
Canadá - 2008-2013
Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá

Perú - 2001-2003
Comisión de la Verdad y Reconciliación

Sierra Leona - 2002-2004
Comisión de la Verdad y Reconciliación

Argentina - 1983-1984
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

Liberia - 2008-2009
Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Guatemala - 1994-1999

Guatemala - 1995-1998

Comisión para el Esclarecimiento Histórico

Kenia - 2009-2012
Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación

Timor Oriental - 2002-2003
Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación

Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica 

Colombia - 2018-2021
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la
Convivencia y la no Repetición

Sudáfrica - 1995-1998
Comisión para la Verdad y la Reconciliación

Comisiones de la verdad que incluyeron
un capítulo sobre niños, niñas y adolescentes

en sus informes
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En Colombia la Comisión de la Verdad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, así como su dignidad, sus experiencias, 
expectativas e intereses, reafirmando el derecho que tienen de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que los afecten. Esclarecer y reco-
nocer lo que le sucedió a los niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado es fundamental para contribuir al esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición, así como a la construcción de un país más incluyente y democrático. 
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Informe final 
de la Comisión de la verdad y la reconciliación

El informe cuenta con un capítulo específico ubicado 
en el volumen 4, sobre niños, niñas y jóvenes titulado 
“Audiencia especial niños y jóvenes”, el cual presenta 
como las audiencias realizadas por la comisión, brin-
daron la oportunidad de centrarse en el impacto del 
apartheid en niños, niñas y jóvenes, ya que muchos de 
ellos fueron víctimas y  testigos de las violaciones a 
los derechos humanos; así mismo el capítulo describe 
los efectos de la exposición a la violencia en el desa-
rrollo de muchos de estos niños.

Leer: https://bit.ly/3b6yfOM

sudáfrica
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Periodo cubierto de 1960 a 1994

Informe final 
"Nunca Más“ de la Comisión Nacional sobre

la Desaparición de Personas 

El informe da cuenta de aspectos claves en relación 
con los niños y las niñas. El capítulo I “La Acción
Represiva” incluye un apartado sobre el secuestro en 
presencia de niños y niñas. El capítulo 2 “Víctimas” 
presenta un análisis de niños y niñas desparecidos y 
mujeres embarazadas, otro sobre adolescentes y uno  
final que plantea a la familia como víctima. En este 
capítulo se presentan cifras por edad y sexo de los y 
las desaparecidos/as, ofrece un análisis sobre los 
impactos en las familias, la sociedad, la identidad de 
niños y niñas que fueron arrebatados a sus madres, 
padres y familiares y narra los nacimientos en 
cautiverio, presenta testimonios que dan cuenta de 
las dolorosas experiencias de las familias y abuelas 
que buscan a sus seres queridos y de las secuelas en 
los niños y niñas que sufrieron tortura o fueron 
testigos de la tortura de sus madres y/o padres.

El informe de la Comisión incluye un capítulo denomi-
nado “Las violaciones a los derechos humanos y los 
hechos de violencia”, el cual contiene un apartado 
llamado “Violencia contra la niñez”,  el capítulo em-
pieza con un inventario de la legislación internacional 
y marco normativo nacional que protege los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. El documento 
además resalta como durante el conflicto armado 
“uno de los sectores que fue profundamente afecta-
do por la violencia, fue la niñez”. Señala las violacio-
nes cometidas contra la niñez, así como los tipos de 
violencias indirectas o indiscriminadas, y presenta 
cifras concluyendo que “una de cada cinco víctimas 
era menor de edad”. 

Informe final
“Memoria del silencio” de la Comisión para 

el Esclarecimiento Histórico 
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guatemala
Periodo cubierto de 1958 a 1994

argentina
Periodo cubierto de 1976 a 1983

1

www.comisiondelaverdad.co

Leer: https://bit.ly/3huR3Mh

Leer: https://bit.ly/2SFTHnn



El informe cuenta con un capítulo sobre niñez “La 
Violencia contra los Niños y niñas” ubicado en el 
tomo VI, el cual presenta cifras y porcentajes compa-
rativos entre menores y mayores de edad, el marco 
jurídico de los derechos de la infancia, la exposición de 
hechos en contra de niños, niñas y adolescentes por 
actor del conflicto armado (reclutamientos forzados, 
detenciones, desapariciones forzadas, ejecuciones 
arbitrarias, víctimas de minas, asesinatos, secuestros, 
violencias sexuales y tortura). En su conclusión indica 
que la violencia del conflicto se produjo de manera 
indiscriminada no diferenciando entre adultos y 
niños/as.

Informe final
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

perú
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Periodo cubierto de 1980 a 2000

www.comisiondelaverdad.co

Leer: https://bit.ly/2L44GCV

Informe final del Proyecto lnterdiocesano
de Recuperación de la Memoria Histórica

Guatemala:REMHI  “Nunca Más” 

El informe cuenta con un capitulo sobre niños, niñas y 
adolescentes titulado “La Destrucción de la Semilla”, 
ubicado en el tomo 1, el cual presenta testimonios de 
personas adultas que fueron testigos de la violencia 
cometida contra los niños y niñas, incluye información 
sobre violencias contra la infancia, efectos de la 
militarización en la vida de los niños y niñas, niños y 
niñas nacidos como consecuencia de la violencia 
sexual cometida contra sus madres, adopciones 
ilegales y secuestros, así como los afrontamientos de 
niños y niñas frente a la violencia. Menciona además 
que las niñas sufrieron violencia sexual de forma 
general, que los niños fueron testigos  de la violencia y 
refiere sobre los posibles impactos de esto, resaltando 
que pueden ser las personas más afectadas por trau-
mas.

Leer: https://bit.ly/2W9lor4

guatemala
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Periodo cubierto de 1960 a 1996

Fue la primera Comisión que dio a los niños, niñas y 
adolescentes un rol protagónico en la toma de 
declaraciones, audiencias temáticas cerradas y una 
adaptación para niños, niñas y adolescentes de la 
versión final del informe. 

El informe cuenta con un capítulo ubicado en el 
volumen 3B, titulado “Niños y niñas y el conflicto 
armado en Sierra Leona”, incluye información sobre el 
estatus legal, el contexto sociocultural y económico, la  
educación, la salud, los roles, las experiencias y el im-
pacto sobre niños, niñas y adolescentes del conflicto. 

El capítulo cuenta con una versión amigable para 
niños, niñas y adolescentes que se denomina “Informe 
de la Comisión para la verdad y la reconciliación  para 
los niños de Sierra Leona”.

Informe final 
“Testigo la verdad” de la Comisión  Verdad

y Reconciliación
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sierra leona
Periodo cubierto de 1991 a 2000

Leer: https://bit.ly/3c3uStg



Este informe presenta un capítulo sobre niñez y con-
flicto armado, que se denomina “Violaciones de los 
derechos de los niños/as” ubicado en la parte VII, el 
cual es producto de una audiencia pública que tenía 
como objetivo “no solo resaltar la trágica situación de 
las víctimas infantiles, sino también transmitir la capa-
cidad de recuperación y la energía de la generación 
más joven del país”. 

La Comisión identificó 2.992 niños, niñas y adolescen-
tes víctimas y 100 adultos que sufrieron violaciones en 
su niñez.

Esta Comisión desarrolló procesos y espacios amiga-
bles y seguros para que los niños, niñas y adolescen-
tes pudieran participar en el  proceso de verdad y 
reconciliación. 

El  informe cuenta con un capítulo específico sobre 
niñez titulado “Niños, Conflicto y la Agenda de la 
Comisión sobre Niñez”,  que presenta los procesos 
amigables implementados por la Comisión, describe 
el estado de la niñez antes del conflicto, presenta las 
violaciones cometidas contra los niños, niñas y ado-
lescentes (violencia contra la vida, la salud física y 
mental, masacres, mutilaciones, detenciones 
arbitrarias, desplazamientos, canibalismo, secuestros,
desapariciones, violencias sexuales, reclutamiento, 
tortura, entre otros), los impactos a diferentes niveles 
(salud, socio-emocional, educativo, socio-económico, 
etc.) y las recomendaciones para la reconciliación y la 
no-repetición.

Informe final ¡Basta! De la Comisión para
la Acogida, la Verdad y la Reconciliación

Informe final
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
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timor oriental
Periodo cubierto de 1974 a 1999

liberia
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Periodo cubierto de 1979 a 2003

www.comisiondelaverdad.co

Leer: https://bit.ly/2YAEKqq

Leer: https://bit.ly/3c9nYCX

El informe se focalizó en el análisis del funcionamien-
to de las llamadas “Escuelas residenciales” en las 
cuales se separaron más de 150.000 niños y niñas 
indígenas de sus familias. Durante más de 100 años, 
varias generaciones de niños y niñas indígenas fueron 
forzados a olvidar su lengua, cultura y también fueron 
sometidos a violencias de carácter físico, emocional y 
sexual. Esta  Comisión ha sido una de las pocas en 
abordar el concepto de trauma transgeneracional, lo 
hizo a través de la visibilización de los efectos de la 
política de asimilación forzada que infligió traumas 
directos y transgeneracionales a los sobrevivientes y 
sus familias.

Informe final 
“Honrando la verdad, reconciliando el futuro”
de la Comisión de la verdad y la reconciliación

Periodo  cubierto 1870 a 1970

canadá
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Leer: https://bit.ly/3b9eKoG



colombia
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Uno de los aspectos importantes de esta Comisión es 
el tratamiento de los niños y niñas como un grupo 
especial de víctimas y como participantes en el 
proceso. La Comisión facilitó varios mecanismos 
para su participación, recogió 2.000 testimonios de 
niños, niñas y adolescentes, así como múltiples 
reportes y testimonios de adultos (que sufrieron los 
hechos en su niñez) y representantes de la sociedad 
civil que trabajan en protección de la niñez.

El informe cuenta con un capítulo específico llamado 
“Niños y Niñas y Graves Violaciones de Derechos 
Humanos” ubicado en el volumen IIC, que narra los 
principales hechos de violencia expuestos contra los 
niños y niñas, entre los que  se describen: asesinatos 
y mutilaciones, violencia sexual (incluye casos de 
violencia sexual contra niños varones), reclutamiento 
forzado, impacto de la violencia del conflicto en niños 
y niñas, desplazamiento forzado y niños y niñas refu-
giados. El capítulo cuenta con una versión amigable 
para niños, niñas y adolescentes que se  denomina 
“Aprender de nuestro  pasado, una exploración de 
verdad, justicia y reconciliación en Kenia”.

Informe final de la Comisión de la Verdad,
Justicia y Reconciliación

Periodo cubierto de 1958 a 2016

kenia
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Periodo cubierto de 1963 a 2008

Si quiere saber más sobre la Comisión de la Verdad
www.comisiondelaverdad.co

Si quiere contactarnos
info@comisiondelaverdad.co

Carrera 9 # 12C-10 Bogotá, D.C. - Colombiahttps://bit.ly/2A64vFbLeer:


