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Presentación
 A la luz de un escenario de posacuerdo y en el marco del proceso de 
construcción de paz en Colombia, surgió el interés por parte de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) de poner a disposición general una revisión sobre la 
implementación de los mecanismos de justicia transicional a nivel internacional, 
bajo el lente de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
Esto, con el fin de avanzar en un análisis conceptual y técnico sobre la aplicación 
de estos mecanismos específicamente para niños, niñas y adolescentes y para 
identificar herramientas prácticas para la garantía de los derechos del niño en 
el diseño, implementación y seguimiento de dichos mecanismos.

El documento parte de una revisión bibliográfica que permite un acercamiento 
conceptual a la justicia transicional y sus principales elementos. Si bien este 
campo de estudio se encuentra en una etapa inicial de teorización, cuenta con 
nutridas experiencias de implementación de sus mecanismos alrededor del 
mundo, que proporcionan nociones importantes acerca de sus estándares. 
Para el caso de la aplicación de la justicia transicional específicamente para 
niños, niñas y adolescentes, las experiencias son más limitadas, lo que a su 
vez restringe el margen de análisis. No obstante, a través de estas páginas se 
recogen los desarrollos más relevantes en la materia.

El texto comprende siete secciones y un apartado final de conclusiones. La 
primera, define los conceptos teóricos y apreciaciones jurídicas básicas para 
la lectura y contextualización del documento. La segunda, hace un análisis del 
mandato de la Convención sobre los Derecho del Niño y la justicia transicional 
y aborda aspectos sobre la relación de esta última con los principios del interés 
superior y la participación. A partir de la tercera y hasta la sexta sección, se abordan 
los mecanismos desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia, utilizando 
una estructura similar a lo largo del análisis. Se parte de una introducción en 
donde se presentan los aspectos clave para el desarrollo de cada mecanismo 
y se continúa con una descripción de experiencias internacionales, haciendo 
énfasis en la aplicación de estos instrumentos de manera específica para niños, 
niñas y adolescentes. Posteriormente se ofrecen herramientas concretas 1  
para poner en práctica los mecanismos y se hacen algunas reflexiones finales 
que cierran cada sección. La séptima sección plantea consideraciones para la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la aplicación de 
los mecanismos de justicia transicional, haciendo énfasis en la seguridad, la 
protección y la confidencialidad, así como en los enfoques diferenciales, las 
comunicaciones y la coordinación intersectorial. Por último, se resumen las 
principales conclusiones del estudio.
 

1. La sexta sección titulada “Reformas institucionales con enfoque de niñez y adolescencia”, presenta una modificación en la 
estructura. Dado que existe poco material disponible al respecto y que este tema se refiere a procesos que podrían consid-
erarse en escenarios ordinarios (no necesariamente transicionales), en esta sección no se incluyen consideraciones para la 
práctica y se finaliza con el apartado de reflexiones finales. 
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1. Algunas aproximaciones conceptuales 
y jurídicas preliminares
 La guerra causa graves daños a los niños, niñas y adolescentes (en 
adelante NNA). El impacto de los conflictos armados deja en ellos heridas 
perdurables, visibles en algunos casos e invisibles en otros, tanto si se exponen 
directa o indirectamente a la violencia. La violencia generada por un conflicto 
armado interrumpe sus vidas, debilita los mecanismos de protección social, 
aumenta su vulnerabilidad y las probabilidades de una revictimización. En 
Colombia, los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio, 
desaparición forzada, secuestro, tortura, violencia sexual, reclutamiento ilícito, 
desplazamiento forzado, abandono o despojo forzado de tierras. También han 
sido víctimas de actos terroristas, atentados, combates u hostigamientos y han 
sufrido accidentes por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos 
explosivos improvisados. Al 31 de mayo de 2018, se encuentran registrados 
2.311.399 niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en Colombia2 .

El conflicto ha afectado a la niñez en las diferentes esferas de su existencia, 
minando su salud física, deteriorando su bienestar emocional y desarrollo moral 
y amenazando su proyecto de vida. En este contexto, la violencia contra la niñez 
genera severas repercusiones sobre ellos y sobre sus familias y comunidades.
Así mismo, también genera enormes retos para la aplicación de la justicia 
transicional (en adelante JT) y, en particular, para el ejercicio efectivo de los 
derechos de NNA a la verdad, a la justicia y a la reparación.

En términos jurídicos, el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (en adelante CDN) define al niño, para efectos del tratado y de los Estados 
parte, como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad"3. No obstante, es importante recordar que adoptar una perspectiva 
que se centre solamente en un rango cronológico y que agrupe a los niños, 
niñas y adolescentes de todas las edades en una sola categoría, siendo ellos y 
ellas biológica y socialmente diferentes, puede llevar a que no se valoren sus 
experiencias particulares. 

En este punto, cabe resaltar la definición de juventud, ya que junto a la 
adolescencia son dos categorías etarias que se superponen, lo cual tiene 
implicaciones no solo en el ámbito jurídico, sino también en el de la 
política pública y en el diseño e implementación de medidas de JT. Para 
la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU), los jóvenes 
representan el conjunto de la población entre los 15 y 24 años. Por su parte, 
en Colombia, de acuerdo con el artículo 7 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia se entiende por adolescente a las personas entre 12 y 18 años 

2.UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS. Registro Único de Víctimas. Disponible en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
 
3.ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Convención sobre los derechos del niño”, Documento de las Naciones 
Unidas, A/44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989, art. 1. 
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de edad4. Según el artículo 7 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es joven 
toda persona entre 14 y 28 años de edad5.

En cuanto a la adolescencia, cabe anotar que en términos jurídicos resulta una 
categoría poco estudiada y en la que rara vez se profundiza. La psicología, la 
psiquiatría y el trabajo social son las disciplinas que casi de manera exclusiva han 
liderado los estudios sobre esta etapa de la vida, enfocándose en la necesidad 
de los adolescentes de explorar sus límites, desarrollar su individualidad e 
independencia, y su madurez física y sexual (aspectos percibidos en muchas 
ocasiones en términos negativos). Usualmente, la adolescencia se define como 
el tránsito entre el ser niño y el ser adulto, aunque podría ser problemático 
hacer generalizaciones sobre este momento vital, teniendo en cuenta las 
variaciones culturales que se presentan entre los pueblos. Por ejemplo, 
según su cosmovisión, ley de origen y fundamentos ancestrales, los pueblos 
indígenas en Colombia no reconocen a la adolescencia como un periodo 
del curso de vida. Así, siendo niños o niñas, luego de ritos tradicionales de 
iniciación, pasan a ser adultos6. 

Es importante tener en cuenta la perspectiva de género y de derechos de 
las niñas y las mujeres. Al momento de determinar la concepción de la 
adolescencia, se debe prestar atención a las definiciones locales de niña y 
mujer. En muchas sociedades, los niños pasan por la etapa de adolescencia 
antes de convertirse en hombre adulto, mientras que para muchas niñas, la 
transición de niña a mujer tiene lugar en algunas situaciones sin un periodo 
de adolescencia. La asignación de roles en las sociedades patriarcales en 
donde la niña puede ser vista como una mujer, tan pronto tiene la capacidad 
biológica de reproducción, se configura como un factor de riesgo para ellas 
en cuanto a la discriminación, la violencia y la vulneración de sus derechos, 
especialmente los sexuales y reproductivos.

Es necesario trascender el entendimiento de la adolescencia como una 
categoría de análisis sobre el desarrollo humano con énfasis en la psicología y 
la medicina. Los diferentes lentes desde donde se aborde la adolescencia, como 
la antropología, la sociología y el derecho, pueden contribuir a una comprensión 
de la misma, que responda a las realidades de este grupo de personas. 
Resulta importante el reconocimiento de la progresividad en la capacidad de 
autonomía de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, “que a medida que los 
niños adquieren competencias cada vez mayores, disminuye su necesidad de 
dirección y orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades, 
tomando decisiones que afectan su vida”7.

4. Ley 1098 de 2006.

5. Ley 1622 de 2013. 

6. Los ritos varían según la comunidad a la que se pertenezca, así como si se es niño o niña. Si bien desde la normativa na-
cional de protección a la infancia y la adolescencia se utilizan las dos categorías occidentales, las comunidades y el derecho 
propio propenden por la garantía y la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

7. LANSDOWN, G., La evolución de las facultades del niño, Innocenti Insight, UNICEF, 2005, p.9.
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Por su parte, el término joven puede abarcar bastante en cuanto a edad 
y experiencia. El concepto y la concepción de juventud llegan a desafiar 
definiciones universales, ya que existe un consenso en relación con el carácter 
diverso de este grupo de personas. En Colombia, las juventudes son concebidas 
como un sector poblacional que “alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y 
características que se construyen y son atribuidas socialmente”8. En lo relativo 
al concepto de joven, se concluye que es una persona que se encuentra en una 
etapa de transición entre la niñez y la madurez y que atraviesa un proceso de 
consolidación de su autonomía física, intelectual, moral, económica, social y 
cultural 9. En algunos lugares, principalmente en occidente y desde la perspectiva 
de la psicología10 , se igualan los términos adolescente y joven.

Desde una perspectiva sociocultural, la niñez y la juventud, así como la adultez, 
son categorías fluidas que se definen y adquieren significado según el contexto 
social, cultural, político, institucional, geográfico, gubernamental y económico11. 
La experiencia de ser un niño, una niña, un adolescente, de una joven difiere 
de acuerdo con el tiempo y el lugar. Pero no se puede olvidar que la situación 
de conflicto armado en ocasiones obliga a los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a asumir roles adultos, tales como ser combatientes, ser madres o 
padres o convertirse en responsables y cuidadores de sus hermanos menores, 
situaciones que afectan sus proyectos de vida y transgreden sus derechos.

Asimismo, es esencial comprender para efectos programáticos que no 
debe existir una ruptura abrupta en cuanto a la atención que se les dé a los 
adolescentes y jóvenes por el simple hecho de convertirse en mayores de edad. 
Es decir, aunque a los 18 años un joven jurídicamente ya es considerado adulto, 
por determinada situación él o ella podría necesitar continuar con un proceso 
que haya iniciado siendo todavía menor de edad. Igualmente, debido a su 
madurez y circunstancia particular, podría darse el caso contrario y un joven de 
17 años debería poder acceder a un programa diseñado para personas mayores 
de 18. Los mecanismos de la JT están fundamentados en el cumplimiento 
de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en el 
reconocimiento de que existen particularidades que tendrán que ser tenidas en 
cuenta para la garantía de derechos durante la implementación de los mismos.

Finalmente, el tiempo juega un papel crítico para los NNA víctimas de los 
conflictos armados. La operación de los mecanismos de JT puede implicar una 
espera significativa, llegando a implementarse cuando ellos ya son adultos. 

8. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley Estatutaria 1622 de 2013. Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Bogotá, 19 
de abril de 2013, art.5.2. 

9. Ibíd.

10. Véase ERIKSON, E., Identidad. Juventud y Crisis, Paidós, Buenos Aires, 1974.
 
11. Véase KEHILY, M., Understanding childhood: A cross-disciplinary approach, Milton Keynes, The Policy Press, 2013; LESKO, 
N. y TALBUT, S., Keywords in youth studies, Routledge, Nueva York, 2012; WHITE, R. y WYN, J., Youth and society, tercera 
edición, Oxford University Press, Melbourne, 2013. 
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Por ello, es fundamental que las instituciones responsables de la implementación de 
las medidas transicionales reconozcan que muchos jóvenes y adultos pudieron ser 
afectados por la guerra durante su niñez, y actúen en consonancia con este hecho.
  
1.1. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos

Los NNA gozan de la protección de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 
señala que tienen derecho a cuidados y asistencia especiales12 , mientras que la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, estipula que “todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte 
de su familia, de la sociedad y del Estado”13 . Por lo tanto, todas las personas menores 
de 18 años son reconocidas como sujetos de derechos y de protección integral. 

En Colombia, la Constitución Política establece el carácter prevalente de los derechos 
de los NNA, para que a través de su ejercicio pleno puedan alcanzar un desarrollo 
armónico e integral14. Por su parte, en materia de derechos de los NNA específicamente, 
la CDN de 198915 , fue un hito al transformar las consideraciones basadas en derechos 
y deberes concedidos a la familia, a los padres e incluso al Estado, para volcar su 
atención en los NNA como sujetos de derechos. Igualmente, este instrumento 
internacional introdujo los principios del interés superior, la participación, la no 
discriminación y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Estos principios 
rectores deben servir como el lente que guíe cada artículo de la Convención y se 
consideran el fundamento para que cada uno de los derechos se materialice.

En consecuencia, la CDN supuso un precedente porque más allá de establecer la 
obligación de adaptar las legislaciones internas a los estándares de la Convención, 
exige a los Estados respuestas de política pública y transformación institucional y, a 
su vez, plantea la necesidad de generar cambios en la actuación de las familias y la 
sociedad, en su calidad de garantes de la protección de los derechos de los NNA. De 
esta forma, la CDN se convirtió en el marco mínimo y legítimo de reconocimiento de 
sus derechos. En el país, fue en el 2006 con la aprobación de la Ley 1098, o Código de 
la Infancia y la Adolescencia, que se dispusieron las medidas legales para la adopción 
de los estándares y principios consignados en la CDN.

Desde entonces en Colombia, la protección integral de los NNA, entendida como 
“el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

12. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Resolución 217 A (III), París, 
10 de diciembre de 1948, art 25.1 Lo mismo es reconocido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre su 
artículo 7, en donde se estipula que “toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho 
a protección, cuidados y ayuda especiales”, en ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948. 

13. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, 1969, art.19.
 
14. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política de Colombia, Bogotá, 1991, art.44.

15. Incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 12 de 1991.
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mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”16 , 
se convirtió en el principio rector de las actuaciones que la familia, la sociedad 
y el Estado deberán emprender para garantizar el desarrollo integral y el 
ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En lo que respecta a la protección de los NNA en los conflictos armados, 
el derecho internacional presenta los estándares a ser aplicados en estas 
circunstancias. El Derecho Internacional Humanitario (DIH), estipula en sus 
Convenios de Ginebra de 1949 (III y IV) y en sus Protocolos Adicionales de 
1977 (I y II), las medidas de atención diferencial y protección especial en el 
marco de hostilidades. De otra parte, el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, a través de la ya mencionada Convención sobre los Derechos del 
Niño, en sus artículos 38 y 39, establece que los Estados se comprometerán a 
respetar las normas del DIH que sean pertinentes para los NNA y que adoptarán 
las medidas necesarias para promover la recuperación y reintegración de los 
NNA víctimas de la guerra. 

Asimismo, para complementar el ámbito de protección de derechos que brinda 
la Convención, el 25 de mayo del año 2000, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (en 
adelante Protocolo Facultativo). Este se aprobó con el propósito de subsanar 
la determinación de quince años como la edad mínima de reclutamiento 
y participación directa de los NNA en los conflictos. En sus trece artículos, 
el Protocolo Facultativo establece que la edad mínima de reclutamiento y 
participación directa será los 18 años y se resalta la importancia de que los 
Estados provean la rehabilitación y la reintegración a los jóvenes que han sido 
reclutados antes de esa edad. Colombia ratificó este Protocolo Facultativo el 25 
de mayo de 2005, entrando en vigencia en el país en esta fecha y promulgado 
a través del Decreto 3966 de 2005.

Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la 
doctrina constituye una fuente auxiliar del derecho internacional. En este 
sentido, el trabajo que ha venido realizado el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas desde 1999, a través de resoluciones 
temáticas, ha visibilizado la situación de los niños en los conflictos armados, 
así como la relación de esta situación con la paz y la seguridad en los ámbitos 
internacional y nacional. Es así como las resoluciones y debates en el Consejo 
de Seguridad han logrado ejercer presión para responsabilizar a las partes 
que cometen violaciones de los derechos de los NNA, fortalecer las tareas de 
diversas organizaciones dedicadas a la protección de los niños en la guerra y, 
en cierta medida, contribuir a remediar el asunto de la impunidad17.

16.CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia, Bogotá, 8 de 
noviembre de 2006, art.7.

17. UNICEF, La infancia y los conflictos en un mundo en transformación. Examen estratégico 10 años después de informe 
Machel, Nueva York, 2009, p.46.
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En el contexto colombiano, la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, fue el primer instrumento jurídico que dispuso y desarrolló medidas 
transicionales específicas para NNA en Colombia. La norma dispone un título 
específico sobre la protección integral a los NNA, que abarca los artículos 
comprendidos entre el 181 y el 191, haciendo énfasis en que siempre se aplicará 
la disposición más favorable para ellos en consonancia con su interés superior. 
En el artículo 181 se consagran los derechos de los NNA a la verdad, a la justicia, 
a la reparación integral, al restablecimiento de sus derechos prevalentes y a la 
protección contra todo tipo de violencia.

1.2. Acerca de la justicia transicional 

De acuerdo con la Nota orientativa sobre el enfoque de las Naciones Unidas a 
la justicia de transición, esta consiste en “procesos y mecanismos judiciales y 
extrajudiciales, que incluyen procesos penales, búsqueda de la verdad, programas 
de reparaciones, reformas institucionales o una apropiada combinación de estos 
elementos. Cualquier combinación que sea escogida debe estar en conformidad 
con los estándares y obligaciones internacionales”18. Este documento hace 
referencia a que la JT debe tener en cuenta las causas que originaron el conflicto y 
las violaciones relacionadas con todos los derechos, incluidos los civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. En su abordaje integral e interdependiente a 
las violaciones de los derechos, la JT puede contribuir a la prevención de futuros 
conflictos, a la construcción de la paz y la reconciliación.

Entre los objetivos de la JT se encuentran: el reconocimiento y el restablecimiento 
de la dignidad de las víctimas; la promoción de la justicia como ideal; la confianza 
cívica (esta hace referencia a la confianza que tienen los ciudadanos entre sí 
mismos y hacia el Estado y sus instituciones); y el fortalecimiento del Estado de 
derecho, con el propósito de consolidar la paz y promover la reconciliación. 

En este sentido, en un intento por teorizar la justicia transicional, Pablo de Greiff 
presentó una concepción normativa de esta19. Para el autor, la JT tiene como 
objetivo final promover la justicia. Sin embargo, este planteamiento se convierte 
en una propuesta demasiado abstracta para analizarla. Entonces, él define que las 
medidas de JT comparten unos objetivos que están sistemáticamente relacionados 
entre ellos y que, más importante aún, están relacionados con el concepto de 
justicia. Así, afirma que los elementos de la JT comparten dos objetivos mediatos 
(reconocimiento y confianza cívica) y dos objetivos finales (reconciliación y 
democracia)20. 

18. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Nota orientativa sobre el enfoque de las Naciones Unidas a la justicia de 
transición, Nueva York, marzo, 2010, p.3.
 
19. DE GREIFF, P., “Theorizing transitional justice”, en WILLIAMS, M. et al. (eds.), Transitional Justice, New York University Press, 
Nueva York, 2012.

20. Para de Greiff lo “mediato” y lo “final” no se deben entender en términos cronológicos o temporales, sino en la suficiencia 
o insuficiencia causal de una medida para lograr el fin que se le atribuye. Es decir, lo “mediato” y lo “final” hacen referencia a 
la proximidad o distancia entre los objetivos, no en el tiempo que tomen para lograrse, sino en las diferentes acciones que se 
lleven a cabo para cumplirlos.
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Vista como un conjunto de mecanismos la JT, comprende varios elementos 
que diferentes autores han definido y estudiado a lo largo de las últimas 
décadas. Estos elementos han evolucionado a lo largo de los años y no hay 
uniformidad estricta al momento de señalarlos, pero sí existe un consenso sobre 
los componentes básicos que debe incluir un proceso de justicia transicional: 
mecanismos de esclarecimiento de la verdad (como las comisiones de la verdad), 
acciones penales (como tribunales internacionales o nacionales), reparaciones 
y reformas institucionales.

A continuación, se revisará brevemente cada uno de estos elementos.

1.2.1. Esclarecimiento de la verdad

Escuchar y contrastar el testimonio de las víctimas constituye el primer paso 
para la restitución de su condición de ciudadanos. La verdad es un prerrequisito 
para exigir al Estado una respuesta en cuanto a la administración de justicia, las 
políticas de reparación y las reformas institucionales. Está claro que a partir de la 
transición, surgen muchas necesidades que no pueden ser satisfechas solo con 
acciones penales concretas. Las víctimas y la sociedad en su conjunto necesitan 
saber lo que sucedió; por ello el esclarecimiento de la verdad es fundamental en el 
proceso transicional y las comisiones de la verdad constituyen el mecanismo que, 
de alguna forma, se ha institucionalizado a la hora de responder a esta necesidad.

El objetivo fundamental de las comisiones de la verdad es establecer un archivo 
preciso y fiel sobre el pasado, esclarecer los hechos, romper el silencio y 
contrarrestar la negación de un periodo doloroso de la historia. Lo anterior lo 
logra a través de una labor minuciosa de investigación. Las comisiones tienen 
gran capacidad para hacer recomendaciones en cuanto a reformas legales e 
institucionales para contribuir a la no repetición de los hechos violentos. Algunas 
de estas recomendaciones se enfocan en la reconciliación, mientras otras 
pueden conducir las investigaciones realizadas a procesos de judicialización de 
casos de violaciones de derechos humanos. No obstante, se ha establecido que 
lo que determina que el proceso de transición iniciado por una comisión de la 
verdad sea exitoso o no, es lo que sucede luego de la entrega de su informe 
final. 

1.2.2. Justicia penal

El daño a gran escala característico de un escenario postconflicto o violencia 
generalizada, el debilitamiento de las instituciones legales y sociales, y la 
destrucción de la solidaridad social y la confianza cívica, indican la necesidad 
de innovaciones en la administración de justicia. Así, las medidas judiciales y 
legales innovadoras, conocidas como de justicia transicional, buscan reordenar 
las sociedades con normas consecuentes con el Estado de derecho, con el respeto 
por los derechos humanos y la democracia consolidada21. La administración de 

21. LAPLANTE, L y THEIDON, K., “Truth with consequences: justice and reparations in post-truth commission Peru”, Human 
Rights Quarterly, vol.29, núm.1, 2007, p.235.
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justicia involucra tanto mecanismos judiciales formales como restaurativos y 
de resolución de conflictos y reconoce que todos son igualmente relevantes.

Los procesos de justicia penal en la JT, deben ser entendidos como mecanismos 
de rendición de cuentas e imparcialidad, de protección y reivindicación de 
derechos, para el castigo de los graves crímenes que se han cometido y la 
prevención de su recurrencia. La impunidad tiene efectos devastadores tanto 
para las víctimas como para el desarrollo del proceso de JT. Por ello, lo esencial 
en la administración de justicia con respecto a hechos cometidos en el marco 
de un conflicto armado, debe ser garantizar esa medida mínima de justicia 
que signifique para las víctimas el restablecimiento de su dignidad y de su 
ciudadanía.

1.2.3. Reparaciones 

Para efectos programáticos, existen diferencias entre la reparación judicial y las 
reparaciones administrativas como mecanismo de JT, aunque en su desarrollo 
jurídico y teórico, se hayan nutrido mutuamente. En primer lugar, la reparación, 
especialmente asociada a fallos judiciales, abarca cinco medidas: la restitución, 
que implica restablecer a la situación que hubiera existido si no se hubiera 
llevado a cabo la violación; la compensación, entendida en términos económicos 
a través de la evaluación del daño sufrido; la rehabilitación, que puede incluir o 
no tratamientos médicos y psicológicos, así como servicios sociales y legales; 
la satisfacción, relacionada con el restablecimiento de la dignidad, el buen 
nombre y la memoria de las víctimas; y las garantías de no repetición, medidas 
que el Estado y la sociedad deben tomar para que no vuelvan a suceder los 
hechos violentos. 

En segundo lugar, se encuentran los programas de medidas reparadoras 
coordinadas, con cobertura masiva. En este contexto, el ámbito de aplicación es 
más limitado. Aquí las reparaciones se refieren a los intentos de proporcionar 
beneficios directos a las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. 
En este marco de programas de reparaciones administrativas, las reparaciones 
no pueden pensarse en términos de compensación en proporción al daño, sino 
en términos de crear un conjunto de beneficios que promueva tres valores: 
el reconocimiento a las víctimas, no solo por el hecho de ser víctimas, sino 
ciudadanos y ciudadanas; el desarrollo de la confianza cívica entre las víctimas, 
y la institucionalidad y la solidaridad social22. En los dos escenarios, el tipo de 
reparaciones en cuanto al contenido pueden ser materiales y simbólicas, y en 
relación con su forma de distribución, individual y colectiva23.

22. DE GREIFF, P., “Justice and Reparations”, en DE GREIFF, P. (ed.), The Handbook of Reparations, Oxford University Press, 
2006, pp.451-477.
 
23. Cabe resaltar que tanto la reparación judicial como las reparaciones administrativas tienen su fundamento en el dere-
cho a la reparación.
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1.2.4. Reformas institucionales que contribuyan a la no repetición de los hechos

Reformar las instituciones públicas es una tarea primordial en la transición del 
autoritarismo o conflicto a la democracia y la paz. Las instituciones públicas 
que perpetuaron el conflicto o que apoyaron el régimen autoritario necesitan 
ser transformadas en instituciones que apoyen la transición, mantengan la paz 
y preserven el Estado de derecho. Las instituciones que violaron los derechos 
humanos y que fueron partidarias de defender los intereses de unos pocos, 
necesitan convertirse en instituciones que protejan los derechos humanos, 
prevengan abusos y sirvan a la sociedad de manera imparcial.

Ello implica procesos de depuración y las reformas de personal, pero con 
estas dos medidas no es suficiente. Se necesita poner fin a las interferencias 
inapropiadas de autoridades informales como grupos paramilitares, así como 
propiciar una cultura de cambio que incluya transformaciones adecuadas 
con respecto al entrenamiento, los métodos y los protocolos de las fuerzas 
militares, para asegurar que sean respetuosos de los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario. También es necesario generar sentido 
de pertenencia en los empleados de las instituciones públicas y garantizar la 
separación de poderes, buscando fortalecer especialmente la independencia del 
sistema judicial y reforzando la independencia operacional de otras instituciones 
públicas. 

Medidas como la promoción de una cultura de derechos humanos y de paz 
también pueden ser incluidas como reformas institucionales. Cabe resaltar que 
el contenido exacto de las medidas, así como su alcance, dependerán de cada 
contexto. Por lo tanto, llevar a cabo reformas institucionales que promuevan la 
construcción de paz y la reconciliación contribuiría a prevenir la ocurrencia de 
los hechos y abusos que se cometieron durante la guerra.
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2. La justicia transicional 
con enfoque de niñez y adolescencia
 Debido al impacto que los conflictos armados tienen en los NNA, es una 
obligación jurídica y moral incluirlos en los procesos de JT, reconociendo así sus 
experiencias, sus necesidades y sus perspectivas. Promover su participación 
efectiva de manera segura, mejorará las posibilidades de que se les garanticen 
sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Además de ser miembros 
importantes de la sociedad y de representar en muchos casos un porcentaje 
significativo de la población nacional, los NNA son sobre todo sujetos de 
derechos. Por lo tanto, excluirlos de los procesos de JT sería “contrario al 
sentido común y poco productivo”24.

Sin embargo, la realidad demuestra que a pesar de que haya un consenso 
emergente y creciente en torno a la necesidad de involucrar a los NNA en 
mecanismos como las comisiones de la verdad, de asegurar su participación 
como víctimas o testigos en los procesos penales, de concederles reparaciones 
y de que sus intereses se vean reflejados en las reformas institucionales del 
posconflicto, su situación de subordinación frente a los adultos reduce sus 
posibilidades reales de ejercer sus derechos y participar de manera activa en 
dichos mecanismos.

Pero ¿quiénes son las víctimas? Desde una perspectiva jurídica, el concepto de 
las víctimas y sus derechos han sido establecidos en el contexto internacional. A 
pesar de que en muchos de los tratados sobre derechos humanos no se define 
expresamente el concepto de víctima, este ha sido objeto de interpretación en la 
jurisprudencia internacional25. Así, esta conceptualización ha sido desarrollada 
de manera que incluye no solo a la víctima de la violación, teniendo en cuenta 
que muchas ocasiones ya no está presente (consideradas víctimas directas), 
sino también a sus familiares o víctimas indirectas, entendidas como aquellas 
personas que han sido afectadas y han sufrido daños físicos, mentales, 
materiales o morales, aunque las acciones que originaron la violación no hayan 
estado dirigidas hacia ellos26.

Los NNA sufren el impacto y las consecuencias de los hechos victimizantes 
que sufren directamente, pero también de los que sufren sus madres, padres 
o miembros de su núcleo familiar, especialmente si están bajo el cuidado de la 
persona que es afectada por el hecho violento. Teniendo en cuenta que ellos 

24. SMITH, A., “Basic assumptions of Transitional Justice and Children” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transition-
al Justice. Truth-telling, accountability and reconciliation, Harvard University Press, 2010, p.35.

25. Véase como ejemplo la progresiva jurisprudencia en materia de reparaciones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a partir del famoso caso Velásquez Rodríguez contra Honduras. CORTE IDH, Caso Velásquez-Rodríguez Vs. Hondu-
ras, Sentencia Reparaciones y Costas, 21 de julio de 1989.
 
26. Véase en GARCÍA, S., “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos en materia de reparaciones”, 
en CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, La Corte Interamericana de derechos humanos: un cuarto de 
siglo 1979 – 2004, San José, 2005. En el mismo documento García Ramírez también menciona el concepto de víctima poten-
cial, pero aquí no se detallará este punto.
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se encuentran en proceso de crecimiento, de construcción de su persona y 
considerando la vulnerabilidad que eso implica, estas afectaciones deben ser 
consideradas dentro de los programas de atención, asistencia y reparaciones. 
No obstante, no deben configurarse como impactos indirectos, sino como una 
afectación per se; una violación a sus derechos a la integridad física, emocional 
y moral, así como una vulneración a su derecho a tener una familia. 

De otro lado, basado en la estructura de la concepción normativa que propuso 
de Greiff, y que se revisó anteriormente, se propone en este punto identificar 
cómo las medidas de JT dirigidas a NNA contribuyen a promover la justicia, lo 
cual proveería reconocimiento y promovería la confianza cívica, la reconciliación 
y el fortalecimiento de la democracia27. Así, las medidas de JT buscan dar 
reconocimiento a las víctimas. En este caso, el reconocimiento implica garantizar 
y reafirmar la posición de los NNA como sujetos de derechos y ciudadanos. A 
través de los distintos mecanismos, el Estado transmite a los NNA el mensaje 
de que ha tomado en serio lo que sufrieron en la guerra y que está dispuesto, 
en la medida de lo posible, a remediarlo. 

La confianza cívica se entiende como la confianza entre los ciudadanos, 
incluyendo los NNA, y entre estos y el Estado (y sus instituciones). En este sentido, 
la participación de los NNA en las comisiones de la verdad, en los procesos 
penales, en las reparaciones y en el diseño de reformas institucionales que 
respondan a sus necesidades y a la garantía de sus derechos, puede contribuir 
a que ellos re-construyan28 los cimientos de una relación de confianza cívica con 
las instituciones en la medida en que reciben una respuesta concreta derivada 
de la responsabilidad del Estado por no haberles garantizado sus derechos.

Dado que la JT se fundamenta en el reconocimiento y la confianza, los mecanismos 
de JT dirigidos a NNA pueden contribuir a la reconciliación, entendida como el 
proceso que logra que los ciudadanos puedan confiar entre ellos y pensar en 
un futuro común, en un contexto de garantía de derechos. Dichos mecanismos 
también pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia (en la medida 
que se refuerza el Estado de derecho a través de la afirmación de normas), ya 
que por medio de estos mecanismos se reafirman los derechos de los NNA, 
representando un compromiso con el Estado de derecho al intentar resarcir el 
daño causado. 

Por tanto, los NNA juegan un papel esencial en los procesos de JT, ya que pueden 
ser víctimas y testigos de los crímenes que se comenten durante los conflictos 
armados. Igualmente, como miembros de su familia y sus comunidades, son 

27. Este planteamiento tiene su origen en el desarrollo que hace la autora en RUBIO, S., “Reparations for children and 
youth: A peacebuilding mechanism” en CANTE, F. y QUEHL, H. (eds.), Handbook of Research on Transitional Justice and 
Peace Building in Turbulent Regions, IGI Global, 2016, pp.102-103.

28.Aquí el término re-construir hace referencia a dos posibilidades que tienen los NNA por medio de la justicia transicional: 
en algunos casos, la posibilidad de reconstruir la relación entre ellos y el Estado que será de desconfianza por la violación 
a sus derechos (hechos violentos); mientras en otras ocasiones, será la posibilidad de iniciar a construir una relación inexis-
tente debido a la ausencia del Estado.
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actores indispensables para los procesos de construcción de paz. Los NNA 
tienen derecho a expresar por sí mismos -y no a través de adultos que pretendan 
representarlos- sus vivencias e intereses en el momento de desarrollo de 
instrumentos de JT. De esta forma, las comisiones de la verdad, los procesos 
penales, las reparaciones y las reformas institucionales deberán revisar sus 
objetivos, métodos, procedimientos y resultados esperados, y asegurarse que 
contemplen el enfoque de derechos de los NNA, para lo cual se requerirá que 
se propicien espacios adecuados y seguros para ellos.

2.1. El mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño y la justicia 
transicional

La CDN y el Protocolo Facultativo proveen el marco normativo de protección de 
los derechos de los NNA antes, durante y después de los conflictos armados. 
Entretanto, la JT proporciona un enfoque multidisciplinario y amplio que 
tiene en cuenta los contextos político, social, económico y cultural que se ven 
afectados por la guerra. Así, la confluencia de estos dos campos (el derecho 
internacional de los derechos humanos y la justicia transicional) reforzaría la 
protección efectiva de los derechos de los NNA. La CDN brinda un marco de 
protección que propende por la integralidad, indivisibilidad e interdependencia 
de los derechos de los NNA, así como por la corresponsabilidad entre el Estado, 
la familia y la sociedad en la garantía de los mismos. Por ende, los principios 
rectores de la Convención deben convertirse en los pilares que soporten los 
mecanismos de JT.

El ejercicio de los derechos de los NNA dependerá de la capacidad de los Estados 
para respetar y hacer cumplir esos derechos, proteger a los NNA, satisfacer sus 
necesidades y tomar las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias 
que los conflictos armados les han generado. Esto implica que se atiendan tanto 
los derechos civiles y políticos (que frecuentemente son los que se priorizan 
en la JT), como los derechos económicos, sociales y culturales de los NNA. 
Lo anterior supone que se destinen recursos específicos y suficientes para la 
implementación de acciones diferenciales.

Debido a que ha sido muy reciente el interés por incorporar acciones específicas 
para NNA en la JT, dirigidas a dar cumplimiento a sus derechos a la verdad, a 
la justicia y a la reparación, se hace indispensable la consolidación de un marco 
de análisis, de lecciones aprendidas y de pautas mínimas de aplicación que 
fortalezcan el conjunto de normas que componen el sistema de protección de 
los derechos de los NNA29.

29. Un primer intento que se ha desarrollado al respecto son los Key Principles for Children and Transitional Justice: 
Involvement of Children and Consideration of Children’s Rights in Truth, Justice and Reconciliation Processes o “Principios 
básicos para los niños y la justicia transicional: participación de los niños y consideraciones sobre los derechos de los 
niños en los procesos de verdad, justicia y reconciliación”, que fueron publicados por UNICEF y el Programa de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en el 2010; ver en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and 
Transitional Justice. Truth-telling, accountability and reconciliation, Harvard University Press, 2010, pp.404-417. Resulta útil 
también en este sentido, revisar el Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de 
delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas de Naciones Unidas publicado en el 2010; ver 
en OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, Manual sobre la justicia en asuntos concernien-
tes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas, Series 
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Por consiguiente, uno de los grandes retos es tener claridad sobre cómo 
adaptar los procesos judiciales, los instrumentos para el esclarecimiento de la 
verdad, las reparaciones y las reformas institucionales para que garanticen el 
interés superior de los NNA, fortalezcan la participación teniendo en cuenta sus 
facultades en evolución (en particular las de los adolescentes), manteniendo los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos.

A grandes rasgos, los principios básicos para los niños y la JT ponen en evidencia 
asuntos vitales como el deber de procesar a los acusados de cometer crímenes 
internacionales en contra de NNA; el deber de ofrecer reparación en contextos 
judiciales a los NNA víctimas; el derecho de los NNA a expresar su opinión, así 
como la importancia de consultar a los NNA para que estos procesos alcancen 
su máximo potencial; la participación de los NNA en procesos de justicia 
locales, tradicionales y de justicia restaurativa; la necesidad de implementar 
reparaciones específicas para NNA; y de llevar a cabo reformas institucionales 
en términos legales y educativos, y crear oportunidades económicas para los 
NNA30.

2.2. La justicia transicional y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes

En contextos de JT, la aplicación del principio del interés superior es algo 
inexplorado. Antes de entrar a analizar esto de manera concreta, debido a su 
centralidad se revisará con cierto detalle el concepto del interés superior. La 
Convención lo configura como un concepto indispensable y con un amplio 
alcance al momento del reconocimiento, interpretación, análisis, aplicación y 
garantía de los derechos de los NNA. Como tal, en palabras de Campoy, “deber 
servir de faro para entender la dinámica de la evolución del reconocimiento 
y protección de los derechos de los niños”31. El interés superior es la base 
reguladora de la normativa sobre los derechos de los NNA; se fundamenta en 
la dignidad, en las características propias de los niños y en la obligación de 
contribuir a su desarrollo, empleando todas sus potencialidades, al igual que 
todas las herramientas que la Convención brinda32. 

Por ello, el Estado debe comprometerse a ser garante en la implementación 
de medidas encaminadas a cumplir con el interés superior y proporcionar una 
adecuada atención, debido a la situación de vulnerabilidad en que los NNA se 

manuales de justicia 

penal, Nueva York, 2010; Igualmente, la Política relativa a los niños de la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional; 
véase en CORTE PENAL INTERNACIONAL, Política relativa a los niños de la Oficina de la Fiscal, noviembre, 2016.

30. PARMAR, S. et al., “Introduction” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountabil-
ity and reconciliation, Harvard University Press, 2010.

31. CAMPOY, I., “Notas sobre la evolución en el reconocimiento y la protección internacional de los derechos de los niños” 
en Derechos y Libertades, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 1995, 
p.326.
 
32. CORTE IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Serie A No. 17, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de 
agosto de 2002, párr.56. 
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encuentran33. De la misma manera, este principio se convierte en la garantía 
de la validez de los demás derechos consagrados en la Convención. En ese 
sentido, el principio adquiere gran importancia debido a que a través del mismo 
se configuran derechos y titulares (sujetos de derecho), y que los Estados (y sus 
autoridades) están limitados por estos34. 

Pese a que es un principio imprescindible para el cumplimiento de los derechos, 
la Convención no proporciona una definición concreta del interés superior del 
niño. Sin embargo, se puede entrever su significado a partir del mandato y del 
patrón de actuaciones que se deriva de la CDN. Así, por ejemplo, el artículo 3 
plantea que este principio debe ser el factor primordial a tener en cuenta en las 
diversas acciones administrativas, judiciales, legislativas, públicas y privadas 
en las que los niños estén involucrados. 

Para la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(en adelante ACNUR), el concepto del interés superior representa el bienestar del 
NNA. Este bienestar, en el plano físico, emocional y social, se deriva de variadas 
circunstancias personales como la edad, el nivel de madurez, la presencia o 
ausencia de sus padres, el contexto del niño y sus experiencias35. Para ello, la 
interpretación y la aplicación de dicho principio debe hacerse de conformidad 
con la CDN, las normas internacionales y los lineamientos del Comité de los 
Derechos del Niño. 

Asimismo, resulta importante la Observación General No.14 del Comité de los 
Derechos del Niño sobre “el derecho del niño a que su interés superior sea 
una consideración primordial”36. En este documento el Comité establece, entre 
otros aspectos, las tres facetas del concepto del interés superior. La primera, 
como derecho sustantivo; la segunda, como principio jurídico de interpretación 
fundamental; y la tercera, como norma de procedimiento. En cuanto al alcance 
como derecho sustantivo, se especifica que el principio del interés superior 
requiere que “sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta 
al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión 
debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se 

33. Para revisar la relación que la Corte Interamericana en sus pronunciamientos ha establecido entre la necesidad de 
aplicación de este principio y las circunstancias de especial vulnerabilidad, véase CORTE IDH, Caso Masacres de Río Negro 
vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 250, Sentencia de 4 de septiembre de 2012, 
párr.142; CORTE IDH, Caso De la Masacre de las dos Erres vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas, Serie C No. 21, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párr. 184; CORTE IDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, 
Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C No. 216, Sentencia de 31 de agosto de 2010, párr. 201.
 
34.Para mayor desarrollo sobre este tema véase CILLERO, M., “El interés superior del niño en el marco de la Convención 
inter

nacional sobre los derechos del niño” en Justicia y derechos del niño, Núm.9, UNICEF, Santiago de Chile, 2007, p.135. 

35. ACNUR, Directrices del Acnur para la determinación del interés superior del niño, Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados, Ginebra, 2008, p.14.
 
36. Véase COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación General No.14 del Comité de los Derechos del Niño sobre el 
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, CRC/C/GC/14, 23 de mayo de 2013, p.4.
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tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto 
o genérico o a los niños en general”37.

Por su parte, en relación con su carácter de principio jurídico de interpretación 
fundamental, establece que si una disposición jurídica admite más de una 
interpretación, se escogerá la interpretación que integre de manera más efectiva el 
interés superior del niño. Asimismo, determina que el marco interpretativo estará 
conformado por los derechos plasmados en la CDN y sus protocolos facultativos. 
Por último, la dimensión como norma de procedimiento plantea que el proceso 
de toma de decisiones que afecte a un niño, niña o adolescente, implicará la 
consideración de las consecuencias, tanto positivas como negativas, que tenga la 
decisión en aquellos. De la misma forma, el Comité hace énfasis en la obligación 
que tiene la evaluación y determinación del interés superior de contar con 
garantías procesales. En otras palabras, debe contarse siempre con la motivación 
y justificación de dicha decisión.

De otro lado, un asunto significativo es la relación entre el interés superior y la 
voluntad de los NNA. Para Campoy, se debe entender por este principio el respeto 
por la real voluntad del niño38. Ello implica, que debe ser el mismo NNA quien 
decida qué es mejor para él o para ella, siendo esta una decisión informada, 
acorde con su desarrollo empírico y razonamiento. Es decir, si el NNA no tiene las 
herramientas para hacerlo, será entonces una persona quien lo haga en su nombre 
y representando su voluntad. 
 
En definitiva, la interpretación y aplicación del interés superior deberá hacerse 
de manera rigurosa, para de esta forma evitar que bajo su amparo se fomenten 
decisiones que puedan vulnerar algún derecho plasmado en la Convención, en 
las normas internacionales o en la regulación nacional. Al final, este principio 
tiene como objetivo contrarrestar las concepciones paternalistas de la niñez y 
adolescencia y su irradiación en la transgresión de sus derechos y, en particular, la 
reafirmación de la dignidad y libertad de los NNA.

Para retomar el asunto de la aplicación del interés superior en el marco de la JT, se 
debe mencionar que la tensión principal ha sido entre el derecho a la participación 
de los NNA y su protección, que de alguna forma se podría equiparar al dilema 
entre sus libertades y el interés superior. No obstante, es claro que quienes estén a 
cargo de poner en práctica los mecanismos de la JT deberán considerar, en primer 
lugar, el interés superior, promoviendo una participación segura que reconozca las 
facultades en evolución de los NNA, que permitirá que ellos ejerzan sus derechos 
de forma progresiva en la medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía 
personal39.

37. Ibíd 

38. CAMPOY, I., La fundamentación de los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y protección, Dykinson, Colección 
Derechos Humanos y Filosofía del Derecho, Madrid, 2006, p.1001.

39. Véase más sobre el ejercicio de derechos de manera progresiva en CORTE IDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Serie C No. 239, Sentencia de 24 de febrero de 2012, Párr. 199.
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Es decir, que el principio del interés superior deberá guiar todos los procesos 
transicionales, lo cual no se encuentra exento del reto de poder asegurar que los 
NNA que participen activamente, posean todas las garantías de seguridad y de 
acción sin daño y que la experiencia resulte positiva y no afecte su bienestar. Así, 
el gran desafío será determinar el interés superior del NNA y además asegurar la 
existencia de mecanismos seguros de participación, de procesos de planeación 
estratégica y concreta, y de los recursos para una adecuada implementación.

Con fundamento en todas las consideraciones precedentes, la aplicación del 
interés superior en la JT deberá establecer el balance entre garantizar el derecho 
de los NNA a la participación y evitar que se les cause algún daño adicional al 
que ya provocó el conflicto armado. En otras palabras, se trata de asegurar que 
sus derechos y su interés superior sean protegidos durante su participación. 
Finalmente, cabe reafirmar que es imprescindible involucrarlos en estos 
mecanismos para posicionarlos como agentes políticos, de tal forma que pasen de 
ser sujetos marginados a sujetos empoderados que ejercen, y aprenden a ejercer, 
su ciudadanía y sus derechos. Son ellos quienes tienen una visión de presente y 
de futuro, lo cual les permite desempeñar un rol fundamental, evitando que los 
hechos violentos vuelvan a suceder y contribuyendo a la construcción una paz 
estable y duradera.

2.3. La justicia transicional y la participación de los niños, niñas y adolescentes

El valor instrumental de la participación ha sido reconocido por numerosas áreas 
del derecho internacional de los derechos humanos y el “enfoque participativo” es 
tenido especialmente en cuenta para el diseño, la implementación y el monitoreo 
de prácticas, políticas y programas de derechos humanos. La participación tiene 
cada vez mayor importancia, ya que guarda una estrecha relación con conceptos 
como gobernanza y rendición de cuentas. Por ello, la participación es fundamental 
para una política pública de derechos humanos efectiva. 

En este punto cabe hacer una aclaración conceptual40. Según el Comité de los 
Derechos del Niño, el derecho del NNA a ser escuchado (o a participar) se refiere, 
generalmente, a “procesos permanentes, como intercambios de información y 
diálogos entre niños y adultos sobre la base del respeto mutuo, en que los niños 
puedan aprender la manera en que sus opiniones y las de los adultos se tienen en 
cuenta y determinan el resultado de esos procesos”41. Por su parte, para el Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la participación implica un 
diálogo en el que el NNA tenga la posibilidad de influir en las decisiones, informar 
y ser informados en relación con las decisiones, ser consultado a propósito de 

40. Cabe aclarar, que en la CDN no aparece el término “participación”, pero luego de la aprobación de la Convención en 1989, 
sumado a los desarrollos jurídicos, políticos y teóricos, el contenido del artículo 12 se ha conceptualizado como “participación”. 
En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General No.12 de 2009, hace un análisis detallado del 
derecho del NNA a ser escuchado, según lo establecido en el artículo 12.

41. COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación General No.12, El derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/GC/12, 
2009, p.5.
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las opciones posibles, participar en la toma de decisiones y comprender las 
consecuencias posibles de las decisiones y opiniones42.

Es significativo que tres de los cuatro principios rectores de la Convención 
(interés superior, participación y no discriminación) ofrezcan un marco 
normativo e interpretativo para la participación43. De esta forma el artículo 
12, que fundamenta el principio de la participación, reclama el respeto de las 
opiniones de los NNA cuando los adultos toman decisiones que les afectan, 
teniendo en cuenta su edad y madurez. Para ello, se hace especial énfasis en 
que sean escuchados en todo procedimiento administrativo o judicial en el que 
participen. De hecho, como bien lo menciona Baratta, este principio no solo 
se refiere a la expresión verbal y las opiniones sino a “todos los signos de la 
experiencia intelectual o emotiva y de las necesidades del NNA en cada edad y 
situación”44. 

Pero ¿cómo saber si se está frente a un proceso verdaderamente participativo 
para NNA? Roger Hart llevó a cabo un ejercicio interesante al representar 
la participación como una escalera, siendo el primer escalón el de menor 
participación y el octavo el de mayor participación45. De acuerdo con el autor, 
el primer escalón es la participación manipulada, en donde la población es 
utilizada para realizar acciones que no entienden y que no son de su interés. El 
segundo, es la participación decorativa, en donde las personas cumplen un rol 
de “accesorio”, y “decoran” la actividad. El tercero, es la participación simbólica, 
esta hace referencia a una participación fingida. El cuarto escalón, trata sobre 
la participación asignada pero informada. El quinto, aborda la participación 
informada y consultada. El sexto escalón se refiere a la participación de NNA 
en actividades ideadas por agentes externos de desarrollo y compartidas con 
la población, es decir, que la actividad es pensada por agentes externos, pero 
es compartida con la población, que podría realizar aportes al respecto. El 
séptimo, es la participación en acciones pensadas y ejecutadas por la propia 
población. Finalmente, el octavo escalón hace alusión a la participación en 
acciones pensadas por la propia población y que han sido compartidas con 
agentes externos de desarrollo. Para Hart, solo del escalón cuarto al octavo, se 
está frente a una participación verdadera.

42. INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES, El derecho y el principio de la participación de 
Niñas, Niños y Adolescentes, documento de formación, 2016.

43.En primer lugar, se encuentra el principio de no discriminación. Este está amparado bajo el artículo 2 y sustenta que sin 
importar las diversas condiciones (de nacionalidad, religión, etnia, lengua, entre otros) que tengan los niños, la Convención 
será aplicable para todos y que no habrá justificación alguna para un trato desigual. En segundo lugar, se encuentra el prin-
cipio del interés superior del niño. Establecido en el artículo 3, debe ser siempre el factor determinante cuando se pretende 
tomar decisiones que afecten a los niños. Ejerce un rol central al momento de hacer un análisis del marco normativo de 
protección de los derechos de los niños. En tercer lugar, se encuentra el principio del derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo. Derivado del artículo 6, hace un llamado a los Estados para que garanticen el derecho a la vida de los niños, 
para que crezcan y se desarrollen de manera saludable. El cuarto principio es el de la participación. 

44. BARATTA, A., “Infancia y democracia”, en GARCÍA, E. y BELOFF, M. (comp.), Infancia, Ley y Democracia, Editorial Temis, 
Buenos Aires, 1998. 

45. Véase en HART, R., La participación de los niños en el desarrollo sostenible, PAU, 2001.
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Pues bien, para conceptualizar la participación en escenarios transicionales, se 
toma la definición de Cristián Correa y sus colegas, quienes desatacan los tres 
principales componentes de la participación efectiva: reconoce las complejidades 
y crea capacidades; facilita el flujo de la información y el conocimiento en 
dos direcciones recíprocas; tiene un impacto significativo y es transparente. 
Así, “permitirá a las víctimas sentir que ellas son valoradas como sujetos de 
derechos y como actores relevantes en sus comunidades”46.

Por lo tanto, la participación de los NNA será efectiva en la medida en que 
sea un marco para involucrarlos en los mecanismos de JT y se convierta en 
un instrumento integral para su desarrollo y protección. Es por este motivo 
que la participación de NNA requiere un compromiso a largo plazo, para que 
realmente se cumplan los objetivos ya señalados y esta contribuya a desarrollar 
sus capacidades, promover su resiliencia y lograr transformaciones en sus vidas.

Los procesos transicionales, a través de la participación, pueden reforzar los 
entornos protectores de los NNA, al igual que fortalecer procesos en sus familias 
y comunidades. Para ello, se requiere que los mecanismos de JT reafirmen el 
reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos, por ejemplo, mediante 
el ejercicio de su derecho a la participación. También, los mecanismos de 
JT deben propiciar el pensamiento crítico que permita a los NNA identificar 
posibles riesgos y vulneraciones y favorecer el diálogo familiar y comunitario. 
Lo anterior permitiría a los NNA expresar sus necesidades y preocupaciones, 
y los adultos comprender su posición como agentes políticos con el potencial 
para contribuir a su propia protección, a la de su familia y su comunidad.

Asimismo, esa continuidad de los procesos participativos es el mayor reto para 
las comisiones de la verdad, la justicia penal y las reparaciones. La eficacia de 
estas acciones dependerá, de cierta manera, en la percepción que los NNA 
tengan de que el Estado, a través de estos mecanismos, está haciendo su 
máximo esfuerzo para resarcir el daño causado por la violencia, para garantizar 
que esta no vuelva a ocurrir y que está comprometido seriamente con los 
procesos. Para que ellos puedan confiar en las instituciones que implementan 
estas herramientas, los NNA deben poder conocerlas y comprenderlas, y confiar 
en las personas que están involucradas en ellas. Por eso, su participación no 
puede materializarse a través de eventos aislados y acciones fragmentadas y es 
indispensable asegurar un proceso continuo y sostenido.
 

46. CORREA, C. et al., “Reparations and victim participation: a look at the Truth Commission Experience”, en FERSTMAN, C. 
(ed.), Reparations for victims of genocide, war crimes and crimes against humanity. Systems in place and Systems in the 
Making, Martinus Nijhoff Publishers, Países Bajos, 2009, p.389.
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3. Las comisiones de la verdad 
con enfoque de niñez y adolescencia
 A pesar de que la CDN expresa claramente que los NNA deben ser 
considerados y sus opiniones deben ser tenidas en cuenta en los asuntos que 
les conciernen, son pocas las comisiones de la verdad que los han incluido 
en sus mandatos y que los han invitado a participar en sus actividades. Fue 
solamente a partir de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica en 
1995, que algunos de estos instrumentos, de manera progresiva, empezaron a 
identificar el impacto que la guerra había tenido en los NNA.

Aunque ellos representan gran parte de la población civil afectada por los 
conflictos armados, en general las comisiones de la verdad han pasado por 
alto sus experiencias, necesidades, perspectivas e intereses. De ahí que como 
lo expresó Machel, una participación segura y significativa de los NNA en las 
comisiones de la verdad, llevaría a una articulación de una historia más completa 
del conflicto47. La participación activa de NNA en las comisiones de la verdad, 
se traducirá en una oportunidad para que estos cuenten sus historias y hagan 
parte del proceso de construcción de paz y reconciliación. Esto les permitirá 
reafirmar la importancia de su rol como sujetos de derechos y ciudadanos y su 
capacidad para contribuir a la sociedad y sus transformaciones.

Las comisiones de la verdad tienen el gran reto de respetar los derechos 
de los NNA y asegurar su bienestar. Por ello, el rol de los NNA deberá estar 
fundamentado en la CDN, así como en sus principios del interés superior, la 
participación y la no discriminación. Sin embargo, no se puede olvidar que las 
comisiones son procesos políticos, y si no son objetivas y no están basadas en 
los derechos humanos, pueden llegar a ser un riesgo y manipular a los NNA, 
además de resultar frustrante para ellos. Su participación en las comisiones 
de la verdad no puede pensarse como un hecho aislado que tiene como único 
objetivo recopilar información, sino que deberá ser entendida como parte de un 
proceso transicional más amplio, en el que todas sus partes deberán apuntar a 
la garantía de los derechos de los NNA.

Los derechos de los NNA, así como sus necesidades, deberán ser contemplados 
desde la conformación de la comisión de la verdad, para que sus intereses tengan 
mayor posibilidad de ser incluidos cuando se tomen decisiones. Asegurar que 
el mandato de la comisión incluya una referencia explícita a las violaciones de 
derechos que sufrieron los NNA, es la mejor manera de garantizar que se tenga 
un enfoque basado en los derechos de los NNA y que las decisiones acerca del 
personal, los lineamientos y los recursos respondan a esta realidad48.

47. MACHEL, G., “Foreword” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountability and 
reconciliation, Op.cit. 

48. APTEL, C. y LADISCH, V., Through a new lens: a child-sensitive approach to transitional justice, International Center for 
Transitional Justice, 2011, p.13.
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3.1. Experiencias internacionales: Sudáfrica, Sierra Leona, Liberia 
y Timor Oriental 

Con el propósito de identificar la evolución de la participación de los NNA en las 
comisiones de la verdad, se presentarán brevemente los principales resultados 
de las comisiones que hasta el momento han hecho un aporte significativo en 
esta materia: Sudáfrica, Sierra Leona, Liberia y Timor Oriental.

3.1.1. Sudáfrica

Luego de la caída del Apartheid, el régimen legal que impuso la segregación 
racial en ese país entre 1948 y 1990, se instauró la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (en adelante CVR) en 1995 para investigar las graves violaciones 
a los derechos humanos que fueron cometidas entre los años 1960 y 1945. A 
medida que el trabajo de la Comisión se fue desarrollando, se evidenciaron los 
abusos que habían sido cometidos contra los NNA y los jóvenes. Además de 
establecer diálogos en los que se trataban estos temas, se analizó la posibilidad 
de que los NNA participaran directamente en las actividades de la Comisión, 
como en las declaraciones y audiencias.

Con lo anterior en mente, la comisión realizó la consulta a UNICEF y a más de 
treinta organizaciones de la sociedad civil, quienes en 1996 consideraron que 
la participación directa de los NNA era riesgosa y podía estar politizada. Esta 
respuesta era comprensible para la época, especialmente considerando que 
Sudáfrica había ratificado la CDN solo el año anterior. Durante todo el trabajo de 
la CVR (1995-2002), los diferentes comités, como el de derechos humanos, el de 
amnistías, el de reparación y rehabilitación, identificaron la necesidad de trabajar 
el tema, pero esto no se materializó ni se vio reflejado de manera significativa 
en el informe final ni en las acciones posteriores. La única participación real que 
tuvieron los NNA fue a través de presentaciones culturales, en las cuales eran 
invitados a contar las historias sobre su implicación en la lucha de liberación 
y sobre las situaciones vividas por ellos y sus familias. A pesar de haber 
identificado en numerosas ocasiones el fuerte impacto que había tenido el 
apartheid en los NNA, ni los comisionados, ni los equipos técnicos y operativos, 
tuvieron la capacidad de abordar la situación49.

3.1.2. Sierra Leona

Luego de una cruenta guerra de 11 años en la que los NNA fueron sometidos 
a los peores abusos, en el 2000 se creó la CVR. En el año 2001, en el marco 
del trabajo realizado por la Comisión y a partir de las consultas con expertos, 
se llegó a la conclusión de que por estar los NNA dentro de las principales 
víctimas del conflicto, y en consonancia con su interés superior, su participación 

49. Para mayor información sobre el caso de Sudáfrica véase PIGOU, P., “Children and the South African Truth and Reconcil-
iation Commission” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountability and reconcili-
ation, Harvard University Press, 2010, pp.115-157 y UNICEF, Children and truth commissions, Op.cit; COMISIÓN DE LA VER-
DAD Y RECONCILIACIÓN DE SUDÁFRICA, Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Informe Final, 1998.
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a través de la toma de declaración confidencial sería fundamental para la CVR. 
La Comisión realizó un trabajo pionero e innovador al sentar precedentes en 
el desarrollo de políticas y procedimientos para la protección de los derechos 
de los NNA en este tipo de mecanismo. Igualmente, lo hizo al involucrarlos 
no solo en la toma de declaraciones, sino en audiencias temáticas cerradas, 
que se reflejaron en dos capítulos específicos en el informe final que abordan 
sus afectaciones: uno sobre niños y niñas y otro sobre adolescentes y jóvenes. 
Igualmente, se logró una adaptación para ellos de la versión del informe final.

Por supuesto, el proceso también tuvo dificultades, por ejemplo: las limitaciones 
presupuestales y operativas; la confusión por parte de la población en cuanto 
al mandato y el alcance de la Comisión (debido a la operación simultánea del 
Tribunal Especial); la falta de articulación en algunas regiones entre el personal 
de la CVR y las agencias de protección de la niñez; y la poca capacidad para 
realizar seguimiento a los procesos50.

3.1.3. Liberia

En febrero del 2006 se instauró la CVR de Liberia. Teniendo en cuenta las lecciones 
que había dejado la experiencia de Sierra Leona, se anticiparon a definir los 
roles que tendrían los NNA en el mandato, en la operación y en el resultado de 
la Comisión, lo cual propició la preparación previa de procedimientos, políticas 
y aspectos operativos para garantizar una participación segura y la protección 
de los NNA.

A los NNA se les involucró en todas las etapas del trabajo de la Comisión, a 
través de distintas actividades en cada una de las regiones del país. El desarrollo 
de talleres informativos acerca de la CVR y las implicaciones de la participación 
en esta, la toma de declaraciones, la realización de audiencias para NNA y para 
instituciones especializadas en temas de niñez, el fortalecimiento de espacios 
de participación infantiles ya existentes, y un acompañamiento psicosocial 
durante el proceso, fueron algunas de las acciones que valen la pena destacar. 
A su vez, al interior de la CVR se creó un comité especial conformado por tres 
comisionados, quienes junto a especialistas de diferentes organizaciones, 
cumplieron la labor de materializar el enfoque de derechos de los NNA. No 
obstante lo anterior, la participación de los NNA enfrentó obstáculos logísticos 
y limitaciones en recursos humanos y financieros. El gran reto fue materializar 
las recomendaciones del informe final y trasladarlas a la realidad de la niñez y 
la adolescencia de esa nación51.

50. Para obtener mayor información sobre este caso ver COOK, P. y HEYKOOP, C., “Child participation in the Sierra Leonean 
Truth and Reconciliation Commission” Op.cit, pp.160-191 y UNICEF, Children and truth commissions, Op.cit. COMISIÓN 
DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE SIERRA LEONA, Children and armed conflict, Informe Final, Vol. 3B, Capítulo 4, 
2004. 

51. Para información más detallada véase SOWA, T., “Children and The Liberian Truth and Reconciliation Commission” en 
PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountability and reconciliation, Harvard University 
Press, 2010, pp.194-230 y UNICEF, Children and truth commissions, Op.cit; COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN 
DE LIBERIA, Truth and Reconciliation Commission of Liberia Report, Informe Final, 2009. 
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3.1.4. Timor Oriental

En Timor Oriental, país del Sudeste Asiático, en el año 2002 se dio inicio a 
la Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación (Comissão de 
Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Oriental, CAVR), con el mandato 
de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre abril 
de 1974 y octubre de 1999, que coincidió temporalmente con la incursión de 
Indonesia en este territorio. En general, el trabajo de la Comisión se caracterizó 
por la ausencia de una política específica sobre la participación de los NNA. El 
acercamiento directo a NNA se dio solamente en el marco de una audiencia 
dirigida a ellos y un concurso de dibujo a nivel nacional a través del cual los 
NNA expresaran sus experiencias durante el conflicto y sus esperanzas sobre el 
futuro. De forma adicional, participaron (aunque no de manera específica sino 
dentro de sus comunidades) en procesos de reconciliación comunitaria y cuando 
hacían presencia como acompañantes de sus padres, madres o cuidadores en 
audiencias generales (en este caso sin ningún tipo de cuidado o medidas de 
protección para ellos). De ahí, que del total de las 7.688 entrevistas, solo 6 fueron 
suministradas por NNA y sus necesidades concretas no se tuvieran en cuenta.

Sin embargo, los dos principales aportes de esta Comisión en cuanto a NNA 
fueron la elaboración de un capítulo sobre las consecuencias del conflicto en 
los NNA y la formulación de recomendaciones específicas para la garantía de 
sus derechos. El primero, se dio a través de un capítulo especializado sobre 
el impacto que el conflicto había tenido en los NNA, que fue nutrido por 
investigaciones y testimonios de adultos que sufrieron las violaciones siendo 
NNA. Y el segundo, se centró en recomendaciones en torno a la repatriación 
desde Indonesia de los NNA que fueron llevados a ese país de manera 
forzada, en la armonización de la legislación nacional a la luz de la CDN, en la 
implementación de una campaña para generar conciencia acerca del impacto 
de la violencia en los NNA y en la ejecución de un programa especializado para 
ellos. Es su mayoría, estas medidas no han sido cumplidas. Finalmente, siendo 
esta Comisión la primera en el mundo que incluyó dentro de las violaciones 
investigadas las de los derechos económicos, sociales y culturales, se identificó 
el impacto que tuvo el conflicto sobre la educación de los NNA, generándose 
también recomendaciones y acciones para contrarrestar esta situación52.

3.2.  Algunas consideraciones para la práctica

Ante todo, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los NNA en el 
contexto de las comisiones de la verdad, se necesitan llevar a cabo dos acciones 
iniciales. En primer lugar, informar a los NNA, a través de medios eficaces, sobre 
el propósito de su participación en la comisión y comunicarles los resultados 
esperados; en este punto será clave conocer la opinión de los NNA sobre el 

52. Véase más detalles sobre esta Comisión en HIRST, M. y LINNARSSON, A., Children and the Commission for Reception, 
Truth and Reconciliation in Timor-Leste, Innocenti Working Paper, UNICEF, 2010; UNICEF, Children and truth commissions, 
Op.cit., 2010; COMISIÓN PARA LA RECEPCIÓN, LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN DE TIMOR ORIENTAL, Chega! Report, 
Informe Final, 2005.
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mecanismo y que la comunicación se haga en doble vía. En segundo lugar, 
hacer un análisis de las implicaciones que tendría la participación de los NNA, 
para establecer si esta sería la mejor opción para ellos.

En cuestiones operativas, se deberán considerar las violaciones de derechos 
que afectaron a los NNA (desde una visión amplia e integradora incluyendo los 
derechos económicos, sociales y culturales), así como las causas que originaron 
estas violaciones para poder hacer recomendaciones coherentes y sostenibles 
en vías de propender por la no repetición de los hechos. 

La dimensión de género es fundamental en este análisis, ya que permitirá 
entender el tipo de impacto que sufrieron los niños y niñas de manera 
diferenciada. Visto desde la práctica, esto significa también que debe haber 
mujeres profesionales disponibles para liderar los procesos con las niñas y las 
adolescentes. Igualmente, será importante tener en cuenta que los crímenes 
cometidos en contra de los adultos no tendrán las mismas consecuencias 
cuando son cometidos contra NNA. El enfoque diferencial sumado al interés 
superior y la protección integral de sus derechos, deberá ser la fórmula para el 
diseño e implementación de medidas para NNA en las comisiones de la verdad. 
Todo lo anterior implica además, que el material que resulte de las audiencias, 
entrevistas y demás actividades de la comisión con los NNA, deberá ser tenido 
en cuenta en la misma medida que la que resulte de la participación de los 
adultos.

Lo que dice la poca experiencia de comisiones de la verdad sobre la participación 
de los NNA, es que esta puede darse a través de audiencias especiales, toma 
de declaraciones o testimonios (entrevistas) y actividades culturales, como 
concursos de dibujos, obras de teatro y por medio de actos musicales y de 
poesía. Todas estas posibilidades promueven su derecho a la participación, 
pero solo en la medida en que sus narrativas sean escuchadas con seriedad, 
hagan parte de un proceso en el que haya una retroalimentación adecuada y 
que sus manifestaciones y peticiones sean reconocidas. 

Para UNICEF, las audiencias pueden contribuir a la recuperación psicosocial y 
a la autoestima de los NNA, al igual que ofrecen el espacio apropiado para dar 
visibilidad y atención a sus experiencias. En cuanto a la toma de declaraciones, 
aunque no es el único mecanismo a través del cual los NNA pueden contribuir 
al trabajo de una comisión, ha demostrado ser una forma efectiva para que ellos 
expresen directamente su opinión53. Por supuesto, estas actividades deberán 
ser evaluadas y adaptadas para contextos específicos, siempre que, como se 
mencionó anteriormente, cumplan con las garantías de seguridad y protección 
para los NNA.

En cuanto a los profesionales que deben acompañar el proceso de participación 
de los NNA en las comisiones de la verdad, estos deben contar con unos mínimos 
conocimientos sobre la garantía y protección de los derechos de los NNA. En 

53. UNICEF, Children and truth commissions, Op.cit, pp.35-39.
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este punto será fundamental el rol de las instituciones y organizaciones que 
trabajan el tema de manera específica, quienes podrán aportar a la comisión de 
la verdad elementos conceptuales y jurídicos que fundamenten la operación de 
la misma. Es pertinente reafirmar que la formación o capacitación en derechos 
de los NNA no será una tarea de un solo momento; de hecho, se hace necesario 
un acompañamiento continuo que permita identificar necesidades, obstáculos 
y limitaciones a la inclusión de este grupo poblacional, que no hayan sido 
considerados en el mandato de la comisión.

En este mismo sentido, la propuesta es tener dentro de la comisión un equipo 
especializado que brinde los lineamientos y verifique el cumplimiento de los 
derechos de los NNA en el marco de su participación en este mecanismo. 
Igualmente, al menos un comisionado o comisionada debería tener conocimiento 
especializado en esta materia. El reto para articular el trabajo de la comisión y 
de este grupo es enorme, ya que se corre el riesgo de que el enfoque diferencial 
se aísle y se quiera incorporar en el momento de la redacción del informe final. 
Esto es justamente lo que debe evitarse, ya que la fragmentación del enfoque irá 
en detrimento de los derechos de los NNA y no logrará evidenciar los impactos 
que tuvo la guerra en ellos y proponer recomendaciones viables que respondan 
a sus realidades. Por ende, el trabajo de este equipo deberá ir más allá de 
garantizar las condiciones operativas mínimas para la participación segura 
de los NNA en las audiencias y tomas de declaraciones, y deberá cumplir un 
rol esencial durante el proceso de documentación de casos y de investigación 
sobre los patrones de violencia específica dirigida a NNA.

La articulación intersectorial es esencial para el buen funcionamiento de una 
comisión de la verdad; como se mencionó anteriormente, esta coordinación 
es clave que se realice tanto a nivel nacional como regional. Se propone que 
en el contexto de una comisión de la verdad, esta articulación se centre en 
procesos de formación, en la promoción de la participación de los NNA, en la 
incidencia, en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y en facilitar 
espacios para la creación de redes entre organizaciones de la sociedad civil y las 
organizaciones y grupos de NNA (incluyendo entornos escolares)54. Asimismo, 
las diversas entidades podrán aportar información acerca del impacto del 
conflicto en los NNA y prestar apoyo técnico durante todo el proceso de la 
comisión, entre otras.

Por otra parte, existe un factor que no se puede perder de vista, y es el rol 
de las autoridades tradicionales y religiosas en espacios comunitarios. No se 
podría generalizar, pero una posibilidad es que el rol de los NNA 55como sujetos 
de derechos resulte en una confrontación a su autoridad, razón por la cual 
se tendrá que manejar esta situación con sumo cuidado. De ahí que UNICEF 
propone que, en el caso de las prácticas tradicionales, deberán mantenerse los 
estándares internacionales de protección de los NNA, como el interés superior 

54. Ibíd., p.22.

55. La definición de NNA es una caracterización occidental que puede no coincidir con las definiciones tradicionales y, en 
ocasiones, podría reñir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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y la no discriminación. Cualquier acción que conlleve a la violencia o al uso de 
la fuerza en contra de ellos, así como alguna vulneración a su dignidad o sus 
derechos, es inaceptable56. 

La promoción y la divulgación de material deberán fortalecer la participación 
de los NNA, sus familias y comunidades en las actividades dispuestas por una 
comisión de la verdad. Como en Sierra Leona y Liberia, la producción de una 
versión del informe final adaptada para NNA es una importante herramienta, pero 
no es la única y no es suficiente57. Durante todo el proceso de funcionamiento 
de una comisión, las comunicaciones, según su orientación, podrán fortalecer 
o limitar la participación de los NNA. Por tal motivo, es fundamental que las 
comunicaciones sean un instrumento que facilite la materialización del enfoque 
basado en derechos de los NNA y propicien un espacio de diálogo en el que ellos 
puedan resolver sus inquietudes y tener claridades acerca de lo que pueden 
esperar de la comisión.

Finalmente, las recomendaciones de una comisión de la verdad pueden 
representar una gran oportunidad para reforzar el posicionamiento de los NNA 
como sujetos de derechos, así como posibilitar reformas que contribuyan a la 
promoción de sus derechos y a la no repetición de la violencia que sufrieron, 
transformando las condiciones estructurales que llevaron a tales hechos. 
Generalmente, las recomendaciones dirigidas a NNA se enfocan en propuestas 
de educación para la paz y la reconciliación, al igual que en mejorar y proveer 
servicios de educación de manera universal y becas para los NNA que han sido 
víctimas del conflicto armado. La salud también es un sector que se propone 
fortalecer, especialmente en lo relacionado con las medidas de rehabilitación 
para aquellos que las necesitan. Así mismo, el fortalecimiento del marco 
normativo nacional en materia de protección de derechos de los NNA, al igual 
que la aplicación de medidas de justicia transicional específicas para ellos. 

Claramente, este catálogo de posibilidades no es exclusivo. Teniendo en cuenta 
la inmensidad de la tarea por hacer y la dificultad a la que se enfrenta un país en un 
escenario postconflicto, se recomienda que las propuestas concretas para NNA 
sean viables y que incluyan un mecanismo de verificación y seguimiento. Por 
supuesto esto no garantizará su cumplimiento, pero facilitará su aplicación. A la 
hora de hacer las recomendaciones, se sugiere dimensionar las infraestructuras 
de servicios, las capacidades locales, las competencias institucionales y la 
realidad territorial.

56. UNICEF, Children and truth commissions, op.ci, p.28.

57. Para los casos de países pluriétnicos y pluriculturales, es necesaria la disponibilidad de informes traducidos a diferentes 
lenguas.
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3.3. Unas reflexiones finales

La participación de los NNA en las comisiones de la verdad es fundamental 
para lograr los objetivos de este instrumento; validar y reconstruir los relatos de 
quienes sufrieron graves violaciones a sus derechos, promover la reconciliación 
y aportar a la no repetición de los hechos violentos. La inclusión de los NNA en los 
diversos procesos y actividades que se llevan a cabo durante la implementación 
de este mecanismo es esencial. Dicha inclusión consistirá no solamente en que 
sirvan como testigos o como participantes en audiencias temáticas, sino que 
podrían desempeñar otras tareas como ser promotores en sus escuelas o en sus 
barrios brindando información sobre la comisión58, participar en la elaboración 
de material de difusión, entre otras posibilidades.

Para finalizar, hay que mencionar que el papel que desempeñen los medios de 
comunicación será determinante para la protección de los NNA en el marco de 
las actividades de las comisiones de la verdad. Un ejercicio responsable de los 
medios de comunicación podría representar un aporte tanto al funcionamiento 
de la comisión, como en los asuntos relacionados específicamente con los NNA. 
Por ejemplo, las comisiones pueden trabajar de la mano con los periodistas 
para promover los derechos de los NNA y adquirir conocimientos acerca de las 
medidas de protección necesarias para el cubrimiento de aspectos relacionados 
con ellos59. De ahí que un manejo irresponsable de la información por parte de 
los medios de comunicación podría poner en riesgo la seguridad de los NNA.

58. Al respecto se recomienda revisar el caso del Programa de Voluntariado en el Perú “PROVER” en el que a través de 
un programa de voluntariado los jóvenes (particularmente estudiantes universitarios) participaron en las actividades de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tales como en la difusión de las actividades de la CVR, en la orientación de los 
familiares de las víctimas que dieron su testimonio y en algunos casos en la recolección de testimonios. COMISIÓN DE LA 
VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, En busca de la verdad y reconciliación, Boletín de la CVR, Núm.6, noviembre, 2002, 
p.8.

59. UNICEF, Children and truth commissions, op.cit, p.29.
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4. La justicia penal en escenarios transicionales 
con enfoque de niñez y adolescencia
4.1. Las dimensiones de la participación de los niños, niñas y adolescentes en la 
justicia penal: víctimas y testigos

No hay duda de que los NNA son afectados gravemente por la guerra; su condición 
de vulnerabilidad los deja expuestos a la violencia y sus consecuencias. Sin 
embargo, solo en años recientes ha crecido el interés por identificarlos como 
personas independientes, distintas a sus padres, cuidadores u otros adultos, 
cuando se hace referencia a las víctimas de crímenes cometidos durante los 
conflictos armados.

Existen tres tipos de delitos internacionales de los cuales los NNA son víctimas 
de manera específica. En cuanto a los crímenes de guerra, está el reclutamiento, 
alistamiento o utilización de NNA menores de 15 años para participar en las 
hostilidades; el de atacar escuelas y otros edificios dedicados a la educación; 
y el crimen de genocidio (para el caso específico de los NNA, cuando son 
transferidos de un grupo a otro). De la misma manera, los NNA pueden ser 
víctimas de otros delitos como homicidio, desaparición forzada, secuestro, 
tortura, detención ilícita y violencia sexual, entre otros. Así también, los NNA 
pueden ser testigos de delitos cometidos en contra de sus padres o cuidadores, 
o miembros de sus comunidades, razón por la cual su participación en los 
juicios, con la debida protección y teniendo siempre en cuenta su madurez y 
capacidades en evolución, podrían fortalecer su agencia y reafirmar su posición 
como sujetos de derechos.

Ahora bien, quizá la dimensión que presenta mayores retos para la justicia 
transicional es la de los NNA como responsables de la comisión de delitos, 
particularmente los que habiendo sido reclutados por grupos armados, 
pudieron cometer crímenes durante su participación en las hostilidades. A nivel 
internacional, existe un consenso acerca de la condición de víctimas de estos 
NNA y de su participación en los mecanismos de JT como víctimas y testigos60. 

Para comprender las implicaciones de la renuncia de la persecución penal para 
NNA menores de 18 años, resultan relevantes los casos de Sierra Leona 61 y Liberia. 
En el primer caso, a pesar de que hubo evidencias de que NNA participaron e 
inclusive lideraron la comisión de delitos atroces, en el Tribunal Especial para 
Sierra Leona se adoptó una política de no judicializar a nadie que tuviera menos 

60. Se recomiendan los trabajos de UNICEF, International Criminal Justice and Children, No Peace Without Justice, UNICEF 
Innocenti Research Centre, septiembre, 2002. APTEL, C., “International Criminal Justice and Child Protection” en PARMAR, 
S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountability and reconciliation, Harvard University Press, 
2010; MELS, C. et al, “Introduction. Children affected by armed conflict at the intersection of three fields of study”, en DER-
LUYN, I. (eds.), Re-member. Rehabilitation, reintegration and reconciliation of war-affected children, Intersentia, Cambridge, 
2012; y APTEL, C. y LADISCH, V., Through a new lens: a child-sensitive approach to transitional justice, Op.cit. 

61. El caso de Sierra Leona se revisará más adelante con detalle.
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de 18 años al momento de cometer el crimen 62. En el segundo caso, la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación recomendó que todos los NNA fueran excluidos de 
cualquier forma de procesamiento penal y, que además, no aplicaría la amnistía 
para NNA, debido que eso implicaría el reconocimiento de responsabilidad 
penal por crímenes internacionales 63.

Por su parte, los Principios de París expresan claramente que “es preciso 
considerar a los niños y niñas acusados de crímenes según el derecho 
internacional, presuntamente cometidos mientras estaban asociados con 
fuerzas armadas o grupos armados, como víctimas de delitos contra el derecho 
internacional y no solo como responsables de cometerlos” 64. Esto no implica 
minimizar la realidad de los hechos violentos que pudieron cometer, ni el 
daño que hayan podido generar con ellos; no obstante, se plantea identificar 
otros mecanismos (no penales) acordes a los derechos humanos de los NNA 
(basados en la dignidad y su interés superior) 65, para abordar los daños que se 
les causaron siendo reclutados, y al mismo tiempo contribuir a resarcir el daño 
que cometieron a las víctimas. Así, como lo define la CDN en su artículo 39, se 
deberá promover la rehabilitación y la reintegración de todo NNA víctima de 
conflictos armados.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de 
su mandato constitucional y legal de impulsar la promoción y garantía de 
los derechos humanos, por medio de su resolución defensorial 068 de 2016 
sobre el tratamiento jurídico a niños, niñas y adolescentes desvinculados del 
grupo armado FARC-EP, expresó que “independientemente de su forma de 
vinculación y desvinculación del grupo armado, deben recibir la protección 
integral, el restablecimiento de sus derechos por parte del Estado, la sociedad y 
la familia, pero especialmente la garantía de la verdad, la justicia, la reparación 
y la garantía de no repetición. Así, las autoridades públicas deben observar en 
las acciones judiciales y administrativas, la condición especial de víctimas de 
los niños y niñas desvinculados y abstenerse de efectuar acciones que resulten 
victimizantes y ahonden los posibles traumas que puedan tener” 66. 

62. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, El Fiscal del tribunal dice que no procesará a niños, Comunicado de Prensa, 
Oficina del Fiscal, noviembre 2 de 2002. Disponible en: http://www.rscsl.org/Documents/Press/OTP/prosecutor-110202.pdf
 
63. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN PARA LIBERIA, Informe Final, Volumen 2, p.317. Disponible en: http://
trcofliberia.org/resources/reports/final/volume-two_layout-1.pdf

64. UNICEF, Principios de Paris. Principios y Directrices sobre los Niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados, 
febrero 2007, p.10.
 
65. Por ejemplo, se proponen ejercicios de reconstrucción de la memoria e iniciativas de reconciliación, a través de los 
cuales los NNA puedan reflexionar acerca de sus experiencias, reinterpretar sus narrativas y encontrar espacios de reen-
cuentro con las víctimas de sus acciones y sus comunidades. 

66. DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Resolución Defensorial 068. Sobre el tratamiento jurídico a niños, niñas y adolescentes 
desvinculados del grupo armado FARC-EP, Bogotá, 2 de junio de 2016, num.4. 
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4.2. La administración de justicia con enfoque de niñez y adolescencia

Los mecanismos de justicia deben hacerles frente a los graves crímenes de 
derecho internacional, incluyendo los que son cometidos contra los NNA, de 
acuerdo con la obligación que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar 
graves violaciones de derechos humanos. Entre estos delitos se encuentran 
el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra 67. Es 
importante resaltar que no podrá haber amnistía para este tipo de delitos.

A pesar de toda la evidencia existente en cuanto al impacto desproporcionado 
que tiene la guerra en los NNA y el gran número de delitos cometidos contra 
ellos, estos crímenes siguen recibiendo poca atención en comparación con los 
de los adultos, tanto en los tribunales internacionales como nacionales. A pesar 
de las obligaciones legales vigentes en materia de protección de los derechos de 
los NNA, si se hace un análisis de la jurisprudencia sobre delitos cometidos en 
contra de ellos, el balance es muy bajo. Como lo manifiesta Mawson, ignorar las 
atrocidades cometidas contra los NNA puede poner el riesgo la administración 
de la justicia en general, puesto que será difícil para las decisiones judiciales 
relacionadas con otros delitos tener credibilidad, si situaciones graves como los 
crímenes cometidos contra NNA quedan impunes 68. 

Para ilustrar lo anterior, cabe resaltar los casos de los Tribunales Penales 
Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda que, aunque contaban con 
suficiente evidencia que demostraba que los NNA fueron víctimas frecuentes de 
los delitos que se cometieron, no se contempló ningún caso acerca de crímenes 
específicos en contra de ellos. En varios juicios se tuvieron en cuenta crímenes 
cometidos contra NNA, pero como parte de los perpetrados en contra de la 
población en general. Como evidencia se puede tomar la Sentencia del Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia contra Kunarac, Kovaččy Vukovic 
(Foča), en la cual la edad de una víctima de tortura y violación (15 años), se 
consideró como una circunstancia agravante para el proceso y posterior fallo69. 
Por supuesto, que la edad sea una circunstancia agravante no es suficiente y 
además es inaceptable. Los crímenes internacionales cometidos contra NNA 
deben ser totalmente visibles y sus responsables juzgados por estos.

Por otra parte, un tema que vale la pena mencionar es la posibilidad de utilizar 
mecanismos locales, tradicionales y de justicia restaurativa como contribución 
a la administración de justicia, especialmente cuando quienes hayan cometido 

67. Véase el contenido de estos delitos en el artículo 6 genocidio, artículo 7 crímenes de lesa humanidad y artículo 8 
crímenes de guerra en CORTE PENAL INTERNACIONAL, Estatuto de Roma, A/CONF.183/9, 17 de julio, 1998.
 
68. MAWSON, A., “Children, Impunity and justice: some Dilemmas from Nothern Uganda” en BOYDEN, J. y DE BERRY, J. 
(eds.), Children and youth on the front line, Berghahn Books, New York, 2004, p.136. 

69. El caso hace referencia a tres acusados (y posteriormente condenados) por la tortura, violación y esclavitud cometidas 
en la región de Foča, en la actual Bosnia y Herzegovina, durante la guerra de Bosnia entre abril de 1992 y diciembre de 1995.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA, El Fiscal vs Kunarac, Kovacˇ y Vukovic, caso IT-96-23-T& 
IT-96-23/1-T, sentencia del 22 de febrero de 2001, p.279. Disponible en: http://www.icty.org/x/cases/kunarac/tjug/en/kun-
tj010222e.pdf
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delitos hayan sido NNA. De ahí, como lo anota Rocío Rubio, para el caso particular 
de los NNA víctimas de reclutamiento se debería tener en cuenta que en estos 
escenarios “impere lo restaurativo y se generen garantías de no repetición… los 
procesos de desmovilización, desarme y reintegración diferenciados deberán 
aportar a la verdad y al esclarecimiento de los hechos; ser más atractivos y 
poderosos que las perversas socializaciones bélicas e ilegales” 70.   
           
Estos instrumentos restaurativos o tradicionales podrían permitir espacios de 
reconciliación y sanación tanto para las víctimas, como para los NNA (en caso 
de que hayan perpetrado violaciones a los derechos humanos). Así para los 
NNA víctimas de reclutamiento, este tipo de procesos les facilitaría reconocer 
los hechos cometidos y al mismo tiempo, les posibilitaría mirar hacia el futuro 
desde una perspectiva transformadora para su proyecto de vida. Ciertamente, 
cualquiera de estos mecanismos que se utilice deberá estar acorde con los 
estándares internacionales de derechos humanos, especialmente con el interés 
superior, la no discriminación, las garantías judiciales y de seguridad 71.

Finalmente, los desafíos para la administración de justicia cuando se hace 
referencia a delitos cometidos contra NNA son numerosos. Ningún delito 
grave, masivo o sistemático perpetrado contra NNA debe ser amnistiado o 
deliberadamente no judicializado. Así mismo, los operadores judiciales deberán 
estar preparados para conocer la naturaleza y las dimensiones de los delitos 
que son cometidos contra los NNA y las implicaciones que estos tienen en sus 
vidas. Se debe reconocer la participación de los NNA en los procesos judiciales 
conforme al artículo 12 de la CDN y los procedimientos deberán garantizar 
los principios del interés superior, la no discriminación y la participación de 
los NNA en condiciones seguras y teniendo en cuenta sus necesidades. 
También, se deberán adoptar medidas específicas para combatir la impunidad 
y se fortalecerán los estándares y marcos legales internacionales, por ejemplo, 
garantizando las disposiciones de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) 
a nivel nacional.

4.3. Experiencias internacionales: el Tribunal Especial para Sierra Leona y el caso 
contra Thomas Lubanga en la Corte Penal Internacional

Si bien el derecho penal internacional, particularmente en referencia a delitos 
cometidos contra NNA, ha presentado un desarrollo importante desde los 
Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda y 
pasando por las Reglas Transicionales de Procedimiento Penal de Timor 
Oriental, a continuación se revisarán brevemente los casos más prominentes 
en esta materia: el Tribunal Especial para Sierra Leona y el proceso contra 
Thomas Lubanga en la Corte Penal Internacional. Lo anterior, con el objetivo 

70. RUBIO, R., ¿Y por qué tantos colores? Tres casos de reintegración de jóvenes, víctimas de reclutamiento ilícito, Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM), Bogotá, 2015, p.35.

71. Es pertinente aclarar que, si bien estos procedimientos podrían resultar beneficiosos para los NNA, no se puede afirmar 
que en todas las ocasiones será de esta forma. En un principio, estos mecanismos promoverían la agencia y resiliencia de 
los NNA, pero tendrán que ser llevados a cabo con todas las garantías para su seguridad y bienestar, así como de un estu-
dio del contexto para identificar si es pertinente implementarlos.
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de identificar los rasgos principales que hasta el momento ha desarrollado la 
justicia penal.

4.3.1. El Tribunal Especial para Sierra Leona

La magnitud de los crímenes cometidos contra los NNA durante la guerra 
civil en este país estableció las bases para que este fuera el primer caso de un 
tribunal establecido para juzgar crímenes de guerra, que visualizara los abusos 
perpetrados contra los NNA y por ellos, y se administrara justicia al respecto. 
De esta forma, el Tribunal Especial para Sierra Leona buscó procesar las 
violaciones que se cometieron contra los NNA, principalmente el reclutamiento 
y la utilización, y el secuestro y esclavitud sexual de niñas y adolescentes, siendo 
así el primer tribunal internacional en procesar el reclutamiento y la utilización 
de NNA en el marco de conflictos armados 72. En consecuencia, los crímenes 
cometidos contra ellos empezaron a ganar un lugar en los asuntos de justicia 
internacional.

Otro desarrollo jurisprudencial importante de este tribunal fue la ratificación de 
que aunque el reclutamiento puede ser forzado o voluntario, para las personas 
menores de 15 años el carácter de “voluntariedad” del reclutamiento no merece 
ser cuestionado, puesto que en contextos de conflictos armados, las violaciones 
a los derechos humanos se presentan de manera generalizada 73.

Por último, y no menos importante, se estableció la práctica de no considerar 
a ninguna persona menor de 18 años penalmente responsable, por lo cual el 
tribunal nunca ejerció su jurisdicción sobre NNA. A pesar de que el estatuto 
del Tribunal, en su artículo 7, dispone que las personas que tuvieran entre 15 y 
18 años en el momento de cometer los crímenes deberían presentarse ante la 
Corte, el Fiscal tomó la determinación de que no serían juzgados, puesto que 
sobre ningún NNA podría recaer la mayor responsabilidad por los delitos que 
se cometieron. Así, el Fiscal David Crane les manifestó a estudiantes de una 
escuela en el distrito de Kabala que: “los niños de Sierra Leona habían sufrido 
lo suficiente como víctimas y perpetradores. Yo (el fiscal) no estoy interesado 
en procesarlos. Yo procesaré a quienes forzaron a miles de niños a cometer 
crímenes atroces” 74.

72. Resulta importante resaltar que esta decisión sentó un precedente en la criminalización del reclutamiento de NNA basa-
do en el derecho internacional humanitario consuetudinario. Véase TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, El Fiscal 
vs Sam Hinga Norman, caso SCSL-2004-14-AR72 (E), sentencia del 31 de mayo de 2004, párr.52 y 53. Disponible en: http://
www.rscsl.org/Documents/Decisions/CDF/Appeal/131/SCSL-04-14-AR72(E)-131.pdf
 
73. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, El Fiscal vs Moinina Fofana y Allieu Kondewa, caso SCSL-04-14-T, sentencia 
del 2 de agosto de 2007, párr. 192. Disponible en: http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/CDF/785/SCSL-04-14-T-785.pdf

74. TRIBUNAL ESPECIAL PARA SIERRA LEONA, El Fiscal del tribunal dice que no procesará a niños, Op.cit.
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4.3.2. La Corte Penal Internacional: el caso contra Thomas Lubanga

La adopción y entrada en vigor del Estatuto de Roma de la CPI significó un 
hito en el contexto de la justicia internacional, al convertirse el primer tribunal 
permanente para investigar, juzgar y sancionar a los responsables del crimen 
de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A partir de 
ese momento, el avance en materia de justicia penal en relación con los delitos 
cometidos contra NNA se fortaleció, recogiendo las experiencias de los pasados 
tribunales internacionales en esta materia. De ahí, que el Estatuto de Roma 
resuelva tajantemente el dilema acerca de la responsabilidad penal de menores 
de edad, en su artículo 26 excluye a todas las personas menores de 18 años de 
la competencia de la Corte. 

Asimismo, desde la decisión de confirmación de cargos en el caso contra 
Thomas Lubanga, ya se reafirmaba el asunto de que el consentimiento de los 
NNA a la hora del alistamiento, y posterior reclutamiento, no era un argumento 
válido para la defensa del acusado, ratificando una vez más que el carácter de 
voluntariedad del reclutamiento no sería tenido en cuenta durante el proceso 
judicial 75. 

En cuanto a los aspectos operativos relativos a la seguridad, cabe mencionar 
que aunque en las reglas de procedimiento y prueba de este tribunal se estipula 
claramente que se facilitarán las condiciones de protección necesarias para la 
participación de los NNA 76, en la realidad, al inicio del proceso la CPI distó 
de ser garante de sus derechos. En el primer juicio, un adolescente que había 
sido oficial bajo las órdenes de Lubanga testificó en contra del acusado en las 
horas de la mañana. Luego del receso del mediodía el joven se retractó. Entre 
las posibles razones de su comportamiento se encuentran el miedo y la falta 
de preparación, en particular, debido a que no ocultaron (a través de pantallas, 
módulos u otro elemento) su identidad frente a Lubanga 77. Aunque luego se 
aplicaron los correctivos, resulta importante evidenciar la necesidad que existe 
de contar con profesionales especializados en temas de NNA en todos los 
mecanismos de JT 78.

La primera sentencia condenatoria proferida por la Corte en el 2012 contra 
Thomas Lubanga fue por reclutamiento y utilización de NNA, hecho importante 
para ratificar la necesidad de juzgar y sancionar los graves crímenes cometidos 

75. CORTE PENAL INTERNACIONAL, El Fiscal vs Thomas Lubanga Dyilo, caso No. ICC-01/04-01/06-803, decisión sobre confir-
mación de cargos del 29 de enero de 2007, párr.247. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02360.pdf
 
76. Véase CORTE PENAL INTERNACIONAL, Reglas de procedimiento y prueba, ICC-ASP/1/3, Nueva York, septiembre de 2002, 
Regla No.17. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/legal-texts/rulesprocedureevidenceeng.pdf 

77. Véase en SMITH, A., “Basic assumptions of Transitional Justice and Children” Op.cit, pp.41 y 42. 

78. Luego del incidente, la CPI contrató un especialista en psicología infantil de tiempo completo para asesorar este tipo de 
casos, especialmente sobre la protección de los NNA. También se llevaron a cabo sesiones cerradas para rendir testimonios 
por parte de NNA y se estableció la unidad de protección de víctimas y testigos para tener en cuenta sus necesidades espe-
cíficas, incluyendo la de quienes hayan sufrido graves traumas y violencia sexual. Véase en SIEGRIST, S., “Child Rights and 
Transitional Justice” Op.cit., p.20; UNICEF, La infancia y los conflictos en un mundo en transformación. Examen estratégico 
10 años después de informe Machel, Nueva York, 2009, p. 69. 
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contra ellos. No obstante, este primer paso deja varios retos en materia de 
justicia penal tanto a nivel internacional como nacional. Una de las críticas 
luego de haberse hecho pública la sentencia, fue la exclusión del delito de 
violencia sexual a pesar de contar con suficientes pruebas, demostrando que es 
indispensable prestar atención a todos los graves crímenes cometidos contra 
NNA. Los temas de seguridad y protección reflejan la importancia de contar 
con los procedimientos y la logística idóneos que no revictimicen a los NNA. 
Igualmente, el mecanismo de reparación de la CPI ha suscitado inconformidades, 
debido a la incapacidad operativa de cumplir con su mandato. De ahí, que como 
lo afirman Aptel y Ladisch, la justicia penal no podrá dar respuesta a todas las 
preguntas y no podrá atender todas las necesidades de los NNA víctimas, sus 
familias y comunidades, tal como se demostró en el proceso contra Lubanga79. 
Por ello es necesario implementar otros mecanismos de justicia transicional.

4.4. Algunas consideraciones para la práctica

Los NNA son actores fundamentales en los procesos de JT, no únicamente 
porque representan un porcentaje considerable de las víctimas, sino porque su 
participación es esencial en los procesos de reconciliación, rendición de cuentas 
(como ciudadanos y miembros de sus comunidades) y de construcción de paz. 
Así, su participación contribuirá a que sus necesidades e intereses se vean 
representados en los escenarios de la justicia en el posconflicto.

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de involucrar a los NNA, ya sea 
como víctimas o como testigos en procesos penales, es que los procedimientos 
para su protección y las garantías legales para el cumplimiento de sus derechos, 
tendrán que llevarse a cabo antes, durante y después de su participación. Por lo 
tanto, esta participación deberá ser el resultado de un proceso de preparación 
previo en el que se tengan en cuenta no solamente los aspectos logísticos, 
sino también el establecimiento de procedimientos especializados para ellos 
que minimicen el riesgo, y cualquier tipo de trauma o daño adicional que se 
les pueda generar. Estas medidas deberán estar acordes con los principios 
derivados de la CDN.

Con el objetivo de establecer “prácticas adecuadas basadas en el consenso, 
respecto de los conocimientos contemporáneos y las reglas, normas y principios 
regionales e internacionales pertinentes”, el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas aprobó en el 2005 las Directrices sobre la Justicia en Asuntos 
concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos 80. Esta herramienta 
se fundamenta en un conjunto de principios y derechos y plantea de manera 
clara las acciones que se deberán llevar a cabo en los escenarios de procesos 
penales. Dichos principios incluyen la dignidad, la no discriminación, el interés 
superior (incluyendo la protección y el desarrollo armonioso), y el derecho a la 

79. APTEL, C. y LADISCH, V., Through a new lens: a child-sensitive approach to transitional justice, Op.cit, p.25. 

80. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Directrices sobre la Justicia en Asuntos concernientes a los Niños Víctimas 
y Testigos de Delitos, Consejo Económico y Social, E/2005/INF/2/Add.1, Nueva York, julio de 2005. Disponible en: http://www.
un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdf 
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participación. Por su parte, las Directrices se fundamentan en diez derechos: 
el derecho a un trato digno y comprensivo, derecho a la protección contra 
la discriminación, el derecho a ser informado, derecho a ser oído y expresar 
sus opiniones y preocupaciones, derecho a una asistencia eficaz, derecho a 
la intimidad, derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de 
justicia, derecho a la seguridad, derecho a la reparación y el derecho a medidas 
preventivas especiales. Este instrumento también identifica acciones concretas 
para su aplicación 81.

Por su parte, la Corte Penal Internacional, en la Política relativa a los niños 
publicada en el año 2016 por la Oficina de la Fiscal, recoge el marco normativo 
relativo a los delitos en el contexto de la labor de la fiscalía, las consideraciones 
específicas para los exámenes preliminares, las investigaciones, los 
enjuiciamientos y la aplicación de la política 82. 

4.5. Algunas reflexiones finales

La participación de los NNA en procesos penales, y en general de JT, satisfacen 
su derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta en 
todos los procesos que los afecten. De ahí que sea fundamental que los Estados 
tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de los 
NNA, de manera particular en los contextos de conflictos armados, en donde 
las violaciones contra los derechos humanos de los NNA se llevan a cabo de 
manera indiscriminada. Los operadores judiciales, jueces y fiscales podrían ser 
renuentes a trabajar en casos relacionados con NNA, por su desconocimiento 
y por los procedimientos diferenciales y de seguridad que tendrían que 
incorporarse en el proceso. Esto no se puede convertir en una excusa para 
desatender y no priorizar los casos de los crímenes cometidos contra NNA.

Se tendrá que hacer énfasis particular en combatir la impunidad respecto a 
las violaciones de los derechos humanos de los NNA. Los casos que se han 
llevado a la justicia en comparación con los de los adultos siguen siendo muy 
pocos. Para esto será necesario realizar investigaciones rigurosas y procesar a 
los perpetradores de estas graves violaciones, lo cual requerirá conocimientos 
especiales y métodos especializados para la policía y el poder judicial en cuanto 
al manejo de casos de NNA. Luchar contra la impunidad también obliga a que se 
investigue, juzgue y sancione otros crímenes internacionales cometidos contra 
NNA, además del reclutamiento y la utilización.

Se debe partir de un hecho incontrovertido, tal como lo estableció el Estatuto 
de Roma (que se convierte en el estándar mínimo a seguir): ninguna persona 
deberá ser responsable penalmente si cometió un crimen internacional siendo 

81. Se recomienda revisar el manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos 
para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas, que realiza un buen análisis comparado y provee las 
herramientas necesarias para la aplicación de las directrices. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 
DELITO, Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesio-
nales y encargados de la formulación de políticas, Op. Cit. 

82. CORTE PENAL INTERNACIONAL, Política relativa a los niños de la Oficina de la Fiscal, Op. Cit. 
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menor de edad. Así, las legislaciones e instrumentos legales nacionales 
deberán adaptar sus disposiciones en este sentido. Por ello, como se mencionó 
anteriormente, la justicia para los NNA víctimas de reclutamiento va más allá de 
la persecución penal y del castigo. Es más importante fortalecer los procesos de 
reparación y reconciliación, que permitan sanar sus heridas e integrarse a sus 
comunidades. Por consiguiente, será vital explorar la posibilidad de emprender 
procesos locales, tradicionales y restaurativos, que les posibiliten reconocer y 
enfrentar el pasado, así como construir relaciones positivas que compartan una 
visión del futuro. En otras palabras, se debe apoyar a los NNA que han sido 
víctimas de reclutamiento para que adquieran la capacidad de humanizar al 
otro, puedan reconocerlo como parte de su ser colectivo y se reconozcan a sí 
mismos como ciudadanos y agentes en el ejercicio de sus derechos.

Para finalizar, cabe resaltar que la justicia penal tendrá un mayor impacto si se 
acompaña de otros mecanismos de JT y si se rige por los principios rectores del 
interés superior, la no discriminación y la participación. Así mismo, será clave 
involucrar a los padres y madres y/o cuidadores de los NNA en los procesos 
de administración de justicia y también a las familias y comunidades en los 
procesos tradicionales y restaurativos. Por último, cabe anotar que las reformas 
a los sectores judiciales, penitenciarios (incluyendo especialmente la garantía y 
cumplimiento de derechos en el contexto del sistema penal para adolescentes) 
y de seguridad, contribuirán a combatir la impunidad.
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5. Las reparaciones con enfoque de niñez 
y adolescencia
 La reparación a NNA se fundamenta en el artículo 39 de la CDN, en donde 
se dispone que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social 
de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 
tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o 
conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”. 

Por su parte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados en su artículo 
6 establece que: “los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 
para que las personas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas 
o utilizadas en hostilidades en contradicción con el presente Protocolo sean 
desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los 
Estados Partes prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su 
recuperación física y psicológica y su reintegración social” 83. 

Un esfuerzo concreto en cuanto a la reparación, aunque solamente para el caso 
de las niñas, es la Declaración de Nairobi sobre el Derecho de las Mujeres y las 
Niñas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Este documento surgió 
en el contexto de la reunión del mismo nombre, que se llevó a cabo en Kenia en 
marzo del 2007. Allí defensoras y activistas de los derechos de las mujeres, al 
igual que sobrevivientes de violencia sexual de África, Asia, América y Europa, 
formularon los principios y aspectos claves de las reparaciones para mujeres 
y niñas. Cabe mencionar que este documento parte de una visión integral de 
las reparaciones (junto a los demás mecanismos de JT), y le apuesta a que 
estas impulsen la transformación de las injusticias estructurales, políticas y 
socioculturales que tienen un efecto negativo en la vida de las mujeres y las 
niñas antes, durante y después del conflicto armado 84. 

El campo de la JT, tanto en la teoría como en la práctica, ha ignorado las 
perspectivas de los NNA y el caso de las reparaciones no es la excepción. Las 
reparaciones deberían ser entendidas como un proyecto político basado en 
derechos, como una expresión de un mensaje dignificante que es manifestado 
en términos concretos, tanto material como simbólicamente, así como de 
manera individual y colectiva. Esto quiere decir que, para el caso de los NNA, 
las reparaciones deberán reforzar el reconocimiento de su posición como 
sujetos de derechos, su capacidad de ser agentes en sus procesos y su rol 

83. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Protocolo facultativo a la Convención de los Derechos de los Niños sobre 
la participación de niños en los conflictos armados, Res. A/RES/54/263 de 25 de mayo de 2000, art.6. Disponible en: http://
www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx 

84. Declaración de Nairobi Sobre el Derecho de las Mujeres y las Niñas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, 
Nairobi, Kenia, 2007. Disponible en: https://www.fidh.org/IMG/pdf/DeclaraciondeNairobi-es.pdf 
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como ciudadanos. Del mismo modo, las reparaciones podrán desempeñar un 
rol significativo en la salvaguarda de los derechos de los NNA. 

A pesar del alto nivel de victimización y de la gran cantidad de crímenes 
cometidos contra los NNA, ellos no se perciben como ciudadanos a quienes sus 
derechos les han sido vulnerados. De esta forma, las reparaciones para los NNA 
deberán partir de seis premisas: 

(i) La violencia que sufrieron no responde a hechos accidentales, sino que 
son violaciones a sus derechos y delitos cometidos contra ellos. 

(ii) Como ciudadanos de un Estado de derecho, se les deberá reparar por 
el daño causado, a través de un proceso que busque, al menos, resarcir las 
consecuencias que generaron los hechos violentos. 

(iii) Los crímenes cometidos contra ellos no deben ser aceptados y los NNA 
deben ser reconocidos como ciudadanos y sujetos plenos de derechos

(iv) El ejercicio de su ciudadanía en el contexto de las reparaciones implica 
que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta durante todo el 
proceso, si realmente se pretende que estas tengan un impacto reparador 
y contribuyan a transformaciones positivas en sus vidas. 

(v) A través de las reparaciones se promoverá la confianza cívica, en la 
medida de que los NNA reciben una respuesta concreta derivada de la 
responsabilidad del Estado por la negación y violación de sus derechos. 

(vi) Las reparaciones dirigidas a NNA podrán favorecer procesos 
de reconciliación, ya que estos se encuentran fundamentados en el 
reconocimiento del otro y en la posibilidad de pensar en un futuro común.

5.1. Las reparaciones como mecanismo para reafirmar la posición de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos

No es un hecho desconocido que a pesar de que la CDN contiene un amplio 
catálogo de derechos, en la cotidianidad los NNA no son considerados sujetos de 
derechos, sino, en el mejor de los casos, objetos de protección. Por este motivo, 
las reparaciones específicas para NNA son una herramienta para visibilizar y 
reafirmar sus derechos y, de esta forma, prevenir vulneraciones futuras.

Al revisar los escasos programas o medidas de reparaciones dirigidas a NNA, 
son muy pocos los que han sido fundamentados de manera consistente en los 
estándares internacionales de los derechos de los niños. El diálogo entre las 
disposiciones de la CDN, en particular el interés superior y las facultades en 
evolución, y la reparación, debe ser coherente y responder a las necesidades de 
los NNA, así como a sus derechos a la protección y la participación, dependiendo 
su edad y madurez. 
Los derechos de los NNA no son un simple instrumento; representan los 
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criterios rectores que deben definir y estructurar la forma en que los adultos 
comprendemos sus realidades y necesidades, y deben así mismo servir de 
fundamento para la implementación de programas de reparaciones para este 
grupo poblacional. Si esto se logra, se conseguirá poner en perspectiva los 
derechos de los NNA en articulación con los principios de la justicia transicional. 
En la medida en que los derechos de los niños influencien la formulación, la 
implementación y la evaluación de las medidas de reparación, se podrá ver 
cómo el proceso de reparación tendrá un impacto o contribuirá al cumplimiento 
de los derechos que integran la CDN. Lo anterior, porque además de reconocer 
la vulneración de un derecho específico, que es el que le concede al NNA el 
derecho a la reparación, a su vez el Estado reconocerá su deber de proteger de 
forma integral todos sus derechos.

De la misma forma, resulta importante abordar la perspectiva de género y los 
derechos de las niñas y las mujeres en las reparaciones. El trabajo de Ruth 
Rubio-Marín refleja claramente cómo más allá de la definición de qué son las 
reparaciones, para el caso de las niñas y las mujeres se hace necesario pensar 
en formas de resarcimiento que satisfagan las necesidades concretas que ellas 
tienen después de los hechos de violencia y que no reproduzcan esquemas 
de subordinación de género, con el propósito de alcanzar mayor igualdad de 
oportunidades en la sociedad 85. El análisis anterior se puede realizar no solo a 
la luz del género, sino también en cuanto a los derechos de los NNA, quienes son 
afectados por esquemas de subordinación y discriminación adulto-céntricos que 
limitan la igualdad de oportunidades, pero sobre todo su igualdad ante la ley.

5.2. Las reparaciones participativas para niños, niñas y adolescentes

La separación conceptual entre las experiencias políticas, y la niñez y la 
adolescencia, acentúa la necesidad de reconocer lo que han vivido los NNA 
e integrarlo en la recuperación de este periodo de su vida (en la medida 
de lo posible), a través de los procesos de reparación. En tal sentido, se 
deberán desarrollar programas de reparaciones que estén cimentados sobre 
la comprensión de lo que los NNA, sus familias y comunidades han hecho 
previamente para remediar los daños que sufrieron 86.

Por razones ideológicas o pragmáticas, los NNA son excluidos de los procesos 
y de las instituciones políticas y sociales. Por ello, es fundamental incluirlos 
para que su posición de sujetos marginados cambie a una posición en la cual 
ellos se empoderen y pueda ejercer, y aprender a ejercer, su ciudadanía. De la 
misma manera, la participación contribuye a fomentar la resiliencia y a llevar 
a cabo cambios positivos en sus vidas. Sin embargo, la participación de los 
NNA en programas de reparaciones requiere compromisos a largo plazo para 
desarrollar sus capacidades y alcanzar objetivos realistas.

85. RUBIO-MARÍN, R., “Introducción” en RUBIO-MARÍN, R. (Ed.), ¿y qué fue de las mujeres? Género y reparaciones de 
violaciones de derechos humanos, Trad. de Jimena Montaña, Eulalia Sanfrutos Cano y Clara Ramírez-Barat, Social Science 
Research Center, Bogotá, 2010, p.33. 

86. MAZURANA, D. y CARLSON, K., Children and reparation: past lessons and new directions, Innocenti Working Paper, 
UNICEF, 2010, p.3. 
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La continuidad de los procesos de reparación para NNA es uno de los más 
grandes retos. La eficacia de estos programas dependerá, en gran manera, de 
la percepción que los NNA tengan acerca de los intentos que el Estado haya 
hecho para resarcir las consecuencias de la violencia y su serio compromiso 
con el proceso. Por consiguiente, para que los NNA confíen en las instituciones 
y sus medidas de reparaciones, necesitan conocer y comprender el proceso, y 
confiar en las personas que están involucradas en su implementación. Por lo 
tanto, las reparaciones no podrán simplemente ser hechos aislados o acciones 
fragmentadas, sino un proceso continuo.

Las reparaciones participativas suponen incluir a los NNA desde el principio del 
proceso, desde la fase de diseño, pasando por la implementación y concluyendo 
con la evaluación o seguimiento. Solo así, sus necesidades, preocupaciones 
y expectativas serán tenidas en cuenta y, esta manera, la participación podrá 
considerarse efectiva. A diferencia de la participación de los NNA en las 
comisiones de la verdad y en los procesos penales, su contribución en la 
reparación podría tener un mayor alcance que se vería reflejado directamente 
en sus vidas, siempre y cuando sean agentes en sus propios procesos y guíen 
su recuperación. 

5.3. Aspectos programáticos

En este aparte se buscan revisar las temáticas principales que se podrían tener 
en cuenta a la hora de llevar a cabo el diseño programático de medidas o 
programas de reparaciones. Para que los NNA consigan sobreponerse a las 
consecuencias de los hechos violentos, las reparaciones deberán estar dirigidas 
a crearles opciones positivas y brindarles esperanza para su vida. Si bien las 
medidas en educación y generación de ingresos y las de rehabilitación y carácter 
psicosocial no son las únicas a tener en cuenta en la formulación de un plan 
de reparaciones, son las más indicadas para contribuir a que los NNA tengan 
herramientas que les permitan proyectarse de manera constructiva hacia el 
futuro. Por supuesto, deberán estar acompañadas de un componente simbólico 
que les permita a los NNA darles sentido a las reparaciones. 

5.3.1. La educación y la generación de ingresos

La educación es un derecho fundamental de los NNA. No obstante, la educación 
como una medida de reparación, va más allá de la obligación estatal de proveerla 
a todos los NNA. ¿Cómo se puede entonces diferenciar el cumplimiento del 
derecho a la educación por medio de políticas sociales y la educación como 
reparación? Cristián Correa resuelve esta pregunta con claridad: la educación 
como medida de reparación, supone un reconocimiento de los hechos 
violentos y la responsabilidad del Estado por las violaciones y los delitos y 
por la imposibilidad de proteger a las víctimas. En este sentido, los programas 
educativos como forma de reparación pueden ser una respuesta a los sucesos 
pasados, que le apunten a las necesidades específicas y a las aspiraciones de 
las víctimas 87.
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La educación, además de ser una instrucción de tipo académica, representa para 
los NNA la posibilidad de adquirir habilidades y capacidades para convertirse 
en personas productivas en la sociedad. Igualmente, la educación se constituye 
en una herramienta para su desarrollo social, cultural e intelectual. Por ende, el 
acceso a la educación de los NNA durante escenarios transicionales, como lo 
mencionan Ramírez Barat y Duthie, aporta al reconocimiento de sus derechos, 
promueve la inclusión de las víctimas como ciudadanos y contribuye a catalizar 
la confianza cívica y la cohesión social 88.

La educación como forma de reparación se puede otorgar mediante becas para la 
matrícula, la manutención y los materiales de educación primaria y secundaria, la 
reducción de los costos de matrícula, los programas de validación (aceleración) 
de la educación primaria y secundaria, el acompañamiento psicosocial para la 
permanencia educativa, las becas para educación superior, los subsidios para la 
compra de uniformes y materiales, entre otras opciones. La educación también 
puede hacer parte de las reparaciones colectivas. En este caso, las medidas más 
comunes hacen referencia a la (re) construcción de infraestructura educativa y la 
provisión de recursos para garantizar la etno-educación, entre otros.

Una forma adicional de educación como reparación, que se entrecruza con las 
reformas institucionales, son los cambios en el currículo y la enseñanza de historia, 
especialmente aquella que se negó u ocultó durante regímenes anteriores o 
épocas de violencia. Los programas de educación para la paz, implementados en 
espacios educativos tanto formales como informales, podrían también aportar a 
la reparación, en la medida que promueven la reconciliación y las condiciones 
para una paz sostenible.

Por otra parte, cuando los crímenes son cometidos contra los NNA y sus 
familiares, generalmente las condiciones socioeconómicas de las familias se 
agravan, generando un ciclo de pobreza. Los NNA usualmente deben dejar 
la escuela y cuando reciben las medidas de reparación, ya han podido pasar 
varios años y su necesidad de encontrar medios para la generación de ingresos 
son inaplazables. En algunos de estos casos, los adolescentes ya son padres 
o madres, para quienes la formación para el trabajo vía capacitación o cursos 
técnicos podría resultar más productiva. 

Esta opción supondrá posibilidades para el desarrollo socioeconómico de los 
adolescentes, eslabón fundamental para quienes comienzan su vida adulta. Para 
los adolescentes y jóvenes, es esencial que sus vidas tengan sentido, ya que eso 
les permite tener una perspectiva optimista sobre su futuro y adquirir resiliencia. 
Contar con un medio de subsistencia es fundamental, puesto que es una 
herramienta práctica para la vida. De ahí que tener opciones para la generación 
de ingresos contribuye a que los adolescentes y jóvenes se sientan productivos 
y se consideren agentes de sus propios procesos.

87. CORREA, C., Helping Victims Overcome Human Rights Violations Through Education, ICTJ, 2016. Disponible en: https://
www.ictj.org/news/education-human-rights-reparations 

88. RAMÍREZ-BARAT, C. y DUTHIE, R., Education and transitional justice. Opportunities and challenges for peacebuilding, 
International Center for Transitional Justice, 2015, p.12. 
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5.3.2. La rehabilitación y el acompañamiento psicosocial

La salud, al igual que la educación, es un derecho fundamental para los NNA. 
Sin embargo, los conflictos armados dejan huellas, con frecuencia imborrables, 
en su bienestar físico y psicológico. En diversas situaciones, el impacto físico 
y emocional que tiene la guerra en los NNA se suele invisibilizar frente a las 
afectaciones de los adultos. Por ello, resulta indispensable que se genere 
conciencia a nivel institucional, comunitario y familiar acerca de los impactos 
que ha tenido la violencia en ellos.

Los impactos sobre el cuerpo son los más visibles. Además de la muerte, las 
heridas físicas que ocurren en la guerra tienen repercusiones permanentes en 
sus vidas. Así las minas antipersonal y las municiones y artefactos explosivos, 
generan un número considerable de NNA víctimas con mutilaciones, 
deformaciones y discapacidad, que a su vez afecta la realización de sus derechos 
humanos. Igualmente, se presentan otros padecimientos que impactan de 
manera profunda la vida de los NNA. Las enfermedades de transmisión sexual, 
el VIH/SIDA y otras consecuencias de la violencia sexual, afectan la salud física 
y emocional. Fenómenos como la falta de servicios médicos, el consumo de 
sustancias psicoactivas, entre otros, ponen en riesgo su salud y vulneran sus 
derechos.

En este sentido, es esencial que los NNA y sus familias tengan acceso a servicios 
de salud. No obstante, el gran reto es que muchas de las afectaciones físicas 
requerirán atención médica especializada, que en ocasiones no se encuentra en 
las zonas rurales donde viven las víctimas. Es importante que al momento de 
formular las medidas de reparación en salud, todos estos factores se tengan en 
cuenta, para prevenir posibles barreras de acceso.

El acceso a servicios de salud mental y apoyo psicosocial89 también es prioritario. 
Se podría afirmar que la afectación psíquica y emocional de los NNA como 
consecuencia de los conflictos armados está fuertemente relacionada con otros 
tipos de impacto como los morales, físicos, materiales, políticos, socioculturales 
y el impacto sobre el proyecto de vida. Estos impactos se relacionan entre sí y el 
tratamiento de salud mental y apoyo psicosocial a los NNA es fundamental ya 
que las afectaciones psíquicas y emocionales subyacentes, terminan por afectar 
todas las esferas de la vida de los NNA. Proveer estos servicios a los NNA, 
además de ser compensatorios por naturaleza, contribuyen a su rehabilitación 
al facilitar su recuperación emocional e inclusive física 90.

Las pasadas discusiones acerca de las intervenciones psicosociales se centraban 
en lo psiquiátrico versus lo psicosocial, y lo individual versus lo comunitario. 

89. Se toma el concepto de salud mental y apoyo psicosocial de la Guía del Comité Permanente entre Organismos (IASC) 
para describir cualquier tipo de acción local o externa cuyo propósito sea proteger y promover el bienestar psicosocial y/o 
prevenir o brindar tratamiento a trastornos psicológicos. Véase en COMITÉ PERMANENTE ENTRE ORGANISMOS, Guía del 
IASC sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y catástrofes, IASC, Ginebra, 2007, p.18 

90.MIANO, M., “Toward a Child-Oriented Approach to Reparations: Reflecting on the Rights and Needs of Child Victims of 
Armed Conflict” en PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security, Vol.28, 2013, p.38. 
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El énfasis ahora es sobre los contextos sociales y culturales en los cuales las 
intervenciones se llevan a cabo. Es fundamental tener en cuenta que los procesos 
psicosociales para NNA deberán ser a largo plazo y de carácter intergeneracional. 
Asimismo, se deberán tener en cuenta los enfoques multisectoriales, como 
también los que promuevan la resiliencia desde las comunidades. 

Para los niños y niñas más pequeños, Sarkin propone que los modelos 
terapéuticos no verbales como el juego y el contacto corporal (abrazos) pueden 
ser efectivos. Aunque ellos por su corta edad no tendrán la capacidad de solicitar 
estos servicios, se propone que las entidades del Estado y las organizaciones no 
gubernamentales presten especial atención a las necesidades y vulnerabilidades 
de esta población 91.

5.4. Experiencias internacionales

El interés de los académicos y profesionales dedicados a la JT solo recientemente 
ha explorado cómo formular e implementar sus mecanismos de manera 
específica para NNA. Al revisar los diferentes programas de reparaciones que 
se han implementado alrededor del mundo, se evidencia que son pocas las 
medidas específicas para NNA que se han diseñado e implementado. Debido a 
que no ha existido un programa integral de reparaciones específico para NNA 92, 
se recogerán las medidas de reparaciones más relevantes en dos sentidos: las 
que han sido recomendadas a través de los informes finales de las comisiones 
de la verdad y las que han sido puestas en marcha de manera aislada dentro de 
programas o planes de reparaciones para adultos. 

5.4.1. Medidas de reparaciones para niños, niñas y adolescentes recomendadas 
por informes finales de comisiones de la verdad

Las reparaciones en educación han sido recomendadas frecuentemente por las 
comisiones de la verdad. En Chile, Islas Salomón y Kenia se ofrecieron becas; en 
Sierra Leona y Liberia se suministró educación universal y en Sudáfrica, Guatemala, 
Perú, Timor Oriental, e Islas Salomón se incluyeron reformas curriculares 93. En 
Chile, Timor Oriental y Sierra Leona se implementaron medidas de reparación en 
salud en donde los beneficiarios eran NNA. Como medidas de indemnización, en 
Sudáfrica se establecieron pensiones para NNA y jóvenes (hasta los 25 años) y en 
Sierra Leona se implementaron pagos únicos 94 . 

91. SARKIN, J., “Integrating transitional justice and disarmament, demobilization and reintegration. The need to achieve 
rehabilitation, reintegration and reconciliation for child soldiers and child victims of enforced disappearances”, en DERLUYN, 
I. (eds.), Re-member. Rehabilitation, reintegration and reconciliation of war-affected children, Intersentia, Cambridge, 2012, 
p.98. 

92. Hasta el momento, las medidas de reparaciones específicas para NNA en el caso de Colombia, podrían considerarse 
como unas de las pocas que han sido diseñadas e implementadas para NNA víctimas de violaciones graves a sus derechos 
humanos (y del homicidio y la desaparición forzada de alguno de sus padres, y cuando nacen a raíz de una violación sexual 
en el marco del conflicto armado) que han tenido una amplia cobertura, en comparación con los casos de otros países del 
mundo. No obstante, no será el objetivo de este documento analizarlas. 

93. Véase en RAMÍREZ-BARAT, C. y DUTHIE, R., Education and transitional justice. Opportunities and challenges for peace-
building, Op.cit, pp.9 y 10. 
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Existe un proceso especial que intenta reparar el daño causado a los NNA, que 
en el momento de presentar el informe de la Comisión de Esclarecimiento ya 
se habían convertido en adultos: el caso de Guatemala. Este caso es particular, 
ya que las medidas estuvieron orientadas a la reparación de la desaparición de 
NNA durante la época de la guerra civil, mediante la creación de una Comisión 
Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos, que tenía como objetivo “buscar 
niños desaparecidos, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de su 
familia y documentar su desaparición”95. Aunque este documento no pretende 
hacer una revisión de cada uno de estos casos, se puede afirmar que a partir de 
la revisión de la información, se evidencia que de manera general, el nivel de 
implementación de estas iniciativas ha sido bajo.

5.4.2. Otras medidas de reparaciones que han tenido a niños, niñas y 
adolescentes como beneficiarios 

En Nepal, miles de personas fueron afectadas directa e indirectamente durante 
una década de conflicto armado interno (1996-2006), entre las fuerzas del Estado 
y el entonces Partido Comunista de Nepal (Maoístas). Entre las principales 
violaciones figuran el homicidio, la desaparición forzada, las detenciones 
arbitrarias, la tortura y la violencia sexual. Como respuesta, el Estado, a 
través del Programa Interino de Apoyo y Rehabilitación (Interim Relief and 
Rehabilitation Programme), estableció mecanismos de apoyo para las víctimas 
de algunos de estos hechos. Si bien las medidas no han sido categorizadas 
como reparaciones, sino como asistencia humanitaria (puesto que no existe un 
reconocimiento por el daño causado), pueden incluirse en este apartado ya que 
la experiencia podría resultar ilustrativa para casos de reparaciones. 

Aunque en la mayoría de los casos, los NNA clasifican para ser beneficiados 
por las victimizaciones que han sufrido sus padres o madres, los NNA que han 
sufrido alguna discapacidad por el conflicto, clasifican como víctimas directas 
del mismo. En el Programa Interino de Apoyo y Rehabilitación, los NNA que 
clasificaron para ser beneficiarios, fueron los hijos de las personas asesinadas, 
los hijos de las personas desaparecidas y los hijos de las personas que sufrieron 
alguna discapacidad. A las familias de las personas desaparecidas se les entregó 
una indemnización de 100.000 rupias nepalíes (no se ha especificado si en este 
monto se les asigna alguna cantidad a los NNA)96; becas educativas para primaria 
y secundaria de hasta 3 NNA por familia; entre 10.000 y 16.000 rupias nepalíes 

94. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE SIERRA LEONA, Witness to Truth Recommendations, Op.cit.; COMIS-
IÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE SUDÁFRICA, Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, 
Op.cit.; COMISIÓN PARA LA RECEPCIÓN, LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN DE TIMOR ORIENTAL, Chega!, Recommenda-
tions and Lessons Learned, Op.cit; MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, Programa de Reparación y Atención 
Integral en Salud PRAIS, 2016. Disponible en: http://www.ddhh.gov.cl/social_beneficios.html; LIRA, E., “The Reparations 
Policy for Human Rights Violations in Chile” en DE GREIFF, P. (ed.), Handbook of Reparations, The International Center for 
Transitional Justice, Oxford University Press, Nueva York, 2006. 

95. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO DE GUATEMALA, Guatemala, Memoria del Silencio, Conclusiones 
y Recomendaciones, UNOPS, Guatemala, 1999, p.66. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/guatemala/docs/pub-
lications/UNDP_gt_PrevyRecu_MemoriadelSilencio.pdf 

96. El valor de cambio de la rupia nepalí a 20 de marzo de 2018 es: 1 rupia nepalí es igual a 27.27 pesos colombianos. 
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para los hijos de las personas asesinadas, desaparecidas o con discapacidad 97; 
y tratamiento médico (o reembolso de los gastos médicos) para las personas 
con alguna discapacidad originada por el conflicto, en la cual se incluirían a 
los NNA. Otras categorías de víctimas que son incluidas en el programa, pero 
que no aplicaría para el caso de los NNA directamente, son las personas en 
situación de desplazamiento o a quienes se les ha destruido su propiedad 98.

El otro caso que se revisará en esta sección es el de Canadá. Durante más de un 
siglo (1883-1998), el sistema de internados para los NNA de las comunidades 
originarias de ese país se configuró como un sistema opresivo en el que se 
separaba a los NNA indios de sus familias, con el objetivo de realizar un proceso 
de aculturación, en el cual ellos debían adoptar la cultura euro-cristiana. Este 
sistema se propuso “eliminar al indio que había en el niño”, por medio de 
prácticas abusivas, que incluyeron muertes por maltratos o negligencia, además 
de tortura, violencia física y sexual. Luego de la entrega del informe final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, además de conocer las experiencias 
de las víctimas y las dinámicas de esta política canadiense que estuvo vigente 
por más de 100 años, se determinó que el Estado canadiense llevó a cabo un 
genocidio cultural 99.

Resulta importante resaltar este caso porque, aunque las indemnizaciones se 
entregaron cuando los NNA víctimas ya eran adultos, permite revisar cómo 
después de cierto tiempo de haberse cometido los crímenes contra los NNA, las 
reparaciones para intentar resarcir las consecuencias de los daños que se les 
ha causado siguen teniendo vigencia. En el 2005, el Indian Residential Schools 
Settlement Agreement o el Acuerdo sobre los Internados Indios, llevado a 
cabo entre el Estado Canadiense y la Asamblea de los Pueblos Originarios, 
estableció entre sus componentes una indemnización denominada Common 
Experience Payment (CEP), con el propósito de reconocer la experiencia vivida 
en las escuelas y sus impactos. En este sentido, cada persona que fue víctima 
por haber estudiado en alguna de estas escuelas, recibía por el primer año de 
estudios realizados 10.000 dólares canadienses, más 3.000 dólares más por 
cada año subsiguiente 100.

A pesar del reconocimiento del Estado y del posterior trabajo de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, las entregas de las indemnizaciones recibieron 

97. El último reporte que se tiene es que a 2014, se han beneficiado de estas becas 8000 NNA. Véase en INTERNATIONAL 
CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE, “To Walk Freely with a Wide Heart” A Study of the Needs and Aspirations for Repar-
ative Justice of Victims of Conflict-Related Abuses in Nepal, CHREPA, Nueva York, Kathmandú, septiembre, 2014. Disponible 
en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Nepal-Reparations-2014.pdf 

98. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), Report on Mapping Exercise and Preliminary Gap 
Analysis of the Interim Relief and Rehabilitation Programme, Interim Relief and Rehabilitation to the Victims of Nepal's 
Armed Conflict, Office of the High Commissioner for Human Rights, Ginebra, Kathmandú, diciembre, 2010. Disponible 
en: https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Mapping-Excercise-of-Interim-Relief-and-Rehabilita-
tion-to-the-Victims-of-Nepals-Armed-Conflict.pdf 

99. Véase COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DE CANADÁ, Honouring the Truth, Reconciling for the Future, 
Resumen del informe final de la CVR de Canadá, 2015. 

100. ESTADO DE CANADÁ, Indian Residential Schools Settlement Agreement, Agreement in Principle, noviembre, 2005. 
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numerosas críticas debido al impacto negativo que tuvieron. Aunque hubo ex-
presiones de satisfacción en cuanto a la indemnización, principalmente por mo-
tivos de necesidad económica, los impactos negativos fueron descritos como 
profundamente destructivos por muchas víctimas y sus familias. Las personas 
que manifestaron haber sufrido consecuencias negativas por la entrega de las 
indemnizaciones, señalaron aspectos como los factores desencadenantes, reac-
ciones autodestructivas y comportamientos agresivos. La falta de preparación 
del Estado canadiense para el proceso de indemnizaciones y de disponibilidad 
de apoyo para las víctimas, fueron algunas de las razones comúnmente expues-
tas acerca de los motivos de su insatisfacción 101.

5.5. Algunas consideraciones para la práctica

Las reparaciones para los NNA son un desarrollo nuevo, lo que supone muchos 
retos. El tiempo es uno de ellos, en la medida que este avance, las consecuencias 
de las vulneraciones de sus derechos podrían agudizarse. Igualmente, la niñez 
y la adolescencia no se recuperan, perdiendo así los NNA años fundamentales 
para su desarrollo físico, emocional y moral. Así, entre el momento que suceden 
los crímenes y que se otorgan las reparaciones, han podido pasar varios años, 
lo que implica que los NNA son personas ya adultas, a menos que se inicien 
procesos de reparaciones durante el conflicto armado como es el caso particular 
de Colombia. Por lo anterior, es clave conocer el tiempo en que ocurrieron 
los hechos, para entender el impacto causado y diseñar e implementar las 
reparaciones para NNA.

Las medidas o programas de reparaciones deberán tener en cuenta las siguientes 
cuatro dimensiones: individual, colectiva, material y simbólica. Si bien no existe 
una receta para seguir a la hora de diseñar un programa de reparaciones para 
NNA, será importante que las medidas materiales vayan acompañadas de 
un reconocimiento de la responsabilidad del Estado, u otros autores, por los 
hechos cometidos. En esa línea, las medidas simbólicas aportarán sentido a la 
reparación. 

En cuanto a lo individual y lo colectivo, también es necesario analizarlo en 
el momento de formular reparaciones para NNA. Existirán violaciones a sus 
derechos que requieran medidas individuales, lo cual no excluirá que ellos 
puedan beneficiarse de medidas colectivas. Por consiguiente, en escenarios de 
escasez de recursos, como son los transicionales, la articulación con las agencias 
de protección de la niñez y la adolescencia será clave para aunar esfuerzos que 
fortalezcan las medidas de reparación. 

Adicional a las cuatro dimensiones de las reparaciones, para el caso de los NNA 
se deberían tener en cuenta los ámbitos familiar y comunitario. A menos que 
en su formulación y puesta en marcha sean considerados estos ámbitos, las 
acciones correrán el riesgo de ser esfuerzos aislados que no generen un impacto 

101. THE ABORIGINAL HEALING FOUNDATION, The Indian Residential Schools Settlement Agreement’s Common Experience 
Payment and Healing: A Qualitative Study Exploring Impacts on Recipients, The Aboriginal Healing Foundation Research 
Series, Ottawa, 2012.
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reparador en los NNA. Asimismo, las reparaciones deberán ser procesos 
continuados en los que participen activamente, para que realmente tengan un 
efecto positivo en los NNA, en donde se empoderen, ejerzan su capacidad de 
toma de decisiones y se promueva su resiliencia.

Finalmente, el diseño e implementación de las reparaciones para NNA se tendrá 
que llevar a cabo reconociendo que es un proceso catalizador para reducir los 
factores que pueden vulnerar sus derechos, así como afirmarlos en su posición 
como sujetos de derechos. En tal sentido, las medidas de reparaciones no podrán 
estar sujetas a las capacidades de los NNA ni a los resultados de competencias 
que se hagan entre ellos. Así, por ejemplo, en Colombia y en Perú hay un 
número limitado de becas para educación universitaria y los adolescentes deben 
competir por ellas. Además de generar frustración en muchos adolescentes y 
jóvenes, esto es contraproducente para cualquier proceso de reparación 102.

5.6. Algunas reflexiones finales

Las reparaciones dirigidas a los NNA deben estar fundamentadas en los 
principios rectores de la CDN, integrando la perspectiva de garantía integral de 
derechos, proyectándose hacia el futuro y enviando un mensaje dignificante 
e incluyente. Las reparaciones participativas para NNA, al mismo tiempo que 
intentan reparar las consecuencias de los daños que causaron los crímenes 
cometidos contra ellos, deberían estimular el pensamiento crítico y tener un 
componente que fortalezca los entornos protectores, que en contextos de 
postconflicto suele ser extremadamente necesario. 

Se plantea un análisis más profundo en cuanto al lenguaje alrededor del 
concepto de las reparaciones, el cual debería matizarse y concebirse en términos 
de procesos con un enfoque reparador. Como lo mencionó Hamber, lo que se 
intenta en estos casos es reparar lo irreparable 103. Por tal motivo, un proceso de 
reparaciones, por más integral y exitoso que pudiera ser, no podrá tener como 
resultado “reparar” el daño, ni revertir sus consecuencias. 

En ese sentido, tanto conceptual como operativamente, la idea es que los 
procesos busquen tener un impacto y sentido reparador, lo que en primer lugar 
implica que el diseño debe responder a medidas concretas con estándares 
y alcances realistas, que se vean reflejados de manera positiva en la vida de 
los NNA. En segundo lugar, implica que su implementación debe ser guiada a 
través de un diálogo claro con los NNA sobre la trascendencia de estas acciones 
y los efectos que tendrá su participación en ellas.

102. Véase sobre estos casos en CORREA, C., Helping Victims Overcome Human Rights Violations Through Education, Op.cit.

103. Para un análisis sobre este tema véase HAMBER, B., “Repairing the irreparable: dealing with the double-binds of mak-
ing reparations for crimes of the past”, en Ethnicity and Health, Vol.5, Núm 3 y 4, 2000, pp.215-226. 
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6. Las reformas institucionales con enfoque de 
niñez y adolescencia
 Las reformas institucionales que resultan en contextos transicionales, 
como los demás mecanismos, deberán estar fundamentados en el interés su-
perior de los NNA y demás disposiciones de la CDN. Si bien las reformas insti-
tucionales, a diferencia del resto de instrumentos de JT, no implica necesaria-
mente un contacto directo con los NNA, su objetivo deberá estar trazado de tal 
forma que se armonice con las obligaciones jurídicas en materia de derechos de 
los NNA y que esté acorde con los objetivos de la JT. 

En escenarios postconflicto, para adoptar reformas que estén conformes 
a los estándares internacionales de derechos humanos y que de esta forma 
se traduzcan en el bienestar para los NNA, se tendrá que mirar al pasado, 
entender las causas que originaron las violaciones y proponer reformas que 
sean pertinentes para enfrentar las causas y que, asimismo, garanticen la no 
repetición de los hechos. 

Las vulneraciones a los derechos de los NNA y las oportunidades que perdieron 
a causa de ellas, se tendrán que contemplar a la hora de formular reformas 
institucionales. Por ello, sectores como la educación, la salud y los sistemas 
de protección social son clave. En relación con el sistema de protección social, 
las medidas para mejorar su servicio y cobertura son esenciales para atender 
las necesidades de los NNA víctimas. Se deben tener en cuenta programas de 
atención psicosocial y de atención en salud física y mental para la formulación 
de la política pública y los planes de desarrollo. Las reformas al sistema de 
salud deberían además incluir medidas preventivas concretas para NNA, tales 
como, programas de vacunación, salud sexual y reproductiva, salud nutricional, 
educación para la salud, entre otras.

Por otra parte, las estrategias sociales, políticas y económicas inclusivas, 
contribuirán a que las estructuras que facilitaron las violaciones de los derechos 
de los NNA puedan reemplazarse por unas que funcionen y propicien la 
garantía de sus derechos. Así, las reformas institucionales con enfoque de niñez 
y adolescencia deberán promover la consolidación de entornos protectores 
que favorezcan una vida libre de violencias para los NNA. Por supuesto, esto 
supondrá que el Estado y sus instituciones promuevan y velen por sus derechos.

A continuación, se revisarán de manera específica tres tipos de reformas 
institucionales que resultan particularmente pertinentes para la protección de 
los derechos de los NNA: las reformas en educación, las reformas legales y del 
sector judicial, y las reformas al sector de seguridad.
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6.1. Las reformas en educación

En los últimos años, los académicos y profesionales del campo de la JT han 
empezado a resaltar que la educación podría ejercer un rol determinante en 
las dinámicas de los conflictos armados. La educación puede perpetuar la 
discriminación y las desigualdades, a través de la validación de discursos 
segregacionistas o de odio, o convertirse en un canal de transmisión de 
propaganda que incite a la intolerancia (como el caso de Chipre, la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia y Sudáfrica) 104; e inclusive, mantener un 
status quo adulto-céntrico que permita la vulneración de los derechos de los 
NNA de manera generalizada.

Por ello, las reformas en el sector de la educación en el contexto de escenarios 
transicionales tienen el potencial de convertirse en instrumentos para crear una 
nueva y crítica conciencia social acerca de los hechos que sucedieron y sentar 
las bases para que no vuelvan a ocurrir. En este sentido, las recomendaciones 
proferidas por diversos informes finales de las comisiones de la verdad, la 
educación en derechos humanos y para la paz, y las modificaciones curriculares 
y estructurales del sistema educativo, son aspectos esenciales al momento de 
formular y poner en práctica las reformas educativas.

6.1.1. La educación en derechos humanos y para la paz

La educación tiene un gran potencial para fortalecer los objetivos de la justicia 
transicional, especialmente los objetivos finales planteados por de Greiff: la 
reconciliación y la democracia. En una sociedad posconflicto, la educación 
tiene la tarea de mejorar la capacidad de los ciudadanos, particularmente de 
NNA, para desarrollar el pensamiento crítico acerca del presente y así anticipar 
y construir un mejor futuro 105.

La educación en derechos humanos y para la paz dirigida a NNA, contribuiría 
a la transformación social en la medida en que es un insumo primordial para 
la reconstrucción posterior a un conflicto armado. También haría un aporte 
significativo a la reconciliación, la preservación de la memoria histórica, el 
fortalecimiento de la democracia y la construcción de paz. De ahí, que promover 
una cultura de respeto de los derechos de los NNA y fomentar su participación 
e inclusión en procesos políticos, a través de la educación, son componentes 
elementales para renovar los valores democráticos en la sociedad.

6.1.2. Las reformas curriculares

Las sociedades que terminan un conflicto deberán enfrentar el legado de las 
violaciones graves a los derechos humanos y revisar el papel que desempeñó 
el sistema educativo, con el propósito de llevar a cabo las reformas que sean 

104. Véase en APTEL, C. y LADISCH, V., Through a new lens: a child-sensitive approach to transitional justice, Op.cit, p.34.

105. FRISANCHO, S. y REÁTEGUI, F., “Moral Education and Post-war Societies: The Peruvian Case,” en Journal of Moral 
Education, Vol.38, Núm.4, 2009, p.422. 
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necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir hechos violentos. Se podrían 
requerir modificaciones al currículo y de tipo estructural (garantizar el acceso a 
la educación de NNA, reconstrucción de escuelas, capacitación y entrenamiento 
a maestros en derechos de los NNA, reformas pedagógicas, entre otras).

Las reformas curriculares son un tema central, debido a que el currículo escolar 
comprende lo que se enseña y cómo se enseña. Los contenidos que se enseñan 
en las escuelas son un reflejo de los valores y prioridades que tiene la sociedad. 
Por lo tanto, la revisión y adecuación del currículo aportaría para que los NNA 
y la sociedad en general tuvieran conciencia acerca de los principios de los 
derechos humanos, interrumpiendo los ciclos de violencia, transformando una 
cultura escolar autoritaria en una cultura participativa basada en derechos y 
promoviendo de esta forma entornos protectores para los NNA.

Los derechos humanos y la cultura de paz deberán hacer parte de los 
contenidos curriculares de la educación primaria, secundaria y universitaria. 
Los NNA necesitan conocer la historia del conflicto armado, así como las 
narrativas e identidades de los distintos grupos que hacen parte de una nación 
y quienes pudieron sufrir graves crímenes durante la guerra. En escenarios 
de posconflicto, la cohesión social es vital y por este motivo los NNA deberán 
apropiar conceptos como justicia, memoria, verdad, reparación, participación, 
democracia, ciudadanía, convivencia, así como identificar los roles que podrían 
ejercer en el presente y futuro de su país.

En países en donde se desarrollan comisiones de la verdad, luego de una 
investigación rigurosa como estas suelen llevar a cabo, se logran identificar 
los factores que permitieron y facilitaron la comisión de los graves hechos 
de violencia. Y es en la parte final, la de recomendaciones, en donde se 
exponen las propuestas que intentarán resarcir las graves consecuencias de 
los crímenes que se cometieron, siendo las reformas institucionales uno de los 
recursos más utilizados. Por esto, la identificación de las causas y los vacíos 
que permitieron los crímenes cometidos contra los NNA y la formulación de 
recomendaciones de reformas institucionales, entre esas a la educación, son 
elementos fundamentales para preservar y proteger los derechos de los NNA.

Incorporar los hallazgos de las comisiones de la verdad en el currículo es 
un gran reto que se configura como crucial al momento de promover la 
democracia, la ciudadanía, el respeto y la construcción de paz entre los NNA y 
la sociedad en general. Esto implica que se deberá realizar un trabajo conjunto 
con las instituciones del sector educativo, para garantizar que estas reformas 
se diseñen adecuadamente y que se incluyan mecanismos de seguimiento a su 
implementación.

Por su parte, en escenarios de escasez de recursos, como los que se propician 
en la etapa de reconstrucción postconflicto, existe la posibilidad de focalizar las 
acciones. Como lo anota Cole y Barsalou, las reformas pedagógicas, es decir 
la forma cómo se enseña la historia, deberían ser prioritarias en la revisión 
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curricular, especialmente cuando los recursos son escasos 106. Si se quieren tener 
efectos positivos al momento de enseñar sobre un pasado violento, se tendrá 
que realizar con un enfoque sensible y adaptado al conflicto (imparcial y de 
forma responsable) para evitar humillaciones, discriminaciones o favoritismos 
de uno u otro grupo 107.

6.2. Las reformas legales y del sector judicial

Los Estados deberán firmar y ratificar los tratados sobre derechos humanos, 
para luego cumplir así con las obligaciones internacionales que se desprenden 
de estos, particularmente en cuanto a la protección de los derechos de los 
NNA. Es así, que las reformas legales incluyen garantizar el cumplimiento 
de los estándares internacionales de derechos humanos de los NNA a nivel 
convencional, al igual que a través del establecimiento de las instituciones 
competentes para el cumplimiento de los derechos de los NNA a nivel nacional 
y local. 

Las leyes nacionales tendrán que definir y criminalizar los actos prohibidos por 
el derecho internacional, especialmente los que se cometan contra NNA, como 
el reclutamiento y la utilización de NNA en grupos armados, las desapariciones 
forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la violencia sexual y la 
esclavitud. Asimismo, se tendrán que tomar medidas específicas para combatir 
la violencia basada en género contra niñas y adolescentes, definiendo y 
criminalizando estos hechos, y asegurando que los Estados cuenten con la 
capacidad técnica y operativa para enfrentar estos crímenes.

En el sistema judicial también tienen cabida reformas enfocadas en la 
garantía de derechos de los NNA. En primer lugar, y acorde con lo que se 
expuso anteriormente, el sistema judicial deberá priorizar los casos de delitos 
cometidos contra NNA y disponer toda su capacidad para la administración de 
justicia. En segundo lugar, se deberá contar con un sistema de justicia penal 
para adolescentes, que sea respetuoso de sus derechos y que esté basado en 
métodos alternativos y de justicia restaurativa que promuevan la rehabilitación 
y la reintegración. 

Este sistema deberá estar fundamentado en el interés superior, en los principios 
rectores de la CDN y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 
y deberá asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de justicia 
para menores de edad, por ejemplo, la renuncia de la persecución penal para 
personas menores de 18 años por crímenes de guerra, de lesa humanidad y 
genocidio establecido en el Estatuto de Roma. Medidas como el entrenamiento 
de los operadores judiciales en la CDN y en temas de género serán fundamentales 
para fortalecer el sistema judicial.

106. COLE, E. y BARSALOU, J., Unite or Divide? The Challenges of Teaching History in Societies Emerging from Conflict, 
USIP, Informe Especial 163, Washington, 2006, p. 10.

107. RAMÍREZ-BARAT, C. y DUTHIE, R., Education and transitional justice. Opportunities and challenges for peacebuilding, 
Op.cit., p.15.
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6.3. Las reformas al sector de seguridad

Todas las instituciones del Estado, incluyendo el sector de seguridad, deberán 
velar por los derechos de los NNA y contribuir a la consolidación de entornos 
protectores para ellos. Esto implicará reformas al interior de las fuerzas armadas 
(ejército, policía, fuerza naval) y el sistema penitenciario (en el caso que este 
sea el encargado del sistema de responsabilidad penal para adolescentes) para 
asegurar el respeto de los derechos de los NNA y modificar lineamientos y 
prácticas que hayan favorecido la vulneración de sus derechos. 

El entrenamiento y la sensibilización del personal serán esenciales para que 
sus instituciones sean respetuosas de los derechos de los NNA. Sin embargo, 
estas no serán suficientes. Algunas medidas que resultarían complementarias 
serían mecanismos de estímulos por la integridad y el buen desempeño, y 
métodos eficientes de administración y supervisión 108. Igual de importante será 
fortalecer los instrumentos para la rendición de cuentas, la descalificación y los 
procedimientos de reclamaciones.

Por otra parte, los programas de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) 
a nivel internacional han establecido parámetros y marcos de acción claros 
para su implementación. En muchos casos, no se diferencia entre los NNA y los 
adultos, lo que ha resultado en desconocimiento de sus derechos, necesidades, 
perspectivas e intereses. No obstante, los académicos y profesionales del 
campo, han iniciado a especializarse en atender de manera diferencial no solo 
a los NNA por el curso de vida en el que se encuentran, sino también por sus 
particularidades de género. 

Para el caso de los NNA, el proceso de reintegración deberá ir acompañado 
de un reconocimiento de que el delito de reclutamiento los convirtió en 
víctimas del conflicto y por lo tanto debe haber un proceso de reparación. 
Independientemente de dónde se ubique el programa en la estructura del 
Estado (sector de derechos humanos para el caso de la reparación, o sector de 
seguridad para el caso de DDR), lo importante es que el diseño programático 
responda a un reconocimiento explícito de la violación a los derechos humanos 
del NNA que fue reclutado, de la intención del Estado por resarcir el daño y 
reestablecer sus derechos, de enfocarse en acciones que permitan sobreponerse 
a las consecuencias de los hechos violentos, y potenciar sus posibilidades de 
desarrollo socio-económico que les permita tener una perspectiva optimista de 
su futuro, del de su familia y de su rol en la sociedad.

6.4. Experiencia internacional: el caso del Perú

El 28 de agosto del año 2003 se entregó al país el Informe Final de la CVR. Los 
nueve tomos del análisis de las causas y consecuencias del conflicto armado 
interno vivido en el Perú, pusieron en evidencia la gravedad y magnitud de las 
violaciones de los derechos humanos. La violencia impactó de manera desigual 

108. O’NEILL, W., Police Reform and Human Rights: A HURIST Document, UNDP, Nueva York, Julio, 2004, p. 3. 
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en distintos ámbitos geográficos y en diferentes estratos sociales del país, y 
existió una visible relación entre la situación de pobreza y exclusión social y la 
posibilidad de ser víctima de la violencia.

Los hallazgos de la CVR permitieron demostrar que la educación tuvo una 
estrecha relación con el conflicto. Por una parte, el Partido Comunista del Perú 
Sendero Luminoso (PCP-SL) tuvo su origen en el campus de la Universidad de 
San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, donde el líder de este movimiento 
subversivo, Abimael Guzmán, se desempeñaba como profesor. Asimismo, 
Sendero Luminoso puso su mirada en los profesores universitarios y de escuelas 
y colegios, para reclutar a través de ellos a los jóvenes y difundir su ideología. 
Así, una pedagogía autoritaria basada en el aprendizaje y la obediencia facilitó 
el dogmatismo de la agrupación terrorista y la relación de los jóvenes con 
esta, razón por la cual el Estado estigmatizó las instituciones educativas y a 
los profesores, llevando a cabo una persecución abierta contra ellos 109. Por 
otra parte, el Estado fue encontrado responsable por haber descuidado la 
educación pública “en medio de un conflicto que tenía al sistema educativo 
como importante terreno de disputa ideológica y simbólica” 110.

Por lo anterior, en el informe final de la CVR se recomendaron específicamente 
reformas educativas que tuvieron como objetivo general asegurar una 
educación de calidad, que promoviera valores democráticos; el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a las diferencias, la valoración del pluralismo 
y la diversidad cultural; y visiones actualizadas y complejas de la realidad 
peruana, especialmente en las zonas rurales. 

Entre estas reformas se pueden mencionar las transformaciones hacia una 
política educativa respetuosa de la dignidad humana; el establecimiento de un 
plan de estudios que tuviera como propósito una formación integral y alejar 
a los NNA de la violencia; la promoción de una educación en el respeto a 
las diferencias étnicas y culturales; reforzar las instancias de participación y 
democratización de la escuela; promover una disciplina que se desprenda de 
una gestión democrática, permita la autonomía y el crecimiento personal del 
ser humano; la atención urgente a la población más vulnerable: empezar por los 
más pequeños en las zonas más necesitadas; impulsar un plan de alfabetización 
con prioridad para la mujer adolescente y adulta de las zonas rurales; redefinir 
la educación en cuanto a contenidos, metodologías y cobertura, en función de 
capacidades de acceso al mercado laboral, poniendo énfasis en la población 
rural; y devolver la dignidad y dar calidad a la escuela rural 111. 

109. Véase COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, Informe Final de la Comisión de la Verdad y Recon-
ciliación, Tomo III, Capítulo 3, el sistema educativo y el magisterio, Lima, 2003, pp.551-602.
 
110. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, Hatun Willakuy: Versión abreviada del Informe Final de 
la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Segunda 
edición, Lima, 2008, p.459. 

111. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ, Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 
Tomo IX, Capítulo 2, reformas institucionales, pp.133-138. 
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En tal sentido, se firmó un acuerdo a finales del 2003 entre la ONG Instituto 
de Defensa Legal (IDL) y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) para desarrollar el proyecto “Recordándonos”, con 
el objetivo de diseñar materiales educativos que contribuyera a formar una 
nueva memoria oficial que restableciera los valores democráticos planteados 
en el informe de la CVR y para promover un debate nacional que involucrara a 
los diferentes sectores del país. Los materiales consistían en cartillas escolares 
para primaria y secundaria (organizadas por ciclos de estudio) y manuales para 
docentes. En el 2004 se finalizó la primera versión de los materiales y en el 2005 
la segunda, basados en los hallazgos de la CVR. Se llevó a cabo un ejercicio 
de pilotaje obteniendo como resultado, en términos generales, una respuesta 
positiva.

Sin embargo, solo hasta finales del año 2005 el Ministerio de Educación se 
involucró parcialmente en la revisión de los materiales. Funcionarios expresaron 
preocupación, entre otras razones, por cómo se caracterizó el rol de la policía 
y los militares, puesto que siendo funcionarios del Estado (del Ministerio de 
Educación), no podrían presentar abiertamente información en contra de 
este. Hubo oposición en contra de los materiales por parte de funcionarios y 
sectores del gobierno, especialmente de los militares, oposición que se agudizó 
con el segundo periodo presidencial de Alan García (2006-2011), quien tenía 
deudas importantes en materia de derechos humanos y quien fue encontrado 
responsable de graves violaciones según las investigaciones de la CVR por 
hechos ocurridos durante su primer mandato presidencial (1985-1990).

En consecuencia, las dinámicas políticas significaron obstáculos importantes 
para la implementación del material de “Recordándonos” y su intención de ser 
aprobados por el Ministerio de Educación como parte del currículo nacional. En 
relación con los retos técnicos, la ausencia de este ministerio durante todo el 
proceso, tanto para la revisión de los materiales como para la implementación 
del piloto, derivó en una falta de compromiso para resolver asuntos técnicos y 
presupuestales que le correspondían como entidad encargada de la educación 
en el Perú. Finalmente, el mandato de la CVR no se llevó a cabo. Unos primeros 
e importantes esfuerzos técnicos y financieros fueron realizados por parte de la 
sociedad civil y la cooperación internacional, pero no fueron aprovechados por 
el Estado que se constituyó en el gran ausente 112.

6.5.Algunas reflexiones finales

Para garantizar que los NNA y sus derechos sean tenidos en cuenta en las 
reformas institucionales contempladas, será esencial la coordinación entre los 
diferentes sectores que implementan medidas de JT y aquellos involucrados en 
las reformas. Ello implica que deberá establecerse una articulación de manera 
temprana, para asegurar la participación y protección de los NNA en dichos 
procesos. Tal como lo establecieron un grupo de académicos especializados 

112. Para información sobre el proyecto Recordándonos véase PAULSON, J., “Truth Commissions and national curricula: the 
case of Recordándonos in Perú” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountability 
and reconciliation, Harvard University Press, 2010, pp.327-364. 
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en JT y NNA, una participación genuina y significativa de los NNA en las 
reformas institucionales podrá fortalecer los entornos protectores y contribuir a 
la prevención de la repetición de la violencia y el conflicto 113. 

De hecho, procesos penales, de esclarecimiento de la verdad y de reparaciones, 
sin un cambio institucional amplio y sistemático por medio del cual las 
entidades, especialmente las estatales, respeten los derechos de los NNA, 
resultarán poco sostenibles en cuanto a garantías de no repetición. Asimismo, 
reformas institucionales que se diseñen sin la participación de las agencias de 
protección de la niñez y la adolescencia, y la participación directa de los NNA, 
tendrán mayores posibilidades de enfrentar dificultades técnicas y operativas.

Las comisiones de la verdad se configuran en el mejor mecanismo para 
recomendar reformas institucionales específicas para el cumplimiento de los 
derechos de los NNA y su bienestar. Además, a través de sus metodologías 
participativas, se convertirán en un espacio propicio para escuchar sus opiniones 
acerca de las reformas institucionales proyectadas. Aunque numerosas reformas 
recomendadas por las comisiones de la verdad han estado dirigidas al sector 
de la educación, otras como la adopción de normas relativas a la protección 
de sus derechos (la implementación local de las disposiciones de la CDN y la 
firma y ratificación de tratados internacionales y regionales), la criminalización 
de los delitos cometidos en contra de los NNA, la asistencia técnica en materia 
de protección de NNA, el entrenamiento institucional sobre derechos de los 
NNA (especialmente a las entidades del sector de seguridad), la consolidación 
de los sistemas sociales y de salud, y el fortalecimiento de grupos infantiles y 
juveniles, son igual de importantes. 

El potencial transformador de la educación hace que los cambios en este sistema, 
que tengan como objetivo combatir la discriminación y la desigualdad que 
pudieron dar origen al conflicto, se constituyan en uno de los tipos de reformas 
con mayores oportunidades para la promoción de los derechos de los NNA y 
contribuir a la no repetición de la violencia. La educación, además de reafirmar 
los derechos humanos y sus principios, permite abordar las nuevas narrativas 
que se han construido a partir de la guerra, y que requieren ser escuchadas y 
reconocidas para fomentar la convivencia y la construcción de paz.

113.“Key Principles for Children and Transitional Justice: Involvement of Children and Consideration of Children’s Rights 
in Truth, Justice and Reconciliation Processes” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, 
accountability and reconciliation, Harvard University Press, 2010, p.415. 
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7. Consideraciones para la garantía de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
la puesta en marcha de mecanismos de justicia 
transicional
 Poner a los NNA en el centro de la discusión sobre la JT significa, 
en primer lugar, algo tan esencial como hacerlos visibles, lo cual conlleva a 
reconocer que fueron gravemente afectados por el conflicto armado. A partir 
de allí, el Estado y la sociedad en su conjunto, deberán poner en práctica las 
medidas necesarias para remediar, en la medida de lo posible, el daño que les 
fue causado y atender sus consecuencias. Esto implica que el sistema judicial 
procese a los perpetradores de los crímenes que se cometieron contra ellos, que 
la sociedad no tolere ningún tipo de violencia hacia los NNA, que se valoren sus 
experiencias durante la guerra (incluyendo las negativas, así como potenciar 
los recursos que utilizaron para salir adelante) y que sirvan como base para el 
diseño de instrumentos de JT. 

La justicia transicional con enfoque de niñez y adolescencia requiere soluciones 
según el contexto específico. El llamado “portafolio” de la JT, deberá reflejar las 
condiciones locales y las prioridades de los NNA, especialmente el cumplimiento 
de sus derechos de manera integral. Por este motivo, es fundamental que se 
incluyan en estos procesos expertos en temas de niñez y adolescencia para 
la operación de cada uno de los mecanismos, así como una elaboración 
metodológica de herramientas diferenciales y que además se asegure un 
entrenamiento en derechos de los NNA a todas las personas involucradas.

Es primordial que exista coherencia entre los programas a nivel nacional y a 
nivel regional; de poco servirá que se creen lineamientos que no respondan 
a la dinámica de los territorios y que sean imposibles de implementar (ya sea 
por falta de recursos, por la infraestructura u otros factores). Asimismo, debe 
existir articulación y complementariedad entre los distintos mecanismos de 
la JT. Es importante que después de un conflicto o de violencia generalizada, 
la perspectiva de los derechos de los NNA además de contemplarse desde 
el enfoque de la JT, tenga también el de las políticas de desarrollo y el de la 
educación para la paz y la reconciliación.

7.1. Seguridad, protección y confidencialidad

Toda participación y acción de los NNA en procesos de justicia transicional, 
debe estar mediada por los factores de seguridad, protección y confidencialidad. 
Su participación de manera particular en procesos de justicia penal (juicios) o 
en actividades de esclarecimiento de la verdad (audiencias de comisiones de 
la verdad), podría exponerlos a situaciones complejas. Su participación como 
víctimas y/o testigos deberá, sin excepción, contar con los dispositivos de 
seguridad y protección adecuados (la protección de la identidad y la privacidad 
deben ser garantizadas en todo momento). Sin estos, la participación se podría 
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ver limitada, y en el peor de los casos podría ser nociva para ellos. Machel lo 
manifestó claramente cuando estableció que para hacer posible la participación 
de los NNA y al mismo tiempo garantizar su protección y permitirles sentirse 
seguros y cómodos, se necesitan políticas, procedimientos y prácticas específicas 
para NNA en todas las actividades de justicia transicional 114. 

La participación deberá estar fundamentada en la dignidad y el respeto, y 
en todo caso deberá hacerse un diagnóstico de los posibles riesgos que esta 
podría traer al NNA, siempre con el interés superior como principio orientador. 
La participación deberá ser voluntaria, informada y tener el consentimiento de 
sus padres o cuidadores. Del mismo modo, esta participación requiere de un 
gran esfuerzo y trabajo por parte de quienes diseñan e implementan medidas 
transicionales, además de una inversión en recursos humanos y financieros. 
Los NNA necesitan diferentes espacios e instrumentos para una participación 
efectiva y relevante y esto podrá depender de factores como su edad, su contexto 
sociocultural, su género y su afectación particular por el hecho violento, entre 
otros. 

La seguridad, la protección y confidencialidad se deberá garantizar en todas las 
etapas de los procesos (de manera previa, durante y posterior a los mismos) 
y en cada uno de los mecanismos que serán implementados. Se tendrán que 
diseñar técnicas de protección que incluyan procedimientos y lineamientos 
específicos que protejan la integridad física, psicológica y espiritual de los 
NNA. Para que los efectos de la participación de NNA en procesos de JT sean 
sostenibles y generen un impacto positivo en sus vidas, en la medida de lo 
posible se deberán involucrar sus familias y sus comunidades (estas últimas 
especialmente en entornos rurales). 

Cuando se trata de la participación de NNA en los componentes de JT, los 
factores psicosociales son vitales. Estos pueden determinar su capacidad para 
participar, así como las necesidades en cuanto a protección y apoyo. No todos 
los NNA han tenido los mismos recursos para enfrentar la violencia, como 
no todos tendrán los mismos recursos para participar en cada uno de estos 
mecanismos que les podrían generar dolor, angustia, miedo o ansiedad, por el 
solo hecho de recordar los eventos violentos. 

El enfoque de acción sin daño deberá guiar estas actividades. Este enfoque, que 
tiene su origen en el sector humanitario, hace referencia a mitigar los posibles 
riesgos o impactos negativos que pueda tener la acción de determinada 
institución en las personas que reciben algún tipo de atención o asistencia (sobre 
todo la atención psicosocial, debido a los asuntos delicados que tratan), en el 
contexto de conflictos armados o situaciones de emergencia. Existe un consenso 
en torno a que la asistencia puede causar daños no intencionales. Anderson, 
quien creó el concepto de “do not harm” - acción sin daño - en 1999 luego de 
analizar diferentes experiencias de intervenciones humanitarias alrededor del 

114. MACHEL, G., “Foreword” en PARMAR, S. et al. (eds.), Children and Transitional Justice. Truth-telling, accountability and 
reconciliation, Harvard University Press, 2010.
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mundo, evidenció cómo las acciones humanitarias no solo generaban bienestar 
sino también podían resultar dañinas 115.

Por su parte, ACNUR definió cuatro aspectos fundamentales que se deben 
tener en cuenta para materializar el enfoque de acción sin daño en ejercicios 
participativos que se lleven a cabo con NNA. El primer aspecto corresponde a 
la visibilidad y la vulnerabilidad. La implementación de actividades grupales 
con NNA en situación de vulnerabilidad, podría hacerlos más propensos a tener 
riesgos en cuanto a su protección; por lo tanto, se requiere poner en práctica 
mecanismos de apoyo durante todo el proceso de participación. El segundo 
aspecto hace referencia al relato y la angustia. Abrir una discusión sobre las 
preocupaciones acerca de la protección, podría generar emociones fuertes, 
por lo cual la discusión deberá ser manejada cuidadosamente y se debe contar 
con el apoyo necesario para que los NNA se sientan tranquilos durante todo 
el proceso. El tercer aspecto se relaciona con la influencia de los adultos. Los 
NNA están influenciados por muchos adultos en sus vidas (madre, padre, 
familiares, vecinos, entre otros), quienes pueden prevenirlos o ejercer alguna 
presión para que no se expresen libremente. Las relaciones con los adultos y 
sus roles pueden ser tratados para posibilitar una participación significativa de 
los NNA. El cuarto aspecto es el manejo de las expectativas. Los límites de la 
participación de los NNA deben estar claramente definidos; es muy importante 
no generar expectativas de cambios o promesas que no sean realistas y no se 
puedan cumplir 116.

De manera adicional, cabe anotar que es esencial contar con personal profesional 
especializado en atención psicosocial para NNA, que proporcione soporte 
en todas las etapas del proceso. La planeación es clave para contemplar las 
posibles de situaciones a las que podrán enfrentarse los NNA. De igual forma, 
se deberán considerar las características y particularidades de cada mecanismo 
transicional, ya que no será lo mismo que un adolescente rinda declaración 
frente a un juez sobre el crimen del cual fue víctima, a que participe en una 
actividad grupal con otros jóvenes en el marco de una comisión de la verdad 
cuyo objetivo sea promover la reconciliación a través de un ejercicio prospectivo. 
Por supuesto, la atención psicosocial no podrá entenderse como una acción 
puntual o específica de contención; se requiere un acompañamiento en forma 
de proceso que permita que los NNA validen sus emociones y se preparen para 
ejercer su participación. 

Finalmente, no se pueden perder de vista los medios de comunicación y 
el impacto que puedan generar en los NNA. Será vital que los medios estén 
entrenados acerca de los derechos de los NNA y la garantía para su protección, 
o que al menos tengan un conocimiento básico sobre las medidas de seguridad 
que se deben tomar en estos casos. Se recomienda entonces, tener siempre en 
cuenta el principio de acción sin daño; obtener la autorización del padre, madre 

115.ANDERSON, M., Do No Harm: How aid can support peace – or War, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 1999.

116. Véase ACNUR, Listen and learn. Participatory assessment with children and adolescents, a UNHCR tool for operations, 
Ginebra, 2012. 
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o cuidador; ser estrictos con la confidencialidad en cuanto a la identidad del 
NNA; generar una explicación clara sobre el propósito de la entrevista y que 
el NNA y sus cuidadores estén de acuerdo; no manipular una entrevista; dar 
garantías de seguridad en el lugar que se realiza la entrevista; y no revictimizar 
al NNA 117.

7.2. Los enfoques diferenciales

Es indudable que los impactos y consecuencias de la guerra afectan de manera 
distinta a las personas. Existe el reconocimiento de que existen poblaciones 
que, por sus características particulares debido a su edad, género, orientación 
sexual, pertenencia étnica o condición de discapacidad, han sido históricamente 
excluidos y discriminados en muchas regiones del mundo. Es así como el 
enfoque diferencial es un lente y una herramienta jurídica y política, que busca 
potenciar la garantía de derechos de poblaciones que han sido tradicionalmente 
marginadas por sus características diferenciales frente al grupo hegemónico. En 
este sentido, el enfoque diferencial tiene como objetivo promover condiciones 
para una igualdad real y efectiva. Por lo tanto, apunta a la adopción de medidas 
a favor de los grupos que se encuentran excluidos de los sistemas jurídicos, 
sociales, económicos y culturales. 

Asimismo, el derecho internacional ha reconocido que distintas poblaciones, 
debido a su situación de vulnerabilidad manifiesta, que a su vez ha sido causada 
por las inequidades a las que se han visto expuestas, tienen la necesidad de 
que se protejan sus derechos de manera diferenciada y reforzada. Por estas 
razones, los diferentes órganos de Naciones Unidas, así como el amplio catálogo 
convencional que surge a partir de estos, han proclamado instrumentos que 
han visibilizado las necesidades de estos grupos y el impacto diferencial que ha 
provocado la violencia y los conflictos armados en ellos.

Según la Corte Constitucional colombiana, el principio de enfoque diferencial que 
fundamenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “se traduce en la adopción 
de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad 
acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual 
y situación de discapacidad. La Ley ofrece especiales garantías y medidas de 
protección, asistencia y reparación a los miembros de grupos expuestos a 
mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales: mujeres, jóvenes, 
niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, líderes 
sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos 
humanos y víctimas de desplazamiento forzado, y de esta manera contribuye a 
la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron 
ser la causa de los hechos victimizantes” 118.

 

117. Para mayor detalle, revisar UNICEF, Children and truth commissions, Op. Cit., p.28. 

118. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA, Sentencia C- 253A/12, de 29 de marzo de 2012. Disponible en: http://www.
corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-253A-12.htm
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Es por ello que para diseñar medidas transicionales que tengan un impacto 
real en la vida de los NNA, se debe entender la naturaleza, las dimensiones, las 
condiciones, las consecuencias de la violencia y el daño que han causado de 
manera diferencial. De ahí, que incluir a los NNA en la JT tenga el potencial, a 
través de sus herramientas, de servir como catalizador para revertir estructuras 
desiguales que han permitido la discriminación, la vulneración de sus derechos 
y que han naturalizado las prácticas violentas fundamentadas en el adulto-
centrismo y en el control patriarcal.

Por lo tanto, al momento de iniciar procesos transicionales, debe haber 
rigurosidad en cuanto a la identificación de los roles y experiencias de las niñas 
y las adolescentes durante en el conflicto armado, con especial cuidado cuando 
se refiera a casos de violencia sexual. Esto, sin dejar de atender los casos de 
los niños y los adolescentes que hubieran podido ser víctimas de violencia 
sexual, los cuales se reportan en un porcentaje mucho menor. Es decir, que la 
perspectiva de género debe jugar un rol fundamental en la puesta en marcha de 
los instrumentos transicionales, en la medida en que el registro de lo sucedido 
se convierta en el “diagnóstico” que posibilite afrontar las necesidades de los 
NNA de la manera más rápida posible. 

Igual de importante será cubrir las necesidades de otros grupos de niños que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo cual la participación siempre 
debe estar fundamentada en el principio de no discriminación. Será importante 
la participación de los NNA de comunidades étnicas (sin que esta altere o ponga 
en riesgo su cultura o su existencia), de grupos religiosos u otros colectivos 
que hayan sido afectados por la guerra. Para los NNA con discapacidad, será 
importante no solamente incluirlos en las actividades, sino eliminar las barreras 
de acceso que limiten su participación.

7.3. Comunicaciones: promoción y divulgación

Los procesos de JT son procesos políticos. En la medida que se logre llegar a la 
población destinataria de manera clara y brindando la información necesaria para 
su participación, se contribuirá para que el proceso sea valioso y tenga sentido 
para los participantes, en este caso los NNA. Para promover su participación en 
procesos transicionales, es crucial que se lleven a cabo campañas de divulgación 
para dar a conocer la información y así ellos puedan involucrarse. Si bien deben 
existir estrategias dirigidas a los padres, madres y cuidadores de los NNA, en 
ningún momento se puede olvidar que los principales destinatarios son ellos.

De acuerdo con Ramírez Barat, el concepto de promoción y divulgación 119 en 
contextos transicionales, se refiere al conjunto de herramientas (la combinación 
de materiales y actividades) que una medida de JT pone en práctica para 
construir canales directos de comunicación con las comunidades afectadas, con 
el propósito de generar conciencia acerca del proceso de justicia y promover la 

119. El término original es “outreach” en inglés. Debido a que no existe una traducción exacta, se toma la concepción de 
promoción y divulgación como el proceso que permite, a través de diferentes herramientas, generar canales de comuni-
cación entre quienes están a cargo de las medidas y la población. 
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comprensión de la medida 120. Los programas de promoción y divulgación en el 
marco de procesos transicionales para NNA, deberán facilitar la participación 
teniendo en cuenta siempre su interés superior, deberán ser incluidos en 
formas que garanticen que estén seguros, sean respetados y escuchados. La 
autora manifiesta que por su edad y estatus social frecuentemente no son 
escuchados, por ello hace un llamado a los profesionales que trabajan en 
el diseño e implementación de medidas transicionales, para que tomen una 
posición proactiva para crear espacios en los cuales los NNA puedan participar 
de manera significativa y segura 121.

Sin hacer una lista extensiva o excluyente, aspectos como la planeación (operativa 
y presupuestal), la creatividad, la seguridad, la protección, la coordinación 
interinstitucional, el acompañamiento y el bienestar psicosocial, teniendo 
como fundamento el interés superior y la no discriminación, serán aspectos 
indispensables a la hora de desarrollar este tipo de estrategias. Las estrategias 
de promoción y divulgación en contextos de JT dirigidas específicamente a 
NNA, tienen que verse como una oportunidad no solamente para informar, 
sino para darles voz, para generar un espacio político en el que puedan ejercer 
su ciudadanía y hacer parte de manera directa de esa sociedad que se quiere 
construir en un escenario posconflicto.

7.4. La coordinación intersectorial

En el campo de la JT, es evidente que el diseño e implementación de mecanismos 
y metodologías para NNA no es un ámbito que debería ser exclusivo de las 
entidades que tienen competencia en materia transicional. La coordinación entre 
las entidades de protección de los derechos de los NNA y las dedicadas a la JT 
no debería consistir únicamente en coordinar sus agendas y en la colaboración 
para ciertas tareas, sino en interactuar de manera permanente para la garantía 
de los derechos de los NNA, que es responsabilidad de ambos sectores.

Lo anterior no significa que cada uno de estos sectores vaya a modificar sus 
políticas y prioridades, o que las instituciones vayan a modificar sus mandatos, 
pero una articulación coordinada facilitará la discusión acerca de la mejor 
manera de poner en práctica los mecanismos de la JT para NNA e identificar sus 
necesidades. Asimismo, para promover que ejerzan sus derechos de manera 
integral, la coordinación intersectorial y la colaboración efectiva ayudarán a 
establecer recomendaciones idóneas para la participación de los NNA en estos 
mecanismos. Así mismo, la experiencia y los conocimientos de las entidades que 
promueven los derechos de los NNA es fundamental para garantizar procesos 
transicionales efectivos y sostenibles. Al final, esta coordinación se reflejará en 
mayores posibilidades para que los NNA ejerzan sus derechos plenamente.

120. RAMÍREZ BARAT, C., Making an Impact, Guidelines on Designing and Implementing Outreach Programs for Transitional 
Justice, International Center for Transitional Justice, 2011, p.3. 

121. RAMÍREZ BARAT, C., Engaging children and youth in transitional justice processes: guidance for outreach programs, 
International Center for Transitional Justice, 2012. 
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Será clave la interacción a nivel estatal/gubernamental, tanto a nivel nacional 
como regional, sin dejar de reconocer la importancia del rol que podrían 
tener las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. 
Sin embargo, hay que hacer énfasis en que tendrán la mayor responsabilidad 
aquellas instituciones gubernamentales que cuentan con la infraestructura y 
la capacidad instalada en las regiones y que tienen la posibilidad de hacerle 
seguimiento a los procesos. De ahí, que el rol de la cooperación internacional 
no puede sustituir las labores del gobierno; por el contrario, se configura como 
un aporte para fortalecer las instituciones nacionales y locales.

7.5. Algunas reflexiones finales

Los niños, niñas y adolescentes que han sobrevivido a la guerra merecen nuestra 
atención inmediata, ya que en contextos de justicia transicional el tiempo es 
un factor adverso para ellos y sus vidas no pueden simplemente ponerse en 
espera. Las acciones y necesidades son urgentes y el no tomar las medidas 
a tiempo, tendrá un impacto en su recuperación y limitará sus posibilidades 
futuras y su proyecto de vida.

La participación de NNA en comisiones de la verdad, en la justicia penal, en 
procesos de reparación y en reformas institucionales, les genera expectativas que 
de no cumplirse, resultarán en frustración y desesperanza. Los NNA necesitan 
instituciones que les cumplan, que incorporen el enfoque de derechos de la 
niñez, que destinen presupuestos para ellos, que respondan a sus necesidades 
y que les permitan creer que las violaciones contra sus derechos no quedarán 
impunes.

La JT no puede reconstruir lo que el conflicto armado destruyó y no 
puede solucionar todos los problemas que prevalecen, pero a través de la 
implementación de los mecanismos de forma coherente, concreta y seria, 
velando en todo momento por la dignidad y el respeto a los NNA, si podrá tener 
un impacto positivo en sus vidas. La familia y la comunidad no pueden dejarse 
de lado y serán aliados estratégicos para cumplir con los objetivos de estos 
procesos.

Asegurar que los instrumentos de la JT operen de forma participativa, permitirá 
que los NNA sean protagonistas de sus procesos y encuentren significado en 
estos, y al mismo tiempo, reafirmen su posición como sujetos de derechos. 
El potencial transformador de la JT está precisamente en los NNA. Como lo 
exponen Ladisch y Ramírez Barat, el éxito de un esfuerzo transicional estará en 
que las futuras generaciones internalicen los resultados de estos mecanismos y 
cumplan las recomendaciones establecidas para la no repetición122 .

122.  LADISCH, V. y RAMIREZ-BARAT, C., “Between Protection and Participation: Involving Children and Youth in Transitional 
Justice Processes” en RAMIREZ-BARAT, C. (ed.), Transitional Justice, culture and society. Beyond outreach, International 
Center for Transitional Justice, The Social Science Research Council, Advancing Transitional Justice Series, New York, 2014, 
p.181. 
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Conclusiones
 Los mecanismos de justicia transicional tendrán que ser puestos en 
marcha lo antes posible, ya que solo así podrán contribuir al restablecimiento 
de los derechos de los NNA y brindar oportunidades positivas para su 
presente y futuro. En la implementación de mecanismos de JT, la familia y la 
comunidad deberán ser aliados esenciales para garantizar procesos protectores 
y sostenibles.

Por supuesto, para la formulación y puesta en marcha de estos mecanismos, 
será fundamental que el eje central sean los principios rectores de la CDN, 
conjugados con los estándares en materia de justicia transicional. Por lo tanto, 
el interés superior, la participación, la no discriminación, y el derecho a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo, deberán ser los lentes a través de los 
cuales se contemplen las medidas de JT. En este sentido, se deberán adoptar 
instrumentos participativos que permitan que las necesidades, los intereses y 
las perspectivas de los NNA se vean reflejados en estos procesos.

Es esencial la participación de los NNA en las comisiones de la verdad, en 
los procesos penales en contextos transicionales y en las reparaciones. Así 
mismo, es necesario que las necesidades de NNA sean tenidas en cuenta en la 
elaboración de reformas institucionales. Los procesos que sean ajenos a ellos, 
en los que no tengan la posibilidad de aportar y construir sus narrativas acerca 
de sus experiencias durante el conflicto armado, no tendrán un efecto reparador. 
Los ejercicios participativos de JT serán una oportunidad para reafirmar su 
posición como sujetos de derechos. 

Se hace un llamado a no instrumentalizar a los NNA en la implementación 
de estos mecanismos por la necesidad de materializar el enfoque diferencial. 
La verdadera forma de incluirlos es a través de una participación efectiva, 
responsable y cuidadosa, en la que se desarrollen procesos que tengan sentido 
para ellos y desempeñen un rol principal en el diseño, implementación y 
seguimiento de las medidas. Esto requiere voluntad política del gobierno, así 
como recursos técnicos y financieros.

En Colombia, la adopción de mecanismos de JT específicos para NNA se 
presenta como un gran reto. La sociedad, la familia y el Estado colombianos le 
han fallado enormemente a los NNA. Sin embargo, en el restablecimiento de sus 
derechos, en la participación efectiva en los mecanismos de JT, las iniciativas 
de memoria histórica, de reconciliación y de educación, estarían también las 
oportunidades para garantizar la no repetición de los hechos y la construcción 
de paz.
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