttce con lasbases
dedatosdelosinformeseniregados

la JEPpor partedel CWC,la ONIC,UNIPA y CECOW.Las cifa'as
Teferendadas
se extrajeron
de1
nu'
lo
selalado
la
nota
19.
''universodevlcfimas''constntido
en
depie mero
parael Caso,segtin
21Ofido No. 0F119-67502
de1GrupodeAtendýnHumanitariaal Desmovilizado
enkegadoa la Salade
Reconocimieltto
de Hechosy Condudas
el 24 de
deVerdad,
deRespoluabitidad
y deDetermimadýn
de
2019.
Radicado
Orfeo
No.
201915104&042.
julio
22Fiscatfa
Generalde la Nadýn.Basede datosde violendasexualintra-filas,anexo al InformeNo. 6
x'Violerteia
lustz:cen gýnero
corrletfA
porlasFARC-EPT
23Basede datos''Hojas
de'flffýrl
Bloque
OW6AIfcý''
Documento
remitid.o
Generaldela Nadýn
Porla Fiscatfa
al Auto 1G-005
de2019.
mediante
Radicado
No.20191510162722,
del28deabrilde2019,como respuesta
24Basede datos''menores desvinculados''
de.lPrograma
de AtendýnHllmanitaziaal Desmovilizado.
No. 20191510483012,
del 10de
Docllmentorernitid.o
por el MinisteriodeDefensaNadonal.Radicad.o
2019,en respuesta
al AutoIG-005de20019.
a
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16. En el afto 2000,durante 1asnegociaciones
con el gobierno de Andrýs
Pastranay e.n el contexto de la Zona de Distensiýn,
se creýal menos una de 1as
estrtzcturasmývilespropuestasen los Plenosde1EstadoMayor Centralde los
alos de 1997y 2000.De acuerdocon la irlformaciýnestudiadapor la Sala,en
se creýla ColumnaMývilArturo
ese aho,en el municipioLa Macarena(Metalz

CMAR'')conformadapor una importantecantidadde
laiftas y rtiftos25zy que tenfa como objetivo
desplazarsedesde el lugar de su

Ruiz (enadelante''la

configuraciýn
hastala regiýndel MagdalenaMedio parareforzar con nuevas
llnidýdeslas estructuras de lasFARC-EPqueestabansiendogolpeadaspor el
paramilitarismoen esa zona. Esta estructura realizýun extenso recorrido
caminandodesdeel munidpio de La Macarenahastael PýramodeBerlfnen el
municipio de SttratýzSantander,donde fue interceptadapor el Ejýrcito
fue
Nacional,y tras mýsde un mes de enfrentamientosy desplazaznientos,
disuelta pardalmente.Con la configuraciýn
de esta columnaes evidentepara
la Sala que las reglas explfcitasinternas de 1asFARC-EP que se habian
prontmciadoen materiadereclutamientoeran infringidaspor ellasmismasen
funciýnde propýsitosmilitareso polfticos;en lugar de ser normas de rfgido
a 1osmenores de
cumplimientoquegarantizaranqueel grupo armadodejara
edadpor f'uerade los nocivosefectosdela guerraqueconduda;en la prýctica
eran normas puramenteformalese ineficaces.
.

A1 analizar 1asconsecuenciasde los enfrentamientosque se presentaron
entre la CMAR y la fuerzapfzblicaz
la FiscalfaGeneralde la Naciýnindicýque
se pudo determinarquedelas noventa y cuatro (94)
bajas
por partede1ejýrcito,
diecinueve(19)guerrillerosmuertos eran menores de edadzy cincuenta y un
fueron capturados
(51)nilos y nilas entre 1osdoce(12)y diecisiete(17)m50s26
o se entregaron
voluntariamente.Dadala kascendencia
nacional
por el ejýrcito
e tuvieron estoshechosy la cantidaddenin-asy nin-osvfcfimasdela violaciýn
de su derechoa la vida y de otros derechos,la conformaciýn
y el recorridode
la CMAR se tomarýn
como un caso paradigmýdco
para explorar en
I
proftmdidaden esta primeraronda de versiones,teniendoen cuenta, ademýs,
que granpm'tede los reclutasde esta columnaparticiparonen el lanzamiento
de1Movimiento Bolivarianoen el afko2000al lado de1osnaiembros
de1Estado
,.'.

25Sibienno ezsteuna dfra exactadela carddaddenilas

y niftosquehicieronpartede1asseiscompan-fas
conformaban
la
CMAR,
de
acuerdo
con
el
Informe
Nftmero4 dela FiscaliaGeneraldela Naciýnz
que
estadanentre
150y 197.CfnFiscalfa
General
dela Naciýn.
InformeNo.4 Vinculaci6n
derlýJos,
y ?zfýlýzlcil?:
nihasy adolescentes
de
Ds
Farc-Ep,
107.
(NNA)porim?'f:
p.
26Fiscalfa
lnformeNo.4 Vincul '(5n
General
dela Naciýn.
ffznihos,aff/dzs
(NNA)
y uýilizaci6n
y adolescentes
porpartedelasFarc-Ep,
pp. 105y ss.
.
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Mayor Central de 1asFARC-EPy su Secretariado,
quienesal menos en esa
habrýan
ocasiýn
tenidooportunidadde tener conocimiento de la participaciýn
denGas y niftos en dichaestrttctura ntilitar.
k

En materia de violaciýna 1osderechossexualesy reproductlvosde las
recogidade la FiscalfaGeneral
menores deedad,deacuerdocon la informaciýn
de la Naciýnse conociý
queen la OperaciýnBerlfnfueron dadasdebajanueve
nin-as militantes de las FARC-EPquieneszsegtm'se pudo verificar, llevaban
implantadosdispositivosintrauterinos paraevitar la concepciýnz7.
Ademýs,
en
losinformespresentados
por lasvfctimasse narra queera obligatorioel uso de
sin importarla edaddela mujer,
su desarrollo
talesmýtodosde anticoncepciýn,
flsico o psicolýgico,
su consentimientoo 1asconsecuencias
quetuvieran en la
salud de las n%as28.
Asf mismo, se cuenta con testimonios que dan cuenta de
que,debidoa la prohibiciýngenerala la maternidad,cuandouna niha quedaba
orden era que debfa abortar,
embarazada en 1as FARC-EP,

18.

independientemente
de su voluntad.
de contraste y siguiendola estrategiade
19. En sfntesis,a partir de1ejercicio
relator del Caso07,la SRVRvincularý
investigaciýn
diseladapor el despacho
al caso a aquelloscomparecientes
quefueron identificadoscomo miembrosdel
EMC y de1Secretariadoen el periodocomprendidoentre 1978-2016,asfcomo
a quienesostentaron cargosde mandoen la conformaciýn
y direcciýnde la
CMAR.La lista que1osindividualizaes la relacionadaen el numeral30 de esta
providencia.Esta vinculaciýninicial, sin embargoz
no obstapara que, en el
curso del proceso,se ordenevincular a otras personasque puedan tener
responsabilidaden los hechospropiosde1caso.
B.1. Instancias de decisi6n respecto del crecimiento de1 grupo y,
consecuentemente,de1reclutamientoy conductasasociadas

E1ejercicio
de anýlisisy contraste de 1asfuentes recogidaspor la sala
permitiýidentificarseisinstanciascomo momentos de especialimportanciaen
la construcciýny seguimiento de la polfticade reclutamientoy de vida y
disciplina intrafilas: 1asVL VIL VIII y IX ConferendasNacionalesGuerfilleras
y los Plenosde 1997y 2000.

20.

z.iVinculaciýn
deniRos,
nfsf!sy Jil/fesccrlfcs
(NNA)
y utilizaci6n
d:
las
Farc-E
p
105
ss.
, pp.
porpgrte
y
28Componente
oraldel entregado
a la IEPZ
Berlin.Meptprffýs
en el olvido.
Naciýnde
Operaci6n
Benposta,
Muchach@s.
27Fiscalfa
General
dela Nadtm.lnformeNo.
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En la VI ConferenciaNacional Guerrillera de 1978 las FARC-EP29
decidieronfuncionar como un ejýrcito
revolucionariocon unidad de mandoy
de frentes
comtmes y se estableciý
la estrategiade desdoblarniento
objetivos
para el crecimiento de la organizaciýny la ampliaciýnde sus zonas de
se reflejý
en la adopciýn
de
influencia3o.
Estaconfiguraciýn
muy poslblemente
normas rlgidasde obediencia
de1mandounificadoy
para asegurarel ejercicio
el c'umplirnientode las ýrdenes,y tambiýnen la necesidadde incorporar a un

21.

esto ttltimo implicýadoptar normas sobre
mayor nflmero de combatientes;
cýmodebfahacersedichaincorporaciýn
y debiýpromoverla implementaci6n
de distintas modalidadesde reclutanaiento
quepudieronafectarnilas y nihos.
se definiý
En la VlI ConferendaNacionalGuerrillera,celebradaen 198231,
el Plan Estratýgico
de 1asFARC-EP;se estableciý
que la organizaciýndebfa
crecer de 24 a 48 frentes;se aprobaronlos estatutos,de acuerdocon 1oscuales
la edadde los reclutasestarfaentre 1os15 y 30 ahos;y se responsabilizý
a 1as
comisionesde reclutanaiento
de los frentesde
paracumplircon la obligaciýn
incorporarnuevo personal.Especialesz entonces, esta Vll Conferenciapara
analizarel reclutamientoilfcito en tanto quw si bien la polfticaoficial lo regulý
de acuerdocon 1asnormas del derechointernacionalhumanitario, en las

22.

evidenciasallegadas-como se sehalarýse encuentra quehubo una cantidad
denGas y niftos menores de 15 ahosvinctzladosa 1asfilas de la
representativa
guerrilla.En esta conferenciatambiýnse aprobýel Reglamentodel Rýgimen
Disciplinario,el cualincluye como delitos la deserciýn
o la t'raiciýn,
1oscuales
dan lugara consejo
de guerray contemplacomo una de las sancionesposibles
29EsteDespacho
no

con 1os
del
cuentacon la informadýn
oficialdelasFARC-EPreladonada
integrantes

Estado
deamerdoal domlmento
Gýnesis
delaFiscalia
General
MayorCentralparaese afto.Sinembargo,
dela Nadýn,conformaban
el Secretariado:
PedroAntonioMarin,atiasManuelMarulandaVýlez;
Luis
AlbertoMorantes,aliasJacobo
Arenas;Luis EdgarDeviwaliasRaGReyes;
TardsioGuaracas;
Jaime
y
no
MazcoTulioRodrfguez,
aliasLuisXngel.
Lostresprimerosestýn
muertowrespecto
a Jaime
Guaracas
se deneinformndýn
se desconoce
su paradero.
y deMarcoTulioRodrfguez
3oconclusiones
Poloco-militares
dela SextaConferenda
NadonaldelasFARC.EnFiscalia
General
dela
Naciýn,
Documentos
rectoresdelasFARC-EP
TomoII. pp. 111-143.
33Segtm'
laFiscalfa
General
dela Nadýn,en eldocumento
Gýnesis,
integrantes
delSecretriado
para1982
eran: PedroAntonioMarin,aliasManuelMamlanda
Výlez;
LuisAlbertoMorantes,aliasJacobo
Arenas;
LuisEdgarDevia,aliasltaýlReyes;
TardsioGuaracas;
aliasLuisXngel.
Jaime
y MarcoTulioRodriguez,
Porsu parte,integrantes
delEstado
de1oscincode1Secreiariado:
CarlosEnrique
MayorCenkal,ademýs
Cardona,
aliasBraulioHerrera;RodrigoLondoftoEcheverrp
aliasTimoleýn
NoelMataMata,
Jimýnez;
atiasEf-rainGuzmla WctorJulioSuirez,aliasJorge
Brlcefto;RigobertoLosada,aliasJoselo
Losada;
MarcelirtoTrujillos
aliasMartin Villa;Ivan DarfoSuaza,aliasDartielAldana;Jose
Antonio Hýrezz
alias
AlonsoCoztes;
Fernandoltincýn,aliasSatomýn
Gortzýlez;
Luis AlbertoGardw aliasHemýn
Benftez;
PedroDuarteDomfnguez,
aliasEloy23)lkicardo
MedinaRodrfguezg
aliasCannilo
EladiodeJestks
Rojas;
GardaHiptita, aliasMarlonMontealegre;
atiasFabioRojas;
aliusJames;
aliasFredy14;aliasRnmiro
Mono;a11%
Cicedo; aliasEdilberto17,'Suplente
LuisEmilioAvendaýo,allasRamc'm
Castillo.
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el fusilamiento3zz
de formaqueimportaal despachodeterminar1oscontenidos
de1asdecisiones
tomadasy de quieneslo hicieron,parafjar responsabilidades
no solamente
frente a la incorporaciýn
de menores de edada la guerrilla,sino
tambiýnrespectode1oscastigosqueconstituyenviolaciýnde sus derechosa la
vida, la libertado la integridadpersonal.
23. Especiales, entonces, esta Vll Conferencia
para analizarel reclutazniento
ilfcito en tanto que,si bienla polfticaoficiallo regulýde acuerdocon lasnormas
del derechointernacionalhumanitario,en lasevidenciasallegadasse encuentra
quehuboniftas y nihos menores de quince(15)aýosvinculadosa las filas de la
de 1as2.435vfctimasque cuentan con las variables
guerrilla.Especfficamente,
de edadal momento del reclutamientoy el aýode hecho,se observaque la
mayorfade ellas(1.156)
fueronmenores de catorce(14)ahos,mienkas quesolo
a prevalecer1asvfctimas de quince(15)
ahos o
a partir de1aho 2006empiezan
mis.
La expansiýn
de la fuerza guerrillera,que significabaduplicarel ntlmero
de frentesa travýsde 1oscualesactuaban'necesarinmentetuvo queincidir e,n
1osplanesde reclutantientoy su ejecuciýn;
se
y si bienen la mismaConferencia
ordenýque solamentese reclutaran personasmayoresde quince(15)afkos,
controlando formalmente que no se inf-ringieran1as reglas de1 derecho
intemadonalhumanitario,lascifrasdemenores reclutados,
la configttraciýn
de
lascomisionesdepersonalcon el encargodehacercrecer el grupoy la apariciýn
de 1assancionestan drýsticas
por la deserdýny la traiciýnparecenindicar que
parael grupo armadoera mýsimportantesu crecimiento y el control territorial
de lasnormas que1esimpedfavincular a 1asactividadesde
quela observaciýn
la guerraa niftas y nihos.

24.

En el Plenode1EstadoMayor Centralde1997se realizýelreajuste
del Plan
Estratýgico
de nuevos bloquesmýviles.Sedefiniýque
y se propusola creaciýn
losbloquesdebfanincrementarel reclutamientoy aportartln 20%del personal
parala creaciýnde una colllmna mývil.En el Pleno del EstadoMayor Central
de1afio 2000se aprobaronlos Estatutos del Partido Comunista Clandestino
Colombiano (PCCC) el Movimiento Bolivariano (MB), 1os cuales
incorporarfanreclutasa partir de 1os16 ahos.En este evento tambiýnse ordený
de vida guerrilleras
a 1osEstadosMayoresde 1osBloquesactualizar1ashojas
paradiciembrede1afto 2000y entregarlasa 1osmandosde1nivel nacional.En
32Condusiones
dela Sýptima
Conferenda
NacionaldelasFARC-EP.En Fiscatfa
Generat
dela
generales
'

Nacon,Documentosrectoresde1asFARC-EP,
T
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este evento tambiýnse creýla ComisiýnNacionalde Personalconformadapor
a juiciodela Sala,
''Timochenko'' ''Pacho'' y ''Rafael'' Todasestasdecisionesz
revelanno solamente1osplanesde expansiýn
de1movimiento guerrillero,sino
tambiýnla alta probabilidadde que 1asmýximasinstanciasde mando de la
estuvieran adecuadamente
informadasde las incorporaciones
de
organizaciýn
personasen 1osbloques y frentes, y de que 1asreglas de reclutamiento
protectorasde 1osmenores de quinceahos no fueran mýsque declaradonesde
intenciýn,o bien disposiciones
que no estabandotadasde fuerza vinculante
paratodos1osfrentesy bloques.

Elýltimoevento con ampliaparticipaciýn
demiembrosde1EstadoMayor
Centraly el Secretariado
del que se tiene conodmientoantes de la entregade
armas por pal'tede la antiguaguerrilla fue la IX Conferencia,
en el afto 2007.
Traslas pýrdidas
militares quesupusoparala organizaciýn
la implementaciýn
dela Seguridad
Democrýtica
y el PlanPatriota,en esteevento 1ospartidpantes
se propusieronreconstruir al grupo armado y crecer en integrantesde las
Otra de1aspreocupaciones
expresadas
ýopas33.
Porlosasistentesfue la ideade
hacermýseskictaslasreglassobrereclutamientoparaprevenirinfiltracionese
incluir la infracciýna 1asreglasde reclutamiento
induso se propusotsinýxito)
como tm dehto dentro del Reglamentodel RýgimenDisciplinario. Estas
disposiciones
indican -como se habfasehalado-quela cýpulade 1asFARC-EP
conodaque se infringfanclaramentealgunasreglaso usos de la guerra,pero
tambiýnque no se preocupýpor implementarcontroles adecuadospara
precaverposiblesviolacionesa los derechoshumanosde 1osmilitantes en el
movimiento guerrilleroM.

26.

Documentosde la NovenaConferendaNadonalGuerrillera.En FiscalfaGemeral
de la Naciýnz
Docamentosrectoresde lasFARC-EP,
Tomo111,
353-422.
En
pardcular,
en
1%
tesis
previasa esta
pp.
Conferenda
se hacereferendaa quelos Bloques
volver
a
las
condiciones
debenfortalecerse
para
anterioresal PlanPatriota,y dondefueranfavorables
1ascondidonesz
crecer u'n 50%en hombres.
Ivýn
Mýrquez,
IvýnRfosy Joaqufn
Gýmez
modificarel reglnmento
elevando
a delitola violadýn
sugirieron
denormas dereclulamiento,
no fueacogida
en 1as
condusiones.
peroestasugerenda
M lvýnWos,del BloqueJos/Madaen su irtformea la IX conferenda
solidtýquese modificarael
reglamento
considerar
como
delito
la
violaciýn
de
1as
reclutamiento;
normas
de
IvýnMýrquez,
para
comandante
de1BloqueCaribe,
a
consideraddn
dos
la
f'ue
propuestas:
puso
i) primera quese induyeran
1asfaltasa lasnormas deredutamiento
como faltasdeprimergrado;
ii) cortsiderý
quedebfanmejorarse
1astýrnicas
deTeclutnnýento
hadacicvtosseciorescomo los obreros,
estudiantes
Joaclufn
y campesinos;
Gýmez,
comandante
del BloqueSurztambiýnsugiriýque el desconocimiento
d.e1asnormas de
redutamientodmbian
convertirseen delitos.Por su parte,en las condusionesquepresentaron
las
llridadesdecombate
asentadas
en el Pacitico
colombiano
evitar
la
argumentaron
infiltraciýn
quepara
M

.
.;
deberfacrearse 'un plande redutarnlento
en una preparadýn
previaa mgresaz
a la
quehagaýnfasis
organizadýn
su ubicaciýn,
de la
y luegopreparar
juntocon tma vigilandadeesos nuevos miembros
organizadýn.
Adidonalmentea lo anterior,estas estnlcturas propusieron
quehubiezaun casdgo
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B.2. Instanciasde decisi6nrespectode algunosactos de violencia sexual,en

parlicular las decislonesque implementatonla conkacepci6nforzada.
En la VII1 ConferenciaNacional Guerrillerade 199335
se revisýel Plan
obligatoriapara todos1os
Estratýgico
y se definiýquela contracepci6nserýa
con lo cual se evidenciala intervenciýnde1
rniembrosde la organizaciýn36,
aparatode poder en el control de1osderechossexualesy reproductivosde sus
integrantesy, por consiguiente,en las afectadonesque sufrieron las nGas

27.

Wnculadas
a la guerrilla.
28. En la IX Conferencia,celebradaen el afto 2007,se sugiriýrealizar urt
en el cuerpode 1as
estudiosobgeel impactode 1osmýtodosde andconcepciýn
sin que se acogieraesta propuesta,con lo que se revela que 1os
mujeres,
integzantesde 1as FARC-EP eran conscientes de 1asviolaciones que se
forzada,no solamenteen materia de derechos
generabancon la contracepciýn
-realeso posiblesa la integridad
sexuales
sinoen afectaciones
y reproductivos,
Wnculadas
a sus filas.
personaldelas mujeres

vinculadosal Caso07 como
C. ldentlflcadýn de 1osprimeros compaxecientes
de la polftica de reclutamientode1asFARC-EP
posiblesresponsables
Sobre1asbasesde lo encontradoen el primerejercicio
de contraste,la Sala
ha elaboradoun listadodetreinta y siete (37)miembrosde la antiguaguerrilla
que, debido a que fueron naiembrosde1 Estado Mayor Central o de1
Secretariado
de lasFARC-EPentre 1978y 2016o tienenespecialrelevanciapara

29.

las reglasde reclutamiento.Cfr. FiscalfaGeneralde la Naci8n.
rigurosoa 1osque desconocieran
Documentos
Rectores
dela FARC-EPTomo111,
p. 876y ss.
35Parala ýpoca,
Wlez;
son integrantes
de.lSecretariado:
PedroAnionloMarin,aliasMaduelMarulanda
alias
GuillermoLeýnSaýrtz,
aliasMfonsoCano;lwuisEdgarDeviasaliasRaftlReyez
WdorJulioSuýrez,
atias
Efrafn
Guamýn,
todos
muertos.
Adidonalmente,
Luciano
Madn
Briceio,
Noel
Mata
Mata,
Jorge
LondoftoEcheverrp
aliasTimoleýn
Arango,aliasIvýnMýrquez,
expttlsado
dela JEP
Jimýnez,
y Roclrigo
actualmente
antela JEP.
compareciote
El EstadoMayor Central,segfmla misma informadýnde la FiscalfaGeneralde la Nadýnen le
ademýs
delSecretaýiado:
Maýcelino
Bustos,aliasMartin
documento
Goesis,lo conformaban,
Trujillo
Vilta; MiguelAngelPascuas,alias Sargento
Pascuas;
LisandroMufioz Lascarro,aliasPastorAlape;
MauricioJaramillo;
William
RodrigoGrandaEscobar,aliasRicardoTýllez;Jatme
Albertolaarra,a.11%
alias
Luis
Xngel;
Reatew
aliasFabioAdýnIzquierdo;
MarcoTulioRodrfguez,
JuanHermdio
Mmjarrez
CabreraDiaz,aliasBerhllfo;RodolfoRestrepo
Rttiz,atiasVictorTirado;OrleyJurado
Palomino,
alias
HermesAgtttl'era;AbelardoCaicedo
Colorado,
atiasSolfsAlmeida;lvýnDarfoSuaza.
36OctavaConferencia
Nadonal Comandante
EstamosCumpliendo.
EnFiscalfaGeneraldela
Jacobo
Naciýn,Documentosrectoresde 1asFARC-EP,Tomo 111,pp. 59-187;Documento''Apartesde 1as
q'
conclusiones
militaresdela OctavaConferenda''
EnFiscalia
General
dela Nadýn,Dofalmentos
rectores
' '
'
de1asFARC-EP,
Tomo1V,pp.298-299.
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el fenýmeno
bajoestudio,serýnvinculadosal Caso07. Estavinculaciýnabrela
posibilidadde quese presenten
a rendir versiýn
vollmtariaparaquerespondan
de 1aspolfticasdereclutamientoy violaciýna los derechos
por la configttraciýn
sexualesy reproductivos,y por hedaosconcretos dentro de la competencia
materialde la SRVRen este caso.
30.E1listadogeneralde los comparecientes
vinculadosal caso en esta providencia
y quepodrýnrehdir su versiýnvoltmtaria o ser llamadosa rendirla por esta
Sala,y a quienesse correrýtrasladode1expediente,es el siguiente:
No.

1

2

3

4

5

Nombre

Rodrigo
Londolo
EGeverry

Mijuel
Xngel

Documento Conocidoen Informaci6nsobresu ro1en la
1asFARC-EP polftica dereclutamientoo
como
hechosrelacionadoscon la
CMAR
79149126 Timoleýn
Perteneciý
al EMC desde1982y
Jimýnez o al Secretariadodesde1987.Fue
Timochenko coordinador del
bloque
MagdalenaMediodesde1997,e
hizo parte de la colnisiýn
nacional de personal desde
1999.Comandanteen jefede 1as
FARC-EPdesde 2011hasta su
12160124

Pascuas

Pascuas
Santos
JesflsMario 10101362 Marcos
ArenasRoeas
Urbano
Abelardo
1148956791 SolfsAlmeida
Caicedo
Colorado
Pastor
71180715 PastorAlape
Lisandro

Alape
Lascarro

6

Sargento

Rodrigo
Granda

desmovilizaciýn.
Miembrode1EMC desde1993.

19104578

al EMC entre 1993y
Perteneciý
2003.

Perteneciýal EMC desde1993
hasta2016.

Perteneciý
al EMC desde1993,
fue suplentede1Secretariadoa
partir de 2009 y titular desde
2013.Coordinýal Bloque Ivýn
Idos o JosýMarfa Cýrdoba.
Coordinýel procesode entrega
de NNA en la desmovilizacidn
de1asFARC.
RicardoTýllez Pertenedýal EMC a partir de
,
1993. Fue su lente de1
.
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Escobat

7

Secretariado
desde2010.
59770113 Beriulfo
Pertenecidal EMC desde1993.
Juan
E
l'.ier milo
Fue suplente de1 Sýcretariado
Dfýz
Cýbrera
desde2008:
121yj 64706 Mauricio
Perteneciýal EMC a partir de
Jaime
Albefto
o ''el 1993,suplentedel Secretariado
Jaramillo
Parra
mýdico''
desde2003y tittzlar a partir de1
Rodrf ez
2008.
Edgar Lýpez 16586703 PachoChino Ingresýal EMC en 1993,luego
Gýmez
aparececomo suplente entre
2000y 2008,y dtular a partir de
2008.Hizo partede la Comisiýn
Nacionalde Personal.
Fue suplenteen ý1EMC desde
Milton
de 15237742 Joaqufn
(5 2000y titular a pa*tir de 2003.
Gýmez
JesfpToncel
Redondo
Suplentede1Secretariado
desde
Usuriaga
2003y titular a partir de 2008.
Realizý la coordinadýn del
Blo ue Sur.
E
Perteneciý
al EMC desde1993.
OrlayJurado7245990 Hermes
A ilar
Palýmino
Pabl o
14990220 Pablo
Fue suplente del EVC desde
Catatuinbo
Catqtumbo
1993y timlar a Partir de 2000.
Torres
Fue titular del Secretariado
Vidoria
o
desde 2008,
realizý la
Torres
Jorge
coordinacidn con el Bloque
Victoria
occidentaldesde2012.
Pertenedýal EMC a partir de
JuliýnGallo 16266146 Carlos
Cubillos
Antonio
2011. Fue suplente del
Lozada
Secretariado
en 2010y titular a
partir de 2011.Sýgt'zn
la Fiscalfa
Generalde la Naciýp menos
entre 1983 y 2000 mvo a su
dargo la direcciýnde1trabajo
urbanode 1asFARC-EP.
Rodolfo
45316ý7 Wctor Tirado Perteneciý
al EMC entre 1993y
o Vfctoy 34
2003,suplentede 2003a 2008,y
Restrepo
Rviz
titula.rde 2009a 2013.
,
321873/
AndrýsParfs Hizo parte del Estado Mayor
Jesflskmilsp
, 'j!
k 5
j
Catvalaliho
Centralentre 2009y 2016.
y
'
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9

10
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11
12

'

13
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carvajalino ' , j
16 Josý Benito 96j29309
Fabkin
1
. '

11.

.

'

Cabrera

.

. .

.

Fue suplentede1EstadoMayor
Central entre 2000 2008, y

'

Ramýtez
f
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aparececomo titulaz entre 2009
2013.
Hizo Parte de1 Estado Mayor
Cenýalýntre2008y 2016.

cuevas
17

Erasmo
TraslavGa

13642033

Jimmy
Guerrero

Resireo

'

Oscar8331030
Usuga

IsafasTnjillo Hizý parte de1 Estado Mayor
Central entre 2009y 2016.

Luis

18

Restre o

Martfn Cruz 83025508 Rubýn
Morro
Vega
Luis Ernesto 79631089 Renl Emisoras
Medina

19
20

William

21
..

Hizo parte del Estado Mayor
Centralentre 2009y 2016.
Fue puplentede1EstadoMayor
Central entre 2009 y 2013, y
titular en 2015.
Fernando
Fue miembr: titular de1Estado
Robles
o Mayor Cenkal ent're 2009 y
:
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$

Alberio
.' .
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khivita

Lasrilla
E
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ocasiýnde la O eraciýnBerll.
Luis
Rat'il 9465883
Jttlio SýnchezMiembro de1 Frente dýcimo.
Vinculadoel 21 dejuliode 2016
Carrillo
o Monstruo
Barrera
por la Fiscalfa35 DINAC al
procesoradicado No. 0031de
2013porhechosdela Operaciýn
Berlfn.
16.
16451713 Dionisio Rayo Comandante Frente
Jaime
Vinculadoel 21 dejuliode 2016
Aguilar
Ramfrez
por la Fiscalýa35 DINAC al
procesoradicado No. 0031de
2013porhechosde la Operaciýn
Berlfn.
96329520 Efrýn
ComandanteFrente 27 (1998Alfonso
Vinculado el 21 de julio
Arboleda
Lýpez
2002).
de 2016 por la Fiscalfa 35
Mýndez
DINAC al procesoradicadoNo.
0031de 2013 pot hechos de la
Operaciýn
Berlfn.
o Segundocomandante
de1Frente
Orlando 17288162 Rubiel
Josý
40. Vinculadoel 21 de juliode
Cortýs
Castro
2016porla Fiscalfa35DINAC al
procesoradicado No. 0031de
2013porhechosdela Operaciýn
Berlfn.
o Vinculadoel 21 de juliode 2016
Jhon Jairo 17288120 Fredy
Picudo
Pardo
por la Fiscalfa 35 DINAC al
Hernýndez
procesoradicado No. 0031de
2013porhechosdela Operaciýn
Berlln.
Ubaldino
Vinculadoel 21 dejuliode2016
por la Fiscalfa 35 DINAC al
Arcenio
1148707219
procesoradicadoNo. 0031 de
SilvaRamos
2013por hechosde la Operaciýn
Berlfn.
Vinculadoel 21 dejuliode2016
JosýErlides
poT la Fiscalia 35 DINAC al
Giovanni
1149196500
Delgado
procesoradicadoNo. 0031 de
Barbas
2013porhechosdela Opegaciýn
Novoa
Berlfn.
Vinculadoel 21 de juliode 2016
Jairo
Gonzýlez 79115821 BayronYepes por la Fiscalia 35 DINAC al
Mora
procesoradicadoNo. 0031 de
;
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2013porhechosde la Operaciýn

37

Holmes
Puentes

Cuetia

31.

Juntocon

17669576

Berll.
Vinculadoel 21 dejuliode2016
por la Fiscalfa 35 DINAC al
lticaurte Pýez. procesoradicado No. 0031 de
2013por hechosdela Operaciýn
Berlfn.

esta providenciase entregarý
a los comparecientes
vinculadosz

medio digital, copia de 1osdocumentosque comprometena aquellos
miembrosde1EstadoMayorCentralde 1asFARC-EPy su Secretariado
con las
definicionesde polftica sobrereclutantientoy demýshechosrelacionados,asi
como a otros antiguosmiembrosde este grupo armadoqueintervinieron en la
configuraciýn
o ejerderon
mandode la ColumnaMývil Arfuro Ruiz y se 1es
pondrýa disposiciýn,
en la Secretarfa
la totalidaddel expediente
del
Judicial,
Caso07 sobreReclutamiento
armado.
y utilizaci6ndeniýasy niýosen el conjlicto
Estainformaciýndebeser tratadapor 1oscomparecientes
asf
y sus apoderadosz
como por las vfcfimasy sus representantes,
con 1asseguridades
y protocolos
atinentesa la reserva legal.
en

32. E1 listado anterior no obsta para que, si asf lo exige el curso de la
in ves t.igaciýnqueesta Saladesarrolla,ma's adelantese puedavincttlar a otras
personasal CasoO7.
D. Llamadosa compareceren la primera ronda de versionesvoluntarias en el
Caso07

Con el fin de continuar el ejerdcio
de compilaciýnde informaciýny
avanzandoen el esclarecimiento
de la verdad,la SRVRidentificýun grupode
comparecientesque, por su partidpaciýnen 1as instancias decisivasde
conskucciýn
dela polfticao por habertenidorolesde especial
importanciapara
el esclarecimientodel fenýmeno,
se consideranecesarioescucharen versiýn
vollmtariay a quienesla Salacitarýa comparecer.

33.

34. Entre1osqueserýncitados,algtmostienensentenciascondenatoriaspogel
delito de reclutamientoilfcito y por lo tanto, en cumplimientodel rýgimende
condicionalidadzserýn llamados a comparecerpara que proporcionen
informaciýnrelacionadacon 1osasuntos en trýmiteen la jurisdicciýn
ordinaria
independientemente
de su papeldentrode la otganizaci6narmada;otros serýn
llamadospor razýpdela jerarqufa
quetenfandqntrode la ctkpuladelas FARC-. !,--. .
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EP y la consiguientecapacidadde tomar decisionessobrelas reglas que

deberfanaplicarse,o de
guerrilla.

control sobre 1osdemýsmiembrosde la
ejercer

De1grupo mencionadoen el numeral 30 de esta providencia,se llamarýa
versiýnvoluntaria, i'nicialmentey con las excepciones
que se exponenen 1os
numerales siguientes, a aquellos exguerrilleros que figuran como
ante la JEPy quela Salaconsideraquepodrfanaportarmayor
comparecientes
relevanteteniendoen cuenta su trayectoriadentro de1
cantidaddeinformaciýn
grupo armado, en particular, aquellosque pertenecieronal EstadoMayor
Cenýalo al Secretariadoentre 1978y 2007, periodo en el que se tomaron
decisionesclavesu ocurrieron acontecimientosTelevantesrelacionadoscon el
asociadasa violenciasexualy otras conductas
redutamientoy 1asregulaciones
de la disciplinamilitar como tortura, tratos
o delitos derivadosdel ejercicio
crueles o degradantesz
fusilamientos y desapariciýnforzada (ver supra
apartadoB).Tambiýnse llamarýa otros comparecientes
queno cumplencon
pueden
esta condiciýn,pero cuyo rol particulardentro de la organizaciýn
aportar Hormaciýn relevante relacionadacon la posible vinculaciýn y
utilizaciýnde nilas y nihos en la conformaciýnde estructuras ttrbanas,la
vinculaciýnde nin-asy niýospertenecientes
a pueblosindfgenasa 1asFARC-EP,
o la conformaciýn
y puestaen funcionamientode la Columna Mývil Arturo

35.

Ruiz.
La SRVRno llamarýa versiýnvoluntariaa Miguel ingel PascuasSantos
en la antiguaguerrilla de 1asFARC-EPcomo SargentoPascuas)
en
(conocido
voluntaria a la quefue
razýnde quwsegun'se conociýcon ocasiýndela versiýn
citadodentro del CasoNo. 01,tiene cerca de 78 aftos y en un examen clfnico
el 8 de abril de 201%
quele realiz6tma psicýlogaadscritaal convenioJEP-OEI
se concluyýqueel compareciente
presentadeterioro cognitivo,posiblemente
indicativo de procesode demenciaen gestaciýnz
asociadoa la edad. No
obstante,si el citadocompareciente
considerareque a pesarde su condiciýn

36.

puede aportar a la verdad de 1oshechosinvestigadýs,puede solicitar su
versiýa sez-ialado
1ascondicionesparticularesque vequerirfapara adelantarla

adecuadamente.
Tampocose llamarý,inicialmente,a versiýna Rodrigo GrandaEscobar,
conocidoen la antiguaguerrilla como RicardoTýllez,puesen la versiýnque
p'
rindiera ante la mngistradarelatorade1CasoNo. 01,mnnifestýque,a pesarde
labor se desarrollýen la Comisiýn
haberformado partedel Secretariado,su
;
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lnternacionaly por ello estuvo fueradelpafs,desconociendo
detallesde1actuar
de la guerrilla.
38. Tampocose citarýa esta ronda de versionesvoltmtariasal compareciente
Orlay JuradoPalomino,alias Hermes Aguilarz puesto que con baseen la
informaci6n con la que cuenta el despacho,ýstese encuentra en tratamientos
mýdicos
fuerade1pafsy en versiýnvoltmtariaante esta Salamanifestýquesu
adividad en la antigua guerrilla estaba centrada en las relaciones

internacionales
del grupo armado.
39. En consecuenciay sin perjuicio
de quieneszademýsde 1os citados,
manifiestensu voluntad de presentarse,en la primera Tondade versiones
voluntariasserin llamadosa presentarse
1oscomparecientes
relacionados
en el
siguientelistado:
No. Nombre

Documento Conocido Razonesdel Ilamamientoa versiýn
en
1as
FARC-EP
como

1

Rodrigo
79149126
Londofto
Edaeverry

Timoleýn

Fue el comandantemýximode 1as
Jimýnezo FARC-EPal momento de la firma del
Timodaenko Acuerdo de Paz para la Terminaciýn
de1Conflictoy la Construcciýn
de una
PM Establey Duradera.
Fuemiembrode1EstadoMayor Central
desde1982,cuandose definiýla polftica
centralsobrereclutamientodepersonas
a partir de los 15aýosde edad.
Figurabacomo miembrodel EMCen el
alo 2005, cuando se han debido
cambiar1aspolfticasde reclutamiento
para definir la edad mfnima de
alistamientoen los18aýosdeedad;por
la misma ýpocaera miembro de1
Secretariado,
organismode la guen'illa
con influenciaen la toma de decisiones
y en el control del accionar de 1os
distintosbloquesy frentes.
Fuemiembro de la ComisiýnNadonal
de Personalz
organismoencargado
del
reclutamientopara1asFARC-EP,desde
1999.
Ha sido condenadopor el delito de
redutamientoilfcito a 10 ahos,1 mes y
15 dfas de prisiýn en sentencia
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Jesfts

10101362

Mario
Arenas

proferidapor el Juzgado
TerceroPenal
de1 Circuito Especializado de
Bucaramanga
el 23 de septiembrede
2010(Radicaciýn
No. 078-2005)
p segt'in
la basede datosdel lnforme 1 deFGN,
fue vinculado a 27 procesos
relacionados con
reclutamiento
forzado.
Perteneciýal Estado Mayor Central
entre 1993 y 2003. En ta1 calidad,
participýen la toma de 1asdedsiones
sobrereclpltamiento.
Ademýss
segtinla
basededatosde1Informe1 de FGN,fue
vinculado a 20 procesosrelacionados
con redutamientoforzado.
Perteneciý
al EstadoMayor Centralen
1993,cuando se tomaron dedsiones
sobrereclutamientoy hasta 2016,de
forma que pudo haber influido para
modificarla polftica de reclutamiento
en el ais.o2005para fjar la edaden 18
msos,deacuerdocon 1asmodificaciones
normativasaplicables
en ese afko.
Como miembro de1 EMC tenla
obligadones de control sobre el
accionar de los distintos bloques y
frentes.Ademýs,y, segfmla basede
datos de1 lnforme 1 de FGN, fue
vinculadoa sprocesosreladonados
con
reclutamientoforzado.
al EMC desde1993hasta
Perteneciý
2016, perfodo en el que se tomaron
decisionessobrereclutamiento.En ta1
condiciýn estaba en capacidad de
controlarel reclutamientoy modificar
1asreglasen el aýo2005.
Fuesuplentede1Secretariado
a partir
de 2009y tit-ular desde2013.En tales
posicionestenfaposibilidadde influir
paracontrolarque1osdistintosbloques
las
y frentes siguieranesiictamente
reglas de reclutamiento y para
modificarla polfticaparaincorporara
de18aýosen adelantea partir
personas
de2005.
Coordinýel procesode enkega de
NNA en la desmovilizacidnde 1as

Marcos

Urýano

Rojas

3

Abelardo
Caicedo

1148956791 Solfs
Almeida

Colorado

4

Pastor
Lisandro
Alape
Lascarro

71180715

Pastor

Alape

1
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FARC.En esta condidýn,debetener
conocimientode 1osmenores de edad
redutados y la forma como se
polftica
de
desarrollaba la
redutamientode menores de edady el
control disciplinarioque sobreellosse

ejerda.

5

Juan

5977013

Ha sido vinculado,segfmla basede
datos de la FGN, por el delito de
redutamientoilfcitoa 10procesos
entre
ellos
1os
siguientes:
660016000036201000000,
50016000206201100000,
y Radicado:
11693-No.
Noticia! 16062016.
Perteneciý
al EMCdesde1993,aýoen el
relacionadas
quese tomaron decisiones
con el reclutamiento.

Bertulfo

Hermilo
Cabrera

Dlaz
6

Jaime

Formdpartedel EMCa partir de 1993,
Jaramilloo afto en el que se tomaron decisiones
''el mýdico'' sobrereclutamiento.Fue suplentedel
Secretariadodesde 2003 y titular a
partir del 2008.En ta1 calidad, habfa
podidoinfluir paraquese modificarala
polfticaderedutamientoqueafectabaa
personasmenores de 18 alos por 1os
cambiosnormativosde 2005.
Fuecoordinadoren el BloqueOriental,
y es conocidopor su relaciýncon 1os
abortosforzadosr.
Cuentacon t'resprocesos
penalesen su
contra reladonadoscon redutamiento
ilfcitoen la justicia
ordinariaentre ellos:
Noticia
Criminal
No.
50016000206201100000
y RadicadoNo.

1214464706Mauricio

Alberto
Parra

Rodrfguez

7

Edgar
Lýpez
Gýmez

16586703

60634No. Not-icia:12064.
PachoChino lngresýal EMC en 1993,aflo en el que
se tomaron decisiones
reladonadascon
el reclutamiento.
Fue su lente de1 EMC entre 2000 y

37Segun'
uno

de 1osrelatosquese encuentraen el InformeNo. 6 dela Fiscalfa
Generaldela Naciýn,
a
MauridoJararnillo
se le idendfica
como el responsable
de1oslegrados:
''(...)EnlasFarc,hayuna ?znrrr!l
estatutaria
en la czffll,
no espermitido
gn lasmuchachas
fcnerhijos,
a eso,laqueresulte
le
c/llpl/rlzf?#;?
y corl base
hacen
ellqrado,ahigeneralmente
en IJsFarcestaba
MauricioJaramilln
c! encargado
delf'Jospfffzz
General
fszlas
Parc,flhf generalmente
se hct:erl
unos :1tl()
el rEsptwslýl:
a 200 legrados,
generalhente
es MauricioJaramillo,
exclusinamente.
.Alacompaýera
mia1:hicieron
un legra donde
teniaptvc/zfcasi4 fl 5 mesesen cItiempo
que
* ):
eshtvefwsgnf:cuando
I/egifý
encontrý
;) la muchacha
n hecho
elIýrývulio
(.. .)'qp.93
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2008,y titular a pal'tir de 2008.En esta
condiciýnha podido influir para que,
en el aho2005,se modificaranlas reglas
sobrereclutamiento.
Prestmtamente, hizo parte de la
ComisiýnNacionalde Personaly, por
lo tanto, encargadode1reclutamiento.
En esta condicidn ha debido
implementarcontrolesal respectoy
tenfa capacidadpara enterarse de1
reclutamiento
demenores quese estaba
presentando
en las FARC-EP.
la
base
dedatosde1Informe1 de
Segfm
FGN, estývinculado a 2 en su contra
por hechosde redutamientoentre ellos
el radicado:60634 Notida: 12064.
Joaqufn Fue suplenteen el EMC desde2000y
Gýmez o timlar a pardr de2003.En tal condidýn
ha debido enterarse del reclutamiento
Usuriaga
de menores de edad en los distintos
bloquesy frentes.Parael aho 2005ha
debidoinfluir en la modificaciýnde la
polfticadereclutamiento.
Fue suplente de1 Secretariadodesde
2003y titular a partir de 2008,calidad
en la quqtenfacapacidadde controlar
el redutamiento.
En su contra existe una sentenda
condenatoria
de13 de juniode 2003
proferidapor el Juzgado
Odavo Penal
de1Cirmito Especializadode Bogotý
(Radicaciýn
2002-113-8)
por el delitode
redutamientoilfcito, a 164 meses de
prksiýn.
Ademýs,
segtmlabasededatos
de1Informe1 de FGN,fue vinculadoa
13 procesos reladonados con
redutamientoforzado.
Pablo
Fue suplentedel EMC desde1993 y
Catatumbo titular a partir de2000.En tal condiciýn,
ha debido eontrolar quese siguieran1as
polfticasde las FARC en materia de
redutamiento.
Fuetitular de1Secretariado
desde2008,
con el Bloque
y realizýla coordinaciýn
Occidental desde 2012. En esta
condiciýn,tenfaftmcionesde mandoy
controldentrodela uerrilla,por lo ue
-

8

Milton de 15237742

Jesýs
Toncel
Redondo

.

9

Pablo
14990220
Catatumbo
Torres

Vidoria o

Jorge
Torres
Victoria
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10

Jttliýn

16266146

kodolfo

4531657

Restrepo
Ruiz

12

Carlos
Antonio
Lozada

Gallo
Cubillos

11
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Martfn
83025508
CruzVega

Wctor
Tirado,
Vfctor 34 o
Rigoberto
Lozano

estaba en capacidadde influir en
materia de1 redutamiento de sus
miembros.
En 1992participý
en 1osdiýlogos
depaz
de 'Flaxcala,instancia en donde se
con la
discutieronasuntosrelacionados
terminaciýn
de1conflictoy, porlo tanto,
se pudotratar eltemadelredutamiento
menores de edad.Ademýs,
depersonas
segtmla basede datosde1Informe 1 de
FGN, fue vinfallado a 9 procesos
Teclutamiento
reladonados con
forzado.
Pertenedý
al EMCa partir de2011.Fue
suplentede1 Secretariadoen 2010 y
titular a pardr de 2011.Ademýs,entre
1983y 2000tawoa su cargola direcciýn
deltraba'ottrbanode1asFARC-/P.
Hizo partede1EMC entre 1993y 2003,
suplentede 2003a 2008,y titular de
2009a 2013.En esta calidadzen 1993
participýen 1as decisionesque se
tomaron sobrereclutamiento.
Siendosttplentede1EMCpara2005,ha
debidoinfluir paramodificarla polltica
de redutamiento ante el cambio
normativo.
Segfmla basede datosde1Informe 1 de
FGN, fue vinculado a 2 procesos
relacionados con
reclutamiento
forzado,entre ellos: Radicado:60634
No. Noticia:12064.
En versiýnvoluntaria rendida dentro
del CasoNo. 01 ante la SRVR,dijoque
habfaun pactoentre las FARC-EPy las
comunidades
indlgenasde no ingresar
a 1asfilas a miembros
de estos pueblos
ýtnicos
sin el consenso con la autoridad
ptopia.Enrazýnde ello,se le llamarýa

Rubfn

Vorro

versiýnpara proftmdizar sobre 1as
reglasy prýdicasde reclutamientode
menores de 18 aho pertenedentes
a
pueblosýtnicos.
Tiene varios procesos
por reclutamiento illcito: Noticia
criminal
500160002062011000009
Noticia
criminal
140016066064201000000;Radicado:
4
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4219- Noticia: 3767,Radicado:4262
4301 Nodcia:
Noticia:3767,Radicado:
3767,Radicado:4302 Noticia: 3767,
Radicado: 4308
Noticia: 3767,
Noticia! 3767,
Radicado: 4310
Noticia: 3767,
Radicado: 4311
Radicado:
4344 Noticia:3767.
Hizo parte de1EstadoMayor Central
entre 2009y 2016.De los miembrosde1
EMC,segtinreportala FGN,es el que
mayor ntimero de investigaciones
penales tiene por el delito de
reclutamientoillcito.
o Vinculadoel 21 de juliode 2016por la
Fiscalýa
35 DINAC al procesoradicado
No. 0031 de 2013 por hechosde la
Berlfn.
Operaciýn
Ademýsz
segfmel informe de la FGN
(TomoVX),la ColumnaArturo Ruiz
fue conformadapor seis compafdas,
tma de ellas, denominada''Germin
Gonzýlez'' integrada por
68
guerrillerosbajoel mando de alias
Freddy o Torcido;igualmente,en el
informe ''Operaciýn
Berlfn. Memorias
en el olvido'', los relatosde1asvfctimas
lo ubicancomo tmo delos comandantes
quehicieronpartedela Columna,y que
venfz con ellos desde el Frente 40;
ademýs
Picudoestuvo con la compalfa
hastalos dfasde la O eradýnBerlfn.
-

-

-

-

13

Luksýscar8331030

lsafas

Usuga

Trujillo

Restrepo

14

Jhon Jairo 17288120 Fredy
Pardo
Hernindez

Picudo

Por tlltimo, esta Sala aclara que en aplicaciýna los principios de
coordinaciýnarmýnicay de economfaprocesaly teniendoen cuenta quelos
comparecientes
Martin Cruz Vegay EdgarLýpezGýmeztambiýnhan sido
en l0smunicipios
vinculadosal Caso02Situaci6n
deRicaurte,Tumaco
y Barbacoas
dela versiýnvoluntaria
delDepartamento
deNcriip de1990a 2016,la preparaciýn
de los comparecientesque se cita en esta providenciase harý de manera
relatordel Caso02
enke el despachorelatorde1Caso07y el despacho
conjunta
podrýnincluirsezen estaversiýn,pregtmtasreferentesa 1os
y, en consecuencia,
se mantendrý
hechosinvestigados
por la situaciýnterritorial. Estacoordinaciýn
estýn
tambiýnpara nuevos llamadosa versionescuandolos comparedentes
Wnculadosa distintos casos dentrode la SRVR.

40.
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DERFSPONSABILIDAD
Y DEDFTFRMINACIZN

lndependientemente
del deber individual de aportar a la verdad que
denenlos comparecientes
citadosa versiýnvoluntariaen estaprovidencia,y de
la posibilidadquetienen quieneshan sidovinculadosal Caso07de solicitara
la SaladeReconoclmientoquerecibasu versiýnvoluntariaindividual, la SRVR
recuerdaa 1oscomparecientes
vinculadosque,segfmlo pactadoen el Acuerdo
Final, 1asFARC-EPpuedenpresentarversionesvoluntariascolectivastanto

41.

'

.

escritas como orales.

E. Temasgeneralesy ejestemýticosde 1asversionesvoltmtarias convocadas
por medio de estaprovidencia

42. Lostemas quela Salaabordarý
en esta primerarondade versionesson: (i)
principios que orientaron la polftica de reclutamientoy medidas que se
adoptaron,a nivel nacional,parasu desarrollo(enparticularen relaciýncon
nihas y niAos);
o al menos permitlanla
(ii) reglasgeneralesquepromovýan
comisiýn,en contra de 1asnifkasy niftos reclutados,de otros delitosasociados
talescomo el asesinatoa consecuenciade consejos
de guerra,contracepciýn
y
abortoforzadosz
penascruelesinhumanaso degradantes;
(iii)quiýnestomaban
1asdecisiones
en materia dereclutamiento
en
y de 1asorientacionýsestratýgicas
1asFARC-EP;(iv) el conocimiento y control que pudieran haber tenido 1os
miembrosde1EstadoMayor Centraly del Secretariado
de las FARC-EPen el
reclutaznientodemenores de edaden 1osperiodosdemayorconcentraciýn
de1
fenýmeno;
(v)canalesde transmisiýnde las ýrdenesa los distintosfrentes#
bloques,flujode la informaciýnreladonadatanto con 1asUrdenesrecibidas
como con 1asconductas
sancionablesquese cometýan
en 1osfrentesy bloques;
(vi)mecanismosdecontrol que1osmandostenfano podfanimplementarfrente
al reclutaxniento,castigosy violencia sexualy reproductiva;(vii) a partir de1
caso particularde la conformaciýn
indagar
y recorridodela CMAR,se buscarý
de desdoblamientoy creaciýn
por 1aspolfticasde crecimiento de organizaciýnz
de nuevos frentes, aporte de personal a distintas unidades agmadas,el
conocimiento que pudieranhabertenido 1osmiembrosde1Secretariado
y el
EstadoMayorCentralsobreestos hechos,y si se tomaron medidasal respecto.
Comose mencioný
en la nota alpie nftmero6, a cadatmo de1oscomparecientes
se entregarý
copiadigital de1documento''TemariqversionesvoluntariasCaso
07//,quecondenede manera detallada1osasuntos acerca de los quese indagarý
en la prizfteraronda de versiones voluntaTias.Este temario, asýcomo 1as
preguntasquese harýnen la versiýnpodrýnincluir temas espedficosde1Caso
l
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02zsegtinla coordinaciýn
de la quet'rata el numeral38 deeste auto.
43. Lasversionesvoluntariasformanpartede la investigaciýn
queadelantala
Salade Reconocimiento;se llevarin a caboen una salao auditorio adecuado
en aplicaciýn
de1ardculo
paraeste fin y serin grabadasparaefectosjudiciales,
27D de la Ley 1922de 2018,segtinel cual1asversionesdebenser trasladadasa
1asvfctimas, quienes podrin presentar observaciones,asf como aportar
pruebas.En todo casoz la ProcttradurlaGeneralde la Naciýnacompoarýlas
diligencias,en cumplimientode sus funcionesconstitucionalesy legales.
44. A travýsde1Auto 080 de 2019 de128 de naayode 2019 la Sala de
Reconocimientoadoptý,en virtud dela competencia
expresaquele confiereel
artfculo 27 de la Ley 1922, la decisiýnde admitir la presenciade los
de1asvfctimasacreditadasen la salaprincipal dondese recibe
representantes
la versiýnvoluntaria, y la disposiciýnde un espacioalterno pa'raque 1as
dcfimas, cuandoasý
lo soliciten,puedanobservaren tiemporeal la diligencia.
Por lo anterior, y con el fin de posibilitar a las vfctimas que soliciten di/ha
de sus derechosprocesales,
la Sala comunicarý
esta
presenciael ejercicio
providencia a las vfctimas acreditadas dentro del Caso 07 y a sus
representantes,con el fin de que los interesadosen hacer presencialo
comuniquena la Salaoportunamente.Las vfctimas serýncomunicadas,y
deberýninformar su intenciýnde asistir o delegara sus apoderadosen un
týrminodecinco dfas.
45. Las versionesconvocadas
por mediode esta providenciase realizarýnen
la ciudadde Bogotýe.n las instalaciones
de la Jurisdicciýn
Especialparala Paz
JEP,ubicadaen la carrera 7 No. 63-44en las fechassehaladasen la parte
resolutiva.No obstante,dicho calendariopodrýser modificadopor el despacho
relator si encuentra hecesarioy justificado
el cambio.Todas1asversiones se
inidarýna 1as9:00de la malana. De acuerdocon el citado artfculo27A de la
Ley 1922de 2018,los comparecientes
debenacudira la versiýncon su abogado
de confianza,o solicitar oportunamentela asignaciýn
de un abogadodefensor
al SistemaAutýnomode Asesorfay Defensa(SAAD).
Si algfm compareciente
tiene motivos fundadosparano acudir a la versiýnen la fechay hora selaladaz
o para solicitar queýstase realiceen otro lugar,ý de forma virtual, debe,de
-

individual, justificar
su caso debidamente.
incluyendola solicitudde
una nueva fechazhora o lugar,dentro de 1os5 (cinco)
dfashýbilessiguientesa
la notificaciýnde esteauto. De manera excepcional,
1oscomparecientes
podrýn
solicitar a la Sala modificacionesde fechw hora o lugar por hechos
1
manera
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sobrevinientes,
los cuales,en todo caso, deberO estar J'ustificados
ante la Sala
de Reconocimiento.Si surtidala notificaciýncorrespondiente
parala versiýn
voltmtariael compareciente
no acude,tendrýquejustificar
su inasistenciapor
caso fortuito o fuerzamayordentro de los tres (3)dfashýbiles
siguientes.
46.

Es precisoadarar que 1oscomparecientes
podrýnallegar documentos

o de la orgnnizaciýn)
(personales
que permitan esclarecerla Verdadsobre

algunoo algunosde 1oshechosen dentrode1CasoNo. 07,asfcomo respectode
la informaciýncontenidaen los informes y trasladadaa los comparecientes.
Dichos documentospodrýnestar en cualquiermedio (electrýrtico
o fýsico).
Adicionalmente,durante la versiýn,el compareciente
podrýindicar que no
tiene una informaciýn
a allegarladentrode
precisaa la manoz y comprometerse
un týrminorazonable,deforma oral, en amphaciýn
dela diligencia,o a kavýs
deun escritopresentado
ante la SaladeReconocimientoparata1fin.
En mýrito de lo expuesto,la Sala de Reconocimiento de Verdadz de

Responsabilidad
de 1osHechosy Conductas
y deDeterminaciýn

IV.

RESUELVE

calidad de comparecientes
dentro de1 Caso 07
Reclutamiento
en el conjlicto
armadoa 1aspersonas
y utilizaci6ndeýlýfjfls
y zlýfjt?s
enlistadasen el numeral30de la parteconsiderativa.
Primero. - VINCULAR

en

Segundo. CITAR a 1ossiguientesmiembrosde la antigua guen'illa de las
FARC-EPa rendir su versiýnvoluntaria dentrode1CasoNo. 07,de conformidad
con el cronogramaquese establecea continuaciýn
y en 1ostýrminossehalados
en la partemotiva de esta providencia'.
-

('

No. Nombre

Conocido en
las
FARC-EPcomo
Timoleýn Jimýnezo
Timochenko
MarcosUrbano

Documento

1

Rodrigo Londoho 79149126
Echeverry

2

Mario Arenas 10101362
Jesýs

Rojas
3

Abelardo
Colorado

4

Pastor
Lisandro 71180715
A1a e Lascarro
Hermilo 5977013
Juan

5

Caicedo 1148956791 SolfsAlmeida
PastorAlape

Bertulfo

CabreraDfaz

.

4 '.

,

'

Fecha
9 de diciembre de
2019
11 de diciembrede
2019
12 de diciembrede
2019
16 de didembre de
2019
18 de diciembrede
2049
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JaimeAlberto Parra 1214464706 Mauricio Jaramilloo 19 de didembre de
Rodrfguez
Ed ar Lý ez Gýmez 16586703
Milton de Jesfls15237742
ToncelRedondo
Pablo Catatumbo 14990220
Torres Victoria o
Jor e TorresVictoria
GalloCubillos 16266146
Juliýn
Rodolfo Restrepo4531657
Ruiz
Martfn Cruz Ve a
83025508
Jhon Jairo Pardo 17288120
Hernindez
Luis OscarCsuga8331030
Restrepo

''el mýdico''
PachoChino

Joaquin Gýmez
Usuriaga
PabloCatatumbo

o

2019
13de enero de 2020
15deenero de2020
17deenero de 2020

CarlosAntonio Lozada 22 deenero de 2020
WctorTirado
23deenero de2020
RubfnMorro
Fredyo Picudo

24 deenero de 2020
29 de enero de 2020

IsafasTrujillo

30 deenero de 2020

Tercero.- ORDENAR a la Secretada
Judidalde la Salade Reconocimientode
Verdady Responsabilidad
de 1osHechosy Conductasque
y de Determinaciýn
notifique esta providenciay corra traslado del expedientea los compaTecientes
vinculados en el numeral 30 y se allegue copia digital de 1osdocumentos
sehaladosen el pie de pýginantimero 6. Los comparedentes
que no han sido
convocados
en el numeral segundode la parte resolutiva de esta providencia
tendrýnun týrminode quince(15)dfascontadosa partir de la notificaciýnde
esteauto, paramanifestarsu voluntadde presentarversiýnvoltmtaria.

Cuarto. - ORDENAR a la Secretarýa
Judicialde la Salade Reconocimientode
Verdady Responsabilidad
de los Hechosy Conductasque
y de Determinaciýn
notifiqueestaprovidenciaa la ProcuradurfaDelegadaante la JEPe infýrmeseal
SistemaAutýnomode Asesorfay Defensade la JEPen caso de quese requiera
a algunosde los comparedentes
citados.
proveerde defensores

la SecretarfaJudicialcomunicar a 1as výcdmas
acreditadasdentro de1Caso07 el contenidodel presenteauto, advirtiýndoles
expresamente
que:(i)1osrepresentantes
quedeseenparticiparen las audiencias
de versiýnvoluntaria convocadas
en este auto han de manifestarsu interýs
en
un tlrmino no mayorde cinco (5)dfashýbiles,
contadosa partir dela notificaciýn
de1presenteauto y (ii) 1asvýctimasacreditadasque deseenparticipar en 1as
diligenciasde versiýnvoluntariaconvocadas
debenmnnifestarsu interýsen tm
týrminono mayor de cinco (5)dfashýbiles,contadosa partir dela notificaciýn
de1presenteauto.

Quinto.-ORDENAR
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Sexto.- ORDENAR a la Secretarfa
Judicialde esta Salaponera disposiciýnde
asicomo de lasvfctimasy sus representantes
1os
1osvinculadosy sus defensores,
documentosqueforman partede1expedientede1Caso07,con la advertenciade
quese encuentran obligadosa guardarla reserva legalde .

sýptimo. COMUNICAR esta decisiýn,por medio de la SecretarlaJudidalde
la Sala,a la Comisiýn
de Esclarecimiento
dela Verdady a la UnidaddeBýsqueda
dePersonasdadaspor Desaparecidas.
-

NOTIFiQUESE
Y CUMPLASE.
.--.-.-.
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VERA
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Presidente

(Encomisi6n)
CATAtINA DiAZGUMEZ
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Magistrada

BELKIS FLO EN

ERDO

'agistrada

JULIETALEMAITRE RIPOLL
Magistrada
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