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Resumen 
 
Esta investigación busca comprender el modo en que las comisiones de la verdad 
de Sierra Leona, Liberia y Perú optaron por incluir una óptica de la niñez en su 
trabajo. Con base en entrevistas semiestructuradas con actores clave de estos 
procesos y un barrido de literatura producida en la materia, se analizan las 
trayectorias de las respectivas comisiones identificando qué las llevó a aproximarse 
a la niñez en el marco de sus procesos de justicia transicional y cómo desarrollaron 
su trabajo al respecto. La toma de testimonios, las audiencias públicas y los 
informes finales son algunos de los procedimientos y productos propios de estos 
mecanismos extrajudiciales en los que se incorporó la niñez. Su inclusión no sólo  
estuvo determinada por lo estipulado en los mandatos de las comisiones, sino 
también por la dinámica histórica de los conflictos y la comprensión cultural 
subyacente de la niñez en dichos escenarios. Así, el papel dado a la niñez en 
comisiones de la verdad adquiere diversas expresiones determinadas por las 
distintas coyunturas políticas e históricas de los procesos de justicia transicional de 
cada país. Se concluye que la incorporación de una óptica de niñez es esencial para 
reconocer a los niños como sujetos con agencia que pueden aportar a la verdad y 
tienen un rol importante en garantizar la sostenibilidad del proceso de transición.  
 
Palabras clave: justicia transicional, comisiones de la verdad, derechos de la 
niñez, niñez y conflicto armado, Sierra Leona, Liberia, Perú. 

 
Abstract  

 
This research seeks to understand the way the truth commissions of Sierra Leone, 
Liberia and Peru have opted to include children in the execution of its mandates. It 
relies on a systematic literature review as well as on semistructured interviews with 
key stakeholders of these processes. On these grounds, it analyzes the historical 
paths that led to the creation of said commissions as well as to the decision to deal 
with children amidst its transitional justice processes. Statement taking, public 
hearings and final reports are some of the procedures in which a child perspective 
was included. This choice is not only determined by the commissions’ mandates, but 
also by each armed conflict’s dynamics and the underlying cultural understanding of 
children and childhood. The research concludes that the varying role granted to 
children is determined by the different political and historical context of each 
country’s transitional justice process. Likewise, the present work proposes the 
incorporation of a child-centered perspective as a critical means of understanding 
children as truth-bearers as well as subjects with agency that hold an important role 
in guaranteeing the sustainability of the transitional process.  

 
Key words: transitional justice, truth commissions, child rights, children and armed 
conflict, Sierra Leone, Liberia, Peru.
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“…El mundo se va llenando de agujeros negros, de cosas no dichas, de cosas no 

explicadas”. 

 

“Por las noches, Juan tiene miedo. Intenta reconstruir los agujeros negros que no lo 

dejan dormir desde que vio a sus padres por última vez. Su abuela no quiere hablar 

para protegerlo, pero él necesita saber la verdad. Por eso se lanzará a una 

búsqueda que lo llevará hasta el corazón del bosque y de su propia historia”. 

 

Yolanda Reyes 
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Introducción 
 
Cuando en 2016 acompañé la recepción y ubicación en lugares transitorios de 

acogida de los primeros niños, niñas y adolescentes que serían entregados por las 

FARC-EP, confirmé mi pasión y preocupación por la participación de esta población 

en procesos de transición. Mi interacción con esos niños y jóvenes me ratificó una 

verdad que intuía: son agentes de cambio, están llenos de historias por contar, 

heridas por sanar e interés por que la paz en Colombia prospere, son mucho más 

que un grupo vulnerable que merece especial protección. Sí, la merecen y 

necesitan, pero también tienen un aporte que dar a las instituciones de justicia 

transicional que ha creado el país y no pueden, ni quieren, ser simples espectadores 

de un proceso trascendental.  

 

Así llegué a la investigación que acá presento, con el empeño de comprender la 

verdad del conflicto armado y el lugar de los niños y niñas en su búsqueda durante 

las transiciones de la guerra a la paz. Quise entonces entender qué papel habían 

dado a la niñez las comisiones de la verdad desarrolladas en contextos de 

posconflicto con el mandato de esclarecer, documentar y reconocer las graves 

violaciones a derechos humanos.  

 

Con ocasión de procesos de transición se han creado más de 50 comisiones de la 

verdad a lo largo del mundo (Siegrist, 2020). De ellas, sólo cuatro han hecho 

mención específica a los derechos y violaciones de niños y niñas en sus mandatos1 

y sólo diez han optado por incluir un capítulo dedicado específicamente a esta 

población en su informe final2 (ver Comisión de la Verdad & UNICEF, 2020). La 

                                                 
1 En Sierra Leona, Liberia, Canadá y Colombia.  
2 Según la información de la Comisión de la Verdad de Colombia y UNICEF Colombia (2020) diez 
comisiones de la verdad incluyeron un capítulo sobre niños, niñas y adolescentes en sus informes: 
(i) Argentina 1983-1984, Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Persona; (ii) Guatemala 
1994-1999, Comisión para el Esclarecimiento Histórico; (iii) Sudáfrica 1995-1998, Comisión para la 
Verdad y la Reconciliación; (iv) Guatemala 1995-1998, Proyecto Interdiocesano de Recuperación de 
Memoria Histórica; (v) Perú 2001-2003, Comisión de la Verdad y Reconciliación; (vi) Sierra Leona 
2002-2004, Comisión de la Verdad y Reconciliación; (vii) Timor Oriental 2002-2003, Comisión para 
la Acogida, la Verdad y la Reconciliación; (viii) Liberia 2008-2009, Comisión de la Verdad y 
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decisión de dar voz a los niños es relativamente reciente en las comisiones de la 

verdad y no es fortuita. Le antecede un contexto político y legal que le otorga a la 

niñez un rol en procesos de transición, en particular tras la amplia documentación 

de su afectación en conflictos armados en el reconocido Informe Machel de 19963. 

A esto se sumó la presión de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 

internacionales como UNICEF por proteger y garantizar el interés superior del niño 

en procesos de transición de la guerra a la paz. Como se verá más adelante su 

presión fue esencial para que las comisiones de la verdad de Sierra Leona y Liberia 

a inicio de la década del 2000, se convirtieran en pioneras a nivel mundial al incluir 

en sus mandatos una preocupación explícita por la niñez (TRC, 2003; TRC-L, 2005). 

 

El interés académico por comprender el rol de niños y niñas en las comisiones de 

la verdad también es un hecho reciente y no ha ocupado un lugar preponderante en 

los estudios de justicia transicional. Evidencia de ello es la escasa mención del tema 

que se ha hecho en los 18 informes del Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición. En éstos la niñez no es tratada en acápites específicos, sino que se 

menciona para: (i) destacar la importancia de incorporar enfoques diferenciales en 

los procesos de justicia transicional para entender los distintos impactos de la 

violencia4; (ii) señalar el efecto que tienen los conflictos sobre la identidad legal de 

los niños lo que, a su vez, limita su acceso a la oferta institucional encaminada a su 

protección5; (iii) señalar de manera anecdótica la centralidad que tuvo la perspectiva 

                                                 
Reconciliación; (ix) Canadá 2008-2013, Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá; y, (x) 
Kenia 2009-2012, Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación.  
3 Este informe, titulado “Repercusiones de los Conflictos armados sobre los niños”, fue redactado 
por Graça Machel, experta designada por el Secretario General de las Naciones Unidas y ex Ministra 
de Educación de Mozambique con el fin de describir los impactos de los conflictos armados en los 
niños y las niñas. El informe incluye recomendaciones y el desarrollo de un marco legal para la 
protección de los derechos de los niños, así como normas internacionales para prevenir el 
reclutamiento y asegurar su reintegración en sus comunidades.  
4 Los informes del relator que mencionan los niños como parte del enfoque diferencial son: el 
A/67/368 de agosto de 2012, el A/HRC/21/46 de septiembre de 2012, el A/HRC/24/42 de agosto de 
2013, el A/71/567 de octubre del 2016 y el A/HRC/42/45 de julio de 2019. 
5 En el informe A/HRC/30/42 de septiembre de 2015, el comisionado de las Naciones Unidas 
menciona que “(e)l conflicto incide de forma negativa en la identidad jurídica a causa de: a) la 
ausencia o la disminución de la presencia y los servicios del Estado; b) la migración y el 
desplazamiento, que a menudo entrañan la pérdida de documentos y la imposibilidad de obtener 
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de género y de niñez en algunos casos, en particular en las transiciones de Sierra 

Leona y Liberia6. Tan solo hasta el informe de 2017 (A/HRC/34/62) se menciona 

como un aspecto importante la participación de los niños con ocasión del llamado 

del Comité de los Derechos del Niño, referenciado en el informe mismo, a que ésta 

no sea sólo una formalidad, sino que se constituya en un intenso intercambio de 

pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas7. Más adelante en 

el informe de julio de 2019 se enfatiza sobre la importancia de las recomendaciones 

de las comisiones de la verdad en materia de reparación integral y ajustes 

institucionales para la protección y el restablecimiento de derechos de niños y 

niñas8, tal como ocurrió en Sierra Leona donde se recomendó, entre otros, la 

gratuidad de la educación primaria y secundaria (Ver TRC, 2003). 

 

Es notorio que las menciones a la niñez en los informes del Relator Especial no se 

ligan directamente con el derecho a la verdad, ni tampoco se asocian con el 

establecimiento de mecanismos específicos en el desarrollo de la labor de 

comisiones de la verdad. En efecto, son pocos los esfuerzos por estudiar de manera 

detallada y comparada el rol de niños en comisiones de la verdad pues se destacan, 

por lo pronto, sólo cuatro:  

 
En primer lugar está el libro “Children and Transitional Justice: truth-telling, 

accountability and reconciliation” (Parmar et. al, 2010), el recuento más completo 

                                                 
nueva documentación; c) el miedo y la intimidación —por ejemplo, en el caso de los niños que son 
reubicados y reclutados por la fuerza—, y d) la destrucción deliberada de registros, como sucedió en 
los conflictos de Guatemala, el Perú, Bosnia y Herzegovina y Timor-Leste y quizás en otros”. Esto 
conlleva una falta al derecho de una identidad legal de los niños y los deja mas vulnerables a 
diferentes tipos de violaciones de sus derechos fundamentales. 
6 En el informe A/HRC/24/42 de agosto de 2013, el comisionado trabajó sobre los mandatos de 
distintas comisiones y menciona en el parágrafo 36, Consideraciones de género, que resulta 
alentador notar que se da especial atención a mujeres y niños en los informes de Sierra Leona y 
Liberia.  
7 En el informe A/HRC/34/62 de diciembre de 2017, en el parágrafo 32 menciona que a partir del 
Comité de los Derechos del Niño se ha destacado que la participación de los niños no debe ser 
solamente un acto puntual, sino el punto de partida de un intenso intercambio de pareceres entre 
niños y adultos sobre la elaboración de políticas, y ha indicado que para ello se requerirá acceso a 
información pertinente, apoyo adecuado y procedimientos de denuncia, recurso o reparación 
8 En el informe A/HRC/42/45 de julio de 2019 se menciona que en países como Sierra Leona y 
Liberia las recomendaciones de reparación a niños y niñas no se cumplieron en su totalidad, a pesar 
de que no se puede desconocer los esfuerzos realizados para escolarizar a los menores como parte 
de un ejercicio de reparación. 
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identificado a la fecha con una descripción de las disposiciones especiales 

diseñadas para niños y niñas en seis comisiones de la verdad. Esto incluye 

alusiones a cómo se generó momentum para la inclusión de obligaciones 

específicas sobre niños en los mandatos de las comisiones, así como el análisis 

pormenorizado de los mecanismos dispuestos para lograr la participación de niños. 

Detalles adicionales se encuentran en estudios de caso para países como Timor 

Oriental (Hirst & Linnarson, 2010) y Sierra Leona (Cook & Heykoop, 2008). 

 

En segundo lugar, UNICEF & ICTJ (2010) realizaron un análisis sobre las 

consideraciones legales, metodológicas y políticas que se han elaborado para la 

operación de comisiones de la verdad con un enfoque de niñez. Se trata de una 

comparación suscinta de diversas comisiones sobre los ejes de su relacionamiento 

con jurisdicciones criminales, los mecanismos de consulta a niños dispuestos y una 

breve descripción del lugar dado a niños en la toma de testimonios, audiencias 

públicas e informes finales.  

 

Sobre la base de estos documentos y de una investigación propia, Aptel & Ladisch 

(2011) sintetizan el rol otorgado a la niñez en múltiples comisiones de la verdad y, 

más que realizar una investigación exhaustiva, centran su atención sobre 

recomendaciones para futuras comisiones. En particular, destacan que ante la baja 

representatividad política que tienen los niños, los procesos de justicia transicional 

deben constituirse en un espacio para visibilizar la afectación sufrida por niños en 

conflictos y, por esta vía, evitar la impunidad y repetición de estos crímenes. Resalta 

también, recomendaciones sobre cómo incorporar los testimonios de niños, 

garantizar su confidencialidad y evitar la revictimización (Aptel & Ladisch, 2011). 

 

Algo similar hizo más recientemente Bácares (2019) quien presenta una 

comparación del trabajo realizado de nueve comisiones de la verdad por garantizar 

los derechos de la niñez, con el fin de brindar recomendaciones a la Comisión de la 

Verdad de Colombia de acuerdo a lo establecido en su mandato contenido en el 

Decreto 588 de 2017 que deriva, a su vez del Acuerdo Final, el Acto Legislativo 001 
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de 2017 y el Acto Legislativo 002 de 2017.	En particular, Bacarés destaca tres retos 

centrales para la comisión colombiana: (i) el reto metodológico, esto es, definir los 

mecanismos de participación de los niños y las niñas en la comisión; (ii) el reto de 

incluir recomendaciones puntuales que puedan integrarse, por ejemplo, a las que el 

Comité de los Derechos del Niño le ha indicado a Colombia y aquellas de carácter 

simbólico que otras comisiones han planteado; y, (iii) el reto de no repetir lo ya 

estudiado acerca del conflicto armado frente a esta población. Según este autor, a 

la Comisión de la Verdad de Colombia le corresponde entonces priorizar nuevas 

indagaciones sobre las violencias que afectaron a los niños y niñas en el conflicto 

armado, teniendo en cuenta: (i) los ejes estudiados por otras comisiones de la 

verdad que le dedicaron capítulos enteros a los niños y niñas en sus informes 

finales, como es el caso de las comisiones de Perú, Guatemala y Sierra Leona; y, 

(ii) destacar en su informe final casos representativos de las afectaciones de los 

niños y las niñas con ocasión del conflicto armado (Bácares, 2019, pp.14-22).  

 

La investigación de Bacarés (2019) constituye una de las pocas aproximaciones a 

la temática de verdad y niñez en Colombia. En efecto, existen trabajos recientes 

que documentan la afectación de niños y niñas en el conflicto armado colombiano 

tal como haría la Defensoría del Pueblo (2014a; 2014b), el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2017) y la Alianza por la Niñez Colombiana (2018). Pero tan solo 

hasta el 2015 se publicaría un informe sobre los niños y niñas y su derecho a la 

verdad desde una perspectiva jurídica (Gómez, 2015).  

 

Los estudios reseñados brindan la información esencial para contar con un 

panorama sobre el rol dado a la niñez en las comisiones de la verdad. No obstante, 

estos estudios: (i) no detallan cómo se llegó a la decisión de incluir (o excluir) a los 

niños de su labor; (ii) más allá de las disposiciones legales, no explican en detalle 

qué procedimientos o ajustes operativos desarrollaron las comisiones para incluir a 

los niños; (iii) describen casos, pero no comparan los desarrollos de una u otra 

comisión de la verdad y sus posibles mutuas influencias; (iv) no analizan qué 

comprensión de la niñez subyace a la labor de las comisiones que, como se verá 
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más adelante, puede pasar por el énfasis sobre los que participan directamente de 

las hostilidades (niños soldado), su consideración exclusivamente como víctimas 

y/o su visión como testigos.  

 

Esta investigación busca aportar a este vacío mediante el estudio de distintas 

comisiones de la verdad con el fin de comprender cómo se llega a la decisión de 

abordar la niñez en su labor y de qué manera esa decisión se materializa en su 

operación. Para ello el análisis comparado cobra particular relevancia, toda vez que 

el entorno en que operan las comisiones son disímiles y ello se refleja en 

trayectorías de trabajo distintas con la niñez. Por ejemplo, aunque la normatividad 

internacional (p.e. la Convención de los Derechos del Niño) determina que debe 

primar el “interés superior del niño”, lo que significa esta garantía varía según cada 

contexto. Puede consistir en la exclusión deliberada de los niños de los procesos de 

transición en función de protegerles de una posible revictimización -como ocurrió en 

Suráfrica-; o, por el contrario, puede significar hacerlos partícipes de todas las fases 

de trabajo de las comisiones de la verdad -como ocurrió en Sierra Leona y Liberia-. 

También puede significar preocuparse por el legado que dejan las comisiones en 

función de proteger los derechos de niños, una vez culmina su mandato, como 

ocurrió en Perú donde se hicieron esfuerzos por materializar las recomendaciones 

de reforma institucional del sector educativo encaminadas a garantizar la no 

repetición.  

 

Con dicho objetivo esta investigación estudiará las comisiones de la verdad de 

Sierra Leona, Liberia y Perú. El contraste entre las experiencias señaladas permitirá 

identificar cómo la inclusión de la niñez en la labor de las comisiones de la verdad 

se traduce en decisiones para el esclarecimiento de lo acontecido en los conflictos.  

 

En efecto, estos casos fueron seleccionados porque comparten un rasgo esencial 

en común: las tres incorporaron capítulos específicos sobre la niñez en sus informes 

finales. No obstante, para llegar a ese resultado optaron por mecanismos disímiles. 

En los casos de Sierra Leona y Liberia la participación de niños está ampliamente 
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documentada (ver en particular Siegrist, 2010; Cook & Heykoop, 2010) y quedó 

explicita en sus mandatos. En Perú no se incluyó en el mandato alusión alguna a la 

niñez, ni hubo una participación de este grupo poblacional en las actividades de la 

comisión, pero sí desarrolló un capítulo específico en su informe final y, como lo 

muestran Paulson (2010) y UNICEF & ICTJ (2010), se llevó a cabo un importante 

esfuerzo por la ejecución de recomendaciones para esta población con 

posterioridad a la publicación del informe final. De ahí la pertinencia de dichos casos 

que permitirán comparar diferentes elementos empleados para lograr incorporar 

una óptica de niñez. 

 

Con este propósito, esta investigación optará por comparar las comisiones a la luz 

de dos elementos: (i) factores determinantes que llevan a la decisión de incluir una 

óptica de niñez en el trabajo de la comisión; (ii) las elecciones metodológicas que 

se hicieron para llevar a cabo los procedimientos centrales de toda comisión de la 

verdad: la toma de testimonios, las audiencias públicas y los informes finales. Por 

tanto, el objeto de análisis de esta tesis no son los niños, son las aproximaciones 

de las comisiones a la niñez como eje temático del esclarecimiento y los 

consecuentes mecanismos de participación de esta población desarrollados 

durante la labor de las comisiones.  

 

Para ello se hará una revisión bibliográfica sobre la historia de conformación de las 

comisiones de la verdad y de la inclusión de una óptica de niñez, que se 

complementará con un análisis de los mandatos, documentos técnicos e informes 

finales de las comisiones. A su vez, se llevarán a cabo siete (7) entrevistas 

semiestructuradas a quienes dentro de las tres comisiones tuvieron un rol central 

en desarrollar una óptica de niñez: Saudamini Siegrist -experta de UNICEF que 

apoyó las comisiones de Sierra Leona y Liberia-, Yasmin Sooka -excomisionada de 

Sierra Leona experta en niñez-, Daniel Sánchez investigador del capítulo de niñez 

de la comisión de Perú, Sofia Macher excomisionada de Perú, Galuh Wandita -

vicedirectora de la comisión del a verdad de Timor Oriental y experta en niñez-, Mark 

Freeman -experto en comisiones de la verdad-, Messeh Leone – apoyó en calidad 
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de niño la elaboración de informe final de comisión de Sierra Leona (ver anexo 3 

con perfil de personas entrevistadas). Esto último a fin de conocer procesos, 

muchos de ellos aún no documentados, que permitan comprender mejor las 

decisiones subyacentes a las elecciones operativas de las comisiones con miras a 

incluir la niñez como tema a abordar y como población a incorporar en su labor.  

 

Este trabajo se organiza en cuatro secciones. En la primera se describirá: (i) el 

planteamiento del problema de investigación; (ii) el marco teórico que orientará el 

análisis de los resultados empíricos, en particular los conceptos de justicia 

transicional, derecho a la verdad y niñez en conflictos armados; y, (iii) la 

aproximación metodológica de esta investigación cualitativa, dejando en claro qué 

aspectos de las comisiones de la verdad serán estudiados y por qué. La segunda 

sección pondrá el objeto de la investigación en contexto: se explicará brevemente 

la historia de los conflictos en los tres casos priorizados, incluyendo los procesos 

que devinieron en la creación de sus respectivas comisiones de la verdad. La 

tercera sección incluirá un análisis comparativo de las tres comisiones a la luz de 

sus trayectorias en la incorporación del enfoque de la niñez y de los instrumentos 

de los que se valieron para atender de manera diferencial la toma de testimonios, la 

realización de audiencias y la elaboración de informes finales. En la cuarta sección 

se presentará una síntesis de los principales hallazgos y se elaborarán 

recomendaciones que se derivan de éstos para comisiones que estén en ejecución 

de su mandato y las que se proyecten para el futuro.  

 

1. Diseño de la investigación 
 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 
 

Hasta el 2011 “sólo las comisiones de Liberia, Sierra Leona y Canadá habían hecho 

menciones específicas a los derechos y violaciones de niños y niñas en sus 

mandatos” (Aptel & Ladisch, 2011: 12). Actualmente, a esta lista solo se ha sumado 

Colombia que en el decreto 588 de 2017 establece como primer objetivo de la 
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Comisión de la Verdad promover un entendimiento del impacto del conflicto en los 

niños, niñas y adolescentes.  

 
En otras comisiones donde no se reconoció explícitamente a la niñez en el mandato, 

tales como las de Argentina, Suráfrica, Guatemala, Timor Leste, o Kenia, 

ocasionalmente se diseñaron mecanismos para la participación de los niños en los 

espacios públicos de escucha o incluyendo un capítulo en sus informes finales. Por 

ejemplo, en Timor Oriental (2002-2005) se realizó una audiencia pública dedicada 

a niños y niñas y en Perú, así como en otras ocho comisiones, pese a no tener un 

mandato específico al respecto, se incluyó un capítulo sobre niños y niñas en sus 

informes finales.  

 

En este sentido, mientras en algunos países la temática de la niñez ha estado atada 

a las funciones legales de las comisiones (caso Sierra Leona), en otros solo figura 

como un eje temático que puede o no abordarse como un capítulo específico dentro 

de sus informes finales, como ocurrió en El Salvador. Esto pone de presente la 

importante variación que hay entre las distintas comisiones de la verdad a la hora 

de definir el lugar que ocupa el tema de la niñez en su labor. Lo anterior, a su vez, 

evidencia la importancia de indagar sobre las formas en que la niñez ha sido 

reconocida y estudiada en dichas comisiones, así como los mecanismos que se 

pusieron al servicio de este objetivo. Esto vuelve esencial una aproximación que 

tenga en cuenta las múltiples condiciones asociadas a los niños y niñas en conflictos 

armados (como víctimas directas e indirectas, victimarios, testigos, poseedores de 

verdad, agentes de la construcción de paz, o una combinación de estas categorías), 

así como las particularidades de cada contexto. 

 

De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿de 

qué manera se ha determinado el papel de la niñez durante la ejecución del 

mandato de las Comisiones de la Verdad de Sierra Leona, Liberia y Perú? 
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Para dar respuesta a esta pregunta se analiza a profundidad el papel de niños y 

niñas en tres comisiones de la verdad: Sierra Leona, Liberia y Perú. Los casos se 

seleccionaron porque:  

 
• Tienen en común ser comisiones que se crearon para atender la transición de 

conflictos armados a la paz;  

• Las tres tienen en sus informes finales secciones específicas dedicadas al 

impacto de dichos conflictos sobre la niñez. La comisión de Sierra Leona (2002-

2004) fue la primera en reconocer explícitamente a niños y niñas en su mandato. 

Así lo hizo también la comisión de Liberia (2005-2009), que reforzó ese mandato 

a través de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la Comisión de la 

Verdad y la Red Nacional de Protección Infantil (CPN) TRC Task Force. El 

memorando sirvió como base para crear procedimientos diferenciales para la 

toma de declaraciones y la participación de niños en las audiencias regionales 

e institucionales. Perú, en cambio, no incluyó en su mandato obligaciones 

específicas relativas a la niñez, pero desarrolló extensamente en su informe final 

un análisis sobre las afectaciones derivadas del conflicto armado sobre esta 

población.  

• Las tres comisiones publicaron sus informes finales con posterioridad a la 

suscripción de la Convención de los Derechos del Niño, marco legal que inspiró 

en las tres comisiones sus mandatos o el enfoque usado para la inclusión de la 

niñez en el informe final. 

• Las tres comisiones varían en el alcance que dan a la niñez en sus mandatos 

(extensamente mencionado en el caso de Liberia, brevemente en el caso de 

Sierra Leona, y no mencionado en el caso de Perú). Esta diferencia permite 

comprender el efecto que tiene la inclusión formal de un enfoque de niñez en 

las comisiones. A su vez, facilita la identificación de las trayectorias históricas 

que llevan a otorgar o no una preponderancia al tema de niñez en la labor de 

las comisiones. Por lo demás, la naturaleza disímil de los conflictos armados, 

sus temporalidades y condiciones demográficas en las que tuvieron lugar, hace 

posible identificar el efecto que tienen estas trayectorias sobre el rol otorgado a 
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niños y niñas en cada Comisión de la Verdad. Esto facilitará abordar la óptica 

de la niñez desde una perspectiva integral e históricamente situada.  

Sobre la base del análisis de estos casos, esta investigación plantea como hipótesis 

que los relatos que se tejen alrededor de la niñez en las comisiones de la verdad 

está dado por una combinación entre: (i) el grado de importancia otorgado a la niñez 

dentro del mandato de la respectiva Comisión; (ii) la concepción de niñez 

subyacente en la sociedad de cada comisión; (iii) el grado de desarrollo y ejecución 

de protocolos y procedimientos específicos para niños y niñas en las operaciones 

de cada comisión (p.e. toma de declaraciones y audiencias públicas específicas); 

(iii) la destinación de áreas o equipos de trabajo específicos para niños y niñas; (iv) 

la formación académica y entrenamiento específico recibido por los equipos de 

trabajo en cada caso; (v) la influencia que tuvo en los respectivos países la adopción 

de la Convención de los Derechos del Niño; y, (vi) los recursos disponibles para 

llevar a cabo las acciones destinadas específicamente a niños y niñas.  

1.2. Justificación  
 
No existe un consenso sobre cuáles son los mecanismos idóneos de 

reconocimiento y participación de niños y niñas en los procesos de esclarecimiento 

y reconocimiento de verdad en el mundo. Como lo señala el Innocenti Report 

(UNICEF & ICTJ, 2010), el estudio específico y diferencial de la afectación de niños 

en conflictos armados es un fenómeno relativamente reciente impulsado por la 

adopción de la Convención sobre los Derechos de los niños y la posterior 

proclamación del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño 

relativo a la participación de niños en los conflictos armados del año 2000.  

 

Sólo después del cambio de siglo, los niños se han incluido directamente en los 

mandatos de comisiones de la verdad, lo que evidencia en parte que se trate de un 

objeto de estudio poco explorado. En efecto, la escasa participación de niños en 

comisiones de la verdad no ha sido suficientemente documentada y sistematizada. 
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Se hace necesario robustecer la evidencia disponible sobre cómo y por qué se han 

incluido, o no, a niños y niñas en los mandatos de las comisiones, y qué relación 

tiene ello con los mecanismos de recolección de información sobre la violación de 

sus derechos, y su participación en el proceso de construcción de verdad. Así, esta 

investigación piensa aportar al importante pero aún insuficiente cúmulo de 

conocimiento presentado por instituciones como el ICTJ y UNICEF sobre los niños 

y las comisiones de la verdad, a través de la comparación de mandatos, informes 

finales, procedimientos y protocolos, funciones y conocimiento de los comisionados 

de las tres comisiones seleccionadas.  

 
1.3. Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo general  
 
Describir y analizar de qué manera las comisiones de la verdad conciben, relatan y 

explican el rol de niños y niñas en los conflictos armados para así aportar elementos 

que puedan brindar una visión sobre el enfoque de niñez en la construcción de 

verdad desde la comparación de tres casos de estudio: Sierra Leona, Liberia y Perú. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Describir de qué manera se ha buscado garantizar el derecho a la verdad sobre 

los impactos de conflictos armados en niños y niñas en procesos de justicia 

transicional  

- Identificar el rol otorgado a niños y niñas en los procesos y mecanismos de 

construcción de verdad.  

- Describir los procesos de construcción de verdad sobre el rol de niños y niñas 

en conflictos armados desarrollados en los casos de Sierra Leona, Perú y 

Liberia. 

- Analizar las concepciones de niñez subyacentes en los mandatos, informes y 

procesos de construcción de verdad en Perú, Sierra Leona y Liberia  

- Proponer recomendaciones para la adopción de un enfoque de niñez en los 

procesos de construcción de verdad.  
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1.4. Marco teórico 
     

1.4.1. Justicia transicional  
 
La justicia transicional como campo emerge primero como consecuencia de la 

sistematización de experiencias prácticas tras la caída de dictaduras a finales del 

siglo XX y, solo posteriormente, como campo con su propio bagaje conceptual (De 

Greiff, 2011; Paige, 2011). En efecto, para Van Zyl (2011) y Freeman (2006), el 

desarrollo del campo de la justicia transicional se dio a partir de la ola 

democratizadora que tuvo lugar en el Sur de Europa (en los años setenta), América 

Latina (en los años ochenta), África, Asia y Europa central y del Este (a partir de 

años noventa) y las consecuentes obligaciones legales derivadas de enfrentar las 

violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante los regímenes 

autoritarios. Todo ello motivado por una sociedad civil empoderada y 

organizaciones internacionales que exigieron la conformación de instituciones para 

enfrentar las violaciones a los derechos humanos y evitar su repetición.  

 

Es tan solo hacia inicios de la década de los noventa que se empieza a usar de 

manera sistemática y genérica la expresión “justicia transicional” en publicaciones 

académicas (Arthur, 2011; Elster, 2003). Por eso, no sorprende que se trate de un 

campo cuyos niveles de teorización son aún bajos, lo que deriva en difusas e 

imprecisas definiciones del concepto (Clark & Palmer, 2012; Venema, 2012). En 

ocasiones, dicha falta de claridad se explica porque las transiciones son demasiado 

diversas o porque lo que clasifica como una transición no está atado a un período 

específico, sino que es lo suficientemente amplio para incoporar cualquier paso de 

“un antes” a “un después” (Venema, 2012). Elster (2003) incluso señala que 

procesos de transición en los que se decide desarrollar mecanismos para lidiar con 

el pasado se encuentran desde el siglo V A.C. Por eso mismo, académicos como 

Ash cuestionaron la excesiva simplificación de la realidad frecuentemente asociada 

al concepto, que abarcaría procesos políticos muy disímiles para llevar a cabo 

acciones de distinta naturaleza como lo pueden ser el “lidiar”, el “sobrellevar” y/o el 

“confrontar” el pasado (Ash citado en Arthur, 2011). Como resultado de la 
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ambigüedad propia del concepto han aflorado, según Clark y Parmer (2012), 

numerosas confusiones conceptuales que se expresan, entre otras, en falsas 

dicotomías latentes en los debates sobre la justicia transicional, entre ellas las 

diadas justicia vs paz o castigo vs reconciliación.  

 
Los debates en torno a los mecanismos de la justicia transicional, por lo demás, 

están permeados por un intenso activismo que conduce fácilmente a la prescripción, 

antes que al análisis, la descripción y presentación de debates (Clark & Palmer, 

2012). En esta investigación se opta por invertir esta lógica: primero se centra la 

atención sobre cómo ocurrieron los procesos, sin asumir de entrada su carácter 

necesario o inevitable. Así, la necesidad de invoclurar la óptica de la niñez en las 

comisiones de la verdad no se presume, se identifican sus raíces históricas y sus 

mecanismos asociados.  

 
A la luz de lo anterior, el presente estudio parte de la definición de justicia 

transicional presentada por el Secretario General de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) en el reporte S/2004/616 “El Estado de derecho y la justicia de 

transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”: 

 
la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por 
resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 
responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales 
mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación 
internacional (o carecer por completo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de 
personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación 
de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos. 

 

Tres elementos de esta definición resultan esenciales para la presente 

investigación. En primer lugar, pone de presente que se trata de un proceso y, por 

ende, reconoce una temporalidad extensa y abierta (aunque perentoria), así como 

su carácter cambiante: en el proceso mismo de su ejecución se pueden incorporar 

modificaciones. En virtud de esto, por ejemplo, los niños y niñas no incluidos 

inicialmente en el mandato de una comisión como sujetos de especial 

consideración, podrán ser reconocidos posteriormente. Como se verá más 

adelante, la decisión de incluir capítulos específicos sobre esta temática en los 
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informes finales de comisiones de la verdad no estuvo preestablecida, sino que 

derivó, entre otras, de las reinvindicaciones de distintos actores internacionales y de 

la sociedad civil.  

 
En segundo lugar, como lo señala Smith (2010), la definición citada delimita el objeto 

de estudio, pero al tiempo es lo suficientemente amplia para incluir distintas 

adaptaciones locales y, por tanto, constituye una definición apropiada para la 

realización de comparaciones internacionales, como es el caso de esta 

investigación. 

 
En tercer lugar, es más precisa que definiciones como las de Uprinmy et al (2006, 

p.11) que se refieren a procesos que conducen a un cambio radical de un orden 

político y social a otro. La definición es, al tiempo, más amplia que la que propone 

Elster (2003, p. 17-18) que se refiere a la justicia transicional como purgas de 

quienes comitieron abusos y como la compensación a víctimas durante cambios de 

regímenes políticos. La definición de Naciones Unidas en cambio es más precisa 

porque asocia a la justicia transicional explícitamente ciertos mecanismos y 

procedimientos concretos de carácter judicial y extrajudicial a los que, a su vez, 

relaciona con ciertas finalidades: enjuiciar, esclarecer la verdad, lograr la 

reconciliación. La definición, es al tiempo más amplia pues no se agota en purgas y 

compensaciones y de manera expresa reconoce que en distintos contextos se dará 

una combinación distinta de los mecanismos antes mencionados. No existe, por 

tanto, un “manual” único ni un solo procedimiento de aplicación universal para llevar 

a cabo procesos de justicia transicional. La adaptación contextualizada es elemento 

central de esta definición de justicia transicional.  

 
Esto no quiere decir que los procesos de justicia transicional no tengan elementos 

clave en común. Por el contrario, como lo señala Elster (2003) son, en primer lugar, 

el resultado de al menos seis decisiones políticas: (i) la de ir más allá de 

simplementemente “perdonar y olvidar” los abusos pasados; (ii) la de definir qué 

cuenta como abuso y como víctima; (iii) la de cómo definir criterios de castigo a 

quienes cometieron abusos; (iv) la de cómo compensar a las víctimas que, a su vez, 
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requiere una decisión sobre qué formas de sufrimiento se constituyen en una forma 

de victimización; (vi) las decisiones procedimentales sobre cómo enjuiciar 

simultáneamente a un amplio número de perpetradores.  

 
En segundo lugar, los procesos de justicia transicional suelen contar con al menos 

cinco pilares que orientan la acción: el enjuiciamiento, la determinación de la verdad, 

la realización de una investigación efectiva sobre las violaciones a derechos 

humanos de la pasdo, la reparación a las víctimas, las reformas institucionales y la 

reconciliación (Van Zyl, 2011). Cada uno de estos componentes se deberían 

reforzar entre sí en una política holística, por lo que no deberían concebirse como 

elementos aislados, sino como parte de un todo (De Greiff, 2009). Y, aunque según 

Gamboa (2020) la justicia transicional no tiene la posibildad de hacerse cargo de 

otras injusticias que trasciendan de los crímenes más graves cometidos con ocasión 

de la dictadura o la guerra, sí puede contribuir a visiblilizar, en armonía con otras 

instituciones del Estado, las injusticias políticas, sociales y económicas que 

originaron la situación de opresión y violencia. 

 
Que se identifiquen elementos en común no significa que haya un consenso sobre 

el término y, menos aún, sobre cómo deben implementarse las medidas que la 

conforman. Con frecuencia la materialización de la justicia transicional no parte de 

una comprensión holística, dada la tendencia de gobiernos y otros actores 

involucrados a pensar que las distintas medidas que la conforman pueden ser 

sustitutivas. Por esta razón, de Greiff sugiere que la justicia transicional debe ser 

vista desde una concepción normativa que se centre menos sobre los mecanismos 

y más sobre sus finalidades: reivindicar la vigencia de las normas de derechos 

humanos que fueron sistemáticamente violadas, proporcionar reconocimiento a las 

víctimas y promover la confianza cívica. Es así como una aplicación selectiva de las 

medidas que la conforman o la tendencia de favorecer algunas de ellas en perjuicio 

de las demás, es una estrategia equivocada que tiene consecuencias sobre la forma 

cómo concebimos, entre otros, el papel de las víctimas en los esfuerzos por 

garantizar sus derechos (De Greiff, 2009, pp. 21-25).  
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Con el fin de garantizar dichos derechos se han desarrollado una serie de 

mecanismos usualmente asociados a la justicia transicional. Entre ellos Barria & 

Roper (2010) destacan: (i) tribunales locales: particularmente útiles en contextos 

donde durante la transición existe ya un sistema judicial fuerte cuya imparcialidad 

no está puesta en tela de juicio por su relación con el régimen anterior; (ii) tribunales 

penales internacionales: constituyen un mecanismo usado en contextos en los que 

los sistemas judiciales locales no tienen la capacidad o voluntad para perseguir 

crímnes graves, siendo casos emblemáticos el tribunal creado para la antigua 

Yugoeslavia y el creado para Ruanda; (iii) tribunales penales híbridos: desarrollados 

por las limitaciones presupuestales de las Naciones Unidas, por los déficits de 

legitimidad que podrían tener tribunales sin participación local y por la posibilidad 

que brindan de entrenar a personal y fortalecer así el sistema judicial local, tal como 

ocurrió Timor Oriental y Sierra Leona; (iv) aministías: crecientemente cuestionadas 

y limitadas para los casos de graves violaciones a los derechos humanos; (v) 

comisiones de la verdad: creadas para revelar los abusos pasados.  

 
Estas últimas, se espera, contribuirían a la reconciliación y a la reivindicación del 

Estado de Derecho por medio del esclarecimiento para la no repetición. Paul Van 

Zyl insiste en que las comisiones son las llamadas a identificar las reformas 

institucionales que permitan la depuración del Estado y la construcción de nuevas 

formas de organización de éste. De hecho, una comisión de la verdad, apoyándose 

en la exhaustiva documentación de las violaciones de los derechos humanos, puede 

contribuir significativamente a la reforma de entidades de seguridad como la policía, 

el Ejército y los servicios de inteligencia para encauzarlas a la efectiva protección 

de todos los individuos (Van Zyl, 2011, pp. 57- 62). 

 

1.4.2. Comisiones de la Verdad  
 

Aunque no existe un tratado o convención establecido específicamente para 

consagrar el derecho a la verdad (Arthur, 2011), esté se encuentra consignado a 

diversos instrumentos legales internacionales (Gonzalez & Varney, 2013). El 

derecho a la verdad tiene sus raíces en el Derecho Internacional Humanitario en los 
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artículos 32 y 33 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 y de 

1977 y en las obligaciones que incumben a las partes en conflictos armados de 

buscar a las personas dadas por desaparecidas9. Posteriormente, el derecho a la 

verdad fue evolucionando hasta incluirse en el marco de los derechos de los 

desplazados internos10 y en la lucha contra la impunidad11. Actualmente, está 

consagrado como un derecho más amplio en el marco del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y el deber del Estado de realizar investigaciones a graves 

violaciones a los derechos humanos así como graves infracciones al DIH (Andreu-

Guzmán, 2012)12. 

 

En este contexto, el establecimiento de comisiones de la verdad fungió como un 

impulso adicional a la consagración del derecho a la verdad. Como se señala en el 

informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

E/CN.4/2006/91, en reiteradas ocasiones el Consejo de Seguridad y la Asamblea 

General de las Naciones Unidas han establecido que la determinación de la verdad 

es necesaria para la consolidación de los procesos de paz y reconciliación.  

 

En este sentido, como lo señala Arthur (2011), pareciera existir un consenso en el 

sentido de que en procesos de transición los Estados tendrían la obligación de 

establecer la verdad sobre violaciones pasadas. La lógica subyacente es que sin el 

conocimiento de las violaciones pasadas es difícil evitar su recurrencia y levantar 

las salvaguardas contra la impunidad y la negación (González & Varney, 2013).  

                                                 
9 Al respecto se destaca la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzadas y los Principios y Directrices básicos sore el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario (Res. 60/147, 2005). 
10 Por ejemplo, el Principio 16 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 
E/CN.4/1998/53/Add.2 
11 El Consejo de Derechos Humanos ha situado el derecho a la verdad en el contexto de 
contribuciones para poner fin a la impunidad (p. ej., las resoluciones del consejo de Derechos 
Humanos 12/12, párrafo 1 y 9 /11 párrafo 1); (ii) el Conjunto de Principios para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad 
(E/CN.4/2005/102/Add.1) que reafirma el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de las 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y los delitos graves y tipificados en el derecho 
internacional.  
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No obstante lo anterior, no existe un claro consenso en cuanto a cuáles son los 

paradigmas que deben orientar el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación, 

ni cuáles son los mecanismos idóneos para alcanzarlos. En efecto, como lo señala 

Renner (2012), predomina en la literatura académica un paradigma sobre la 

reconciliación que se fundamenta en tres supuestos: (i) se opone la reconciliación 

a la retribución, una de las muchas dicotomías cuestionadas por Clark & Palmer 

(2012) y se le asocia en cambio con la convivencia de víctimas y perpetradores en 

una misma comunidad, el concepto de reconciliación está ligado, por tanto, a la 

ideas de aministía y de reintegración de perpetradores; (ii) se presume que la 

reconciliación implica el esclarecimiento de la verdad, con el fin de sanar la psiche 

individual y social, así como restaurar el consenso moral, en el entendido de que 

contar o escuchar la verdad tiene un efecto catártico sobre víctimas y perpetradores; 

(iii) se asume que el esclarecimiento y la sanación se logran principalmente a través 

de comisiones de la verdad.  

 

Dichos supuestos resultan problemáticos. Por un lado, la relación causal entre 

esclarecimiento y armonía social no ha sido empíricamente probada y se omite sin 

mayor discusión el igualmente plausible resultado adverso: que la búsqueda de la 

verdad sobre hechos atroces pasados suscite mayores odios y ánimos vindicativos 

(Renner, 2012). Por otro, según Renner (2012) debe al menos debatirse si las 

comisiones de la verdad son necesariamente y en cualquier contexto el mecanismos 

idóneo para la reconciliación. Como lo muestra Arthur (2011), algunos autores han 

cuestionado el establecimiento de comisiones de la verdad cuando las necesidades 

prácticas imperantes en las transiciones pueden ser otras (por ejemplo, 

reintegración y restitutción de la propiedad). Otros, como Langer (2017), han 

cuestionado la relevancia de comisiones de la verdad cuyo legado se diluye 

rápidamente en el tiempo una vez culminan sus mandatos: las recomendaciones de 

reforma institucional que sugieren rara vez se cumplen a cabalidad.  
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Así como las comisiones no necesariamente son un mecanismo ineludible en 

procesos de transición, tampoco puede presumirse todas las posibles funciones que 

se le suelen atribuir a estas entidades. Es precisamente por lo anterior que esta 

investigación tampoco asume como un imperativo normativo la inclusión de la óptica 

de niñez en las comisiones, sino que indaga por las condiciones históricas que 

condujeron a ese desenlace. Mark Freeman, experto en comisiones de la verdad, 

fue enfático en la entrevista para esta investigación al señalar que la inclusión de 

una óptica de niñez no debería ser un estándar sino que debería evaluarse su 

necesidad en cada caso (Freeman, M, 2020, 28 de agosto, entrevista virtual).  

 

Adicionalmente, este estudio tampoco asume que la participación de niños en los 

mecanismos dispuestos por las comisiones de la verdad sea per se deseable y haya 

sido siempre una experiencia positiva: como lo señalaré más adelante, las 

experiencias de algunos niños en Sierra Leona y Liberia muestran que, sin la 

presencia de un fuerte acompañamiento psicosocial y la realización de cambios en 

el acceso a servicios esenciales, su participación en comisiones de la verdad puede 

ser una experiencia frustrante.  

 

Con todo, como lo señala Eduardo González “las comisiones de la verdad, aunque 

surgieron como una respuesta ad hoc a situaciones de transición, son vistas 

crecientemente como un nuevo instrumento de justicia” (González, 2011, p. 341). 

Lo hacen porque ayudan a mitigar dos riesgos que se derivan de las transiciones 

políticas de la dictadura a la democracia y de la guerra a la paz: (i) no perseguir 

crímenes causaría un rechazo ciudadano; (ii) buscar justicia plena contra 

perpetradores podría generar una tensión irreconciliable con la transición y un riesgo 

de retorno a la situación anterior. Serviría también, como lo muestran la experiencia 

en El Salvador y Chile, para resolver un problema práctico: como un mecanismo 

para estabecer los hechos del pasado “pero con la celeridad que las cortes de 

justicia serían incapaces de lograr” (Gonzalez, 2011, p. 344).  
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En una acepción inicial, por tanto, las comisiones de la verdad fungirían como 

complemento al sistema judicial. No obstante, con la instauración de las comisiones 

de la verdad de Suráfrica y Guatemala se daría un salto cualitativo: proponen que 

la verdad tiene un valor independiente del proceso judicial que se fundamentaría 

sobre un “derecho a conocer la verdad” (González, 2011, p. 346). En el marco de 

ese mismo derecho emergería también un procedimiento particular que 

posteriormente se configuraría como paradigma: las audiencias públicas. Así, la 

búsqueda de la verdad no sería sólo el resultado de la labor de un equipo de 

especialistas que la develaría, sino que sería resultado de un proceso también 

social, del establecimiento de una plataforma para que las víctimas cuenten sus 

historias (De Greiff, 2020).  

 

La proliferación de comisiones de la verdad durante la década de los 90 y en años 

subsiguientes iría conduciendo a la identificación de lecciones aprendidas y, por 

ende, a la estandarización de principios mínimos, como lo haría Hayner en un 

trabajo conjunto con la ICTJ y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (OHCHR, 2006). De ellos, se destacan al menos cuatro: (i) el 

reconocimiento de la integralidad y consistencia entre los distintos mecanismos de 

justicia transicional desarrolladas; (ii) la necesidad de garantizar una independencia 

política y operativa de las comisiones; (iii) la búsqueda de consensos sociales 

amplios (por lo que, por ejemplo se privilegiaria su creación por vía legislataiva y no 

por decretos de la rama Ejecutiva); (iv) la aplicación de principios de no 

discriminación y protección de modo que todas las poblaciones víctimas se vean 

debidamente representadas.  

 

Estas orientaciones deben servir como un marco general y no pueden anular la 

inexorable necesidad de adaptaciones locales de los mandatos y labores de las 

comisiones de la verdad. Así lo constata González (2011) y así también lo hace esta 

investigación cuando indaga, por ejemplo, sobre la exclusión de la niñez en el 

mandato de la comisión de la verdad de Perú: ello no necesariamente es una 
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desviación del estándar, tiene en cambio una explicación históricamente situada 

como se verá en el capítulo 3.  

 

Aún así, en medio de la inmensa diversidad y contingencia históricas, en esta 

investigación se considera que Hayner (2010) y Sarkin (2018) logran captar los 

rasgos esenciales de lo que constituye una comisión de la verdad con 

independencia de las distintas expresiones que han adquirido a lo largo de la 

historia. En efecto, según Hayner, una comisión de la verdad es un mecanismo para 

“clarificar ciertos hechos y levantar la capa de silencio y negación que cubre un 

período polémico y doloroso de la historia” (Hayner, 2010, p.54). El esclarecimiento 

no se refiere tanto al descubrimiento de nuevas realidades, como a la remoción del 

velo de negación que cubre ciertas verdades y, por tanto, se constituye en una forma 

de reconocimiento oficial de los hechos que las víctimas ya conocían (Hayner, 

2010). Sarkin, agrega a esta definición centrada sobre su finalidad, cinco elementos 

constitutivos de las comisiones de la verdad:  
(1)Se trata de una institución investigativa temporal que (2) se centra en entender la violencia 
y los abusos a los derechos humanos en el pasado, así como sus causas, y que de ser 
necesario puede centrarse también en eventos actuales; (3) por lo general investiga patrones 
de violencia que ocurrieron en un periodo de tiempo definido (generalmente reciente) y las 
razones por las que ocurrieron; (4) suelen publicar un informe con recomendaciones; (5) y 
es oficialmente autorizado, decretado o sancionado por un estado, aunque puede también 
ser establecido por una organización intergubernamental o por las Naciones Unidas en el 
caso de que un estado no tenga el interés o sea incapaz de hacerlo.” [Traducción propia] 
(Sarkin, 2018, p.352) 

 

Siguiendo el análisis presentado por Freeman (2006), esta definición es útil porque 

destaca que la principal función de las comisiones es investigativa. En eso se 

diferencia de las cortes cuya principal función es adjudicativa, esto es, definir la 

atribución de responsabilidades. El énfasis en la función investigativa es resaltado 

por De Greiff (2020) quien  identifica un riesgo en la creciente tendencia a ampliar 

los mandatos de las comisiones en términos temáticos y funcionales en detrimento 

su función primordial. Como lo indica Hayner (2010, p.54) precisamente el objetivo 

más evidente de una comisión de la verdad “es el aval que proporciona al 

descubrimiento de hechos, es decir, a las tareas de registrar con precisión el pasado 

de un país […]”. 
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La definición pone de presente que las comisiones, a diferencia de los mecanismos 

judiciales, no se centran sólo sobre hechos individuales, sino sobre causas y 

consecuencias amplias. En este sentido, busca generar una narrativa 

comprehensiva de lo acaecido y señalar responsabilidades institucionales. Estas 

serán, posteriormente, la base para el desarrollo de recomendaciones de reforma 

institucional.  

 

Así mismo, la definición destaca que son instituciones patrocinadas por Estados. 

Sarkin diferencia las comisiones de la verdad como creación oficial de lo esfuerzos 

frecuentes de la sociedad civil por esclarecer la verdad (ver por ejemplo, Bickford, 

2007 y su artículo "Unofficial Truth Projects"). Esta investigación centra su atención 

sobre aquellas que han sido creadas por mandato estatal y que, como lo señala 

Hayner, se proponen presentar un recuento oficial de lo acaecido. 

 

La definición presentada tiene, sin embargo, una omisión importante por cuanto no 

recoge la noción crucial de que las comisiones están centradas en las víctimas: sus 

experiencias, vivencias, visión, necesidades y preferencias (Freeman, 2006). En 

efecto, como lo indica Hayner (2010), el proceso para esclarecer la verdad supone 

una amplia participación de las víctimas a través de, por ejemplo, la toma de 

testimonios. Esta tiene un valor intrínseco independiente de su aporte al 

esclarecimiento; la participación de las víctimas no sólo es un medio, sino un fin. 

Por lo demás, las comisiones pueden ser plataformas para el desarrollo de otras 

medidas como el diseño de programas de reparaciones para víctimas y familiares. 

La conjunción de los cuatro elementos constitutivos de las comisiones acá 

presentados orientarán el análisis a lo largo de toda la investigación.  

 

1.4.3. Definiciones e imaginarios de la niñez en comisiones de la verdad  
 
Esta investigación parte de que el concepto de niñez es maleable, determinado por 

el contexto y no necesariamente definible exclusivamente por un rango etario (Aries, 
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1986; Wyn 2005; Batallán, 2011), como lo hace la Convención de los Derechos del 

Niño al comprenderlos como “menores de 18 años”. 

 

Así mismo, esta investigación se distancia de una comprensión de la niñez que se 

defina exclusivamente por su contraposición con la adultez, según la cual la última 

se asocia con la competencia, sabiduría y confiabilidad, y la primera con la 

incompetencia, ignorancia e ingenuidad. Por eso, en la presente investigación se 

opta por abordar el fenómeno desde la perspectiva de Curso de Vida la cual enfatiza 

la importancia de la dimensión temporal y examina las transiciones, entre ellas de 

la niñez a la adultez y no se centra en etapas fijas (ICBF, 2017). Por eso los niños 

no sólo pueden ser víctimas de la vulneración de sus derechos políticos, sociales y 

económicos al ser afectados por la violencia, sino que también pueden cargar con 

los efectos de la victimización de sus padres o familiares.13 En consecuencia esta 

investigación incluye como objeto de análisis los esfuerzos que llevaron a cabo las 

comisiones para incorporar las voces de quienes en el momento de los hechos 

victimizantes fueron niños y niñas, pero que cuando se desarrollaron los 

mecanismos transicionales ya no lo eran.  

 

Sin duda, hasta qué punto se valide o no la contraposición adulto-niño y se 

comprendan los efectos intergeneracionales de la violencia, determinará el alcance 

(o la mera existencia) de la inclusión de una óptica de niñez en comisiones de la 

verdad. Esto permite resaltar al menos cuatro dimensiones cruciales de la 

construcción de relatos sobre niños y niñas, así como de su participación en 

procesos de justicia transicional:  

 
a. La legal: los niños tienen derecho a participar y ser tomados en cuenta en los 

procesos administrativos y judiciales que los afectan pues su exclusión 

constituye un incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, en 

particular de los Artículos 12 y 39. 

                                                 
13 Para mayor detalle ver el Documento de Análisis de Contexto de la Comisión de la Verdad en 
Colombia: Reconocimiento de los impactos del conflicto armado colombiano en niños, niñas y 
adolescentes (NNA), publicado en octubre de 2019.  
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b. La sociológica: la participación de niños trae beneficios que pueden determinar 

el resultado exitoso o no de procesos de justicia transicional. En efecto, la visión 

y experiencia de los niños y niñas constituye una contribución crítica para esos 

procesos y para la reconciliación nacional.  

c. La política: la participación de los niños en procesos de justicia trasicional es 

esencial para trascender de la visión de los niños víctimas como sujetos sin 

agencia, hecho motivado en gran parte por la falta de representación de esta 

población en organizaciones políticas. Como bien lo señalan Aptel & Ladisch 

(2011), los procesos de justicia transicional pueden y deben jugar un rol en 

generar conciencia sobre la victimización de los niños y dar fin a la impunidad 

frente estos crímenes. En efecto, como lo indica Messeh Leone, uno de los niños 

que lideró la participación de esta población en la TRC, incluir niños en las 

comisiones de la verdad es esencial para darles voz; tanto así que sugiere a 

futuras comisiones contar con comisionados niños dentro de sus equipos de 

trabajo (Leone, M, 2020, 24 de noviembre, entrevista virtual). 

d. La psicológica: la participación de niños en mecanismos de justicia transicional 

como las comisiones de la verdad podría tener un efecto catártico para quienes 

fueron víctimas o testigos de hechos violentos. Leone, por ejemplo, destacó el 

efecto terapéutico que tuvo para él su participación en calidad de niño en la TRC 

(Leone, M, 2020, 24 de noviembre, entrevista virtual). 

 
Esto supone adoptar una visión de los niños y niñas que han participado en 

conflictos armados que trascienda de su habitual concepción como víctimas 

pasivas. Para Denov (2010), aunque esta imagen ha servido para condenar la 

participación niños en conflictos armados, no logra capturar la complejidad de su 

situación de facto en contextos de guerra. Por un lado, la noción de niñez varía en 

distintas culturas y grupos sociales o institucionales (las definiciones varían incluso, 

entre agencias de la ONU)14. Por otro lado, el término “niño soldado”, se asocia con 

                                                 
14 Según indica Denov (2010), mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño considera 
que un niño es cualquier persona menor de 18 años, el Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes de la ONU identifica a la "juventud" entre los 15 y los 24 años. Además, la Organización 
Mundial de la Salud y UNICEF diferencia entre "adolescentes" (de 15 a 19 años), "Jóvenes" (de 15 
a 24 años) y "jóvenes" (de 10 a 24 años). 
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la imagen de un combatiente uniformado, lo que no refleja la realidad de la mayoría 

de niños y niñas que participan en grupos armados quienes pueden asumir otros 

roles como espías, cocineros, esclavos y esclavas sexuales, entre otros (Denov, 

2010, pp. 2-5).  

 

Esta imagen de víctima se utiliza constantemente para transmitir la percepción de 

su inocencia, trauma y falta de agencia, y suscitar compasión y simpatía. Al estar a 

merced de los crímenes de adultos poderosos y malintencionados, los menores ex-

combatientes son sólo recipientes indefensos del accionar adulto, sujetos pasivos 

que asumen su situación. En efecto, Steinl (2017) en su estudio sobre niños 

soldados destaca la existencia de tres imágenes estereotípicas sobre la niñez en la 

guerra, las cuales se manifestarían posteriormente en los procesos de justicia 

transicional:  

 
a. La imagen del héroe: antes de que la participación en la guerra de niños se viera 

como inaceptable, su involucramiento en la guerra fue celebrado. Un ejemplo en 

este sentido es el caso de Pedro Pascasio Martínez quien fue soldado a sus 11 

años durante la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Su historia, aún hoy, 

es exaltada por el Ejército Nacional de Colombia15. En la visión que predomina 

actualmente, el carácter heroico de un niño soldado radica en su capacidad de 

dejar su pasado violento atrás.  

b. La imagen de la víctima pasiva: se enfatiza el carácter vulnerable e inocente de 

los niños. Se trata de niños que no tienen ninguna agencia, ni involucramiento 

en el conflicto y su participación es siempre vista en términos de sujetos forzados 

bajo coerción. 

c. La imagen del demonio peligroso: la participación en el conflicto armado los ha 

vuelto seres malévolos y peligrosos.  

 

                                                 
 
15 Esto se puede observa en su pagina web: ver https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=398686 
recuperada el 29 de noviembre de 2020.  
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Ante estas dos últimas imágenes de la niñez como víctimas pasivas, como sujetos 

dañados o como seres traumatizados que requieren ser salvados, Steinl contrapone 

la noción de niños y niñas en los conflictos armados como sujetos con agencia. 

Entiende, citando a Norman Long, la agencia como “el atributo de un individuo de 

tener la capacidad para procesar la experiencia social e idear mecanismos para 

lidiar con la vida, incluso en las formas más extremas de coerción” (Long en Steinl, 

2017, p. 33). Se trata pues, de individuos con conocimientos y capacidades. 

 

Las definiciones planteadas por las convenciones ratificadas por UNICEF han 

comenzado a responder a algunas de las deficiencias hasta ahora discutidas en 

este acápite, en particular el desconocimiento de las distintas formas en que los 

niños pueden participar o verse impactados por conflictos armados. En efecto, las 

convenciones se refieren a niños y niñas involucrados con grupos o fuerzas 

armadas, y no sólo exclusivamente a aquellos que empuñaron armas y fueron 

combatientes. Además, no distinguen entre reclutamiento forzado o “voluntario”, 

insinuando la necesidad de considerar las posturas que advierten que entre 

menores de edad el reclutamiento no necesariamente es puramente forzado (Steinl, 

2007, p. 6), como sí lo asume el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los 

Derechos Humanos (DDHH).  

 

En tanto personas con agencia (incluso bajo coerción), pueden y tienen la capacidad 

de participar en la resolución de conflictos y mecanismos de construcción de paz. 

Han tenido tanto la capacidad de infligir daño, como la de aportar al proceso de 

esclarecimiento y rendición de cuentas en contextos de posconflicto bajo 

condiciones que garanticen su protección. Así se abre la posibilidad también de 

comprender que los niños soldados pueden tener simultáneamente la condición de 

víctima y de victimario.  

 

Las imágenes hasta acá presentadas se enfocan en los niños y niñas que han tenido 

alguna vinculación con grupos armados. Ello deriva del fuerte énfasis que tiene la 

literatura internacional sobre este tipo de vinculación, pero no quiere decir que ello 
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haga parte de una decisión deliberada de la presente investigación. Por el contrario, 

esta investigación procura analizar la participación de todos los niños y niñas 

afectados por conflictos armados, independientemente de si tuvieron algún grado 

de involucramiento con grupos armados o no; esto incluye niños y niñas que han 

tenido otras formas de relacionamiento con el conflicto, como por ejemplo en calidad 

de víctimas o testigos.  

 

La complejidad subyacente a las posibles conceptualizaciones de los niños y niñas 

y su participación en comisiones de la verdad sitúa la presente investigación en los 

grandes debates propios de los mecanismos de justicia transicional: los 

mecanismos judiciales y extrajudiciales deben encontrar equilibrio entre atenerse a 

estándares internacionales y maximalistas de justicia, y responder a las 

necesidades propias de los contextos locales lo que, en palabras de Ortíz (2007), 

configura el “déficit estructural de legitimidad” de estos procesos. El objeto de 

análisis de esta investigación es precisamente las diversas adaptaciones que se 

han hecho en la ejecución del mandato de las comisiones de la verdad en Perú, 

Sierra Leona y Liberia para determinar el tipo y nivel de involucramiento de los niños 

y niñas en su quehacer e informes finales. 

 
1.5. Marco metodológico 
 

El tipo de investigación que se desarrollará será cualitativo con un desarrollo 

analítico y descriptivo sobre la base de un enfoque diferencial de niñez y de 

derechos humanos. El rasgo esencial de la investigación cualitativa es que busca 

una comprensión de los fenómenos a partir de los significados y símbolos tal como 

lo presentan las personas, documentos o demás objetos de análisis; es pues, un 

análisis de los significados intersubjetivamente construidos (Salgado, 2007).  

 

Dada la naturaleza de esta investigación se optará por realizar un análisis 

comparativo cualitativo. Este método resulta particularmente útil para el objeto de 

estudio dado el número reducido de casos seleccionados y el objetivo de la 

investigación que busca la descripción en detalle de mecanismos y procedimientos. 
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La selección de un número reducido de casos deriva de las limitaciones materiales 

de llevar a cabo una investigación de campo a profundidad en diversos países, más 

aún en el contexto actual de la pandemia por Covid-19. Además, subyace a esa 

elección una postura epistemológica que, en vez de apuntar a una causalidad linear 

y aditiva, busca establecer relaciones causales complejas y contextuales entre los 

fenómenos bajo estudio, que en este caso son las elecciones procedimentales y 

metodológicas de comisiones de la verdad de Sierra Leona, Liberia y Perú. Como 

lo señalan Ariza y Gandini (2013, p.504), “desde esta acepción, las causas que 

explican un determinado proceso, son siempre combinatoriales, ocurren en 

conjunción con otras, por lo que son complejas y necesariamente contextuales, 

contingentes a la situación en la que tienen lugar”.  

 

Bajo esta perspectiva, se buscará establecer combinaciones o rutas causales que 

conducen a un mismo resultado; en este caso, una determinada óptica de niñez, o 

si los casos que comparten elementos en común derivan en un mismo resultado. 

Para tal efecto, en esta investigación se realiza un muestreo intencional (ver Ariza 

y Gandini, 2013) en el que se tomará en cuenta casos de comisiones de la verdad 

que derivan su mandato de la transición de conflictos armados a la paz con 

posterioridad a la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño, que 

cuentan con informes finales con secciones específicas sobre el impacto del 

conflicto en la niñez, y que varían en el alcance otorgado a la niñez en sus 

mandatos.  

 

Para comparar los casos seleccionados de manera sistemática, se analizan al 

menos cinco componentes: (i) el enfoque de niñez adoptado por las Comisiones de 

la Verdad de Sierra Leona, Liberia y Perú; (ii) los relatos sobre la niñez en los 

informes finales de las Comisiones de Verdad de Sierra Leona, Perú y Liberia; (iii) 

las recomendaciones de ajustes institucionales realizadas por Comisiones de la 

Verdad sobre niños y niñas en conflictos armados; (iv) los mecanismos de 

participación de niños y niñas en los procesos de construcción de verdad. Esto 

implica identificar si se desarrollaron protocolos o procedimientos especiales para 
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esta población; (v) la cantidad y tipo de recursos, incluyendo el talento humano, 

destinados al análisis de los impactos del conflicto armado sobre la niñez en las 

Comisiones. 

 
Para el análisis comparativo, en esta investigación se exploran como fuentes los 

mandatos, los informes finales, testimonios, entrevistas con actores claves y 

audiencias públicas. 

 

1.5.1.1. Análisis de los mandatos 
 
Esta investigación realizará un análisis de los mandatos, es decir, “el documento 

fundacional de una comisión de la verdad (un decreto ejecutivo, un acto legislativo, 

un acuerdo de paz o un reglamento de la ONU), que establece las funciones, 

atribuciones y responsabilidades de la comisión” (De Greiff, P., 2020: p.76). Según 

De Greiff, los documentos fundacionales definen: (i) el alcance temporal del 

mandato, el período durante el cual deben haber ocurrido las violaciones que 

durante son objeto de las acciones de la comisión; (ii) el mandato temático, los tipos 

de violaciones que la comisión está autorizada u obligada a abordar; (iii) las 

funciones que se espera que desempeñe la comisión, entre las que se destacan el 

esclarecimiento de los hechos rastreo de víctimas, reparación y reconciliación; (iv) 

sus objetivos o fines; y, (v) el período en el que desarrollará su trabajo (De Greiff, 

2020: p.76). 

 

Esta investigación revisará los elementos mencionados anteriormente de los 

mandatos para identificar: (i) las obligaciones frente a la niñez que adquieren; (ii) los 

mecanismos para garantizar la participación e inclusión de niños y niñas en su 

análisis; (iii) las concepciones de la niñez presentes en el mandato a la luz de las 

categorías expuestas en el marco teórico y aquellas que emerjan del análisis 

documental mismo: como niños soldado, como víctimas, como poseedores de la 

verdad, como sujetos pasivos, como sujetos activos, etc. 
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1.5.1.2. Análisis de los informes finales  
 
El informe final de una Comisión de la Verdad está “compuesto por los hallazgos de 

la comisión, es decir, las conclusiones y descripciones de eventos históricos. Otra 

sección importante de la comisión estará dedicada a sus recomendaciones sobre 

políticas” (González, E. y Varney, H, 2013: p. 69). De acuerdo con González y 

Varney (2013), el informe final debe incluir: (i) el mandato, (ii) los antecedentes y 

proceso de selección de los comisionados y comisionadas, (iii) una explicación de 

la metodología, (iv) una lista de los documentos y evidencia que dieron origen a las 

conclusiones, (v) una lista de las víctimas o perpetradores (González, E. y Varney, 

H, 2013: p. 69).  

  

Este estudio elaborará un análisis de los informes finales de las Comisiones de la 

Verdad para: (i) analizar los procesos previos de búsqueda de verdad que 

condujeron a la inclusión de un capítulo sobre los impactos de los conflictos en la 

niñez; (ii) describir el espacio dado a la niñez en el informe final (bien como capítulo, 

o como informe especial, o como eje transversal); y, (iii) analizar las concepciones 

de la niñez presentes en el relato del informe final, incluyendo sus 

recomendaciones. 

 
1.5.1.3. Análisis del proceso de toma de testimonios 
 
La toma de testimonios es uno de los elementos centrales de la labor de las 

comisiones de la verdad. Freeman (2006) define la toma de testimonios como 

entrevistas o encuentros privados, usualmente realizadas por parte de personal de 

la comisión a personas que quieren dar declaraciones oficiales a dicha comisión. 

Los testimonios cumplen el doble propósito de apoyar el esclarecimiento de la 

verdad y de brindar una oportunidad a víctimas para describir sus experiencias 

traumáticas en un ambiente seguro y de cuidado. Por lo general, se toman 

testimonios de cuatro tipos de personas: víctimas directas, personas u 

organizaciones que hablan en nombre de las víctimas, testigos y perpetradores. 
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La recolección de testimonios, en principio, obedece a una serie de técnicas. En 

particular, destaca Freeman (2006), es importante valerse de formatos 

preestablecidos que permitan la recolección de información sistemática para su uso 

futuro en la comisión y otras entidades. Por otro lado, es esencial que las preguntas 

formuladas se circunscriban a las temáticas que hacen parte de sus mandatos. 

 

En este contexto las consideraciones de seguridad hacen parte central de las 

preocupaciones de las comisiones de la verdad. En efecto, aquellas personas que, 

por vía de los testimonios, brindan evidencia a veces son objetivos de hechos 

violentos (Freeman, 2006) o pueden sufrir por cuenta de la estigmatización de parte 

de sus comunidades. Por ello, muchas comisiones de la verdad han optado por abrir 

la posibilidad de que se tomen testimonios de manera confidencial cuando ello 

protege a quien da su testimonio y, al tiempo, es un mecanismo que garantiza un 

mayor nivel de esclarecimiento.  

 

En esta investigación se indagará sobre si y cómo se tomaron testimonios de niños 

y niñas. Esto incluye una indagación por cuáles fueron las consideraciones frente a 

la protección de su identidad y seguridad; el perfil de quienes tomaron las 

declaraciones y las condiciones establecidas para que niños pudieran darlas.  

 

1.5.1.4. Análisis de las audiencias públicas 
 
Las audiencias públicas constituyen otro de los mecanismos habituales de las 

comisiones de la verdad. Según Freeman (2006), su valor reside en que puede 

constituirse en una plataforma pública para las víctimas lo que, a su vez, de manera 

indirecta, funge como un medio para su reconocimiento y la restauración moral de 

su sufrimiento pasado. De igual forma, su difusión en medios puede tener un 

impacto importante en la conciencia pública sobre los abusos pasados lo que a su 

vez puede generar mayor apoyo a los esfuerzos de justicia, reparación y reforma. 

En ese mismo sentido, hace más difícil negar el impacto humano de los abusos y 

violencia pasados. Esto, como ya se ha notado antes, no quiere decir que bajo 
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cualquier circunstancia sea un mecanismo deseable en tanto en algunos casos, por 

ejemplo, puede comprometer la seguridad de víctimas o victimarios.  

 

En esta investigación se indagará sobre si los niños y niñas participaron en 

audiencias públicas programadas por las comisiones de la verdad. En los casos en 

que sí lo hicieron se buscará dilucidar los procedimientos diferenciales usados, 

teniendo en cuenta las mismas consideraciones señaladas para la toma de 

testimonios.  

 
1.5.1.5. Entrevistas a actores clave de comisiones de la verdad  
 
Gran parte de los procesos subyacentes al establecimiento del mandato de la 

comisión y de construcción de los informes finales, en particular de los contenidos 

asociados a la afectación/participación de niños y niñas, no están documentados en 

los textos oficiales.  

 

Por ello, se realizarán siete entrevistas semiestructuradas a: (i) a un experto en 

Comisiones de la Verdad; y (ii) a seis comisionados o funcionarios que participaron 

directamente en la elaboración de informes sobre niñez o que fueron parte del 

diseño y ejecución de los mecanismos de participación (ver anexo 3). Para 

identificar a estas personas se recurrió a dos estrategias: (i) el análisis bibliográfico 

se identificaron personas que han sido referente en la temática de niñez y 

comisiones de la verdad y que según sus perfiles públicos tuvieron algún rol en los 

casos de estudio (ver anexo de perfil de los entrevistados); (ii) una vez contactadas 

estas personas, esta investigación se valió de un muestreo no probabilístico por 

bola de nieve, esto es, se solicitó a los entrevistados que refirieran a otros 

informantes clave. Por las condiciones de la pandemia por Covid-19 todas las 

entrevistas fueron virtuales, usando las plataformas Meet y Zoom.  

 

A cada entrevistado se le entregó un consentimiento informado previo y una síntesis 

de los objetivos de la investigación. Así mismo, de manera verbal se les solicitó 

autorización para la grabación de la entrevista. Las grabaciones se transcribieron y, 
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en la mayoría de los casos, se tradujeron del inglés al español. Para su análisis se 

sistematizó la información en categorías relevantes para responder la pregunta de 

investigación, tales como: explicaciones sobre la historia de inclusión de la óptica 

de niñez en las comisiones; descripciones de los protocolos y procedimientos 

desarrollados para la toma de testimonios, las audiencias públicas y la elaboración 

del informe final de las comisiones de la verdad.  

 

En las entrevistas se indagó por: (i) las razones por las que la niñez adquiere 

relevancia en las respectivas comisiones; (ii) descripción de los procedimientos y 

protocolos diferenciales desarrollados; (iii) lecciones aprendidas en materia de niñez 

para otras comisiones; (iv) vacíos de información encontrados en las fuentes 

secundarias sobre la incorporación de la óptica de niñez en la operación de las 

comisiones. 

 
De este modo y mediante la realización entrevistas semiestructuradas se podrá 

identificar cómo se involucraron niños y niñas en la construcción del informe final y 

cómo se decidió incorporar un enfoque de niñez a lo largo de la operación de las 

comisiones de la verdad. Esta técnica, como lo señalan Castaño y Quecedo (2002, 

p,23), resulta particularmente útil en función de informar “sobre acontecimientos y 

actividades que no se pueden observar directamente” y de “proporcionar un cuadro 

amplio de una gama de contextos, situaciones o personas”. En este sentido, las 

entrevistas fungirán como un mecanismo para obtener datos sobre los procesos 

que ocurrieron en la construcción de verdad de la niñez, así como para establecer 

las opiniones y valoraciones propias de los entrevistados sobre la adopción de un 

enfoque de niñez.  

 

2. Tres trayectorias: de los conflictos armados a la implementación de 
mecanismos de justicia transicional 

 
En este capítulo se presenta una síntesis de los conflictos armados que tuvieron 

lugar en Sierra Leona, Perú y Liberia, con el fin de presentar el contexto en el que 

tuvieron origen sus respectivas comisiones de la verdad.  
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En los tres casos de estudio, las comisiones de la verdad fueron conformadas por 

los Estados, pero también fueron promovidas por otros actores: en Sierra Leona y 

Liberia la Comisión fue en gran medida fomentada por la comunidad internacional, 

en particular por el Sistema de Naciones Unidas; en Perú, se dio su conformación 

en respuesta a un movimiento de la sociedad civil en defensa de los DDHH.  

 

Todas las comisiones en estudio comparten rasgos esenciales en sus mandatos tal 

como lo definen De Greiff (2020) y Hayner (2008): (i) su principal función, sin duda, 

es dilucidar lo que acaeció durante el conflicto armado vivido, en particular las 

violaciones más graves a los Derechos Humanos, así como las infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario; (ii) como consecuencia de ese esclarecimiento 

se proponen reformas institucionales y se espera de ellas que fomenten la 

reconciliación; (iii) se constituyen en un medio para satisfacer los derechos 

individuales y colectivos de las víctimas; y, (iv) se hizo un esfuerzo por garantizar la 

mayor representatividad posible, así como un alto estatus moral de los 

comisionados y comisionadas.  

 

De igual forma, tienen en común las principales herramientas usadas (ver Freeman, 

2006) para su función investigativa en todas: (i) la toma de testimonios individuales 

fue esencial; (ii) se realizaron audiencias públicas de reconocimiento; (iii) se 

realizaron audiencias temáticas; y, (iv) se publicó un informe final que recoge los 

hallazgos y recomendaciones. 

 

Las diferencias entre las comisiones en estudio se hacen visibles en el abordaje 

dado a la niñez: mientras que en Sierra Leona y Liberia esclarecer la verdad sobre 

la afectación a niños y niñas hacía parte integral de su mandato, no fue el caso de 

Perú. Tal diferencia se reflejó, a su vez, en grados diversos de participación de los 

niños y niñas durante la ejecución de los respectivos mandatos. No obstante, las 

tres comisiones contemplaron un capítulo específico dedicado a la niñez en sus 

informes finales.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se describen a continuación los tres casos de estudio 

en orden cronológico de creación de sus comisiones de la verdad. En cada caso se 

identifica la historia y causas principales del conflicto armado, se describen los 

marcos legales que crean las respectivas comisiones, sus mandatos y principales 

características metodológicas, y se esboza el rol otorgado a la niñez en su 

operación.  

 
2.1. Sierra Leona: conflicto y creación de la Comisión de la Verdad 
 
2.1.1. El contexto del conflicto en Sierra Leona 

 
La Comisión de la Verdad de Sierra Leona, el Acuerdo de Paz de Lomé, así como 

numerosas investigaciones, sitúan el inicio de la confrontación armada 

sierraleonesa en 1991 (TRC, 2004; Beever, 2019; Peters, 2010; Lutz & Babbitt, 

2009, entre otros). Ese año marcaría la entrada, desde la frontera liberiana, del 

Frente Revolucionario Unido (de ahora en adelante RUF por sus siglas en inglés) al 

mando de Foday Sankoh, hombre de confianza de Charles Taylor, líder de las 

Fuerzas Nacionales Patrióticas de Liberia y presidente de dicho país entre 1997 y 

2003. El RUF ingresa con el autoproclamado objetivo de derrocar el gobierno 

unipartidista del All People’s Congress (APC) (Peters, 2010).  

 

Como todo conflicto armado, su origen es multicausal (ver Lutz & Babbitt, 2009; 

Beever, 2019, Kposowa, 2006; TRC, 2004; Zack Williams, 1999) y se asocia con 

factores políticos, el contexto económico del país, el contexto regional y la 

explotación de recursos naturales. En efecto, Sierra Leona estuvo permeada por 

una persistente conflictividad social y política previa que derivaba a su vez de las 

divisiones suscitadas por la colonia británica, en particular la división entre la 

denominada Colonia compuesta por Freetown y sus alrededores, y el Protectorado 

conformado por las provincias del interior del país. Las diferencias en acceso a 

bienes y servicios públicos entre ambas entidades fueron históricamente fuente de 

conflictividad social. Estas tensiones desembocaron en un gobierno autoritario 
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instaurado con posterioridad a la independencia de la colonia que creó un estado 

unipartidista y condujo a la supresión permanente de fuerzas de oposición y al 

debilitamiento estructural del Estado de Derecho.  

 
Otro factor importante fue la situación económica reflejada en una inflación de tres 

dígitos para 1991 y una sustancial reducción del gasto público y capacidad del 

Estado como consecuencia de medidas económicas tomadas en la década de los 

ochenta. Ese mismo año Sierra Leona ocupaba el último puesto (No. 160) del 

reporte del Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 1991). Lo anterior confluyó con la 

disponibilidad de recursos minerales que, en un contexto institucional débil, se 

convirtió en mecanismo de financiación rápida tanto del ejército sierraleonés como 

del RUF. En esa misma medida, los territorios propicios para la explotación mineral 

se convertirían en zonas de despojo de la población civil por parte de ambos 

bandos. 

  
A estas condiciones estructurales, se suma una coyuntura regional que fungió como 

catalizador del conflicto en Sierra Leona. El conflicto armado en Liberia se libró 

como antesala de lo que sucedería posteriormente en el país vecino: se valió de 

mano de obra sierraleonés, incluyendo jóvenes combatientes previamente 

entrenados en Libia que, bajo el mando de Charles Taylor, un señor de la guerra 

liberiano, conformaron parte de la base del Revolutionary United Front (RUF). A esto 

se sumaron otros apoyos como los que obtuvo el RUF de parte del entonces 

presidente de Burkina Faso Blaise Compaoré. Paralelamente, una fuerza de 

intervención de países africanos liderada por Nigeria (ECOMOG) apoyaría al 

gobierno de Sierra Leona en su lucha contra el RUF y posteriormente se haría la 

contratación de mercenarios de Suráfrica bajo la organización denominada 

Executive Outcomes (EO). Así mismo, las cambiantes posiciones (entre el apoyo a 

las fuerzas armadas estatales y la condena de sus acciones) de los gobiernos de 

Estados Unidos, Francia y Reino Unido jugarían también un rol determinante en la 

dinámica del conflicto. Así, el conflicto que era interno tuvo la presencia de múltiples 

actores internacionales que proveyeron armamento y soldados a los bandos 

beligerantes.  
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Este conflicto es particularmente reconocido por la participación directa de niños y 

niñas en la confrontación armada, pues alrededor de 7.000 hicieron parte del 

proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) (Dougherty, 2004). 

Ello tiene su explicación, entre otras, en la composición demográfica del país: se 

estima que para 1991 casi la mitad de la población era menor de 18 años (Ver 

Gráfico 1) y de estos tan solo el 34% estarían escolarizados (Kposowa, 2006). 

 
Gráfico 1. Pirámide poblacional de Sierra Leona en 1991 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.populationpyramid.net 

(consultado el 10 de octubre de 2020). 
 

En este contexto se dio una confrontación debido a la permanente inestabilidad 

institucional. En 1992 las fuerzas militares de Sierra Leona realizaron un golpe de 

estado contra el presidente Momoh y establecen un gobierno militar de 4 años, 

denominado el National Provisional Ruling Council (NPRC). Durante este periodo 

se da lugar a ofensivas militares en parte apoyadas por el grupo surafricano EO La 

confrontación fue siempre, sin embargo, parcial: tanto el ejército como el RUF 

evitaron la confrontación directa y en muchos casos dirigieron sus ataques contra la 

población civil para así garantizar el despojo y la desocupación territorial en función 

del control de las minas de diamantes (Beever, 2019). Se creó así la figura del so-

bel (en contraposición con el re-bel), como aquel que “jugaba para ambos bandos” 

en función del control sobre recursos.  

 

En 1996 el Brigadier General Julius Maada Bio realizó un golpe interno al NPRC y 

asumió el liderazgo. En este escenario se convocó a elecciones y se dio inicio a un 

proceso de paz. Ese año fue electo Ahmed Tejan Kabbah como presidente de Sierra 
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Leona en unas elecciones que no contaron con la participación del RUF. 

Posteriormente, en noviembre, se firma el primer acuerdo de paz de Abidjan.   

 

En 1997 pese a las elecciones y el acuerdo de paz, la confrontación armada con el 

RUF continuó y tuvo lugar un golpe de estado de parte de las fuerzas militares con 

apoyo del RUF, el cual llevó a Kabbah al exilio. Bajo el mando de Johnny Paul 

Koroma, se instauró el Armed Forces Ruling Council (AFRC). Koroma invitó al RUF 

a hacer parte del ejército nacional y a ocupar Freetown, hecho que condujo al 

saqueo masivo de la ciudad y a una situación de caos entre 1997 y 1998. 

 

En 1999, con el apoyo de ECOMOG y de las fuerzas de defensa civil de Sierra 

Leona, se dio la retoma de Freetown por parte de fuerzas gubernamentales. Ese 

mismo año retorna al gobierno Kabbah y bajo presión de las Naciones Unidas se 

reinicia el proceso de paz. Pese a la resistencia inicial de un gobierno compartido, 

el Acuerdo de Paz de Lomé que se suscribe en 1999 implicó que siete posiciones 

ministeriales, incluyendo la comisión de derechos minerales y la vicepresidencia 

fueran entregadas al RUF.  

 

En este contexto, el rol de la ONU en la protección de la sociedad civil en medio del 

conflicto, así como en la creación de condiciones para las negociaciones de paz fue 

creciente, en particular tras la creación de la Misión de la ONU para Sierra Leona 

(UNAMSIL). Dicha misión tuvo que encargarse de proteger a la población y propiciar 

el desarme de las fuerzas beligerantes en medio de las hostilidades. Estas 

continuaron durante al menos dos años después de la firma del acuerdo, hasta que 

después de numerosas derrotas militares a mediados de 2001 se acordó un cese al 

fuego, un plan de elecciones y el RUF comienza su proceso de desarme y 

desmovilización. En enero de 2002, el presidente Kabbah declaró oficialmente 

terminada la guerra civil en Sierra Leona (ICG, 2002). Por eso, pese a que el 

Acuerdo de Paz de 1999 contemplaba la creación de la Comisión de la Verdad, su 

lanzamiento oficial no se dio sino hasta julio de 2002. 
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2.1.2. La creación de la Comisión de la Verdad de Sierra Leona 
 
Durante las negociaciones de paz en Lomé (Togo), la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ejerció presión 

para la inclusión de una comisión de la verdad dentro de los acuerdos, según lo 

relata Dougherty (2004). En efecto, el Acuerdo estableció la Comisión de la Verdad 

(Truth and Reconciliation Commission, de ahora en adelante TRC) como un 

mecanismo de rendición de cuentas para que afronte “el problema de la impunidad, 

rompa el círculo de la violencia, proporcione un foro para que puedan expresarse 

tanto las víctimas como quienes hayan perpetrado violaciones de los derechos 

humanos y dibuje una imagen clara del pasado con el fin de alcanzar una curación 

y reconciliación genuinas”16. El mencionado artículo agrega que debería analizar 

hechos a partir de 1991, recomendaría medidas para la rehabilitación de víctimas, 

deberá componerse por miembros que reflejen la sociedad sierraleonesa y contará 

con apoyo de la comunidad internacional.  

 
La escasa centralidad inicial que tuvo la Comisión de la Verdad en el Acuerdo de 

Lomé se refleja, entre otras, en las pocas claridades que da sobre el alcance de su 

mandato. Esto ha llevado a diversos analistas a afirmar que ésta surgió como una 

ocurrencia tardía, en gran parte promovida por agentes internacionales, en 

contrapeso a las amnistías que otorgaba el Acuerdo de Lomé a los perpetradores 

de crímenes (Mahony & Sooka, 2015; Gallager, 2000; Dougherty, 2004).  

 
No sería sino hasta el año 2000 que, con el apoyo de OACNUDH y de la sociedad 

civil sierraleonesa, la comisión adquiriría una nueva preponderancia. En efecto, 

OACNUDH apoyó la elaboración de los estatutos y tuvo bajo su control cerca del 

95% del presupuesto (Dougherty, 2004) así como la recepción de todas las 

donaciones y sus desembolsos a través de PNUD (ICG, 2002). El Gobierno, en 

                                                 
16 Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido de Sierra 
Leona. Tomado de: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SL_990707_LomePeaceAgreement%28es
p%29.pdf. Recuperado el 18 de agosto de 2020. 
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contraste, tan sólo inyectó un capital semilla de USD$ 97.000 y donó el edificio 

donde tendría su operación la TRC (ICG, 2002).   

 

En este contexto, en el año 2000, el Parlamento de Sierra Leona aprobó el marco 

legal que creó la Comisión de la Verdad, conocido como el Truth and Reconciliation 

Commission act 2000. Allí se estableció que la Comisión estaría compuesta por 

siete miembros, de los cuales cuatro serían ciudadanos de dicho país y los tres 

restantes extranjeros. Proclamó también que tendría una presidencia y 

vicepresidencia designada por el presidente de Sierra Leona sobre la base de un 

listado de personas recomendadas por la OACNUDH. Su periodo inicial de 

ejecución sería de 12 meses, que se sumarían a un periodo de 3 meses de 

preparación.  

 

Con todo, pese a la promulgación en 2000 del marco legal, la Comisión no iniciaría 

su labor hasta marzo de 2002. Ello debido a, entre otras cosas, múltiples impases 

en su constitución, en particular en el cuestionado proceso contractual de su 

personal, catalogado inicialmente por organizaciones como el PNUD de 

“insuficientemente cualificado” (ver Dougherty, 2004; ICG, 2002), así como debido 

al recrudecimiento de la violencia entre 2000 y 2001. 

 

La Comisión de la Verdad misma reconoció estas fallas iniciales de ejecución que 

desmotivaron su financiación por parte de donantes y la llevaron a tener, según su 

propia visión, un presupuesto insuficiente de 4.7 millones de dólares (TRC, 2004). 

La Comisión no tendría a la totalidad de su personal contratado hasta marzo de 

2003 e iniciaría sus audiencias públicas en abril del mismo año. En octubre de 2003 

el presidente Kabbah le otorgó a la comisión una extensión de su mandato lo que 

permitiría que se presentara su informe final en octubre de 2004. 

 

El trabajo de la TRC estaría guiado por el objetivo general de crear un recuento 

histórico imparcial de las violaciones de DDHH e infracciones al DIH con ocasión 

del conflicto armado entre 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de Lomé en 1999. Así 
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mismo, debería hacer frente a la impunidad, responder a las necesidades de las 

víctimas, promover la reconciliación y sanación, así como propender por la no 

repetición de las violaciones y abusos sufridos (TRC, 2004).  

 

Para hacer frente a la impunidad, el mandato aclara: no se trata de un proceso 

judicial penal, pues la comisión solo podía generar recomendaciones y aclarar 

condiciones históricas que llevaron a los abusos pasados. Tomando en cuenta lo 

anterior, el mandato instó a la TRC a: (i) investigar las causas, naturaleza y 

extensión de las violaciones a DDHH y abusos cometidos; (ii) ayudar a restaurar la 

dignidad de las víctimas y promover la reconciliación al permitir que las víctimas 

relaten las experiencias vividas, con especial atención sobre el tema del abuso 

sexual y las experiencias de niños y niñas en el conflicto armado (TRC, 2004). 

 

2.1.3. La niñez en la Comisión de la Verdad de Sierra Leona 
 
Para lograr estos objetivos la TRC se valió de distintos mecanismos que permitieron 

la participación de niños. En primer lugar, la TRC tomó 7.706 testimonios17, de los 

cuales aproximadamente 300 fueron a niños y niñas18 (o jóvenes que fueron niños 

y niñas durante los hechos), cuya participación fue voluntaria. Señala al respecto 

Dougherty (2004) que fue limitado el tiempo que tuvieron para la toma efectiva de 

testimonios, pues contaron con tan solo una semana de trabajo por provincia en 

Sierra Leona. Esta primera fase no iniciaría sino hasta octubre de 2002 (ICG, 2002). 

 

La política de la TRC fue tratar la totalidad de los testimonios de niños como 

confidenciales. Para ello, la información se consignó en una base de datos 

anonimizada y, en el informe final, se omitieron todos los detalles que pudieran 

permitir rastrear el caso a un niño o niña individual (Cook & Heykoop, 2010). La 

totalidad de los testimonios de niños fueron clasificados como “víctimas” o “testigos” 

                                                 
17 Cifra referenciada por la ICTJ en https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/challenging-
conventional-truth-commissions-peace/sierra_leone.html#01/1. Recuperado el 29 de agosto de 
2010.  
 
18 Cifra referenciada en Cook & Heykoop (2010) 
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y, de manera deliberada, se omitió para estos casos la posibilidad de clasificarlos 

como “perpetradores”: la apuesta era incluir las experiencias de niños y niñas, no 

tratarles en función de que rindieran cuentas sobre las atrocidades cometidas (Cook 

& Heykoop, 2010). 

 

En segundo lugar, la TRC recurrió a la realización de audiencias públicas 

testimoniales que en el caso de niños y niñas eran privadas ante delegados de las 

oficinas distritales de la TRC. Tanto para estas audiencias, como para la toma de 

testimonios individuales sería crucial el acompañamiento de las Agencias de 

Protección a la Niñez (Child Protection Agencies), quienes fungirían para tal efecto 

como socios de la TRC (Cook & Heykoop, 2010). Dichas agencias identificarían 

posibles niños que podrían brindar testimonios y facilitarían su acceso a la TRC. De 

igual forma, preparaban a niños en los procesos testimoniales, brindando apoyo 

psicosocial antes, durante y después de los testimonios (Cook & Heykoop, 2010). 

Se estima que dichas audiencias serían fundamentales para la población 

sierraleonesa, toda vez que el nivel de analfabetismo rondaba en 2002 el 80%, por 

lo que se esperaba que el impacto del informe escrito final sería menor. 

 

En tercer lugar, la TRC llevó a cabo audiencias temáticas sobre gobernanza, el rol 

de la sociedad civil y comunidades inmigrantes, el manejo de recursos minerales y 

corrupción, mujeres y jóvenes mujeres, así como sobre niños, niñas y jóvenes. Esta 

última temática se deriva explícitamente del mandato de la TRC que estableció la 

implementación de medidas especiales para atender las necesidades de víctimas 

particulares como los niños y niñas (TRC, 2004, p.26).  

 

En efecto, la audiencia temática sobre niños y niñas se realizaría el 16 de junio de 

2003 (día del niño) en Freetown, con la participación de aproximadamente 350 niños 

y niñas de distintas regiones del país. Allí se proyectaron videos de los testimonios 

brindados por niños y niñas, expresiones teatrales de lo acaecido y la presentación 

de una canción dedicada a los niños del país (testimonio de Saudamini Siegrist 

citado en Cook & Heykoop, 2010).  
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Finalmente, es importante mencionar que la elaboración del reporte final, que debía 

ser entregado inicialmente en diciembre 2003, pero cuya entrega se pospuso hasta 

octubre de 2004, se apoyó en la documentación de nueve grupos de protección de 

derechos de la niñez que señalaban el impacto del conflicto sobre los niños y niñas 

sierraleoneses. Así como este tipo de organizaciones apoyaron el trabajo de la TRC 

en lo que se refería a la niñez, se puede considerar que existieron tres factores 

adicionales que dieron centralidad a los niños y niñas en el trabajo de la CVR:  

 

a. Las decisiones que se tomaron frente a esta población por parte de la Corte 

Especial de Sierra Leona: el Acuerdo de Paz de Lomé creó también una Corte 

Especial que procesaría a los principales responsables de crímenes contra la 

humanidad y crímenes de guerra. Dicha Corte de manera explícita determinaría 

que no perseguiría a niños y niñas pues, como lo señalara Olara Otunnu 

entonces Representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados: 
El estatuto de la corte apropiadamente promueve la rehabilitación y rechaza el castigo como 
un objetivo para tratar a los jóvenes perpetradores. Los niños que fueron combatientes no 
serán encarcelados o trasladados de los centros de rehabilitación o lugares de 
desmovilización. La rehabilitación y reintegración de los jóvenes es la principal prioridad y 
no será puesta en riesgo. Mientras que entre los jóvenes -que ante lo definido por la 
Convención de los Derechos de los Niños aún se consideran niños – se encuentran algunos 
de los que cometieron los peores crímenes, ellos son ante todo víctimas [Traducción propia] 
(Citado en Corriero, 2001, p. 349). 
 

Bajo este contexto, quedó claro que el rol de los niños y niñas ante la Comisión 

de la verdad era ante todo como víctimas, sin importar su nivel de 

involucramiento en el conflicto. Esto lo constata Dougherty (2004) quien señala 

que la mayoría de testimonios de niños y niñas fueron tomados en su calidad de 

víctimas y no de perpetradores. En efecto, los perpetradores ya habían tenido 

su proceso a través del proceso de DDR y tenían un bajo incentivo para testificar 

ante a la TRC pues ya habían sido amnistiados. Aun así, con frecuencia y pese 

a la aclaración hecha por la Corte Especial, los padres de niños que habían sido 

perpetradores temían que los testimonios ante la TRC pudieran ser usados 

posteriormente en procesos judiciales (Cook & Heykoop). Con todo, es 
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importante notar que, según Cohn (2001), en proporción la cantidad de niños y 

niñas que fueron víctimas fue mayor que la de los que fueron perpetradores.  

 

b. La presión de UNICEF, UNAMSIL, OACNUDH: en atención al mandato explícito 

de atender las necesidades de niños y niñas en junio de 2001 se realizó una 

mesa técnica de trabajo organizado por UNICEF, el Foro Nacional de Derechos 

Humanos y UNAMSIL, con la participación de 40 expertos y delegados 

gubernamentales. Como resultado de este trabajo se elaboró el reporte 

“Children and the Truth and Reconciliation Commission for Sierra Leone”, con 

recomendaciones y guías para definir los mecanismos de participación de los 

niños en las actuaciones de la TRC (Mann & Theuermann, 2001). En línea con 

lo expuesto en el literal anterior, el reporte también manifiesta que una de las 

recomendaciones es que la Corte no deberá sancionar a niños y niñas, 

asumiendo también la noción subyacente de que los perpetradores deberán ser 

tratados fundamentalmente como víctimas (Mann & Theuermann, 2001, p.16). 

 

c. Una actitud generalizada de perdón: un factor de la sociedad sierraleonesa, 

según Dougherty (2004), fue que se presentó una actitud generalizada de 

perdón y comprensión frente a la participación de niños y niñas en la guerra, 

hecho que generó un ambiente propicio para la toma de testimonios de esta 

población. 

 
Estos factores adicionales que provenían de actores distintos a la TRC fueron 

fundamentales para consolidar el trabajo sobre la niñez en el conflicto sierraleonés. 

Fue tal la preponderancia que adquirirían en la comisión los niños y niñas que se 

creó un reporte final de la TRC específicamente dirigido a esta población19. La 

apuesta central subyacente a esta decisión era garantizar que no se repitieran las 

                                                 
19 Se puede descargar en https://www.sierraleonetrc.org/index.php/view-the-final-report/popular-
reports/item/truth-and-reconciliation-commission-report-for-the-children-of-sierra-
leone?category_id=16 
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prácticas que afectaron a los niños durante el conflicto (Cook & Heykoop, 2010). De 

igual forma, se creó una versión especial para la enseñanza secundaria20.  
 

2.1.4. Conclusión 
 
El caso de Sierra Leona sería fundacional en el sentido de que se trataría de la 

primera Comisión de la Verdad creada para dar el tránsito de la guerra a la paz que 

incluiría un mandato con la participación directa de niños y que realizaría para ese 

propósito toma de testimonios a dicha población (Cook & Heykoop, 2010). Fue 

notable cómo se trató de un proceso en el que categorizaron a los niños como 

víctimas, sin importar si en algún momento fueron combatientes. Por esto, se trató 

de un acuerdo que tuvo resonancia en otras comisiones, como en el caso de Liberia 

que también incluiría en su mandato un apartado especialmente para niñez y que 

se valió de esa experiencia para definir su política de protección y privacidad de los 

niños, así como el trabajo con organizaciones defensoras de los derechos de los 

niños como aliados para entender el efecto del conflicto en la niñez (Sowa, 2010).  

 
2.2. Contexto del conflicto armado en Perú  
 
El conflicto armado interno en Perú se desarrolló entre 1980 y 2000. Superó las 

cifras de pérdidas humanas de la guerra de la independencia de Perú y la guerra 

con Chile. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó que el número 

total de peruanos muertos fue de 69.280 personas (CVR 2003: p.53).  

 

El comienzo del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del 

Partido Comunista de Perú, conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL), de iniciar 

una guerra popular contra el Estado en el año de 1980. La CVR señaló al PCP-SL, 

como responsable del 54% de las víctimas fatales y desapariciones reportadas21.  

                                                 
20 Se puede descargar en https://www.sierraleonetrc.org/index.php/view-the-final-report/popular-
reports/item/trc-report-a-secondary-school-version?category_id=16 
 
21 La CVR estimó que el 46% de las víctimas fueron afectadas por acciones de Sendero Luminoso, 
el 30% por agentes estatales, y el 24% por otros actores, incluyendo grupos de autodefensa, grupos 
paramilitares generalmente apoyados o armados por fuerzas de seguridad del Estado, el MRTA, 
acores sin identificar o confrontaciones armadas. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe 
Final (Lima, 2003), www.cverdad.org.pe/ifi nal/index.php. Anexo 2 al 13.  
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El PCP-SL liderado por Abimael Guzmán surgió en Ayacucho. Sin embargo, desde 

su constitución tuvo pequeños núcleos de militantes en Lima y otras ciudades. Entre 

1980 y 1982, las acciones del PCP-SL se concentraron en el trabajo político antes 

que en el militar (CVR, 2003). No obstante, las actividades subversivas condujeron 

en muchos casos al abandono de personal encargado de la justicia y seguridad en 

las regiones del sur y centro del país (Lavaux y Ochoa, 2010). En este marco, se 

conformaron comités populares que tenían como tarea organizar la vida social y 

económica de las comunidades y la implementación de tareas de propaganda.  

 

La primera etapa de la guerra se desarrolló desde la primera acción armada de 

Sendero Luminoso en mayo de 1980 en el pueblo de Chuschi, hasta el 29 de 

diciembre de 1982 cuando las Fuerzas Armadas ingresan a combatir la subversión 

en Ayacucho. Aunque se desarrollaron varias acciones en todo el país, esta primera 

etapa del conflicto armado se concentra en lo que Sendero Luminoso denominó 

“Comité Regional Principal”, que abarcaba las provincias de Ayacucho, así como 

Andahuaylas en Apurímac y la ciudad de Huancavelica en la región del mismo 

nombre (CVR 2003: p.29).  

 
Mapa 1. Departamentos de mayor presencia inicial del Sendero Luminoso 

   
Durante esta época realizaron el asalto a la cárcel de Ayacucho, donde se reunieron 

los principales destacamentos que habían logrado formar en su Comité Regional 

                                                 
 
 

Leyenda 
Departamentos 

�    Huancavelica  

�    Ayacucho  

�    Apurimac  

Fuente: elaboración propia 
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Principal. En los meses siguientes a esta acción se incrementan los ataques a los 

puestos policiales en ciudades más grandes de las regiones en las que hacía 

presencia el Sendero Luminoso (CVR 2003: p.29). Las críticas contra la política 

antisubversiva, que no lograba detener a las fuerzas subversivas, llevaron al 

desprestigio del Gobierno de Belaunde obligándolo a declarar el estado de 

emergencia en todo el país, mientras que el Consejo de Ministros declaraba 

emergencia en Lima y en Callao por 60 días. En esa época, no hubo investigaciones 

efectivas ni se llevaron a cabo juicios por las violaciones derivadas de esta política 

antisubversiva y, paralelamente, la violencia se expandió por todo el país (ICTJ 

2013: p.3). 

 
El asesinato de funcionarios públicos y los continuos asaltos a puestos policiales en 

Ayacucho precipitaron la decisión del ingreso de las fuerzas armadas en la lucha 

antisubversiva. Luego de un ultimátum de 72 horas del presidente Belaunde para 

que SL entregara las armas, el general Roberto Clemente Noel y Moral fue 

nombrado como jefe del Comando Político Militar de la zona de Emergencia y el 31 

de diciembre de 1982 casi dos mil hombres ingresaron a las provincias en 

emergencia.  

 
El PCP-SL recibió varios golpes entre los años 1983 y 1985. Sin embargo, logró 

mantener su presencia en Ayacucho y desplegarse a otros espacios en la sierra 

peruana. La violencia se intensificó en 1984 con la aparición de otro grupo 

subversivo, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o MRTA, que practicó el 

secuestro y asesinato de oponentes, así como de quienes fueran considerados una 

amenaza22.  

 

Por su parte en junio de 1986, fuerzas de la policía realizaron la masacre de los 

penales de Lima tras un amotinamiento de los presos, hecho que hacía parte de la 

estrategia del Sendero Luminoso de “inducir genocidio”, la cual consistía en realizar 

acciones que provocaran la reacción desproporcionada de parte del Estado. En 

                                                 
22 El MRTA fue responsable por el 1.5 por ciento del número total de muertes, de acuerdo con la 
CVR (vol. VIII, conclusión 34, p. 320). 
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respuesta, el gobierno de Alan García adoptó una estrategia de contrainsurgencia 

que mermó la estructura democrática del país al reducir el control sobre las fuerzas 

armadas y generó como resultado violaciones a los DDHH a gran escala, entre ellas, 

múltiples masacres en diversas cárceles de Lima en 1986 (CVR, 2003). 

 
Paralelamente, los altos mandos de las Fuerzas Armadas consideraron necesaria 

la participación activa de la población civil en la lucha antisubversiva, por lo que 

crearon y entrenaron grupos de autodefensas, conocidas posteriormente como 

Rondas Campesinas (Lavaux y Ochoa, 2010). Éstas, además de contribuir a 

avanzar en el control de las fuerzas contrasubversivas en las áreas rurales de la 

región Sur Central del país, serían también responsables de múltiples violaciones a 

los Derechos Humanos (Lavaux y Ochoa, 2010). Pese a estas ofensivas, al mismo 

tiempo el PCP-SL logra desplegar el conflicto a la región central, particularmente, 

en Huallaga y Puno en donde para el año de 1987 habrá un ascenso de la violencia, 

que según señala la CVR, logra superar la de años anteriores en Ayacucho.  

 
En 1988 hubo un incremento del asesinato sistemático y selectivo de funcionarios 

que representaban para SL “el estado burocrático”. Sin embargo, las rondas 

contrasubversivas avanzaron en paralelo y terminaron con el control del valle del 

Río Apurímac. En 1989, en esta misma zona se realizarían las primeras entregas 

de armas de miembros del PCP-SL a lo que se sumaría una relativa pacificación 

lograda con la instalación de bases contrasubversivas en el área rural, lo que 

además permitió que las elecciones municipales y regionales se celebrarán sin 

mayor contratiempo.  

 
En marzo de 1990, las elecciones presidenciales se desarrollaron en paralelo a la 

conformación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) encargado del desarrollo 

de operaciones encubiertas de inteligencia para la captura de los principales líderes 

subversivos, entre ellos Guzmán (CVR 2003: p.21). La elección de Alberto Fujimori 

como presidente en 1990 dio inicio a un gobierno autoritario. Fujimori mantuvo la 

estrategia integral de las FFAA e impulsó iniciativas legales para complementarla. 

Sin embargo, el PCP-PL que había recibido varios golpes en lo rural, creció 
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rápidamente en Lima y el MRTA intentó un diálogo con el gobierno, luego de la fuga 

de sus dirigentes y de una ofensiva en diversas zonas del país.  

 
En noviembre de 1991, el gobierno de Fujimori promulgó un paquete de Decretos 

Legislativos con el que se daría inició a un nuevo golpe de Estado. En abril de 1992, 

el Ejecutivo promulgó una serie de disposiciones que buscaban endurecer la 

legislación (DL 25475, 25499,25659, 25744) y que no contemplaban el debido 

proceso. La CVR (2003: p.22) señaló en su informe que el gobierno de Fujimori “se 

encargó de extender, a través de la promulgación de varios Decretos Ley, las 

prerrogativas militares, ampliando su poder en las zonas de emergencia y en la 

actividad contrasubversiva. Con ello, se amplió la discrecionalidad de las fuerzas 

del orden, en una evidente disminución de los controles democráticos de sus 

acciones contrasubversivas”.  

 
En 1995 se aprobaron dos leyes que otorgaron la amnistía a militares, miembros de 

la policía y civiles acusados o condenados por violaciones de derechos humanos, 

las cuales negaban a los tribunales la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad 

de las medidas de impunidad. La estructura militar que se desplegó fue utilizada por 

el gobierno de Fujimori con fines de propaganda política y de perpetuación del 

régimen, pero no daría una solución final al problema de la subversión, focalizada 

desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles del 

territorio en las que coincidía con el narcotráfico (CVR 2003:p.25). 

 
La revelación de una amplia red de corrupción en los niveles más altos del gobierno 

y la indignación de la sociedad civil llevó a Fujimori a un exilio autoimpuesto en 

Japón en noviembre de 2000. El gobierno interino, dirigido por el presidente Valentín 

Paniagua, implementó reformas democráticas y comenzó el proceso de 

desmantelar la estructura autoritaria que había llegado a controlar Perú.  
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También se dio inicio a investigaciones judiciales y en el Congreso tanto en materia 

de corrupción y abusos contra los derechos humanos23. Al respecto cabe destacar 

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano en el caso Barrios 

Altos vs Perú que, ante la masacre de 15 personas a manos del ejército en Lima, 

estableció, entre otras, “que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 14 de septiembre de 2001). Al tiempo, el 

gobierno del presidente Paniagua, recuperó la independencia del poder judicial, 

llevó a cabo nuevas elecciones y se estableció una comisión de la verdad.  

 
2.2.1. La niñez en el conflicto armado peruano 
 
Como se señaló, la CVR dedicó un capítulo específico a identificar las violaciones 

de las que fueron víctimas los niños en Perú, reconociendo que todos los grupos 

armados tuvieron participación en dichos crímenes. Aunque no se menciona en el 

informe final, es de notar que a inicios de la confrontación armada (año 1980) la 

pirámide poblacional de Perú era notoriamente similar a la de Sierra Leona y Liberia. 

Esto, de nuevo, refleja la disponibilidad de menores de edad como potenciales 

víctimas de reclutamiento y otros hechos (ver Gráfico 2).  

Gráfico 2. Pirámide poblacional de Perú en el año 1980 

 

                                                 
23 Las investigaciones judiciales eliminaron la inmunidad de Fujimori, exponiéndolo a juicio en ambos 
cargos. Esto generó su extradición y posterior condena (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 
Transitoria, juicios del 7 de abril de 2009 y 20 de julio de 2009). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de www.populationpyramid.net (consultado el 10 de 

octubre de 2020) 
 

En este contexto la CVR (2003) reportó en su informe final 2.952 casos de crímenes 

y violaciones contra niños y niñas cometidas por agentes del Estado, el Sendero 

Luminoso y el MTRA, durante el periodo 1980-2000. Entre ellos figura la muerte de 

891 niños y niñas con ocasión del conflicto armado peruano, la desaparición de más 

de 300 niños por parte de agentes del Estado y el reclutamiento y secuestro de 

niños por parte de Sendero Luminoso. De igual forma, según el informe final, se 

estima que hacia 1995 cerca de 4.000 niños hacían parte de los Comités de 

Autodefensa en Perú.  

 

A diferencia de Sierra Leona y Liberia, la CVR en Perú calificó la mayoría de 

afectaciones contra los niños como no-sistemáticas, esto es, como un correlato de 

las dinámicas propias de cualquier confrontación armada. Las únicas excepciones 

a esta calificación fueron los casos de secuestro y reclutamiento forzado. Los niños, 

que fueron el foco de las violaciones a derechos humanos en los dos países 

africanos en tanto víctimas y victimarios representan, en el caso de Perú, solo el 

12.8% de víctimas de casos de afectación por violaciones a los derechos humanos 

reportado por la CVR.  

 

Sin embargo, como lo señalaran miembros de la Comisión de Entrega de la CVR 

(2008), existe un significativo subregistro de la afectación de niños y niñas en el 

conflicto armado peruano: “debido a que solamente se incluyen las víctimas 

identificadas. Dentro las víctimas de asesinatos masivos los niños resultan ser 

generalmente los menos identificados por los sobrevivientes que dieron sus 

testimonios puesto que son menos conocidos en sus comunidades en comparación 

con los adultos”. Por lo demás, existen otras formas de victimización menos visibles, 

pero también de alto impacto que afectan a los niños: Revollar (2000) estima que el 

número de huérfanos que dejó el conflicto armado llegaría a 40 mil, sin contar a los 

niños que habían sufrido el estrés postraumático por causa de la violencia, que 

podrían sumar 500.000.  



 53 

  

2.2.2. La creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación  
 

Con el fin del mandato de Fujimori, en el año 2000 se establece un gobierno de 

transición que reconoce la necesidad de crear mecanismos que permitieran hacer 

un balance de los abusos ocurridos entre los años de 1980 y el 2000 y avanzar 

hacia la democracia. La creación de la CVR significó un cambio en la postura del 

Estado frente a la historia oficial de aquel entonces: “por primera vez se consideró 

que lo sucedido a las víctimas del conflicto armado interno era un asunto de interés 

público” (Macher, S. 2020).  

 

Sofía Macher (2020), excomisionada de la verdad del Perú, identifica dos 

antecedentes centrales en la creación de la CVR: (i) la conformación de la 

Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos 

del Perú (ANFASEP) en 1983, “la primera organización de víctimas de la violencia 

que se creó en el país” y que de manera persistente señalaría la violación de 

derechos humanos por parte del Estado peruano en el marco de su estrategia 

antisubversiva en Ayacucho (Macher, 2020); y (ii) la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos, colectivo de organizaciones de la sociedad civil que, en medio 

de la dictadura de Fujimori, en 1997, establece la conformación de una comisión de 

la verdad como parte de la agenda de impulso a la transición a la democracia.  

 

Esto precipitó la decisión de parte del Gobierno peruano en 2000 de conformar un 

Grupo de Trabajo Interinstitucional mediante Resolución 314-2000-JUS para 

construir el proyecto de construcción de la Comisión de la Verdad, con la 

participación de los Ministerio de Justicia, Defensa, Promoción de la Mujer y del 

Desarrollo Humano, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el 

Concilio Nacional Evangélico del Perú, y la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos.  
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La Comisión de la Verdad tuvo a su cargo la investigación de las violaciones de 

derechos humanos y crímenes cometidos por PCP-SL, MRTA y agentes del Estado 

entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. Adicionalmente, la comisión recibió la 

instrucción de determinar las condiciones que dieron lugar a la violencia, contribuir 

a las investigaciones judiciales, redactar propuestas para reparaciones y 

recomendar reformas institucionales. A finales de julio de 2001, el presidente 

Alejandro Toledo, poco después de asumir el cargo, ratificó la creación de la 

Comisión de la Verdad y le agregó mediante Decreto el mandato de contribuir 

directamente a la reconciliación, de ahí su nombre completo Comisión de la Verdad 

y Reconciliación.  

 

El gobierno transitorio de Toledo creó el Grupo de Trabajo Interinstitucional que 

tenía como propósito la creación de una Comisión de la Verdad con la participación 

de los Ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Promoción de la Mujer y del 

Desarrollo Humano, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, 

El Concilio Nacional Evangélico del Perú, y la Coordinación Nacional de Derechos 

Humanos (Ministerio de Justicia, 2000). Este grupo sesionó por tres meses, realizó 

consultas a organizaciones de la sociedad civil y del Gobierno y, finalmente, propuso 

que la CVR examinara delitos atribuibles a todas las partes del conflicto (CVR, 2003, 

p.5). En efecto, el Decreto supremo 065-2001-PCM en su artículo 1º°:  
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación tiene como fin esclarecer el proceso, los hechos 
y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos 
producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las 
organizaciones terroristas como a los agentes del Estado […](PCM, 2001: 23). 
 
 

Para esto, la CVR centró sus esfuerzos en los hechos victimizantes de: (a) 

asesinatos y secuestros; (b) desapariciones forzadas; (c) torturas y otras lesiones 

graves; (d) violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y 

nativas; y, (e) otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las 

personas.  

 
En la introducción del informe final presentado por la CVR se aclara que el concepto 

“terroristas” para referirse a los crímenes cometidos por el PCP-SL y el MRTA no 
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contenía el alcance para describir las conductas cometidas por esos grupos. Por 

ello, el informe recurre principalmente al concepto de “conflicto armado” para 

atender a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa 

humanidad (CVR 2003: pp.3-7).  

 
Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la CVR recogió 

testimonios de más de 17.000 personas y documentó más de 2.000 fosas comunes 

de asesinados en el conflicto, las cuales estaban sin identificar (Azcona, J.M. y del 

Prado,C: p.13). La CVR brindó informes parciales sobre el grupo poblacional más 

afectado por la guerra, estableciendo que más del 75% de las víctimas fueron 

campesinos quechua hablantes. Por otro lado, propuso un Plan Integral de 

Reparación para las víctimas y sus familiares, así como reformas institucionales 

para la no repetición (Azcona, J.M. y del Prado,C: p.13).  

 
2.2.3. El proceso metodológico y líneas de trabajo 
 

El proceso metodológico de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se basó 

en documentar lo sucedido a las víctimas desde su propia perspectiva: “La CVR 

interpretó su mandato de manera amplia, y no solo se limitó a esclarecer las 

violaciones de los derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto 

armado interno, sino que reelaboró la historia del conflicto desde una perspectiva 

de las víctimas” (Macher, 2004: p. 13).  

 

Para esto se desplegó en cinco sedes regionales con las que cubrió gran parte del 

territorio del país. De acuerdo con el balance de la CVR, los investigadores tomaron 

testimonios en 129 provincias y 509 distritos del país identificados como los más 

afectados por la violencia.  

 

La CVR definió 12 líneas de trabajo que orientarían su compromiso con el 

esclarecimiento de la verdad y les permitiría comprender los hechos que originaron 

la violencia, la propuesta de un programa de reparaciones y recomendaciones de 

reformas institucionales. Entre estas líneas de trabajo se pueden identificar aquellas 



 56 

que están dirigidas a la recolección de información y testimonios y aquellas dirigidas 

a generar procesos de reparación y reconciliación. Estas últimas tomaron forma en 

recomendaciones sobre cambios institucionales del Estado, la creación de grupos 

de investigación que no estaban contemplados en el mandato y recomendaciones 

para procesos judiciales.  

 

2.2.3.1. Recolección de información y de testimonios  
 

La principal fuente de información de la CVR fueron las audiencias públicas. En el 

2002, la CVR inició la realización de espacios de escucha en las que los y las 

comisionadas recibieron directamente el testimonio de las víctimas y de testigos 

sobre hechos que afectaron a las víctimas, sus familias o que hubieran tenido un 

impacto en la sociedad peruana. El presidente de la Comisión, Salomón Ferner, las 

definió así en su discurso de inauguración:  
“Las audiencias públicas son, en efecto, una instancia en la que la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación quiere dar la palabra a quienes durante muchos años tuvieron que soportar 
en silencio numerosos atropellos y crímenes imposibles de describir. Deseamos, pues, 
poner fin a ese silencio y hacer que todo el país escuche y comience a sentir como propia 
esa tragedia”. Lerner, S. (2002, 8 de abril). 
 

Además de las audiencias, para recoger la voz de las víctimas la CVR realizó 

audiencias temáticas sobre legislación antisubversiva, desplazados, universidades, 

mujer y magisterio. En total se realizaron 8 audiencias con víctimas, 5 audiencias 

temáticas, 7 asambleas públicas, 15 diálogos y encuentros ciudadanos en donde 

asistieron 9500 personas, 422 testimoniantes y se revisaron 318 casos (CVR, 2003: 

Informe sobre las actividades realizadas por la CVR y convocatoria al país). Ninguna 

de estas audiencias tuvo como eje temático a niños y niñas.  

 

Adicionalmente, la CVR recogió 16.917 testimonios, tanto individuales como 

colectivos, y realizó entrevistas a 18.217 personas. Según dice Macher (citado en 

Azcona, J.M. y del Prado, C, 2020), el proceso de recolección de testimonios fue 

determinante para la CVR y permitió hacer valer cada una de las versiones. Junto 

a las entrevistas a víctimas, existió un grupo de trabajo dedicado a entender el 

proceso nacional de la violencia. Los miembros de la CVR entrevistaron a dirigentes 
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de los partidos de gobierno, a organizaciones y movimientos de la sociedad civil 

influyentes y a los representantes y exfuncionarios de las instituciones militares del 

Estado, encargadas de enfrentar la subversión. Con esta información la CVR: (i) 

elaboró una cronología y análisis del proceso político nacional en relación con la 

guerra interna; (iii) estableció vínculos entre la información recolectada con estudios 

regionales y de casos ya existentes; y, (iv) usó la información como insumo para la 

reconstrucción de la memoria histórica de los 20 años de estudio.  

 
2.2.3.2. Recomendaciones, reparación y procesos de reconciliación 
 
Lo primero que cabe mencionar es que del análisis de crímenes y violaciones de los 

DDHH que se hizo por medio de la recolección de testimonios, se impusieron 

denuncias por violaciones masivas de derechos humanos realizadas por la fuerza 

pública y se aclaró la responsabilidad de Sendero Luminoso y el MRTA en los 

crímenes de su autoría (Azcona, J.M. y del Prado,C: p.13). Aquí cabe resaltar que 

la comisión no tenía ninguna función judicial, su mandato se limitaba a iniciar 

denuncias o apoyar con conceptos técnicos a las instituciones a cargo de judicializar 

a los perpetradores.  

 

La CVR enfocó su trabajo en los hechos de desaparición forzada de personas, 

asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, masacres, secuestros, torturas, atentados 

terroristas, violencia contra la mujer, violaciones de derechos colectivos, 

detenciones y condenas en violación del debido proceso, y desplazamientos 

forzados. Adicionalmente, la CVR propuso dentro de sus recomendaciones el Plan 

Nacional de Exhumaciones y una guía técnica para su realización. La CVR alcanzó 

a realizar exhumaciones en Chuschi, Lucanamarca y Totos y creó la plataforma de 

trabajo en investigación de fosas comunes en la que participaron el Ministerio 

Público, Defensoría del Pueblo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la 

CVR. Así mismo, propuso una iniciativa sobre personas desaparecidas sobre la 

base de una única lista de personas desaparecidas elaborada junto con la 

Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Cruz 

Roja Internacional. 
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Además del trabajo que se hizo con las exhumaciones y la localización de 

desaparecidos, también se promovió la promulgación de una política de 

reparaciones con cuatro componentes: reparaciones individuales, colectivas, 

materiales y simbólicas. Esto incluyó el establecimiento de reparaciones materiales 

a víctimas de violaciónsexual y a los hijos fruto de estos hechos. Pese a constituirse 

en una importante innovación, no se trató de una compensación financieramente 

significativa y ha sido poco solicitada por los hijos producto de violación debido al 

temor que existe de ser asociados con sus victimarios con la consecuente 

estigmatización que ello acarrea (Macher, S., 2020, 9 de septiembre, entrevista 

virtual).  
 

Dentro de los proyectos de reparación de la CVR que se realizaron y tuvieron más 

impacto según Macher (2020), se destacan un proyecto fotográfico y la labor del 

grupo de voluntarios de la CRV. El primero finalizó con una exposición llamada 

Yuyanapaq/Para recordar, en la que se presentaron fotografías de distintos 

periodos del conflicto, con lo que se esperaba acercar a la sociedad peruana a la 

realidad vivida por muchos en el conflicto. Al respecto Macher destacó lo difícil que 

fue visibilizar la victimización de niños en este proceso:  
“la muestra de fotos también era una complicación. ¿Cómo conseguíamos fotos que 
representaran la situación de los niños? Entonces lo único que conseguimos eran algunas 
de religiosos que habían cuidado a niños huérfanos. Otra fuente era ANFASEP” (Macher, 
S., 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual).  

 

Pese a estas dificultades y, con el fin de promover la participación de niños, niñas y 

jóvenes, la CVR organizó un grupo de voluntarios denominado Promotores de la 

Verdad (PROVER). PROVER involucró a más de 1.400 jóvenes, la mayoría de los 

cuales fueron niños o niñas durante los hechos violentos del conflicto armado (ICTJ, 

2010). Este programa tuvo el doble rol de sensibilizar sobre la importancia de 

construcción de verdad, en particular en los ámbitos universitarios, así como de 

tomar testimonios de niños, niñas y jóvenes (Christine Bakker citado en Michels & 

Sitgriest, 2005). Según Macher, este programa fue de especial afecto para varios 

de los comisionados, ya que la participación de los jóvenes permitió acercar toda 
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una generación a la realidad histórica de su país y, si bien muchos fueron niños 

durante el conflicto, en el momento del voluntariado eran jóvenes empezando su 

vida laboral o universitaria. 

 

La CVR tuvo también una vocación reconciliadora. Para esto promovió talleres y 

encuentros con la población en distintos lugares del Perú y elaboró materiales 

educativos en línea de reconciliación como una guía metodológica para las áreas 

de Desarrollo Social y Desarrollo Personal, carpetas metodológicas para docentes 

y guía para la formación docente dirigida a Instituto Superiores Pedagógicos. 

También, durante su funcionamiento tuvieron un delegado encargado 

específicamente para coordinar esfuerzos con el ministerio de educación con el fin 

de hacer una reforma curricular para incluir temas de ciudadanía y memoria histórica 

en la educación del país (Paulson, 2010).  

 

2.2.4.  Conclusión 
 
La CVR nunca tuvo un mandato explícito asociado a la niñez y, según el ICTJ 

(2010), el programa de voluntarios PROVER fue el único mecanismo formal de 

participación de niños, niñas y adolescentes durante el trabajo de la comisión. Esto 

coincide con la apreciación de la excomisionada Macher quien reconoció las 

dificultades metodológicas y administrativas que tuvo la Comisión para involucrar a 

niños en la CVR (esto será objeto de análisis en el capítulo 3).  

 

Pese a lo anterior, en el desarrollo de su labor la CVR identificó situaciones que 

afectaron especialmente a niños, niñas y jóvenes durante el conflicto. En efecto, la 

CVR dedicó un capítulo específico de su informe final a “La Violencia contra los 

niños y niñas” en el conflicto armado peruano que, según Salvador Herencia (2010), 

basó su análisis y terminología en el marco provisto por la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Protocolo Opcional.  
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La perspectiva en clave de reconciliación que permeó el trabajo de la CVR le dio 

una mirada orientada hacia el futuro. Por ello la CVR le otorgó importancia a cómo 

los resultados de su trabajo podrían afectar a las siguientes generaciones. Esto se 

hace especialmente notorio en el trabajo realizado para hacer cambios curriculares 

junto con el Ministerio de Educación (Paulson, 2010) y en la valoración que hacen 

de la participación de los jóvenes voluntarios como un mecanismo para promover 

un cambio en la manera de entender el pasado del país de las nuevas 

generaciones.24  

 

2.3. Liberia: guerras civiles y la creación de la comisión de la verdad  
 
2.3.1.       Contexto histórico de los conflictos armados de Liberia 
 
En la historia de Liberia se identifican dos periodos de enfrentamientos armados 

conocidos como la primera y segunda guerra civil de Liberia: de 1989 a 1996 y de 

1999 al 2003, respectivamente. Las guerras culminaron en 2003 con la firma de un 

acuerdo de paz en Accra, en el que se estableció la existencia y funciones de la 

Comisión de Verdad y Reconciliación de Liberia (TRC-L). 

2.3.1.1.  Causas de los conflictos 
 
El inicio de las dos guerras civiles en Liberia se ha asociado a las dinámicas de 

poder y etnicidad en la región heredadas del origen del país como colonia 

norteamericana (Van Walraven,1999; Toure, 2002). Aun así, el largo tiempo de 

enfrentamientos también provocó que nuevos factores, especialmente económicos, 

alimentaran el conflicto.  

 

Desde un principio, Liberia se vio inmersa en tensiones étnicas debido a la 

introducción de nuevas poblaciones en la región, como parte de las políticas 

coloniales de poblamiento de EEUU (Van Walraven,1999). Dichas tensiones 

adquirieron también una posterior expresión política: la apropiación del Estado en 

                                                 
24 Sofia Macher, comunicación personal, septiembre de 2020 
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beneficio de miembros que comparten un mismo origen étnico (Van 

Walraven,1999). El acceso desigual a la conducción del Estado condujo a que las 

regiones costeras, aquellas con mayoría de población afroamericana tuvieran 

mayores beneficios, mientras que las regiones centrales del país, con poblaciones 

mayoritariamente nativas, vivieran con infraestructuras precarias. Esto generó 

desigualdades y rivalidades entre distintos grupos, especialmente de las etnias 

nativas hacia los colonos. Las desigualdades no solo eran manifiestas entre 

comunidades étnicas diversas, dentro de éstas las limitaciones socioeconómicas 

generaron condiciones que facilitaron la irrupción de un conflicto armado con alta 

participación de niños: por ejemplo, para 1984 el analfabetismo rondaba el 90% en 

las personas mayores de 30 años y 70% en mayores de 10 años (Outram; 1997), lo 

cual a su vez es reflejo de una alta deserción escolar y disponibilidad de niños para 

el reclutamiento. Como se observó para el caso de Sierra Leona, si se toma en 

consideración la pirámide población de Liberia al inicio de la primera guerra civil 

(año 1989), no sorprende la notoria disponibilidad de niños para la guerra: 

Gráfico 3. Pirámide poblacional en Liberia en el año 1989 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.populationpyramid.net (consultado el 10 de octubre de 2020) 
 
Por otro lado, Liberia contaba con una historia previa al conflicto marcado por 

regímenes autoritarios. Según Outram (1997) la fuerza policial abusó 

recurrentemente de su autoridad y, con frecuencia, operó siguiendo preferencias 

étnicas marcadas. A esto se sumó el reiterado cuestionamiento de resultados 

electorales, presuntamente obtenidos de manera fraudulenta. Ello facilitó la 

movilización de combatientes a los distintos grupos armados: las dos guerras civiles 
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de Liberia iniciaron después de elecciones que fueron denunciadas como 

fraudulentas (Toure, 2002).  

Sumado a las difíciles condiciones socioeconómicas, esto llevó a una importante 

migración hacia países vecinos. La condición de vulnerabilidad derivada de la 

migración los convirtió en muchas ocasiones, en objeto de reclutamiento de grupos 

armados en países como Libia. Esto explica en parte por qué los denominados 

señores de la guerra que participaron en las guerras civiles se formaron y tuvieron 

apoyo financiero y militar del exterior (Van Walraven,1999).  

Como sucedió en Sierra Leona, la lucha por la explotación de los recursos naturales 

del país fungió como catalizador del conflicto armado, como causa de su 

prolongación y como uno de los principales objetivos del accionar armado. Con el 

tiempo los múltiples grupos armados enfrentados concentraron sus esfuerzos en 

mantener el control de estos recursos, más que en lograr tomar las instituciones del 

país, por lo que se considera que la avaricia de los señores de la guerra es esencial 

para entender el conflicto de Liberia (Hegre, Østby & Raleigh, 2009).  

2.3.1.2.  De la colonia norteamericana en África al primer golpe de estado  
 

Liberia se erigió como una colonia de EE.UU que hacía parte de un proyecto 

liderado por la Sociedad Norteamericana de Colonización. Su objetivo era “repatriar” 

a los esclavos libertos del norte al continente africano en tanto que se presumía que 

éstos pudieran generar una ola de escapes en las plantaciones del sur de EE.UU. 

Debido a esto, tomaron la decisión de adquirir un terreno en el continente africano 

y enviar a afroamericanos libres, tanto de manera voluntaria como a la fuerza (Van 

Walraven,1999).  

 

Esto daría paso a una persistente conflictividad interétnica en Liberia, entre las 

comunidades nativas y los afroamericanos conocidos como “Américos”. Los 

Américos se consolidaron como élite económica y lograron el control sobre el 

Estado liberiano ejerciendo su poderío sobre las fuerzas militares, los recursos 

fiscales, legales y administrativos. Ello se vio permeado por el despojo de tierras de 
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las comunidades nativas e indígenas a fin de lograr la explotación de recursos 

naturales, en particular hierro y diamantes (De Ycaza, 2013).  

 

La hegemonía de los Américos llegaría a su fin en 1980 con el golpe de estado por 

parte de Samuel Doe, un sargento originario de uno de los grupos étnicos 

minoritarios del país. Lo hizo bajo la premisa de la liberación nacional y la ruptura 

de las divisiones étnicas. No obstante, a mediados de los 80s Doe otorgó acceso 

privilegiado a la comunidad étnica Krahn, de donde proviene. Esto desató el intento 

fallido de golpe de estado por parte de líderes de otros grupos étnicos (Gio y Mano) 

y una persistente tensión sobre la base de divisiones étnicas (De Ycaza, 2013).  

 

2.3.1.3.  La primera y segunda guerra civil 
 
El primer levantamiento contra el régimen de Doe fue liderado por Charles Taylor, 

quien en 1989 formaría el National Patriotic Front of Liberia (NPFL), conformado 

principalmente por miembros de dos etnias que sufrieron bajo el gobierno de Doe. 

Inicialmente no se definiría por sus rasgos étnicos, sino que se proclamaría como 

un movimiento contra la opresión de Doe y realizaría múltiples ataques que no 

estarían determinadas por la pertenencia étnica de las víctimas. Para 1990, el NPFL 

se estaba enfrentando en las calles de Monrovia con las fuerzas de Doe y se 

consolidaba como la fuerza anti-gubernamental más fuerte, en medio de una 

confrontación marcada por la aparición de múltiples grupos armados organizados 

en facciones (Outram, 1997).  

 

En ese proceso jugaría un rol central el reclutamiento de jóvenes como mecanismo 

de acceso a poder, riqueza y respeto (Glucksam, 2018). Paralelamente, el conflicto 

se acentuaría por la persistente explotación de recursos naturales y el saqueo como 

mecanismo para financiar el accionar de los grupos armados. La confluencia de 

estos factores (la disponibilidad de recursos saqueables, las divisiones étnicas y 

reforzadas por la represión política) condujeron al colapso del Estado de Liberia y 

la convirtieron en escenario de una guerra entre “señores de la guerra”. La primera 
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guerra civil cobraría la vida de 200.000 liberianos (De Ycaza, 2013) y dado el 

carácter caótico de la confrontación, en muchas ocasiones los familiares de las 

víctimas no tuvieron la capacidad de identificar qué grupo fue el victimario de sus 

seres queridos (De Ycaza, 2013).  

 

En respuesta a este despliegue las fuerzas armadas de Liberia (AFL), el INPFL y 

varios políticos en Monrovia buscaron ayuda en los países vecinos para detener a 

Taylor. Los países vecinos crearon un Grupo de monitoreo del Cese al fuego 

(ECOMOG) de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

(ECOWAS) (Van Walraven,1999). Aunque intentaron detener políticamente al 

NPFL, se trataba de una alianza militar que terminó financiando nuevos grupos 

armados ilegales con el fin de detener el control que Taylor tenía en el país.  

 

Como resultado de esta situación militar y la presión por lograr un Acuerdo de Paz, 

se presentaron múltiples intentos por consolidar tratados de cese de hostilidades 

entre los grupos enfrentados con el propósito de lograr una transición a un gobierno 

civil. Finalmente, en 1995 un acuerdo creó un consejo de gobierno en donde los 

señores de la guerra participarían en las decisiones del Estado. Aunque los grupos 

seguían armados, la solución funcionó hasta 1996, cuando iniciaron nuevamente 

las hostilidades, pero la presión internacional sobre el consejo provocó que los 

grupos se detuvieran, dejaran las armas y se enfrentaran en las urnas. En las 

elecciones de 1997, Taylor sería elegido por una diferencia abrumadora como 

Presidente de Liberia (De Ycaza, 2013).  

 

Tan solo dos años después tras la victoria de Taylor en las urnas, su hegemonía 

sería desafiada por nuevos grupos armados, lo que daría paso a lo que se conocería 

como la segunda guerra civil entre 1999 y 2003 (De Ycaza, 2013). En 1999, grupos 

disidentes del gobierno se agruparon bajo el denominado Liberians United for 

Reconciliation and Democracy (LURD), un grupo que fue financiado y apoyado por 

el gobierno de Guinea. Para el 2003, la presión militar, incluida la ejercida por 

EE.UU, sumada a los reclamos de Naciones Unidas y de la población civil obligaron 
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a Charles Taylor a participar de los diálogos en Accra que concluirían con el exilio y 

posterior captura de Taylor por crímenes de guerra, el cese de hostilidades, el 

mandato de que crea la TRC-L y el regreso a un gobierno civil en Liberia.  

 

2.3.2.  Comisión de la verdad y reconciliación de Liberia  
 
Con el Acuerdo de Paz de Accra, firmado el 18 de agosto de 2003, se dio fin a la 

Segunda Guerra Civil de Liberia. Se estableció un gobierno de transición que 

duraría hasta el 2005, cuando se llevaron a cabo nuevas elecciones. Debido a las 

atrocidades que sucedieron en medio del conflicto (masacres, violaciones, 

reclutamiento de menores, asesinatos, entre otras graves violaciones), se decidió 

crear una comisión de la verdad que iniciaría sus actividades en el 2005 y entregó 

su informe final en el 2009.  

 

En virtud de la importancia que tuvo el saqueo y control de recursos en la guerra se 

consideró que los crímenes económicos requerían esclarecimiento, entendiendo 

por estos la explotación de recursos naturales que debían beneficiar a toda la 

población y no solo a los grupos beligerantes (TRC-L, 2003).  

 

De igual forma, por cuenta del amplio número de casos de reclutamiento de 

menores y de violencia sexual, las mujeres y los niños se convirtieron en los ejes 

fundamentales de la comisión, sobre la base de las lecciones aprendidas en tal 

sentido en Sierra Leona y Suráfrica. Un reporte de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de 1994 indicó que dos tercios de los estudiantes de colegios habían 

presenciado asesinatos, violaciones o torturas (citado en Sowa, 2010). En 2004, 

11.780 niños y niñas se habían desmovilizado, aunque se estima que el 

reclutamiento tuvo una dimensión mucho mayor (Sowa, 2014). El mandato de la 

TRC-L en este sentido no sólo reconoció la afectación de los niños, sino que 

determinó medidas específicas para su participación en actividades de la comisión.  
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El artículo XVIII del acuerdo de Accra estableció la creación de una comisión de la 

verdad. Allí se consignarían sus tres principales funciones, así como un cuarto 

acápite definiendo el perfil de los comisionados y el tipo de financiación de la 

comisión. Las tres funciones eran: (i) dar un espacio para lidiar con la impunidad, 

permitir a víctimas y victimarios contar sus experiencias sobre el conflicto con el fin 

de tener una imagen clara de lo sucedido para una genuina curación y 

reconciliación; (ii) investigar las raíces de la crisis en Liberia, incluyendo las graves 

violaciones de DDHH; (iii) hacer recomendaciones sobre cómo reparar a las 

víctimas a las que se le violaron sus DDHH.  

 
En junio de 2005 se aprueba la ley que da vida al Mandato de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación de Liberia (TRC-L, 2005), donde quedó consignado que el 

propósito de la comisión es: 
Investigar las atroces violaciones a derechos humanos y las violaciones al derecho 
internacional humanitario así como los abusos que ocurrieron, incluyendo masacres, 
violaciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y crimines económicos, como la 
explotación de recursos naturales o públicos con el fin de perpetuar el conflicto armado, 
durante el periodo de enero 1979 a octubre 14 de 2003; determinando si estos incidentes 
fueron aislados o parte de un patrón sistemático; estableciendo los antecedentes, factores 
circunstanciales y contexto de dichos abusos y violaciones; y determinando a los 
responsables de cometer las violaciones y abusos, sus motivos y su impacto en las victimas. 
 

También es importante mencionar que la comisión tuvo múltiples problemas durante 

sus primeros meses de funcionamiento. En efecto, en un principio y debido a una 

falta de organización, los comisionados tuvieron que hacer el papel simultáneo de 

administradores debido a la falta de recursos y de personal (Long, 2008).  

 
2.3.2.1.  Recolección de testimonios  
 
Para lograr su mandato, la comisión debía recoger testimonios que permitieran la 

clarificación de los orígenes del conflicto. Para lograrlo, se organizaron eventos 

masivos de escucha en los 14 condados de Liberia y uno en la ciudad de Monrovia. 

Durante éstos se le explicó a la población la función de la comisión y se escuchó su 

posición frente a temas como justicia, impunidad o derechos humanos (Transitional 

Justice Working Group, Catholic Justice & Peace Commission, 2008). Además, en 
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estos eventos se organizaron encuentros de menor tamaño y entrevistas 

individuales para conocer las experiencias de quienes vivieron el conflicto.  

 

La necesidad de explicar las funciones de la TRC-L fue un aspecto clave en la 

ejecución de estos eventos, ya que existía desinformación sobre los objetivos de la 

comisión (Transitional Justice Working Group, Catholic Justice & Peace 

Commission, 2008; Long, 2008). Muchos interpretaron que la comisión tenía 

poderes legales para imponer castigos a los perpetradores, algo que afectó en un 

principio la participación de excombatientes en estos eventos. Así mismo, existió un 

gran temor por parte de los declarantes de que los testimonios dados pudieran ser 

públicos y provocar represalias por parte de perpetradores acusados. El mandato 

de la TRC-L dejaba claro que ésta no podía hacer juicios; en cambio, su papel era 

hacer recomendaciones en procesos judiciales partiendo del principio de la no 

autoincriminación (TRC-L, 2005). Por otro lado, la protección de las personas que 

dieron su testimonio fue un aspecto fundamental en los principios de 

confidencialidad de la investigación. 

 

En paralelo a los eventos de escucha, se hicieron reuniones similares con niños y 

niñas para conocer sus experiencias sobre el conflicto y sus expectativas sobre el 

futuro del país. Para poder realizar estos eventos se creó una alianza entre diversas 

instituciones que fueron esenciales en el trabajo que se hizo con esta población. 

UNICEF fue una de las instituciones que apoyó con recursos y formación técnica a 

los funcionarios que trabajarían en la recolección de los testimonios de los niños. 

Otros actores relevantes fueron las agencias de protección a la niñez (CPA, por sus 

siglas en inglés) y la red de estas en el país (CPN, por sus siglas en inglés). De 

manera análoga a lo observado en el caso sierraleonés, la TRC-L y la CPN crearon 

un equipo de trabajo conjunto compuesto por trabajadores de las CPAs de los 

distintos condados que estarían a cargo de recoger los testimonios en condiciones 

que fueran sensibles a las necesidades y derechos de los menores (Sowa, 2010; 

James-Allen, P., Weah, A. and Goodfriend, L, 2010; UNICEF & International Center 
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for Transitional Justice, 2010). Para este trabajo se realizaron talleres de formación 

en derechos de la niñez, así como en trabajo de investigación con menores.  

 

Los eventos públicos de escucha organizados por la comisión para los niños y niñas 

no eran muy diferentes a los realizados con los adultos. En efecto, eran espacios 

para que los niños y niñas expresaran sus dudas sobre la comisión y contaran sus 

ideas sobre temas como la justicia y el futuro. Además de esto, con apoyo de las 

CPAs se hizo una selección de niños que, con el consentimiento de sus padres, 

serían entrevistados a mayor profundidad. Debido a los términos legales que 

definen a un niño, las entrevistas y los eventos sólo recibieron menores de edad, 

por lo que no fue posible obtener testimonios de jóvenes que habían sido reclutados 

o que fueron víctimas antes de cumplir los 18 años pero que en el momento de 

recolección de datos ya eran legalmente adultos (Sowa, 2010). Esto implicó un 

vacío de datos de los periodos iniciales del conflicto en lo que se refería a la niñez.  

 
Otra aproximación a la participación o afectación de la niñez en el conflicto fue la 

realización de entrevistas a colectivos y organizaciones como las CPAs, para 

entender las condiciones de niños y niñas en medio de las hostilidades. De igual 

forma, se constituyó un Parlamento de los niños de Liberia, una organización 

compuesta por menores en función de velar por los derechos de los niños en Liberia 

bajo apoyo del Ministerio de Género y Niñez.  

 
De otro lado, parte de los actos simbólicos que se hicieron para darle una voz a los 

niños fue la Galería de los niños de la TRC-L, una recolección de dibujos sobre el 

conflicto y el futuro, que se convirtieron en una exposición en la que los jóvenes 

fueron los guías que explicaban la narrativa del conflicto desde su perspectiva 

(UNICEF & International Center for Transitional Justice, 2010).  

 
2.3.3. Conclusión 
 
Pese a los evidentes esfuerzos por parte de la TRC-L de involucrar a los niños y 

niñas, en lo corrido de su operación se presentó la necesidad de realizar 

modificaciones y adaptaciones metodológicas no contempladas. Por un lado, al no 
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poder trabajar con personas que fueron niños durante el inicio de la primera guerra 

civil, se vio seriamente limitada la capacidad de la TRC-L de conocer la experiencia 

infantil en los primeros años del conflicto (Sowa, 2010). Por otro lado, los testimonios 

aislados que se tomaron de niños que participaron en los eventos de la TRC-L 

fueron seleccionados por los miembros de las CPA, lo cual condujo a la primacía de 

ciertos relatos: en el caso de niñas la mayoría de los testimonios estarían asociados 

a la violencia sexual; en el caso de los niños se daría preponderancia a los hechos 

de reclutamiento forzado. Esto contrastó con lo que los niños mencionaron en los 

espacios públicos, donde predominó la falta de acceso a la educación debido al 

conflicto, el haber presenciado actos de violencia y la entrada temprana al mundo 

laboral producto de la perdida de los familiares por acciones de los grupos armados 

(Sowa, 2010).  

 
A pesar de estas dificultades, es importante reconocer que con ocasión de estos 

problemas se realizaron recomendaciones relevantes para la atención psicosocial 

de los niños y las niñas en Liberia, así como recomendaciones sobre el acceso a 

educación en las regiones más apartadas del país. Se le atribuyó un deber 

importante a los programas de reintegración de niños soldados, ya que estos debían 

ser esenciales en la construcción de la paz del país. Esto se manifestó en la solicitud 

de amnistía a todos los que cometieron crímenes siendo menores de edad.  

Capítulo 3: La óptica de la niñez en tres comisiones de la verdad 
 
Las diferencias en las trayectorias de los conflictos armados y la consecuente 

variación en las formas de afectación a la niñez llevan a expertas como Saudamini 

Siegrist a insistir en que no es posible construir un estándar universal que 

establezca los modos de inclusión de la temática de la niñez en comisiones de la 

verdad (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, entrevista virtual); inevitablemente deberá 

adaptarse a cada contexto. Como se señaló en el capítulo 1, Mark Freeman incluso 

manifiesta que no necesariamente todas las comisiones de la verdad deben contar 

con un mandato o una aproximación específica para esclarecer la verdad sobre 

niños y niñas: “la importancia que puede tener la niñez para una comisión de la verdad 
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debe variar en función del mandato, del contexto, de los hechos que se están 

analizando, etc”. (Freeman, M. 2020, 2 de septiembre, entrevista virtual).  

 
Por eso, este capítulo inicia describiendo qué motivó a las comisiones estudiadas a 

tomar la decisión de incluir la óptica de la niñez en su labor de esclarecimiento de 

la verdad y de reconciliación. Esta decisión no puede presuponerse y merece una 

explicación toda vez que, como se señaló en el capítulo 1, no todas las comisiones 

han optado por este camino. Como se mostrará, la decisión deriva de la historia 

misma de los conflictos, así como de la confluencia de factores políticos 

(posicionamiento de la sociedad civil y la cooperación internacional), de intereses 

institucionales e incluso de agendas propias de los comisionados seleccionados.  

 
En los tres conflictos armados descritos la niñez se vio fuertemente afectada. En 

Sierra Leona y Liberia su involucramiento fue más evidente, no solo en tanto 

víctimas, sino en calidad de victimarios (aunque después, las respectivas Cortes 

Especiales instauradas decidieran que fueran tratados exclusivamente como 

víctimas). En Perú, en cambio, la narrativa se centró en las violaciones a los DDHH 

de los que fueron objeto como consecuencia de grupos armados estatales y no 

estatales, entre las que figura su uso y vinculación, pero, sobre todo, su afectación 

por el asesinato, el desplazamiento, la desaparición, el secuestro, entre otros.  

 
Las tres comisiones analizadas optaron por incluir a la niñez en un capítulo 

específico dentro de su informe final. Este capítulo describe también las decisiones 

políticas y metodológicas tomadas para afrontar el pasado violento contra la niñez. 

Para ello, se compara de qué manera las tres comisiones recurrieron a los 

mecanismos propios de este tipo de instituciones para incluir la óptica de niñez: la 

toma de testimonios, las audiencias públicas y los informes finales.  

 
3.1. Trayectorias y mandatos: ¿por qué y cómo se optó por incluir la óptica 
de niñez en las comisiones de la verdad?  
 

A las tres comisiones de la verdad acá analizadas les antecede un contexto 

favorable a la inclusión de una óptica de la niñez. Como lo señaló Saudamini Siegrist 
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en entrevista para esta investigación, la sumatoria de cuatro avances generaron 

momentum para la inclusión de ésta óptica: (i) la Declaración de la Convención de 

los Derechos del Niño en 1989; (ii) el informe de Machel sobre la afectación de niños 

y niñas en conflictos armados de 1996; (iii) el Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos 

armados del 2000; y, (iv) la instalación del Foro Nacional de Derechos Humanos, 

Niños y la TRC de Sierra Leona por parte de UNICEF y UNAMSIL que llevaría a 

recomendaciones sobre procedimientos para atender el involucramiento de niños 

en la TRC y que serviría de base para los mecanismos adoptados en Liberia.  

 

Estos antecedentes hacen parte del marco de operación misional de UNICEF y de 

ONG de defensa de derechos de los niños y niñas como Save the Children y otras 

organizaciones locales y comunitarias. Frente a las tres comisiones estas 

instituciones fueron cruciales en la presión que ejercieron por incluir un enfoque de 

niñez, siendo particularmente visible en los casos de Sierra Leona y Liberia la 

participación de UNICEF y de la OACNUDH tal como se señaló en el capítulo 2 y 

como lo indican Heykoop & Cook (2008). Según lo dijo en entrevista para esta 

investigación Daniel Sánchez, quien escribió el acápite sobre niñez de la CVR, la 

OACNUDH brindó asesoría a la CVR de Perú a través de Christian Salazar 

consultor con experiencia en la comisión de la verdad de Guatemala quien destacó 

la necesidad, desde su propia vivencia, de incluir un capítulo sobre la niñez 

(Sánchez, D. 2020, 16 de octubre, entrevista virtual). En Guatemala, niños de la 

población maya fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y otras violaciones, 

por lo que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) dedicó un capítulo a 

los niños y niñas en su informe final y recomendó la creación de una comisión de 

búsqueda para los niños desaparecidos (UNICEF & ICTJ, 2010). Christian Salazar, 

fungió, así mismo, como asesor para la TRC de Sierra Leona, para el cual elaboró 

un documento de trabajo en el que recalca la importancia de incluir violaciones a los 

derechos de los niños en el trabajo de las comisiones de la verdad por tres razones: 

(i) son una población particularmente afectada en conflictos armados; (ii) se ha 

reconocido su vulnerabilidad específica y con el desarrollo de la Convención del 
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Derecho del Niño se les ha reconocido como sujeto de derechos y se ha estipulado 

que el interés superior del niño debe guiar todas las decisiones y acciones que les 

afecten; (iii) visibilizar los derechos de los niños en comisiones de la verdad tiene 

un potencial enorme en la prevención de conflictos y construcción de paz, cuyos 

esfuerzos solo serán fructíferos si trascienden generaciones (Salazar, 2001).  

 

Según Saudamini Siegrist, todos estos antecedentes configurarían el escenario 

para un cambio de paradigma: garantizar la participación de niños en las comisiones 

de la verdad en función de proteger sus derechos (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, 

entrevista virtual). Con anterioridad a la TRC de Sierra Leona, la Comisión de 

Verdad de Suráfrica en 1995 ya había contemplado la posibilidad de participación 

de niños en sus mandatos; sin embargo, determinó que, pese a su afectación por el 

conflicto, era necesario excluirlos de su labor con el fin de evitar riesgos 

emocionales y físicos y así responder al interés superior del niño. Por ello, no recabó 

testimonios ni incluyó su participación en audiencias públicas; en cambio, serían 

adultos pertenecientes a ONG de protección de derechos del niño quienes hablarían 

en su nombre (UNICEF & ICTJ, 2010).  

 

En contraste, en Sierra Leona se invirtió la lógica: según Saudamini Siegrist era 

necesario involucrar los niños precisamente porque los protegería, toda vez que su 

participación, guardando todas las medidas de confidencialidad y acompañamiento 

psicosocial, atendería al interés superior del niño (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, 

entrevista virtual). La lógica subyacente en este caso era que omitir el 

involucramiento de niños en la comisión vulneraría sus derechos pues los excluiría 

de conocer la verdad y de contribuir a su esclarecimiento lo que, a su vez, les 

impediría obtener los beneficios psicosociales que pueden derivarse de compartir 

su testimonio. Y era fundamental porque la afectación de niños y niñas en Sierra 

Leona no solo fue visible, sino central en la dinámica bélica.  

 

Las comisiones ejercerían una influencia entre sí. La experiencia fundacional de 

Sierra Leona, sirvió de ejemplo para la subsiguiente comisión de Liberia e inspiraría 
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incluso algunas de las decisiones tomadas en Timor Oriental, como lo señaló la ex 

subdirectora de la Comisión de la Verdad de dicho país: 
El caso de Sierra Leona fue casi al mismo tiempo, tuvimos personas que trabajaron en Sierra 
Leona y luego llegaron a Timor, la comisión de Sierra leona nos ayudó a inspirarnos en el 
trabajo paralelo entre lo que sería una corte de persecución de crímenes [la corte especial 
de Sierra Leona] y una comisión de la verdad. Desde el diseño a gran escala y nos trajo 
algunas ideas sobre cómo usar arte popular como una herramienta para involucrar a la gente 
[traducción propia] (Wandita, G. 2020, 19 de octubre, entrevista virtual).  

 

En el caso peruano, el informe final de la CVR (2003) alude a antecedentes similares 

como por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, pero la decisión de 

incluir la óptica de la niñez no es resultado de una influencia de experiencias como 

la de Sierra Leona o Liberia: la atención sobre la temática específica si bien fue 

influenciada por el caso guatemalteco, deriva en mayor medida de la labor misma 

de la comisión. En eso coinciden Sofía Macher, excomisionada de la CVR del Perú 

(Macher, S. 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual) y Daniel Sánchez (Sánchez, 

D. 2020, 16 de octubre, entrevista virtual): fue en el proceso de investigación cuando 

se hicieron visibles patrones de graves violaciones a los derechos humanos que 

afectaban de manera diferencial a niños y niñas. En este sentido, como lo destacó 

Daniel Sánchez, la inclusión del tema ocurrió por un proceso “de abajo hacia arriba” 

(Sánchez, D. 2020, 20 de octubre, entrevista virtual):  
[…] poco a poco en el proceso del propio informe se fue construyendo una narrativa en 
relación a otros sujetos de derechos, entre ellos las comunidades campesinas, las mujeres 
y los niños y las niñas. Eso también por el propio perfil del equipo jurídico que se constituyó 
[…]. No surge de arriba hacia abajo, no es que los comisionados toman la decisión de hacer 
una investigación sobre niños y niñas, sino que el equipo jurídico que era un equipo que 
lideraba en ese momento José Burneo fue dándose cuenta de que había patrones de 
violaciones distintos de acuerdo con los sujetos de derechos.  

 

En las tres comisiones pareciera estar latente también una relación del tema de 

niñez con una preocupación por el futuro y la no repetición. En Timor Oriental, por 

ejemplo, la escasa participación e involucramiento de niños y niñas en el mandato 

inicial de la comisión de la verdad se identificó como una de las causas de los 

rebrotes de violencia que ocurrieron con posterioridad al fin del conflicto armado en 

1999 (Hirst & Linnarsson, 2010). Así, aunque en Perú no existió un mandato 

específico de niñez, una de sus principales recomendaciones giró en torno a las 

políticas de educación de esta población (Ver Paulson, 2010). En Sierra Leona y 
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Liberia incluso se elaboraron adaptaciones del informe final específicamente para 

niños y niñas con adaptaciones al lenguaje y una selección de dibujos hechos por 

niños que ilustrarían lo sucedido en ambos países. Se trata en todas las comisiones 

analizadas de una preocupación por los efectos generacionales o 

intergeneracionales que puede dejar sobre una sociedad la afectación de la niñez.  

 

Si, como lo indica Hayner (2010), la preocupación de las comisiones no es solo 

resolver las cuestiones sobre el pasado, sino atender las condiciones institucionales 

que evitarían la repetición de los hechos atroces, la óptica de la niñez pareciera 

convertirse en vehículo para poner de presente la preocupación por el futuro. Así lo 

expresa Saudamini Siegrist:  
Se habían logrado muchos estándares para involucrar a los niños en estos procesos y en 
ese momento cualquier proceso era muy político y los niños tenían la oportunidad de 
participar. Pero eso empezó a cambiar porque en los contextos de varios países y en 
particular el caso de en Sierra Leona, en el que pude trabajar con la comisión de la verdad, 
se sentó un precedente al introducir protocolos de protección y procedimientos para la 
participación segura de los niños. Señalamos lo importante que era la protección para 
garantizar una adecuada participación y, al tiempo, cómo la participación conduciría a una 
mayor protección de los niños. En vez de estar en oposición, se reforzaban mutuamente y 
eso permitía hacer prevención y establecer un camino para la no repetición [Traducción 
propia] (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, entrevista virtual). 

 

El desarrollo de un mandato específico dentro de las comisiones no es el único 

factor que determina la inclusión de una óptica de niñez. No obstante, sí tiene 

influencia sobre el lugar dado a ésta dentro de la labor general de las comisiones. 

Por eso, se pueden encontrar dos diferencias sustanciales entre Sierra Leona y 

Liberia, que cuentan mandatos específicos, y Perú: mientras en las dos primeras se 

destinaron equipos específicos con talento humano especializado en la temática25, 

en Perú el capítulo de niñez fue escrito por un investigador no especializado; 

mientras que en los dos primeros los niños participaron durante el proceso de 

esclarecimiento de la verdad, vía testimonios y audiencias públicas, en Perú, como 

                                                 
25 En Liberia, por ejemplo, de los 196 tomadores de testimonios, 67 recibieron entrenamiento 
especializado para niños (Sowa, 2010). En Sierra Leona, la excomisionada Yasmin Sooka destaca: 
“en una de las primeras reuniones que tuvimos sobre como los niños participarían en el proceso, 
creo que fue el Child forum network que sugirió que se hiciera un reporte especial para niños. Así 
que desde el principio contábamos con UNCEF y UN para traer unas personas especializadas, y 
trajimos muchas” (Sooka, Y, 2020, 5 de noviembre entrevista virtual) 
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se describirá en detalle más adelante, no participaron y se obtuvo conocimiento 

sobre su afectación fundamentalmente a través de los testimonios de terceros o de 

adultos que fueron victimizados durante su infancia (Sánchez, D. 2020, 16 de 

octubre, entrevista virtual). La comisión de Timor Oriental, que comparte con Perú 

la ausencia de la niñez en su mandato, pasó por una trayectoria similar: no contó 

con equipos especializados y tan solo 6 testimonios de niños y niñas fueron tomados 

(Hirst & Linnarsson, 2010).  

 

En suma, las trayectorias que condujeron a una atención específica al tema de niñez 

convergen en dos puntos: (i) los antecedentes del derecho internacional de los 

niños; y, (ii) el involucramiento de organizaciones internacionales y de la sociedad 

civil. No obstante, el caso peruano pone en evidencia una diferencia sutil pero 

importante: allí no es el mandato de la comisión, o la injerencia de actores externos 

que se reúnen previamente la que define la inclusión del tema; es, sobre todo, la 

investigación misma la que reveló la importancia de incluir la óptica de niñez.  

 

Estas trayectorias disímiles dan cuenta de lo determinante que es el contexto 

histórico y político en la decisión de incluir una óptica de niñez. Por ende, como bien 

lo advierten UNICEF e ICTJ (2010), los mayores o menores niveles de participación 

no deben necesariamente comprenderse como una falta de voluntad o interés por 

la niñez. En muchas ocasiones y, sobre todo en conflictos de más larga duración 

como el peruano, los niños y niñas que fueron víctimas de hechos violentos ya eran 

adultos en el momento en que se crearon los mecanismos de justicia transicional.  

 
3.2. El proceso de esclarecimiento: la toma de testimonios de quienes fueron 
afectados durante su niñez 
 
La toma de testimonios es un momento definitorio para las comisiones. Tienen 

simultáneamente un efecto esclarecedor y sanador, como se anotó en el primer 

capítulo de este trabajo. Estos efectos, sin embargo, pueden ir en direcciones 

opuestas y, en el caso de la niñez, se manifestaría en la tensión entre participación 

y protección: así lo advirtió la experiencia surafricana, las comisiones de la verdad 
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se enfrentarían permanentemente a la disyuntiva de incluir o no directamente a los 

niños y niñas en la toma de testimonios por cuenta de los potenciales riesgos 

psicosociales y de seguridad asociados. Esta disyuntiva, como lo muestra Freeman 

(2006), también aplica en la población adulta, pero se hace más visible con las 

necesidades especiales de protección que tienen los niños.  

 

Por eso, como lo señalan Cook y Heykoop (2010), la decisión de tomar testimonios 

a esta población no se dio por sentada e incluso fue recibida con resistencia por 

algunos funcionarios de las agencias de protección infantil en Sierra Leona. En 

efecto, muchos de los niños y niñas cuyos testimonios fueron tomados para el TRC 

en Sierra Leona llevaban procesos de larga data en materia de reintegración, 

reunificación familiar o de otra índole con las agencias de protección infantil, bien 

fuera por su participación en programas de DDR o en aquellos establecidos para 

niños separados de sus padres (Heypkoop, 2008). Algunos funcionarios temieron 

que un nuevo proceso con el TRC podría llevar a revivir traumas y, por esta vía, a 

una ruptura de la confianza en los programas de estas agencias (Heykoop, 2008). 

En Liberia tuvieron lugar discusiones similares (Sowa, 2008) y, en el caso peruano, 

en el proceso no hizo parte de la discusión en tanto los niños no fueron partícipes 

directos de la comisión y, en todo caso, la mayoría de las víctimas eran ya adultas 

al momento de establecimiento de la CVR.  

 

La tensión, como se mostrará más adelante, se resolvió en favor de la participación 

atendiendo, en gran medida, los argumentos esgrimidos en el capítulo 1: por un 

lado, la participación es un derecho consagrado en la Convención de Derechos del 

Niño, más aún en virtud del reconocimiento oficial de hechos atroces que deriva de 

la labor de una comisión de la verdad (Hayner, 2008). Por otro, en virtud del evidente 

involucramiento de niños en los conflictos reseñados, existe una expectativa de que 

su participación brinde mejores resultados en términos de esclarecimiento. Como lo 

expresaran Aptel y Ladisch: “es importante recoger testimonios de niños y de 

quienes fueron victimizados como niños, siempre y cuando se pueda garantizar su 

seguridad en términos de su protección física y su bienestar psicosocial” (Aptel & 
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Ladisch, 2011, p.16). Esta misma consideración se encuentra de manera explícita 

en el informe final de la TRC de Liberia como uno de los principios orientadores para 

la toma de testimonios (TRC-L, 2009, p. 11), al igual que en el marco de 

entendimiento de la TRC de Sierra Leona con las agencias de protección infantil 

(Framework for cooperation, 2003).  

 

Por lo pronto, las evaluaciones que se han llevado a cabo sobre la participación de 

niños en comisiones de la verdad indican que, por lo general, se estima como 

positiva la experiencia de haber brindado testimonios para esclarecer la verdad. Ello 

siempre y cuando la toma de testimonios estuviera antecedida por un 

acompañamiento que se sostuviera con posterioridad al proceso. En esos casos su 

efecto fue sanador en los niños que participaron en las comisiones de verdad 

(Heykoop, 2008). Messeh Leone, quien participó como niño en la comisión de la 

verdad va más allá al afirmar que su participación en la comisión de la verdad tuvo 

un efecto sobre su futuro y el del país:  
[…]era tan importante que los niños estuvieran involucrados[…] [los niños] son los que darán 
sostenibilidad a estos procesos […] se trata de un compromiso integeneracional, son los que 
estarán involucrados en la implementación de las recomendaciones de la comisión. […]yo 
era un niño hace 20 años atras, pero ahora diseño e implemento política pública y soy un 
lider en mi pais. Haber dejado a los niños por fuera habría signficado no reconocer su 
sufrimiento, sus experiencias… ellos necesitan curar y contar sus experiencias, necesitan 
esto para conseguir paz. 

 

El éxito relativo en la toma de testimonios de niños en Sierra Leona y Liberia, por 

tanto, sólo fue posible gracias a que se instauraron medidas adicionales y 

específicas para esta población. En primer lugar, se llevaron a cabo talleres previos 

de socialización del alcance y mandato de las comisiones, así como de la 

importancia de la participación de niños en éstas. Aunque ello cumplió un rol 

esencial, tanto en Liberia (Sowa, 2008) como Sierra Leona (Heykoop, 2008) 

limitaciones presupuestales impidieron realizar todos los talleres planeados, por lo 

que se considera que su difusión fue insuficiente. Esto redundó, a su vez, en una 

participación menor a la esperada toda vez que niños y padres tenían temor de que 

sus declaraciones fueran usadas en las respectivas Cortes Especiales creadas, 

pese a que esta posibilidad había sido públicamente negada y legamente 
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descartada (Heykoop, 2008). Como lo indicara el obispo Humper, comisionado líder 

de Sierra Leona, es sólo hacia el final del mandato de la TRC que se adquiere una 

mayor conciencia social sobre la importancia de la participación de niños (citado en 

Heykoop, 2008). 

 

En segundo lugar, las comisiones de la verdad junto con organizaciones socias 

como las agencias de protección infantil brindó acompañamiento psicosocial. Para 

ello resultó crucial permitir la participación de familiares en los momentos previos y 

en el momento mismo de los testimonios. De igual forma, fue importante involucrar 

a organizaciones comunitarias, religiosas y tradicionales en los procesos 

preparativos, con el ánimo de generar un entorno protector y encaminado hacia la 

reconciliación y reincorporación comunitarias. Como bien lo señalara De Greiff 

(2009), el mandato de una comisión de la verdad no se agota en el esclarecimiento; 

la reconciliación es un componente esencial también.  

 

Con este objetivo, comprender los contextos culturales locales fue esencial: en 

Sierra Leona, por ejemplo, tuvieron lugar aproximaciones previas a líderes 

tradicionales para promover la comunicación abierta por parte de niños que, bajo 

circunstancias normales, deberían permanecer callados ante la presencia de 

adultos (Heykoop, 2008). Como lo indica Hayner (2008, p. 201) “teniendo en cuenta 

la escasez de recursos y la variedad cultural, para las víctimas de muchas 

sociedades la fuente de apoyo ideal pueden ser las organizaciones comunitarias, 

los curanderos tradicionales, las iglesias o la familia extensa y los amigos”.  

 

En tercer lugar, la articulación del trabajo de las comisiones de Sierra Leona y 

Liberia con otras instituciones formales también sería esencial. La mayoría de los 

niños que mostraron algún desencanto con su participación en estas comisiones 

fueron aquellos que tenían una expectativa desbordada sobre el alcance de estas 

instituciones (lo que refleja problemas en la comunicación del alcance de la 

comisión), aquellos que les fueron hechos promesas de vinculación a ofertas de 

salud o educativas que no se cumplieron, o aquellos que no tuvieron un suficiente 
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acompañamiento psicosocial posterior. Estas son tareas que, según Hayner (2008) 

y Aptel y Ladisch (2010), típicamente desbordan las comisiones de la verdad y se 

consolidan como deudas pendientes en su futuro próximo.  

 

En cuarto lugar, ambas comisiones tuvieron comisionados con el mandato 

específico de atender a la niñez, hecho que acompañaron con el entrenamiento 

específico de quienes tomaron los testimonios. En Liberia, por ejemplo, los 192 

tomadores de testimonios tuvieron un entrenamiento de una semana, de los cuales 

dos días se dedicaron a capacitar en los principios de involucramiento de niños en 

el proceso y en los respectivos ajustes metodológicos que debían hacerse (TRC-L, 

2009). Por lo demás, según lo indica Siegrist (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, 

entrevista virtual) y Sowa (2010) a esto se sumó el diseño de formatos específicos 

que, a través de adaptaciones del lenguaje, tornaban la toma de testimonios en un 

proceso más amigable a niños y niñas y que, de manera deliberada, garantizaban 

su anonimato a través de la supresión de preguntas que pudieran revelar su 

identidad. De igual forma, incluía preguntas adicionales, en el entendido de que a 

los niños no solo se les habían violado sus derechos civiles y políticos, sino también 

sus derechos sociales, económicos y culturales -la hambruna, por ejemplo, ha sido 

uno de los efectos adversos contra la niñez más notorios en conflictos armados del 

continente africano.  

  

Estos formatos, sin embargo, no siempre se usaron: el orden y categorías en que 

se diseñaron no coincidían con las categorías del formato estándar, lo que generaba 

la percepción de que podían causar posteriores dificultades en el procesamiento de 

datos (Sowa, T., 2010; Aptel & Ladisch, 2010), elemento considerado central por 

Freeman (2006). Finalmente, se optó por usar el formato para adultos y adaptarlo 

de tal modo que se le adjuntaran orientaciones al entrevistador que le recordaran 

proteger la identidad del niño, señalaran la necesidad de ajustar sus técnicas de 

entrevista, y establecieran que en el caso de niñas víctimas de violencia sexual, se 

garantizara siempre la toma de testimonio por parte de una mujer (Siegrist, S. 2020, 
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20 de octubre, entrevista virtual). Un ejemplo de esta orientación se puede observar 

en la guía para la toma de testimonios de la TRC en Sierra Leona26, según la cual:  
-  “A ningún niño se le deberá pedir que se identifique como perpetrador o que se autoincrimine. 

Se deben evitar las secciones “para aquellos que han sufrido violaciones”, “para aquellos que 
tienen conocimiento sobre crímenes”, “para aquellos que han cometido crímenes”. 
 

- “Claramente explique que la información sobre su testimonio se mantendrá confidencial” Para 
esto, luego se sugiere usar esta narrativa: “si decides contar tu historia a la TRC, la comisión se 
asegurará de que ésta permanezca confidencial. Esto quiere decir que no haremos público tu 
nombre. Nadie aparte de la gente trabajando para la TRC sabrá quién eres. A ellos no les está 
permitido hablar de ti con otros. Esto es para protegerte” 

 
- “Claramente explica qué se espera del niño y lo que el niño puede esperar a cambio, para que 

no se generen expectativas irreales”  
 

- “Usa lenguaje que el niño pueda entender: evita terminología difícil o abstracta (legal), usa 
palabras sencillas y frases cortas”. [Traducción propia]. (“Guidance for the design”; s.d) 

 

La protección de la identidad sería un elemento central para la TRC-L y quedaría 

legalmente consagrada en el acto administrativo que la creó: inicialmente, por un 

período de 20 años no se podría revelar la identidad de quienes dieron su 

testimonio. Sin embargo, por presión de diversas organizaciones, como UNICEF y 

las agencias de protección infantil se decidió aumentar este período: para los niños 

podría ser traumático que se revelara los hechos victimizantes durante su juventud 

(Sooka, Y. 2020, 5 de noviembre, entrevista virtual).  

 

En quinto lugar, como se ha señalado anteriormente, ninguna de estas labores se 

realizó sin apoyo externo. En ambos casos se firmaron memorandos de 

entendimiento con redes locales de protección a la niñez que incluían la 

participación de ONG locales y organizaciones internacionales como UNICEF.  

 

En Sierra Leona, un marco de cooperación fue desarrollado para guiar la relación 

entre la comisión de la verdad y agencias de protección infantil, el cual también 

ayudó a establecer normas para la participación de niños como testigos en la Corte 

especial. En esta investigación se tuvo acceso al borrador de dicho memorando, en 

                                                 
26 El extracto es tomado de un documento no publicado, compartido por Saudamini Siegriest y que 
orientó el accionar de la TRC de Sierra Leona. El documento se titula “Guidance for the design of a 
statement taking form for children”. 
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el que de manera explícita se establece que las agencias de protección infantil 

asesorarían a la Comisión en: 
Brindar asesoría y consejo general sobre el involucramiento de niños en el proceso de toma 
de testimonios; identificar niños declarantes; facilitar acceso de tomadores de testimonios de 
la TRC a niños declarantes; preparar a los niños declarantes y apoyo psicosocial. Con el fin 
de llevar a cabo estas labores, las agencias de protección infantil dispondrán de un 
trabajador social en cada distrito especialmente designado para apoyar a la TRC en la toma 
de testimonios. [Traducción propia] (“Framework for cooperation”, 2003).  

 

En Liberia, un memorando de Entendimiento (MOU) formalizó la colaboración entre 

la Comisión de la Verdad y la Red Nacional de Protección Infantil (CPN) TRC Task 

Force, y sirvió como base para estrategias innovadoras para proteger los derechos 

de niños involucrados en la toma de declaraciones y en audiencias regionales e 

institucionales (Unicef 2010, p.13). Estas organizaciones participaron en la 

selección de quienes dieron su testimonio, en su acompañamiento psicosocial y en 

la elaboración de recomendaciones para ajustar los procedimientos tras realizarse 

los primeros testimonios.  

 

Como lo muestran las cinco consideraciones expuestas no se trató de un proceso 

estático, sino dinámico y cambiante, característica intrínseca a los procesos de 

justicia transicional. Los talleres de socialización fueron menos de los esperados, 

los formatos no se usaron o se tuvieron que readecuar y, en general, las comisiones 

tuvieron que introducir ajustes sobre la marcha en atención a las recomendaciones 

de instituciones acompañantes. Del mandato explícito en la ley a su materialización 

hay un trecho importante; ya lo advertía Wandita para el caso timorense, al explicar 

las dificultades en la incorporación de una óptica de niñez en su comisión de la 

verdad y las respectivas necesidades que plantearon a la cooperación internacional:  
[…]Y yo diría que la mejor manera para ayudarnos habría sido que nos hubiera dado una 
persona que trabajara en la comisión. Especialmente porque estábamos faltos de personal, 
no era que no quisiéramos trabajar como ellos nos sugerían, no era que no quisiéramos 
adoptar la política, pero estábamos... no sé si has trabajo en una comisión, sabrás que hay 
mucho que hacer y poco personal [Traducción propia] (Wandita, G., 2020, 19 de octubre, 
entrevista virtual). 
 

Pese a las dificultades, tanto en Liberia como en Sierra Leona, se logró la toma de 

300 testimonios a niños y niñas en cada una de las comisiones. Por esta vía 

contribuirían no solo a esclarecer la verdad, con miras al reporte final de las 
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respectivas comisiones, sino a lograr una integración comunitaria y un proceso de 

rehabilitación psicosocial, valorado según entrevistas realizadas por Heykoop a 

niños participantes en la comisión, como satisfactorio (Heykoop, 2008).  

 

3.2.1.   Toma de testimonios de los adultos que fueron víctimas durante 
su niñez 

 
La pregunta por cómo fue la participación de niños en las comisiones de la verdad, 

necesariamente tiene que tener en cuenta la duración de los conflictos armados a 

las que éstas responden (más de 10 años en los casos de Sierra Leona y Liberia; 

más de 20 en el caso de Perú). A esto se suma que entre la decisión de crear 

formalmente una Comisión y el inicio de la toma de testimonios pueden pasar años. 

Así las cosas, es inevitable que una parte importante de quienes fueron víctimas en 

calidad de niños durante la confrontación bélica, sean adultos durante la ejecución 

del mandato de las comisiones. Incluso, como lo señala Wandita para el caso de 

Timor Oriental, privilegiar dichos testimonios puede tener razones de fondo:  
[…] una de las cosas que el reporte de Innocenti nos criticó fue que no hicimos lo suficiente 
para involucrar a los niños durante nuestras operaciones de la comisión y mi respuesta a 
esto siempre ha sido que nosotros queríamos conocer las cosas que habían sucedido que 
no eran muy conocidas y que sucedieron en el peor momento del conflicto, en el periodo 
más oscuro. Y eso fue durante la invasión del 75, durante los primeros años de la ocupación 
hacia la década de los 80 […]Si se lee el reporte de la comisión de la verdad, algunos de las 
peores cosas que les pasaron a los niños, como la hambruna, el desplazamiento, la violencia 
sexual, mucho de esto sucedió en los 80. Los niños con los que teníamos que hablar ya no 
eran niños cuando la comisión de la verdad estaba funcionando y realmente queríamos 
asegurarnos de tener, por ejemplo, la historia de los niños robados. Queríamos hablar sobre 
cómo los comandantes del ejército llegaban y buscaban a las niñas y mujeres más hermosas 
de los pueblos, y cómo sus familias eran incapaces de negarse a entregarlas[Traducción 
propia] (Wandita, G., 2020, 19 de octubre, entrevista virtual). 

 

En el caso peruano, no puede aseverarse que se tratara de una decisión planeada 

de esta naturaleza. No obstante, el análisis de los testimonios de quienes fueron 

victimizados como niños llevó, por su importancia y dimensión descubierta, a la 

necesidad de elaborar un capítulo sobre niñez, sobre la base, entre otras, de estas 

fuentes que Sánchez califica de “indirectas” (Sánchez, D., 2020, 16 de octubre, 

entrevista virtual). Se trató, en cierta medida, de testimonios retrospectivos 

enfocados a introducir en el relato histórico los impactos y las rupturas producidas 

por las hostilidades durante la infancia de las víctimas (Bácares, 2019, p.29). Como 
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lo señala Sánchez para el caso peruano, la información para hacer el capítulo de 

niñez no se extrae de testimonios de niños, sino de la gran base de datos con la 

que contaba la CVR de testimonios recabados con otro propósito pero que hacían 

referencia a la situación de violación de derechos a niños (Sánchez, D., 2020, 16 de 

octubre, entrevista virtual). En efecto, no siempre es fácil encontrar testimonios de 

niños o, incluso de adultos, que quisieran revivir lo que fue una experiencia 

traumática. Así lo vivió Sánchez en Perú:  
Mira lo que yo hice en varios momentos fue tratar de reunirme con las organizaciones de 
derechos humanos que trabajaban el tema de niñez. Y pedí si había niños que querían 
conversar directamente conmigo. Y me decían que no tenían mapeado o identificado ningún 
niño que pudiera dar un testimonio. […] Había incluso adultos que no querían recordar esta 
etapa (Sánchez, D., 2020, 16 de octubre, entrevista virtual).  

 

Con todo, lo cierto es que es esencial hacer partícipes a quienes fueron victimizados 

como niños, pero adultos al momento de la operación de los mecanismos de justicia 

transicional. Incluso, es crucial tener en cuenta los efectos intergeneracionales, 

algunos de los cuales se manifiestan o deciden abordarse en la adultez. Por 

ejemplo, ha sido esencial en Perú que hijos e hijas de perpetradores (como los hijos 

de Senderistas) o nacidos fruto de violaciones que heredan los estigmas asociados 

de los victimarios, una vez son adultos, logren reconocerse como víctimas. Lo es, 

sobre todo, desde una perspectiva de reconciliación y reconstrucción del tejido 

social:  
Yo tengo otra situación, que es una audiencia pública al norte del país. Nos pidieron una 
audiencia cerrada, fuimos a escucharlos y eran los hijos de un senderista, que ya había 
muerto y era un conocido senderista. Esos chiquitos se habían cambiado su nombre, no 
usaban el nombre de su papá, ya eran grandes, tenían 20 años. Y estaban congelados en 
el tiempo, seguían espantados de pensar: "¿puedo contar quién es mi padre o me van a 
mandar a la cárcel?”. Habían pasado 25 años, eso es otra consecuencia en los hijos, de los 
que llamamos terroristas, que son narrativas que recién están saliendo. 

 

Aptel & Ladisch también reivindican esta perspectiva al cuestionar la decisión de la 

TRC de Liberia de centrar sus esfuerzos de manera casi exclusiva sobre quienes 

eran menores de edad al momento de la toma de testimonios:  
En retrospectiva, muchos interesados [stakeholders] sintieron que mucha más atención se 
debió dar a la juventud para que reflexionara sobre sus experiencias como niños durante el 
conflicto y de manera más general explorar los puntos de conexión entre las preocupaciones 
de niños y jóvenes. Este grupo etario no se debería haber pasado por alto, por cuanto la 
juventud tiene el potencial de ser una fuerza positiva para la justicia transicional [Traducción 
propia] (Aptel & Ladisch, 2010, p.11).  
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Curiosamente, Aptel y Ladisch (2010), contrastan esta decisión de Liberia con el rol 

activo que se le dio a la juventud en la CVR de Perú a través de PROVER (ver 

capítulo 2). Este movimiento, fundamentalmente juvenil, jugó un rol central en la 

toma de testimonios y en los grandes debates que suscitaron los hallazgos de la 

CVR. Como se verá más adelante, las tres comisiones de la verdad acá analizadas 

en sus informes finales juegan con fronteras difusas a la hora de referirse a la niñez, 

precisamente en atención a las variaciones culturales que se presentan entre 

distintas comunidades de los tres países. La concepción flexible de niñez no sólo 

refleja una realidad social, tal como se señaló en el capítulo 1, sino también una 

decisión deliberada de las comisiones a la hora de realizar sus análisis. 

 
3.2.2.  Las audiencias 
 
Las audiencias públicas son otros de los mecanismos que tienen las comisiones de 

la verdad para llevar a cabo su trabajo de esclarecer los orígenes y consecuencias 

de un conflicto. Los tres casos investigados aquí, como muchas otras comisiones 

usaron las audiencias públicas como uno de sus ejes fundamentales de trabajo. 

Como lo señala Freeman, estos espacios son importantes para el reconocimiento 

de las víctimas y su reparación moral pues no sólo cumplen una función de 

recolección de datos (Freeman, 2006). Las audiencias, más que una fuente de 

información, son un mecanismo para hacer pública la verdad del pasado de un 

conflicto. Se trata de un espacio que permite que múltiples personas dialoguen y 

den su versión de los hechos de un conflicto en un espacio público que, con 

frecuencia, es televisado o transmitido por radio (Freeman, 2006).  

 

Las audiencias públicas tienen un impacto más fuerte en la población, ya que los 

eventos en que las víctimas cuentan sus testimonios hacen más difícil a los 

perpetradores y a las instituciones negar abusos que ocurrieron en el pasado 

(Freeman, 2006). Sofía Macher menciona que en el caso de Perú las audiencias “… 

No eran parte de la investigación, eran para involucrar a la sociedad, eran más 

pedagógicas y la cosa era que al cabo de dos días terminaban con todas las 

historias mezcladas.” (Macher, S. 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual). A esto 
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se suman las audiencias temáticas que permiten encuadrar los temas en un 

contexto y entender las narraciones allí escuchadas dentro del marco de un conflicto 

mejor definido (Macher, S. 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual). Esto se logra 

invitando expertos y a las instituciones claves que están involucradas en la temática.  

 

Finalmente, las audiencias cerradas son aquellas que se hacen con un público 

restringido y que suelen hacerse de este modo para proteger a quienes participan 

de ellas. Es importante tener en cuenta esta distinción porque demuestra por un 

lado que las audiencias no son simplemente una herramienta de investigación para 

la comisión, sino que son una manera de acercarse a la sociedad y promover la 

reconciliación y reconocimiento de las víctimas. Y, por el otro, que las audiencias 

están fuertemente definidas por a quiénes se les permite participar de ellas, sean 

estas víctimas o victimarios, expertos e instituciones, o simplemente grupos 

limitados que quieren contar ante los comisionados sus historias sobre los abusos 

sufridos. 

 
3.2.2.1. Selección y protección de los niños y niñas en las audiencias 

 
Los niños hicieron parte de las audiencias públicas en Sierra Leona y en Liberia, 

mientras que en Perú no fue posible su participación porque, aunque hizo parte de 

los planes de la CVR, no hubo suficiente tiempo para organizar este evento (Macher 

S., 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual).  

 

Sierra Leona y Liberia tienen elementos clave en común cuando se analiza el 

proceso de selección de quienes iban a participar en las audiencias públicas. Uno 

de los rasgos más importantes es que se apoyaron en el trabajo de las CPAs 

(agencias de protección infantil) quienes fueron fundamentales en la selección de 

los niños y niñas que darían sus testimonios en las audiencias. Para ello tuvieron 

en cuenta los tipos de victimización que sufrieron los niños, tratando de lograr la 

mayor representatividad a través de casos que fueran emblemáticos. Desde este 

tipo de organizaciones también se ayudó en el transporte de los niños hasta los 
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lugares de las audiencias, especialmente en el caso liberiano (Sowa, 2010). Al 

respecto, señala Yasmin Sooka, comisionada de la CVR de Sierra Leona: 
[…] la Comisión tuvo que ser muy cuidadosa en la selección de niños, incluso en las 
audiencias cerradas y filmadas, para proteger la identidad de los niños y esto se hizo 
consultando a UNICEF y las CPAs [Traducción propia] (Sooka, Y., 2020, 5 de 
noviembre, entrevista virtual).  

 

En segundo lugar, como bien lo señala Salazar (2001) en un documento elaborado 

con el fin de preparar la instauración de la Comisión de la Verdad de Sierra Leona, 

las audiencias públicas no constituyen un ambiente amigable para la niñez. Así lo 

señalaba también la experiencia surafricana: “se percibió que las audiencias 

públicas podrían intimidar a los niños y someterlos a traumas adicionales” 

[Traducción propia] (Comisión de la Verdad de Suráfrica, citado por Salazar, 2001). 

Por eso, ambas comisiones optaron por hacer audiencias especiales, con rasgos 

distintivos que permitieran garantizar, como en el caso de los testimonios, el interés 

superior del niño y proteger su integridad física y mental. A través de este 

mecanismo alrededor de 350 niños y niñas participaron en Sierra Leona (Sooka, Y., 

2020, 5 de noviembre, entrevista virtual). Con este propósito se realizó un proceso 

de formación a los equipos de trabajo que se aseguraron de mantener el carácter 

confidencial de la identidad de los niños y brindaron asistencia psicosocial con el fin 

de evitar revictimizarlos (Cook y Heykoop, 2010; Sowa, 2010). 

  

En Sierra Leona se trató de audiencias cerradas en las oficinas de la comisión de 

las distintas regiones del país (Cook y Heykoop, 2010). Allí, por lo general, sus 

declaraciones quedaron grabadas en cámara y una versión editada de dichos 

videos, que garantizara la protección de la identidad de los niños, sería luego 

transmitida en las audiencias públicas (Sooka, Y., 2020, 5 de noviembre, entrevista 

virtual). Los niños y niñas darían sus testimonios frente a los comisionados, quienes 

contaban con el apoyo de un trabajador social, un intérprete y una persona 

encargada de grabar la sesión. La entrevista empezaba con preguntas sobre la 

familia del niño, continuaba con preguntas abiertas sobre su experiencia (por 

ejemplo, ¿qué fue lo que pasó o qué viste?, ¿cómo te sentiste?, etc.) y finalizaba 

con preguntas sobre cómo creía que la comisión podría promover la reconciliación 
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en Sierra Leona (Cook & Heykoop, 2010). Con el fin de generar mayor confianza, 

en particular en los casos de violencia sexual, se optó porque los niños dieran sus 

declaraciones a comisionados o staff masculino, y las niñas a comisionadas o staff 

femenino (UNICEF & ICTJ, 2010).  

 

Por su parte, en Liberia se realizaron audiencias públicas restringidas, en las que 

sólo se permitía el ingreso a niños y que tendrían lugar en paralelo a los eventos 

destinados para adultos. En estos casos se seleccionaron grupos de niños de cada 

distrito del país para participar y dar su testimonio, ante una audiencia también 

constituida por niños de colegios de la región. El día anterior a la presentación de 

su testimonio, se le explicaba al niño o niña cómo sería la toma de declaraciones, 

cómo podían manejar las emociones y se le preguntaba si estaba dispuesto a dar 

el testimonio (Sowa, 2010). Al día siguiente se les hacia la toma del testimonio 

durante algún momento del día en el que no fuera posible identificar su ausencia y 

en un cubículo diseñado para evitar ser vistos (Sowa, 2010). Las audiencias sobre 

niñez terminaron con una comisión institucional en Monrovia donde participaron 

niños, expertos y autoridades.  

 

En ambos países también se recurrió a la figura de audiencias temáticas de niñez. 

En el caso de Sierra Leona se realizó en junio de 2003 una audiencia de este tipo 

en Freetown, con ocasión del día del Niño en África. En este espacio también se 

presentaron testimonios tomados en las audiencias cerradas. Como parte de este 

espacio, también se recolectaron dibujos y otras expresiones artísticas de los niños 

que retrataban la crudeza de la violencia o las expectativas futuras de reconciliación. 

 

El evento fue cubierto por la estación de radio Voice of Children Radio que transmitió 

algunos testimonios en vivo y realizó entrevistas con los comisionados (Siegrist, S. 

2020, 20 de octubre, entrevista virtual). Se procuraba de esta forma dar voz a los 

niños y volverles partícipes de su propio proceso. Esto se complementó con el 

llamado de los comisionados al Ministerio de Bienestar Social, Género y Asuntos de 
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Niñez para que se armonizara la legislación nacional con la Convención de los 

Derechos del Niño (UNICEF & ICTJ, 2010).  

 

Las audiencias en Liberia se caracterizaron por crear espacios en los que los niños 

y niñas tenían la oportunidad de preguntarle a los comisionados sobre el trabajo que 

estaban realizando. Este cambio de roles fue importante porque permitió aclarar 

muchos de los mitos que se habían generado alrededor de la comisión y hacía de 

las audiencias un espacio donde los niños podían participar del mismo trabajo de la 

comisión (Sowa, 2010). Hubo organizaciones como el Parlamento de los niños de 

Liberia que participaron de las audiencias y fueron eventualmente los que recibían 

y guiaban a los visitantes en la Galería TRC en el Ayuntamiento de Monrovia que 

tenía poemas, cuentos y dibujos de niños sobres sus experiencias durante la guerra 

y su visión para el futuro de Liberia (UNICEF & ICTJ, 2010). 

 

Como se mencionó al inicio, en Perú no tuvieron lugar audiencias de esta 

naturaleza. Este vacío, sin embargo, llevó posteriormente a una reflexión en la CVR 

de Perú sobre otras dimensiones de las audiencias que sí se realizaron: los niños 

en calidad de espectadores. De hecho, mientras en Sierra Leona y Liberia los niños 

fueron protagonistas por cuanto aportaron su testimonio, en Perú las audiencias 

públicas pusieron de presente que los niños son también receptores de verdad al 

escuchar los relatos de sus padres, familiares o comunidades sobre la violencia 

sufrida. Por eso Macher lamenta que el diseño metodológico de las audiencias 

centró la atención sobre las necesidades de quién da el testimonio y no en aquellas 

de quienes lo reciben. Al respecto, señala Macher:  
Entonces fue toda una preocupación, fueron dos cosas. Una era cómo trabajar y reconstruir 
esta cosa de los niños, en ese momento pasado, registrar el pasado. Lo segundo era con lo 
que estaba pasando con los niños que estaban recibiendo esa información en ese momento, 
[a ellos] los estaba tocando [afectando] directamente [escuchar] estos testimonios (Macher 
S., 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual). 

 

Así, el caso peruano nos recuerda que las audiencias, como se indicó al inicio de 

este acápite, no sólo cumplen una función investigativa, como fue el énfasis en 

Suráfrica. Tienen también una función pedagógica dirigida a los espectadores:  
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[…]es muy diferente de las [tomas de testimonio] de Suráfrica. En Suráfrica [la toma de 
testimonios] era parte de la investigación, en la nuestra no. La nuestra era: esa es su verdad, 
la aceptamos como es. No era parte de la investigación, era para involucrar a la sociedad, 
era más pedagógico […].(Macher S., 2020, 9 de septiembre, entrevista virtual) 

  

Y en esa función pedagógica tener una perspectiva intergeneracional se vuelve 

esencial. Como se explicó en el capítulo 1, incorporar la visión de los niños en el 

proceso de esclarecimiento no sólo es un derecho, es un mecanismo que conduce 

a mejores resultados, esto es, a una transición más robusta y sanadora. Para ello 

es indispensable lograr conectar el trauma pasado, con las expectativas del 

presente y futuro:  
[…]son generaciones que heredan el conflicto de alguna manera y lo heredan de distintas 
formas y esas formas hay que conocerlas en testimonios. Para mí el valor del testimonio no 
es solo una reconstrucción de eventos, sino el testimonio es una narración de cómo esos 
eventos afectaron tu vida, afectaron tu comunidad, cómo lo manejaste, pero te narran otras 
cosas y se hace desde el presente. Y eso es otra cosa importante, ese chico que ya no es 
chico sino grande, está contando cómo afectó su vida ahora y si te cuenta esas cosas ahora 
es porque tú quieres conseguir modificar cosas en la sociedad[…] La víctima no es una 
situación estática, la víctima también tiene un proceso, entonces una es la víctima de cuando 
sucedieron las cosas y después esa víctima ha seguido con su vida. (Macher S., 2020, 9 de 
septiembre, entrevista virtual). 

 

En suma, las comisiones de Sierra Leona, Liberia y Perú se caracterizan por tener 

una comprensión compleja de la niñez. Por un lado, les trata simultáneamente en 

su condición de víctima y perpetrador, señalando el doble rol que pudieron haber 

tenido en su pasado. Por otro, con la mirada puesta en el futuro, reconocen a los 

niños como sujetos con agencia, no solo como víctimas pasivas como critica Steinl 

(2017). Este reconocimiento se da al valorar sus testimonios ante amplias 

audiencias, al abrir espacios de interlocución directa con los comisionados, al 

considerarlos como receptores de verdad, al valorar, incluso años después de los 

hechos, la victimización sufrida y al hacerlos partícipes de la formulación de 

recomendaciones sobre la operación de las comisiones y en función de la 

construcción de una visión conjunta a largo plazo. 

 

Esto resulta crucial pues tres de las comisionadas entrevistadas de los casos de 

Perú y Sierra Leona, así como Messeh Leone coinciden en que el involucramiento 

de niños en este tipo de espacios genera un mayor compromiso futuro con los 
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cambios institucionales que derivan de los procesos de transición y que impiden la 

repetición de hechos violentos debido a que estos niños se convertirían 

posteriormente en ciudadanos adultos con mayor conciencia del pasado violento y 

de la importancia de implementar las recomendaciones de reforma institucional de 

las comisiones (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre; Sooka, Y., 2020, 5 de noviembre; 

Macher, S. 2020, 9 de septiembre; Wandita, G., 2020, 19 de octubre; Leone, 

Messeh, 2020, 24 de noviembre entrevistas virtuales). Por ejemplo, en palabras de 

Yasmin Sooka: “si consideramos que los niños que fueron partícipes del conflicto 

son, hasta cierto punto, los que luego llegarán a ser los adultos que dirigirán a la 

siguiente generación, se puede entender por qué se necesita hacer un esfuerzo 

enorme con ellos”. Y el esfuerzo debe ser enorme, porque la responsabilidad lo es 

también: “no involucres a los niños si no puedes hacer que su participación sea 

significativa, si no va a tener impacto es una pérdida de tiempo y recursos y traiciona 

la voz de los niños” [Traducción propia](Leone citado en Aptel, Siegrist & Affolter, 

2020).  

 

3.2.3.  Los informes y otros trabajos finales de las Comisiones de la verdad  
 

Los informes finales son el registro oficial del trabajo y los hallazgos obtenidos por 

las comisiones a través de sus diversos mecanismos (González & Varney, 2013). 

Son la condensación de su labor y, por tanto, debe reflejar las decisiones 

metodológicas tomadas durante las instancias de obtención de testimonios y 

audiencias públicas. Este es el caso de las tres comisiones analizadas.  

 

En efecto, un análisis inicial permite visibilizar las evidentes diferencias entre el lugar 

marginal dado a la niñez en el informe de Perú y la centralidad que tiene en los 

informes de Sierra Leona y Liberia. Mientras que el capítulo de Perú no suma más 

de 30 páginas, los de los otros dos países superan las 100. De igual forma, mientras 

en Perú se opta por hacer un análisis de patrones sobre la base de la información 

secundaria arrojada por el sistema de información, en Sierra Leona y Liberia los 

testimonios de los niños, como fuente primaria más frecuentemente citada, son el 
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eje de la investigación27. Tanto así, que en el escrito final de ambos reportes hubo 

participación directa de niños y niñas, que luego se reflejó en la elaboración de una 

versión para niños de dicho informe (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, entrevista 

virtual). Como bien lo señalan UNICEF & ICTJ (2010), no solo la sustancia de los 

informes es relevante, sus formas de presentación y adaptaciones lingüísticas serán 

esenciales para volver el informe accesible a comunidades vulnerables. Por eso, la 

elaboración del informe final en Sierra Leona se complementó con la elaboración de 

un video que sintetizaba los hallazgos principales de la Comisión, decisión que se 

tomó en función de las altas tasas de analfabetismo en el país. 

 

Los informes de Sierra Leona y Liberia, por lo demás, trascienden de una 

identificación de patrones. En primer lugar, se hacen alusiones a la niñez en 

distintos capítulos del informe final, no sólo en aquel dedicado específicamente al 

tema. En Sierra Leona, por ejemplo, se detallan las dinámicas de reclutamiento 

forzado en un capítulo sobre el accionar militar de los grupos armados; en Liberia, 

en la descripción general de la metodología se alude a las medidas específicas 

desarrolladas para niños.  

 

En segundo lugar, ambos informes sitúan lo sucedido a los niños en un contexto 

más amplio: anteceden la explicación de los efectos de los respectivos conflictos 

armados de un detallado recuento histórico sobre el estatus de los niños con 

anterioridad al estallido bélico. Eso incluye una amplia descripción de la situación 

de los niños en ejes temáticos como la educación, la salud y la jurisprudencia 

nacional e internacional. Así mismo, complementan el análisis de la afectación de 

los niños y niñas, con un análisis crítico y exhaustivo sobre las medidas tomadas 

para esta población tras la firma de los acuerdos de paz: medidas de DDR, la 

creación de cortes especiales, programas de educación y entrenamiento 

vocacional, entre otros. Es evidente en ambos casos que el propósito no solo es 

señalar las violaciones a los derechos de los niños, sino también brindar una visión 

                                                 
27 De hecho, según lo indica la Comisión de Sierra Leona, el capítulo de niñez más allá de mostrar 
los impactos del conflicto sobre niños, el capítulo se propone mostrar “"las diversas experiencias 
dentro de los grupos armados tal como testificaron a la TRC"” (TRC, 2005, p.236).  
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de cómo se vislumbra el rol de la niñez en estas sociedades en el futuro próximo, 

que no repita los errores del pasado y que se funden sobre la ya reconocida 

expresión “reconstruir mejor” (Building Back Better). En el caso peruano, esto se 

reflejó en los esfuerzos de PROVER y no tanto en su informe final. De esta forma, 

las tres comisiones apuntan a cumplir con su mandato de reconciliación.  

 

Sin duda, la naturaleza y dinámicas mismas del conflicto determinan la mirada dada 

a la niñez en los informes: mientras que en Perú su rol como perpetradores fue 

marginal, en Sierra Leona y Liberia hizo parte central del conflicto. Por eso no 

sorprende que en el caso peruano predominara una mirada de los niños 

esencialmente como víctimas de ciertos patrones de violaciones a sus derechos.  

 

En las otras dos comisiones predomina esta visión también, pero, en el caso de 

Sierra Leona prefieren referirse a ellos como “testigos neutrales”28 y tanto en esa 

comisión como en la de Liberia se dedican acápites específicos a reconocer su 

doble condición de víctimas y perpetradores. La TRC-L lo hace con el fin explícito 

de explicar su rol en procesos de rendición de cuentas; la TRC de Sierra Leona lo 

hace para mostrar la compleja relación con los grupos armados y, aunque rechaza 

de manera tajante la vinculación de niños a la guerra, reconoce que las 

circunstancias pueden haber llevado a niños a presentarse a grupos armados sin 

que mediara un reclutamiento forzado por las armas.  

 

Es notorio que en el análisis llevado a cabo por las tres comisiones las diferencias 

culturales a nivel subnacional obligan a tener una mirada amplia y diversa sobre la 

niñez que, como se señaló en el capítulo 1, trascienda de su concepción atada 

exclusivamente a la edad. Así, en Sierra Leona se dedican acápites enteros a 

explicar las diversas edades en las que los niños tienen alguna responsabilidad 

penal dependiendo del tipo de delito y advierte sobre las diferentes formas de 

                                                 
28 Según lo establece la comisión en Sierra Leona: “La comisión decidio adoptar como política que 
todos los niños se trataran por igual como testigos, cuya experiencia debería ser capturadas por la 
comisión, sin tener en consideración si se trataba o no de niños que perpetraron violaciones a 
derechos” (TRC, 2005, p. 235). 
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tránsito a la adultez que se experimentan en distintas regiones y clanes. De manera 

análoga en Perú tuvo lugar una discusión interna al respecto, tal como lo expresa 

Sánchez:  
Hubo un debate fuerte en relación al tema de niñez sobre todo por la concepción intercultural 
que en ese momento queríamos tener sobre ese tema de niñez. Podíamos adoptar diversos 
criterios: (1) criterio científico sobre cuándo alguien deja de ser niño y se convierte en 
adolescente, (ii) un criterio social que por las diversas culturas que viven en el país la niñez 
es muy difusa, hay culturas en las que a los 12 años eres adulto, teníamos un debate cultural 
de cuándo eras niño, (iii) un componente jurídico en donde la Convención de los Derechos 
del Niño decía que menor de 18 años. Y para no entrar en un debate complejo aceptamos 
el criterio de la Convención de Los Derechos del Niño y establecer que hasta los 18 años se 
entiende como niño. (Sánchez, D. 2020, 16 de octubre, entrevista virtual).  

 

Quizás la máxima expresión del otorgamiento de una agencia a la niñez fue la 

elaboración de una versión especial para niños de los informes finales. La idea se 

desarrolló inicialmente en Sierra Leona, pero fue luego emulada por Liberia y Timor 

Oriental. En este proceso, y bajo la guía de expertas de UNICEF como Saudamini 

Siegrist, no sólo se creó un documento más accesible para niños en cuanto 

receptores de verdad, sino que participaron en las discusiones sobre lo que debería 

quedar incluido en el reporte, así como las formas del lenguaje usado.  

 

En Perú no se optó por este mecanismo, pero sí se hizo un esfuerzo importante por 

incluir los aprendizajes del informe final dentro del currículo escolar de primaria y 

secundaria. En efecto, las recomendaciones finales de la comisión de la verdad 

incluían, entre otros, la adopción de un currículo escolar que incorporara los 

hallazgos del reporte final. Por eso, se diseñó el recurso denominado 

Recordándonos consistente en material pedagógico sobre el pasado para niños y 

adolescentes, así como manuales de enseñanza del conflicto para docentes. Este 

tuvo un reconocido impacto en la vida escolar peruana toda vez que, a diferencia 

de esfuerzos similares en Sierra Leona y Liberia, contó con apoyo y participación 

del respectivo Ministerio de Educación, que facilitó su difusión en más de 2.600 

colegios (Ver Paulson, 2010). El material se diseñó a raíz de dos preocupaciones: 

(i) el poco conocimiento que tenía la población peruana sobre su pasado violento 

que, una vez superada esta etapa violenta, vería como aún más lejana esa vivencia; 

(ii) que lo anterior sería particularmente cierto para niños y jóvenes que no 
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experimentaron directamente la confrontación armada. Por tanto, la comprensión 

de ese pasado en los colegios se vislumbraba como un vehículo para reconstruir el 

tejido social y evitar la repetición de hechos violentos (Paulson, 2010). Siguiendo la 

misma lógica de empoderamiento y reconocimiento de la agencia de niños, 

Recordándonos diseñó las clases con metodologías centradas sobre la 

participación de niños en contraposición a las formas tradicionales y más autoritarias 

de enseñanza que se acostumbraban en el Perú (Paulson, 2010).  

 
3.2.4.  Niños y las recomendaciones finales 
 

Las recomendaciones finales constituyen una sección habitual de los reportes de 

las comisiones de la verdad que, como señala Bacarés (2019), no es accesoria, 

pues son tan centrales como los hallazgos. Suelen abarcar temáticas tan variadas 

como los programas de reparación a víctimas, reformas institucionales, 

principalmente en los sectores de seguridad, salud y educación, modificaciones en 

el marco legislativo, entre otros. La reforma al sector educativo adquiere siempre 

relevancia toda vez que los colegios y el sistema educativo son el medio privilegiado 

para la transmisión de los hallazgos de las comisiones (Aptel & Ladisch, 2010). 

 

Sin embargo, su efectiva implementación no hace parte de los mandatos de las 

comisiones y recae, en cambio, sobre el gobierno y organizaciones de la sociedad 

civil. Por eso, en este acápite se estudiarán a fondo solo las recomendaciones 

hechas en función de la niñez. Su efectividad en la fase de implementación hace 

parte de un esfuerzo investigativo que excede los alcances de esta tesis.  

 

Las recomendaciones con un enfoque propio de niñez, tal como lo señalan UNICEF 

e ICTJ (2010), no hacían parte del repertorio de las primeras comisiones de la 

verdad. Incluso en la CVR de Perú, la palabra “niño” o “niña” solo es mencionada 

una vez en una recomendación encaminada a garantizar el acceso universal a la 

educación. En este sentido, son realmente las comisiones de la verdad de Sierra 

Leona y Liberia las que sientan un precedente. En la sección de recomendaciones 

de la TRC de Sierra Leona la palabra “niño/a” se menciona 214 veces y se cuenta 
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con una sección específica dedicada al tema con 34 recomendaciones. En la 

comisión de la verdad de Liberia las 60 recomendaciones dirigidas al tema niñez se 

ubican en un capítulo especifico para tal efecto.  

 

En Sierra Leona y Liberia las recomendaciones abarcan un rango amplio de temas: 

el rol de las agencias de protección de niños; niños habitantes de calle y adopciones; 

prevención del matrimonio temprano; participación política; apoyo socioeconómico; 

salud; educación; asistencia a víctimas; memoriales; diseminación de conocimiento 

sobre la guerra y su impacto en los niños; reparaciones; seguridad nacional y nuevo 

reclutamiento forzado; marco legal; reconciliación; responsabilidad criminal. 

Coinciden ambas comisiones en hacer un llamado a incorporar la Convención de 

los Derechos del Niño dentro de su legislación y políticas públicas en general y no 

sólo en aquellas específicamente dirigidas a la niñez.  

 

Las recomendaciones también constituyeron una oportunidad para hacer un 

llamado a las fallas detectadas durante el posconflicto. Al respecto, por ejemplo, 

resulta notorio cómo las TRC de Sierra Leona y Liberia hacen mención específica a 

la inclusión de aquellos niños y, sobre todo, las niñas que no hicieron parte en los 

procesos de DDR u otros programas del posconflicto: 
[…] las reparaciones deberían incluir provisiones específicas para aquellas víctimas que han 
quedado excluidas de programas específicos de posconflicto dirigidos a niños, notablemente 
ex CAFF que no han pasado por el proceso de DDR, niñas víctimas de violencia sexual, 
violaciones, esclavitud sexual, niños separados de sus padres y miembros de familia, niños 
con trauma psicosocial severo, y niños con problemas de adaptación social y reintegración” 
[Traducción propia] (TRC-L, 2009a, p.108). 
 
Muchas niñas y mujeres excombatientes no se beneficiaron de programas de desarme. La 
Comisión hace un llamado a las agencias de ayuda para que continúen asistiendo a estas 
mujeres con entrenamiento en habilidades y en su rehabilitación de vuelta a la sociedad. 
Apoyo similar debe darse a mujeres no combatientes que fueron desplazadas por la guerra 
civil y que se encuentran económica y socialmente marginalizadas. [Traducción propia] 
(TRC-SL, 2003, p.175). 
 

Esto es consistente con lo planteado por Yasmin Sooka en el sentido de que se 

trataron de programas incompletos y cuya insuficiencia tiene importantes impactos 

en términos de no repetición:  
[…]Y en mi opinión uno de los grandes desafíos que los niños y jóvenes expresaron es que 
el DDR, es que estos programas no están diseñados para satisfacer las necesidades de 
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estos niños. Existía una idea de que estos niños serían urbanizados y serían capaces de 
volver a casa y adaptarse, y esto no pasa tan fácil si has estado viviendo con otros adultos. 
Y no funcionó bien y en el contexto de Liberia, ellos incluso se quedaron sin dinero para el 
proceso de rehabilitación. Y eso deja en duda el crecimiento de muchos niños que fueron 
soldados, que no pueden evolucionar correctamente, en términos de convertirse en 
ciudadanos comunes con acceso a educación, etc. Y yo creo que ese es un gran desafío, la 
mayoría de nosotros estuvimos observando con mucho cuidado el caso que se envió a la 
CPI que involucraba a Dominic Onmuen quien era un niño que fue reclutado y estuvo en el 
proceso de DDR hasta que se convirtió en uno de los comandantes más brutales del LRE. 
Yo creo que ese caso en particular demuestra la complejidad de los procesos que los niños 
deben hacer […] deben retomar su vida normal. [Traducción propia] (Sooka, Y., 2020, 5 de 
noviembre, entrevista virtual) 

 

Hasta qué punto estas recomendaciones han sido acatadas es aún materia de 

investigación. Liberia asumió el compromiso de crear una matriz de seguimiento a 

la implementación de las recomendaciones, pero Sooka ha advertido sobre 

dificultades en su ejecución. En Sierra Leona, Saudamini Siegrist también advierte 

sobre las frustraciones que se han derivado de la falta de implementación: 
Y una de las cosas de las comisiones de verdad, es que recomienda acciones, pero no toman 
acciones. Así que la gente dice que las recomendaciones de las comisiones de la verdad no 
son implementadas, pero no tienen que ser implementadas por la comisión sino por el 
gobierno, ya que la comisión recomienda tomar acciones. Pero cuando las recomendaciones 
se dejan sin hacer, es muy decepcionante, pero, además, mina la credibilidad del proceso y 
la confianza en su habilidad para traer paz y reconciliación.[Traducción propia] (Siegrist, S. 
2020, 20 de octubre, entrevista virtual) 

 
Aunque hay un consenso generalizado sobre el impacto positivo que tuvo sobre los 

niños su participación en comisiones de la verdad (Aptel, Siegrist & Affolter, 2020; 

Heykoop, 2008) existe un riesgo de que las fallas en la implementación de sus 

recomendaciones redunden en una valoración actual menos positiva. En eso 

coinciden Yasmin Sooka y Saudamini Siegrist, al afirmar que uno de los grandes 

vacíos de las comisiones es que no se hace lo suficiente por garantizar un 

seguimiento a la ejecución de las acciones futuras: 
[…]Si es sobre cambiar las trayectorias de sus vidas y, si es en cierto grado, restaurar su 
dignidad y de transformar la calidad de sus vidas, entonces yo creo que debe existir un 
énfasis en no solo documentar sus experiencias, sino observar de manera realista qué se 
necesita para transformar sus vidas. Y eso es acceso a la educación, acceso a apoyo de 
trauma, a apoyo psicosocial, a formación profesional. Y yo creo que hay una falta de énfasis, 
si me preguntas, sobre cómo las comisiones y organismos parecidos tratan a los niños.[…] 
debemos vigilar que pasó después, quién es responsable de monitorear que los derechos 
de esto niños sean protegidos y ese trabajo de las comisiones es probablemente el que 
menos impacto tiene, porque es muy dependiente de las agencias del gobierno [Traducción 
propia] (Sooka, Y., 2020, 5 de noviembre, entrevista virtual). 
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[…]las expectativas que incluso yo tuve, que todos tenían, siempre fueron mayores a lo que 
se podría lograr, así que se logró mucho menos y muchas cosas no cumplieron las 
expectativas generadas [Traducción propia] (Siegrist, S. 2020, 20 de octubre, entrevista 
virtual) 

 
Pese a lo anterior, a lo largo de este capítulo se ha mostrado que la inclusión de 

una óptica de niñez en comisiones de la verdad tiene un valor intrínseco, 

independiente de la adopción de las recomendaciones elaboradas por estas 

entidades. Tanto la elaboración de un capítulo específico sobre niños en los 

informes finales, como su participación en el proceso (a través de testimonios, 

audiencias públicas o reportes dirigidos a niños) son un fin en sí mismo: pueden 

tener un efecto en el bienestar psicosocial de los niños y en el futuro reconocimiento 

del pasado violento y de los peligros asociados a su repetición. Esto, sin embargo, 

sólo es cierto si su participación se acompaña de medidas de protección como se 

vio en Sierra Leona y Liberia y si, como se observó en Perú, se hace un esfuerzo 

por dejar un legado duradero de la labor de la comisión a través de su socialización 

en colegios y universidades; es allí donde se transmite el conocimiento sobre el 

pasado y se generan las condiciones para un seguimiento futuro a las reformas 

institucionales propuestas.   

 
4. Conclusiones y recomendaciones 
 
La investigación ha mostrado que el papel de la niñez en comisiones de la verdad 

puede adquirir diversas expresiones determinadas por las distintas coyunturas 

políticas e históricas durante los procesos de justicia transicional de sus respectivos 

países. En Sierra Leona y Liberia la simple composición demográfica y la notable 

participación de niños en el conflicto armado tanto como testigos y víctimas, así 

como perpetradores, sumada a la presión de organismos internacionales y la 

sociedad civil, condujeron a la inclusión de un mandato específico de niñez en sus 

respectivas comisiones. En Perú el mandato nunca fue explícito a la hora incorporar 

a la niñez, pero el desarrollo de la labor misma de esclarecimiento volvió ineludible 

una reflexión sobre la afectación de los niños en el conflicto armado. 
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Así, en Perú la óptica de niñez se materializó con la elaboración de un capítulo 

dedicado a esta población y un posterior esfuerzo por socializar su contenido en 

distintos currículos escolares. En Sierra Leona y Liberia, significó no sólo la 

elaboración de un capítulo específico, sino la participación de niños en la toma de 

testimonios, en las audiencias públicas e incluso, en la elaboración de reportes 

especiales. Todo ello, claro está, bajo condiciones de protección y de garantía del 

interés superior del niño. 

 

La decisión de incluir una óptica de niñez no se debe presuponer. Los tres casos 

estudiados muestran cómo esa decisión es resultado de la confluencia de distintos 

factores que tornaron una expectativa normativa en una realidad empírica: (i) la 

influencia ejercida por comisiones de la verdad precedentes; (ii) la influencia de un 

marco jurídico internacional que posiciona los derechos de la niñez y que son 

promovidos por organizaciones internacionales y de la sociedad civil local; (iii) las 

decisiones de las Cortes Especiales en los casos africanos que desistieron de la 

persecución de menores de 18 años; (iv) la dinámica misma del conflicto.  

 
El análisis mostró también que la óptica de la niñez se ha incluido en las comisiones 

de la verdad asumiendo una visión compleja de esta categoría poblacional. En 

primer lugar, para las comisiones analizadas fue necesario tener una aproximación 

que no se centrara en etapas fijas de la niñez y adoptara en cambio una visión de 

Curso de Vida: gran parte de los afectados como niños, eran adultos cuando se 

instauraron los mecanismos de justicia transicional. En segundo lugar, aunque 

siempre se les trató como víctimas, se entendió para efectos del esclarecimiento 

que, con ocasión de los conflictos armados, pudieron participar en la violación de 

derechos humanos.  En tercer lugar, se comprendió que los niños tienen agencia 

por lo que es posible y valioso brindarles una voz en el transcurso de los procesos 

de justicia transicional. El reconocimiento de la agencia de los niños ocurre porque 

existe una creciente conciencia del papel que juegan en garantizar la sostenibilidad 

de los procesos de justicia transicional.  
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Pese a estas documentadas prácticas de inclusión de la óptica de niñez, la tarea 

aún está inconclusa. Por un lado, los niños no han sido considerados de manera 

sistemática como un foco dentro de los procesos de justicia transicional, entre otras 

razones porque con frecuencia no se les considera como sujetos que aportan al 

desarrollo de sus comunidades, porque existen numerosos retos asociados a 

garantizar su protección y porque incluir una óptica de niñez supone la destinación 

de recursos humanos y financieros de manera sostenida a esta labor. Por otro lado, 

su participación en mecanismos como las comisiones de la verdad en muchos casos 

generó frustración a raíz de expectativas que desarrollaron sobre mejoras de sus 

condiciones materiales (p.e. acceso a educación y salud) que desbordaron el 

alcance de los mandatos de este tipo de instituciones. Por ello, los procesos de 

justicia transicional no pueden entenderse por fuera del contexto socio-económico 

en el que tienen lugar. Por lo demás, la frustración de niños y de quienes trabajaron 

por la niñez en las comisiones de la verdad, se deriva también del bajo nivel de 

cumplimiento de las recomendaciones de reforma institucional en beneficio de la 

niñez desarrolladas por estas entidades. Por ello, un análisis exhaustivo sobre la 

implementación de dichas recomendaciones deberá incorporarse en la agenda de 

futuras investigaciones.  

 

Responder a la pregunta de investigación no hubiera sido posible sin la información 

obtenida por medio de las entrevistas. A través de ellas se obtuvo información que 

no está documentada en textos oficiales o académicos y se tuvo acceso a 

documentos inéditos. De igual forma, se logró contar con las apreciaciones de 

quienes estuvieron no sólo directamente involucrados en la ejecución del mandato 

de las comisiones de la verdad, sino también específicamente en la inclusión de una 

óptica de la niñez allí. Así, esta investigación ha buscado contribuir a la aún 

incipiente literatura sobre el rol de niños y niñas en procesos de justicia transicional.  

 

Sobre la base de lo anterior, esta investigación encuentra recomendable que 

actuales o futuras comisiones de la verdad puedan:  
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• Analizar la necesidad de incluir una óptica de la niñez en su mandato de 

conformidad con la magnitud y el tipo de afectación sufrida por esta población 

durante el conflicto. 

• En caso de optar por incluir una óptica de niñez sumar a la elaboración de un 

capítulo específico del informe final un esfuerzo por garantizar la participación 

de niños durante la ejecución del mandato. Esto supone diseñar protocolos 

específicos para la toma de testimonios y su participación en eventos públicos 

que garanticen su protección y propendan por el interés superior del niño.  

• Fomentar la organización de redes de niños y niñas con interés de participar en 

la labor de comisiones de la verdad que articulen las necesidades e interlocución 

de esta población con las comisiones. 

• Abrir espacio para el apoyo de parte de organizaciones internacionales con 

amplia experiencia en esta materia, en particular UNICEF, Save the Children y 

la OACNUDH.  

• Convocar a los expertos locales en materia de niñez para que identifiquen y 

apoyen en el diseño de las adaptaciones procedimentales que se requieran para 

la inclusión de niños y niñas en las comisiones de la verdad.  

• Incluir a los niños como parte integral del proceso de recolección de datos y la 

base de datos de las comisiones, para garantizar una aproximación 

comprehensiva a la violación de derechos humanos.  

• Capacitar al personal de la comisión de la verdad sobre derechos de los niños 

en conflictos armados teniendo en cuenta su afectación social, política y 

económica y designar puntos focales para el tema.  

• Reconocer los posibles roles diversos que pudieron tener niños y adolescentes 

en el conflicto armado: como víctimas, como perpetradores y como 

sobrevivientes. 

• Analizar de qué modo políticas y marcos legales protegieron o violaron los 

derechos de los niños durante el conflicto armado.  

• Socializar los contenidos sobre la afectación de la niñez incluidos en informes 

finales a colegios y universidades.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato de consentimiento informado en español y en inglés.  
 
Estimado/a:  
 
Gracias por participar en el proyecto de investigación titulado “Historias relegadas: 
la óptica de la niñez en las Comisiones de la Verdad”. Este proyecto tiene por objeto 
contribuir a la comprensión de la manera como distintas comisiones de la verdad 
han definido el papel de la niñez en la ejecución de sus mandatos. Para esto se han 
seleccionado personas involucradas en la ejecución de distintas comisiones de la 
verdad o que cuyo trabajo haya involucrado niñez y justicia transicional.  
 
Desde ya agradezco su buena disposición y colaboración, 
 
Cordialmente 
Paola Forero 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO Yo 
________________________________________________, con documento de 
identidad ___________________ de nacionalidad _________________ y mayor de 
edad, he sido informado/a acerca de los objetivos y alcances del proyecto “Historias 
relegadas: la óptica de la niñez en las Comisiones de la Verdad” y accedo a 
participar en él por medio de una entrevista. 
 
Entiendo que: 

• Mi participación en este proyecto o los resultados obtenidos no tendrá, 
repercusiones o consecuencias en mis actividades. 

• Mi participación en el proyecto no generará ningún gasto, remuneración o 
compensación. 

• No habrá ninguna sanción para mí en caso de decidir no participar en la 
investigación. 

• La investigación manejará la información dada con confidencialidad, los 
datos obtenidos se utilizarán únicamente para los propósitos de la presente 
investigación. 

• Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimiento informados y de 
forma consciente y voluntaria. 

 
( ) Doy el consentimiento 
( ) No doy el consentimiento para participar en el proyecto mencionado a través de 
una entrevista. 
 
Fecha: 
Firma: 
Documento de identificación: 
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Dear 
 
Thank you for participating in this research project called “Historias relegadas: la 
óptica de la niñez en las Comisiones de la Verdad”. This project aims to contribute 
to the comprehension of how different truth commissions have defined the role of 
childhood in the execution of their mandates. In order to fulfil this objective, this 
research has selected individuals with experience and knowledge about truth 
commissions or that have worked on the field of childhood and transitional justice.  
I already appreciate your collaboration and disposition to participate in this research.  
 
Sincerely,  
Paola Forero 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Informed consent  
I, ________________________________________________, identified with the ID 
document number ___________________ with the nationality _________________ 
and being an adult, 
I have been informed about the objective and reach of the research project “Historias 
relegadas: la óptica de la niñez en las Comisiones de la Verdad” and I agree to 
participate in it through an interview.  
 
I understand that: 

• My participation in this project or its results obtained will not have any 
repercussions on my activities.  

• My participation in this project will not generate any cost or compensation.  
• There will be no sanction for me in case I don’t want to participate in this 

project.  
• The research project will handle the information given with confidentiality, the 

data recollected will be used exclusively for the purpose of this research 
project and under the current law about informed consent, in a conscious and 
voluntary way.  

 
( ) I give my consent 
( ) I give not my consent to participate in this research project through an interview. 
 
Date: 
Signature: 
ID number:  
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Anexo 2. Guías de entrevistas en español y en inglés 
 
Los siguientes anexos incluyen los formatos de preguntas que se realizaron a las 
personas que participaron de la investigación. Se realizaron cuestionarios en 
español e inglés y se hicieron ajustes de conformidad con los contextos específicos 
de cada entrevistado. Por esta razón hay preguntas que pueden estar dirigidas a 
las experiencias particulares de algunos expertos y no se realizaron a todos los 
entrevistados.  
 

a. Entrevista en español 
 
Objetivo de la entrevista: obtener información sobre una perspectiva histórica y 
comparada del rol de la niñez en comisiones de la verdad de Perú. Se trata de 
obtener una visión experta que permita comprender mejor 5 componentes que 
hacen parte de esta investigación: el enfoque de niñez adoptado por las Comisiones 
de la Verdad, los relatos sobre la niñez en los informes finales de las Comisiones 
de Verdad, las recomendaciones de ajustes institucionales realizadas por 
Comisiones de la Verdad sobre niños y niñas en conflictos armados, los 
mecanismos de participación de niños y niñas en los procesos de construcción de 
verdad y la cantidad y tipo de recursos y talento humano destinados al análisis de 
los impactos del conflicto armado sobre la niñez en las Comisiones.  
 
Enfoque 

1. ¿En qué momento y por qué se hizo importante para la comisión de Perú 
tratar la niñez como una temática diferenciada?  

2. ¿Por qué se decidió darle al tema un espacio propio dentro del informe 
final? 

3. ¿Cómo se conceptualizo la niñez dentro del trabajo de la comisión de 
Perú, considerando que no hacia parte de su mandato en un inicio? 

4. ¿Cómo entendió la comisión la figura de los niños como víctimas? 
Especialmente pensando en los casos de los niños combatientes, pero 
también de los niños y niñas que fueron producto de una violación.  

5. ¿Cómo decidió manejar la comisión el problema de entender la 
experiencia de los niños en el conflicto en periodos históricos tan lejanos 
que los relatos solo se podían recolectar cuando estos ya eran adultos? 

6. ¿Se planteo en algún momento la participación de los niños en eventos 
de la comisión que buscaran recolectar sus ideas o expectativas sobre las 
recomendaciones al estado peruano o sobre la manera de llevar a cabo 
la reparación de las víctimas? 

Relatos 
1. ¿Qué formas de victimización logro registrar la comisión en relación con 

los niños y niñas? 
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2. ¿Encontraron patrones sociales, culturales o económicos que hicieran a 
los niños y niñas más vulnerables durante el conflicto? ¿O patrones del 
mismo tipo que hayan reducido el riesgo de los niños a ser víctimas?  

3. ¿Qué formas para relatar el conflicto usaron los niños? 
4. ¿Cómo decidió la comisión hacer publico los resultados de estos relatos? 

¿Se hicieron solo informes, se hicieron talleres, realizaron proyectos 
culturales o de educación para contar las experiencias de los niños 
peruanos en el conflicto? 

Recomendaciones 
1. ¿Qué recomendaciones hizo la comisión en relación a la niñez al Estado 

peruano? 
2. ¿Se hicieron recomendaciones relacionadas con los procesos para realizar 

adopciones o sobre el trabajo infantil, teniendo en cuenta que hubo muchos 
niños que fueron enviados a las grandes ciudades, cuando no se lograba 
encontrar a sus padres, a realizar trabajos domésticos? 

3. ¿Qué cambios en la normatividad respecto a la niñez se dieron gracias a las 
recomendaciones dadas por la comisión? 

Mecanismos 
1. ¿Cómo se hizo la toma de testimonios de los niños? 
2. ¿Como se seleccionó a los niños con los que se habló? 
3. ¿Cómo decidió manejar en la comisión los testimonios de los jóvenes y 

adultos que fueron víctimas del conflicto en su niñez? 
4. ¿Se plantearon mecanismos para escuchar las expectativas y opiniones 

que tenían los niños sobre el trabajo de la comisión y el futuro de Perú? 
¿Sin importar si eran víctimas o no? 

Recursos y talento humano 
1. ¿Qué implicaciones tuvo esta inclusión en la manera como trabajaba la 

comisión? ¿Existieron cambios metodológicos que implicaran una nueva 
forma de realizar el trabajo de la comisión? 

2. ¿Se prepararon equipos de profesionales especializados para trabajar con 
niños? 

3. ¿Cómo se realizo el trabajo con los voluntarios promotores de la verdad? 
¿Quiénes eran y como ayudaron a la comisión?  

 
b. Entrevista en inglés  

 
Interview  
 
The objective of the interview is to obtain information on a historical and comparative 
perspective of the role that childhood had in the truth commission. The point is to 
obtain an expert vision in order to understand the approach to childhood used by the 
truth commission, the narrations about childhood in the final report of the truth 
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commission, the recommendations for institutional reform proposed by the 
commission, the mechanism deviced to grant children’s participation in the truth-
seeking process and the resources and human talent used for the analysis of the 
impact of the armed conflict on children.  
 
 
Approach 

1. Why did the commission decide to write a chapter about childhood in its final 
report? 

2. Considering that children were not part of the mandate of the commission, 
why and when did the topic of childhood become important for the 
commission? 

3. How did the commission work out the problems derived from the role of 
children as victims and perpetrators in armed conflicts? 

4. What kind of difficulties or considerations had to bear the commission while 
researching the violations of children's rights through the testimonies of 
adults? 

5. Considering that the population of Timor- Leste tends to be young, were the 
concepts of childhood and youth important for the work of the commission? 
Did the age of the population of the country affect the research and final report 
of the commission? 

6. Considering that you were young as the commission was in place, how did 
you experience the inclusion of childhood in the mandate of the commission? 
As a youth, did you ever considered that this topic would be included in the 
TRC?  

7. Considering that you were involved in a network of youth and children in 
Liberia, how did the commission approach this organization? Or did the 
organization and you approach to the commission instead? 

8. How did the commission work out the problems derived from the dual role of 
children as victims and perpetrators in armed conflicts? 

9. Considering that the conflict was long enough for many of the victimized 
children to become adults, what kind of difficulties or considerations had the 
commission while doing the research on the violations of children's rights in 
such a long period of time? Did the young adults had the possibility to 
participate?  

10. Why did the mandate include childhood as a relevant topic for the work of the 
commission? What was the background of the decision to include children in 
the mandate?  
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11. Considering that the conflict was long enough for many of the victimized 
children to become adults, what kind of difficulties or considerations had the 
commission to contemplate while researching the violations of children's 
rights in such a long period of time? 

12. Did the commission look out for help in non-governmental organizations 
related to the protection of children’s rights? 

Narrations 
1. What kinds of violations of children’s rights did the commission register? 

 
2. Did the commission found any social, cultural, or economic trends that make 

children more vulnerable to violations of their rights? Or did it find the same 
type of tendencies that could reduce the vulnerability of the children? 
 

3. How did the commission decide to make public their findings of the children’s 
violations? Where only reports used to publish its findings, or other means 
were used to make the results public, like workshops, cultural or educational 
projects? 
 

4. Were there any social, cultural, or economic trends that made children more 
vulnerable to the violations of their rights? Or were there any similar 
tendencies that could reduce the vulnerability of the children in the middle of 
the conflict? 
 

5. Did the children had the opportunity to participate on the writing of the final 
inform about childhood? Did the commission discuss with children the 
contents of this inform?  
 

6. What kinds of violations of children’s rights did the commission register? 

 

7. How did the commission decide to make public their findings of the children’s 
violations? Where only reports used to publish its findings, or other means 
were used to make the results public, like workshops, cultural or educational 
projects? 

Recommendations 
1. What recommendations did the CARV to the government regarding children’s 

rights and reparations? 
2. Were there any recommendations related to the rights of children implied in 

human rights violations during the conflict? 
3. Were there any changes in Timor-Leste´s normativity due to the 

recommendations done by the commission? 
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4. What recommendations did the TRC to the government regarding children’s 
rights and reparations? Where they implemented by the government? 

5. Did the organization you were in helped in the formulation of the 
recommendations that the commission wrote in the final inform?  

6. Did the recommendations related to alternative forms of justice for judging 
young perpetrators were discussed with youth organizations? 

7. What recommendations did the TRC to the government regarding children’s 
rights and reparations? 

8. Were there any recommendations related to the rights of children implied in 
human rights violations during the conflict?  

9. Were there any recommendations related to alternative justice systems for 
judging children that were related to gross human violations?  

Mechanisms 
1. There were not many children testimonies recollected by the commission. 

How was the decision made in those cases, the commission decide to 
register?  

2. How did the commission analyze the testimonies of adults that shared their 
childhood experiences to understand the bigger picture of childhood in the 
conflict?  

3. Did the commission try to generate spaces or mechanisms to listen to the 
children’s expectations about its work or the future of Timor-Leste? 

4. Where the testimonies that adults made about children’s rights being violated 
compared to children’s testimonies about the same situation? 

5. Which spaces or mechanisms did the commission used to listen to the 
children’s expectations and experiences? 

6. Did the methodological contemplations done by the commission in order to 
take the children’s testimonies generated a save space for children to give 
their testimonies?  

7. How were the children contacted for giving their testimonies to the TRC? 

8. Which spaces or mechanisms did the commission used to listen to the 
children’s expectations and experiences? 

9. What methodological contemplations were done by the commission in order 
to take the children’s testimonies?  

10. How were the children chosen for giving their testimonies to the TRC? 

11. How did the commission managed the privacy and protection of the children 
that participated in the TRC activities? 
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12. How did the commission analyze the testimonies of adults that shared their 
childhood experiences to understand the historical picture of childhood in the 
conflict of Sierra Leone?  

Resources 
1. What implications had the inclusion of childhood in the final report for the work 

inside the commission? Did this required specialized staff for the analysis and 
writing of this chapter?  

2. Did the commission consider the addition of specialized staff for working with 
children? 

3. Were there any specialized staff for working with the organizations like the 
one you were in? 

4. What logistical particularities were involved in the execution of public hearings 
with the children? For example: transportation, time of the day, presence of 
adults, etc. 

5. What resources did the commission assigned for working with children?  
6. Did the commission prepared specialized staff for working with the children? 

How did the commission prepare these groups? 
7. What logistical particularities were involved in the execution of public hearings 

with the children? For example: transportation, time of the day, presence of 
adults, etc. 

Additional questions about the context of Timor-Leste: 
1. Did the creation of the Truth and Friendship commission between Indonesia 

and Timor-Leste affect the CAVR? Did it affect its work or the reception of its 
findings?  

2. Are there any particular lessons derived from the CARV´s experience about 
the participation of children in truth commission?  
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Anexo 3. Tabla entrevistados/as: perfiles y trayectorias profesionales 

Nombre 
Fecha de la 
entrevista Perfil Trayectoria Profesional Aporte a la 

investigación 

Mark Freeman 

 
 
 
 
 
 

 
02 de septiembre 

de 2020 

Experto en 
transiciones y 

Comisiones de la 
Verdad.  

• Fundador y director 
ejecutivo del Institute 
for Integrated 
Transitions (IFIT). 

• Fue Jefe de 
Relaciones Externas 
en International 
Crisis Group. 

• Director del 
International Center 
for Transitional 
Justice (ICTJ) en 
Nueva York y en 
Bruselas.  

• Trabajó como asesor 
experto en las 
conversaciones de 
paz en La Habana 
entre el gobierno y 
las FARC-EP.  

Identificar aspectos 
fundamentales de la 
justicia transicional y la 
discusión sobre la 
participación de niños y 
niñas en comisiones de 
la verdad.  
 

Sofia Macher 

 
 
 
 
 
 
 

9 de septiembre de 
2020 

Socióloga experta 
en derechos 
humanos con 

maestría en estudio 
de género  

• Fue Comisionada de 
la Comisión de la 
Verdad y 
Reconciliación del 
Perú.  

• Fue secretaria 
ejecutiva de la 
Coordinadora 
Nacional de 
Derechos Humanos 

• Trabajó en el 
Ministerio de Justicia 
del Perú como 
representante de los 
organismos de 
derechos humanos 
en el Grupo de 
Trabajo para la 
creación de la 
Comisión de la 
Verdad en el Perú.  

Su experiencia en la 
Comisión peruana 
permitió identificar 
varios aspectos 
prácticos del trabajo de 
estas. Se destaca 
especialmente sus 
conocimientos en las 
diferencias entre las 
distintas formas de 
hacer audiencias, el 
trabajo de jóvenes 
voluntarios en la 
comisión y el 
reconocimiento de 
niños y niñas producto 
de violación como 
víctimas.  

Daniel Sánchez 
 
 
 
 

Abogado y máster 
en Derecho 
Constitucional. Es 
Experto del Grupo 

• Actualmente es 
viceministro de 
Derechos Humanos 

Su experiencia en la 
comisión peruana fue 
importante para 
entender como fue el 
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16 de octubre de 
2020 

de Trabajo del 
Protocolo de San 
salvador de la 
Organización De 
estados Americanos 
(OEA), fue 
secretario técnico 
de la Comisión 
Multisectorial de 
Alto Nivel 
encargada del 
seguimiento de las 
Acciones y Políticas 
del Estado en los 
ámbitos de la Paz, 
la Reparación 
Colectiva y la 
Reconciliación 
Nacional (CMAN) 
del Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos.  

y Acceso a la 
Justiciade Perú,  

• Fue parte del 
equipo jurídico de la 
Comisión de la 
Verdad y 
Reconciliación 
(CVR) del Perú. 

• Fue la persona 
encargada de 
redactar el capítulo 
“La violencia contra 
los niños y las 
niñas” del Informe 
final de la CVR.  

trabajo de escritura y la 
manera como se 
desarrollan las 
recomendaciones de 
las comisiones.  

Saudamini 
Siegrist 

 
 
 
20 de octubre de 
2020 

Especialista en 
justicia transicional 
y en derechos de la 
niñez.  

• Fue asesora 
principal para la 
Protección Infantil 
en Emergencia en 
UNICEF 2012 a 
2017.  

• Se desempeñó 
como Jefe de 
Protección Infantial 
para el Estado de 
Palestina y como 
especialista en 
Ptotección Infantil en 
el Innocenti 
Research Center. 

• Fue asignada por 
UNICEF a la 
Comisión de Verdad 
y Reconciliación de 
Sierra Leona (2003-
2004), y se 
desempeñó como 
relatora del Informe 
de la TRC de los 
niños.  

• Fue autora principal 
de la publicación 
Children and Truth 
Commissions 

Su trabajo en la 
comisión de Sierra 
Leona permitió conocer 
mejor los 
procedimientos de 
protección de la 
identidad de los niños 
que dieron sus 
testimonios.  
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coeditado por 
UNICEF y el ICTJ.  

• Contribuyó a la 
elaboración del 
informe “The impact 
of war on Children” 
de Graça Machel.  

Yasmin Sooka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de octubre de 
2020 

Abogada 
especializada en 
derechos humanos 
y directora ejecutiva 
de la Fundación 
para los Derechos 
Humanos en 
Sudáfrica. Es una 
experta 
internacional en el 
campo de la justicia 
transicional.  

• Formó parte de la 
Comisión de la 
Verdad y la 
Reconciliación de 
Sudáfrica entre 1996 
y 2001 y presidió el 
comité responsable 
del informe final de 
2001 a 2003.  

• Fue nombrada por 
las Naciones Unidas 
para formar parte de 
la Comisión de la 
Verdad y 
reconciliación de 
Sierra Leona de 
2002 a 2004.  

• Es miembro del 
órgano Asesor de 
Revisión de la 
Resolución 1325 del 
Consejo de 
seguridad.  

• Fue miembro del 
panel de expertos 
nombrado por el 
Secretario General 
para asesorarlo 
sobre la respuesta 
de la ONU a las 
denuncias de 
explotación sexual y 
abuso de niños por 
fuerzas militares 
extranjeras en la 
Republica 
Centroafricana.  

• Ha ayudado a 
muchos gobiernos y 
Misiones de las 
Naciones Unidas a 

Su entrevista permitió 
conocer mejor los 
procedimientos de la 
comisión de la verdad 
de Sierra Leona con 
respecto a la manera 
como se tomaron los 
testimonios de lo niños.  
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establecer órganos 
de transición, como 
comisiones de la 
verdad, y ha 
asesorado sobre 
programas de 
reparación, se 
destacan países 
como Afganistán, 
Burundi, Kenia, 
Nepal y Uganda.  

Galuh Wandita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 de octubre de 

2020 
Antropóloga con 
máster en derechos 
humanos 

• Ha trabajado con 
varias 
organizaciones 
locales de derechos 
humanos en Timor 
Oriental e Indonesia.  

• En 2002 fue 
nombrada Directora 
Adjunta/ Gerente de 
Programas de 
Comisión de la 
Verdad y 
Reconciliación 
(CAVR). 

• Hizo para del equipo 
editorail para la 
redacción del 
informe final de la 
CAVR.  

• El 2006 fue 
Directora del ICTJ 
para el programa de 
Indonesia y Timor 
Oriental.  

• Actualmente es la 
Directora de la 
organización Asia 
Justice and Rights.  

Su trabajo y 
experiencia en la 
comisión de Timor 
Oriental permitió 
encontrar algunos 
aspectos importantes 
sobre como se trabajo 
el tema de la niñez con 
adultos que fueron 
victimizados cuando 
eran menores.  

Messeh Leone 

 
 
 
 

26 de noviembre de 
2020 

Abogado y líder 
social sierraleonés  

• Líder sierraleonés 
que     siendo joven 
participo del 
Parlamento de los 
niños y el Children´s 
Network, 
organizaciones que 
fueron muy 
cercanas al trabajo 

Su entrevista permite 
entender como fue la 
participación de los 
niños en el caso 
sierraleonés, desde la 
perspectiva de alguien 
que era uno durante el 
trabajo de comisión.  
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realizado por la 
comisión de la 
verdad y 
reconciliación de 
Sierra Leona.  

• Actualmente tiene 
una fundación 
dedicada a trabajar 
con niños.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


