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“En este informe se habla de vergüenza y de deshonra; sin 
embargo, hablan también por sí solos, en sus páginas, actos de 
coraje, gestos de desprendimiento, signos de dignidad intacta 
que nos demuestran que el ser humano es esencialmente 
magnánimo. Ahí se encuentran quienes no renunciaron a la 
autoridad y la responsabilidad que sus vecinos les confi aron; ahí 
se encuentran quienes desafi aron el abandono para defender a 
sus familias convirtiendo en arma sus herramientas de trabajo; 
ahí se encuentran quienes pusieron su suerte al lado de los que 
sufrían prisión injusta; ahí se encuentran los que asumieron su 
deber de defender al país sin traicionar la ley; ahí se encuentran 
quienes enfrentaron el desarraigo para defender la vida. Ahí se 
encuentran: en el centro de nuestro recuerdo”. 

Prefacio del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú, 2003
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El informe fi nal y el proceso posterior a una comisión de la verdad

Contenidos de un informe fi nal

El trabajo de una comisión de la verdad culmina con la publicación de su informe fi nal – el registro escrito ofi cial 
de su trabajo y sus hallazgos – , el cual debe ser una importante fuente de referencia para académicos, formulado-
res de políticas e historiadores en los años siguientes. 

La mayoría del informe estará compuesto por los hallazgos de la comisión, es decir, las conclusiones y descripciones 
de eventos históricos. Otra sección importante de la comisión estará dedicada a sus recomendaciones sobre políticas. 
Además, el informe fi nal debe incluir lo siguiente:

• El mandato, los términos de referencia, los estatutos de autorización, las reglas procedimentales y cualquier otra 
disposición relevante de la que haya dependido la comisión. 

• Antecedentes de los miembros de la comisión y una explicación sobre cómo fueron elegidos. 

• Una descripción del papel del gobierno o de otras instituciones públicas o privadas en la creación y operaciones 
de la comisión. 

• Una explicación clara sobre la metodología utilizada durante el testimonio e investigaciones.

• Una lista de los documentos y evidencia que dieron origen a las conclusiones, disposiciones relevantes y el análi-
sis sobre las fallas dentro de las estructuras institucionales y sociales que ocasionaron los eventos. Si los recursos 
lo permiten, se pueden incluir transcripciones de los testimonios en un anexo, en un informe publicado por 
separado, o en internet. 

• Una lista de víctimas o perpetradores, excepto cuando las identidades no hayan sido reveladas por seguridad, 
motivos procesales u otros motivos. 

Estructura del informe fi nal

La estructura del informe fi nal variará dependiendo de las circunstancias del confl icto que se trata y el mandato de 
la comisión. Sin embargo, es importante incluir los componentes básicos de manera clara, organizada e inteligible. 
El informe fi nal de la comisión de Sierra Leona dedicó todo el primer volumen a explicar su mandato, creación y 
manejo de la comisión, así como la metodología utilizada57. Puede existir información adicional que sería valiosa 
para explicar el contenido o marco de un informe fi nal; la comisión de Chile de 1990 incluyó el texto completo 
de su decreto de aprobación en la sección inicial de su informe fi nal58.  

La sección más grande comúnmente contiene los hallazgos. La explicación del contexto histórico en que 
ocurrieron los eventos puede ser organizada de diversas maneras: cronológicamente, como si se relatara una 
historia; según tipos de violación a los derechos humanos; o por las regiones geográfi cas en ocurrieron los 
eventos: 

• En Argentina, la Comisión Nacional de los Desaparecidos organizó su informe tanto geográfi camente, inclu-
yendo violaciones cometidas en diferentes centros de detención, como temáticamente para mostrar los patrones 
de conducta criminal59.

• La Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala ofreció una perspectiva histórica y analítica en la que 
se identifi caba las causas subyacentes y estructurales del confl icto, la naturaleza evolutiva de la violencia a través 
del tiempo, las responsabilidades institucionales y las consecuencias sociales e institucionales60. Además, incor-

57 “Witness to Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Sierra Leona”, 2004. Véase vol. 1.
58 Informe Final de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe Rettig” [Chile],  febrero de 1991.
59 “Nunca Más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1986.
60 Véase nota 24.
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poró varios “casos ejemplares” con fuerza ilustrativa, los cuales podían ayudar al lector a entender la experiencia 
de las víctimas y los métodos de los perpetradores. 

• La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú organizó capítulos en torno a una estructura liderada por-
preguntas61: ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo ocurrido? ¿Qué debemos 
hacer para tratar esas consecuencias y evitar que suceda de nuevo?

Las recomendaciones se encuentran normalmente en una sección por separado, después de los hallazgos, aunque 
algunas comisiones, como la del informe de Chile de 199062, han elegido dividir las recomendaciones por categoría 
en secciones separadas que también incluyen información histórica y contextual relacionada. Muchos informes están 
acompañados de extensos anexos que pueden incluir el texto completo de la legislación de aprobación, listados de víc-
timas, líneas de tiempo históricas, o testimonios seleccionados. Dichos anexos pueden ser publicados después de los 
volúmenes principales, pero deben realizarse los mayores esfuerzos para publicar la información de manera oportuna. 

Elaboración y compilación del informe fi nal

Elaborar un informe fi nal es complejo y requiere coordinar una investigación separada en la que se conjuguen múlti-
ples disciplinas y la gestación de un consenso entre los comisionados. Una elaboración exitosa del informe requiere:

• Una fecha límite para las actividades de recolección de datos a fi n de asegurar que el análisis no se altere cons-
tantemente debido al fl ujo entrante de nueva información.

• Asegurar la consistencia de la investigación tomando como base procedimientos, lineamientos y objetivos 
claros que sean comunicados incluso antes del inicio de la recolección de información

• Estándares de edición claros y consistentes, y fechas de entrega de borradores fi nales, particularmente en las comi-
siones con personal internacional y varios idiomas de trabajo; planeación de fechas de entrega que brinden el tiempo 
adecuado para asegurar investigaciones exhaustivas, análisis, elaboración de borradores, edición, revisión y formato.

Dado que el informe fi nal probablemente tenga muchos autores, es importante que el estilo de escritura y los 
estándares queden bien establecidos desde el inicio para asegurar su consistencia y legibilidad; los editores deben 
buscar cuidadosamente contradicciones o inconsistencias de una sección a otra.

Publicación del informe fi nal

Una comisión debe publicar su informe fi nal tanto en formato impreso como en versión electrónica y en línea; 
el informe debe también ser presentado de forma simultánea a la cabeza del Estado y a cualquier otra institución 
involucrada en la aprobación de la comisión, como por ejemplo las ramas legislativa y judicial y, de ser apropiado, 
a las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

Aunque el informe fi nal es producido por una comisión independiente, el gobierno debe tratar el documento 
como un informe gubernamental que se convertirá en parte de su registro ofi cial. El informe fi nal puede ser publi-
cado en el boletín gubernamental o en el archivo del Congreso y evaluado en una sesión especial del parlamento 
o asamblea nacional (idealmente dentro de los seis meses siguientes a su publicación) para debatir la respuesta del 
gobierno y considerar cualquier acción futura que este desee tomar. 

Es importante que el mandato legal de la comisión le brinde la autoridad y los recursos para que haga una presen-
tación de su informe en un contexto de dignidad y ofi cialidad; si la comisión no está autorizada para publicar el 
informe directamente al público, bajo determinadas circunstancias políticas, su impacto se vería afectado. Cuando 

61 Véase nota 38.
62 Véase nota 58.
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la Comisión de la Aceptación, la Verdad y la Reconciliación (CAVR) expidió su informe, el cual criticaba en gran 
medida a Indonesia, el gobierno de Timor Oriental rechazó hacerlo público, evitando compartirlo incluso con el 
Parlamento63. Esta situación creó enorme frustración entre las víctimas y la opinión pública. El informe se publicó 
posteriormente, solamente después de que fuertes disturbios por parte de los antiguos combatientes evidenciaron 
la persistencia de factores de violencia en el país. 

La presentación de un informe fi nal puede ser una ocasión altamente emotiva e histórica. En Guatemala, el informe se 
presentó ante el gobierno y los líderes de la sociedad civil en el Teatro Nacional; fue la primera vez en la historia de Gua-
temala que una entidad ofi cial reconoció que se habían cometido actos de genocidio en contra de los pueblos indígenas. 

Tabla 2. La presentación de un informe fi nal

Asegurar que los mensajes lleguen a una audiencia tan amplia como sea posible

Debido a la diversidad de públicos (los formuladores de políticas, legisladores, educadores, investigadores, víctimas y 
otros) se deben considerar los diferentes medios y espacios que pueden utilizarse para maximizar el impacto del informe.

En tanto lo permitan los recursos de la comisión (o en cooperación con los principales medios de difusión), se 
debe poner gratuitamente a disposición del público el informe fi nal completo y versiones más cortas. 

En los meses siguientes a la publicación, los hallazgos se puede presentar en programas de televisión y radio y los 
comisionados deben estar disponibles para entrevistas y otros eventos de prensa; se debe poder acceder al informe y 
reproducirlo de forma gratuita. En Sudáfrica, la publicación del informe se le encomendó a una editorial académica 
privada que operaba bajo las condiciones del mercado, lo cual dio como resultado ediciones de la versión impresa 
que eran limitadas y costosas. 

63 Informe Final de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación en Timor Leste “Chega!” [Timor Leste], 2005.

Informe Final Público

Cabeza del Estado

Ministro para publicación en boletín

Debate sobre los hallazgos y recomendaciones 
en la Asamblea Nacional

Gobierno: publicación en el boletín de las 
recomendaciones que ejecutará con un plan; y 
las recomendaciones que no se implementarán 

con sus motivos. 

Respuesta del gobierno que será debatida en la 
Asamblea Nacional  

Comisión de derechos humanos para supervisar 
la ejecución de las recomendaciones  
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Para las comunidades que no tienen acceso a internet o los medios de divulgación, se pueden poner a su disposición 
libros en escuelas, lugares de reuniones religiosas; o en pequeñas veredas sin instalaciones ofi ciales, en un almacén general 
u otro lugar de reunión central. Se pueden transmitir versiones de audio a través de estaciones de radio comunitarias. 

El informe debe ser traducido y estar disponible en todas los idiomas hablados comúnmente, incluyendo las lenguas 
indígenas y los idiomas estatales ofi ciales; debe escribirse una “versión para niños” simplifi cada y estar disponible en 
los colegios junto con planes de clase sugeridos para ayudar a los profesores a presentar material difícil a los niños. 

Otros materiales de comunicación pueden incrementar bastante el alcance e impacto de la comisión. Estos pueden incluir:

• Grabaciones de audio y video.

• Presentaciones de diapositivas y colecciones fotográfi cas. 

• Exposiciones en museos.

Las comisiones deben considerar otras maneras creativas de presentar el material de manera efectiva y memorable. 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú creó una exhibición fotográfi ca en el Museo Nacional y pub-
licó un volumen de fotografías para que coincidieran con la publicación de su informe fi nal64. En Timor Oriental, 
la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación creó un programa de radio, versiones tanto ilustradas 
como audiovisuales del informe, y continúa manteniendo un museo y biblioteca públicos65. La comisión de Sierra 
Leona desarrolló una versión para niños destinada al uso en escuelas66.

Dichas publicaciones y exposiciones pueden ser preparadas después de la presentación formal de un informe, pero 
deben estar disponibles dentro de los 6 meses en que la comisión aún esté promoviendo sus hallazgos. 

Aceptación de los hallazgos e implementación de las recomendaciones

Aunque la comisión debe ser independiente del gobierno, es importante que mantenga una relación positiva con 
éste para asegurar que se comprometa activamente con el informe, lo reciba en un evento público y responda 
diligentemente a las recomendaciones allí contenidas.

Lo habitual es que sea la rama ejecutiva de un gobierno la que, al recibir el informe fi nal, iniciar el proceso de 
implementación de sus recomendaciones; no obstante, todas las ramas del gobierno deben estar involucradas para 
asegurar que dicha implementación se lleve a cabo. 

El gobierno que recibe el informe tiene la obligación de asegurar que todas las víctimas reciban una garantía judi-
cial y debe considerar cuidadosamente las opciones presentadas por la comisión. Aunque las recomendaciones no 
son legalmente vinculantes, si el gobierno planea no seguir ciertas recomendaciones, debe explicar sus motivos. 

La sociedad civil debe tener la oportunidad de expresar su posición sobre las principales recomendaciones propu-
estas por la comisión y hacer una campaña en favor de que el gobierno le dé atención especial.

Monitoreo de la implementación

El progreso de un gobierno hacia la implementación de las recomendaciones debe ser monitoreado e informado. 
Los siguientes organismos pueden cumplir con dicho papel:

• La máxima autoridad de derechos humanos, por ejemplo el defensor del pueblo, un ministerio o una comisión. 

64 Véase nota 38.
65 Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación en Timor Leste, Dalan ba Dame (Calle a la Paz) Video, 2005.
66 Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona, Truth and Reconciliation Commission Report for the Children of Sierra Leone (versión para niños), 2004.

• Presentaciones musicales y teatrales.

• Novelas gráfi cas. 

• Contenido en línea. 



El informe fi nal y el proceso posterior a una comisión de la verdad

73

• Una organización sucesora de la comisión de la verdad establecida por ley. 

• Organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil observadoras de la comisión, tales como las instituciones académicas y las 
organizaciones legales y sin ánimo de lucro, probablemente tengan una presencia permanente o a largo plazo y 
estén familiarizadas con los problemas sociales, legales o económicos de su sociedad. 

Un ejemplo interesante es la red de la sociedad civil de Sierra Leona, la cual creó un sistema para monitorear la 
respuesta del gobierno ante las recomendaciones de la comisión de la verdad. La red mantenía correspondencia 
directamente con las agencias de gobierno para recibir informes de progreso. 

Sin importar el estatus que tengan los supervisores, estos deben ser rigurosos al monitorear el desempeño de las 
agencias del gobierno en la implementación de las recomendaciones. Los informes que resumen el progreso deben 
publicarse en intervalos regulares e incluir las discusiones de lo que aún falta al gobierno alcanzar y cualquier suge-
rencia para implementar las recomendaciones.

Disolución de una comisión de la verdad

La publicación del informe fi nal normalmente marca la conclusión formal de las operaciones, aunque es acon-
sejable para el mandato de una comisión que se le permita continuar por un periodo de tres a seis meses para 
asegurar la divulgación y difusión básicas y para que transfi era los activos y archivos de la comisión a la institución 
sucesora. Durante dicho periodo la comisión probablemente necesitará tratar los siguientes asuntos:

• Disponer de los activos, como por ejemplo ofi cinas, vehículos y equipos, conforme a la ley. Cualquier material 
en calidad de préstamo de instituciones públicas será devuelto; cualquier material adicional o excedente adqui-
rido con fondos externos de la fundación puede ser donado si el mandato lo permite. 

• Entregar los libros de contabilidad de la comisión, disponer de los fondos públicos restantes y cerrar cuentas de 
banco conforme a la ley. Publicar un completo informe fi nal de contabilidad para escrutinio público. 

• Organizar y clasifi car los archivos de la comisión: la comisión generará cantidades masivas de documentación, 
incluyendo material delicado, por ejemplo la base de datos de testimonios, los primeros borradores del informe 
y comunicados. La legislación aplicable varía de un país a otro, pero la comisión debe organizar su archivo, 
asegurar su preservación y producir un sistema de acceso que cumpla con las leyes relevantes sobre privacidad, 
manejo de evidencia, protección de víctimas y libertad de información. 

• Finalización de contratos: dependiendo del estatus legal de los miembros del personal (empleados de tiempo 
completo, consultores, contratistas gubernamentales, subcontratistas), la administración de la comisión deberá 
asegurarse de que todas las obligaciones laborales se hayan cumplido, y de que cualquier asunto pendiente, 
como por ejemplo las diputas laborales, se deleguen a las autoridades competentes al disolver la comisión.

• Entrega de casos de protección a las autoridades competentes: si la comisión obtuvo servicios de protección y 
otros servicios, como la asistencia legal, médica o económica para las víctimas o testigos, deberá asegurar que 
dichos planes continúen adecuadamente si es apropiado. 

Tareas para la institución sucesora

El fi nal de la comisión no debe signifi car el fi nal de todas las actividades de divulgación. La responsabilidad de 
continuar la difusión y el mantenimiento de los materiales de la comisión debe hallarse establecida en el mandato 
de aprobación, generalmente en forma de una institución sucesora, la cual puede ser una nueva ofi cina – según 
el modelo de la misma comisión – o una institución ya constituida con la capacidad de cumplir este rol, por 
ejemplo un archivo histórico o instituto académico. En este último caso, es importante asegurar que sea una enti-
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dad independiente con la habilidad de involucrar de forma exitosa tanto a la sociedad civil como a las institucio-
nes del Estado (es decir, un defensor independiente de los derechos humanos).

El alcance y naturaleza de cualquier actividad de seguimiento estarán defi nidos por la comisión y acordados con la 
organización sucesora. Algunas de las tareas encomendadas son:

• Proporcionar a todas las partes interesadas una copia del informe. La institución sucesora debe asegurarse de 
que todas las autoridades estatales relevantes reciban copias del informe fi nal, su resumen ejecutivo y cualquier 
anexo necesario, así como responder a cualquier consulta adicional sobre áreas específi cas del informe. 

• Asegurar que los medios de comunicación reciban el informe y cualquier material de soporte, así como respon-
der a preguntas específi cas sobre todos los aspectos del informe.

• Asegurar que las víctimas y sus organizaciones representantes reciban copias del informe y, cuando sea posible y 
conveniente, el reconocimiento por su participación en las tareas de la comisión. 

• Asegurar que la sociedad civil nacional e internacional, incluyendo a los donantes, agencias humanitarias y 
entidades de derechos humanos gubernamentales reciban copias del informe. 

Aunque el trabajo de la organización sucesora cambiará dependiendo de las circunstancias y recursos disponibles, 
debe asegurar que los archivos permanezcan accesibles al público y que el informe fi nal y otros materiales se man-
tengan disponibles, ya sea en forma impresa o electrónica. Se debe dar adecuada consideración a la protección de 
las identidades de los testigos, quienes podrían estar en peligro por su testimonio, y a la protección de los archivos 
utilizados por las autoridades judiciales. 

Si los recursos lo permiten, también se podría involucrar la preservación de espacios de conmemoración o progra-
mas educativos. Un buen ejemplo es el de Timor Oriental, en donde después de la disolución de la comisión de la 
verdad el Presidente autorizó la creación de una Secretaría Técnica Posterior a la CAVR, la cual opera bajo la rama 
ejecutiva del gobierno67, con cuatro responsabilidades principales: 1) completar las tareas técnicas de la CAVR, 
como terminar las auditorías fi nancieras y publicar copias adicionales del informe fi nal; 2) difundir entre el 
público el informe fi nal y otros materiales publicados; 3) administrar el sitio de patrimonio nacional denominado 
“Comarca Balide”, que antes era una prisión y ahora se convirtió en espacio público; y 4) administrar los archivos 
de la CAVR.

Preparar el terreno para exhumaciones, conmemoración y acceso público a las declaraciones de testigos

Aunque los hallazgos de una comisión no tendrán poder vinculante por sí mismos, el informe fi nal probablemen-
te será el registro más completo y con mayor autoridad sobre los eventos ya creados, y como tal será el punto de 
inicio con información para las acciones civiles futuras derivadas del confl icto. La información contenida en las 
publicaciones de los comunicados también tendrá gran infl uencia: los hechos que se incluyan y la manera como se 
presenten incidirán en qué garantías judiciales pondrán los formuladores de leyes a disposición de las víctimas, y 
qué asociaciones de víctimas se incluirán en las reparaciones y otros programas de recuperación. 

Algunos países pueden establecer un mecanismo formal para que las víctimas reciban reparaciones, generalmente a 
través de una corte o agencia administrativa. El brindar reparación es una de las maneras en que el gobierno reconoce 
ofi cialmente que la víctima ha sufrido una violación a los derechos humanos y tiene derecho a recursos fi nancieros 
como compensación; las víctimas necesitan probar que son parte de un grupo con derecho a reparaciones o presentar 
algún tipo de evidencia que indique que sufrieron daños. Un país puede también permitir a las víctimas entablar 
demandas civiles por daños monetarios en contra de los perpetradores individuales o institucionales. 

67 Página web de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación en Timor Leste, página inicial, www.cavr-timorleste.org/. Consultada el 13 de 
marzo de 2013.
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Las reparaciones integrales abarcan medidas de satisfacción para las víctimas tales como la expedición de disculpas 
formales por parte de las máximas autoridades nacionales, la creación de un día de conmemoración, la consagra-
ción de un espacio público o la creación de sitios de conciencia; cualquier actividad debe asumirse con dignidad, 
sinceridad y solemnidad. En Canadá y Australia, los gobiernos han presentado disculpas solemnes a las poblacio-
nes indígenas por los abusos cometidos en el pasado, en sesiones especiales del parlamento68.  

Toda la información obtenida por la comisión sobre sitios de entierro ilegales debe ser entregada las autoridades 
competentes para asegurar la exhumación e identifi cación de los muertos y garantizar que las familias y comuni-
dades puedan hacer duelo conforme a sus rituales tradicionales. 

Es importante tener conciencia de que a pesar de que el periodo de vida de una comisión es corto, las cuestiones que 
ella plantea y la información que se disemine por todo el país se convertirán, en los años siguientes, en la base de nu-
evas discusiones, investigaciones y causa judiciales y en el cimiento de un largo y lento proceso de sanación nacional. 

68 Página web del primer ministro canadiense, “Prime Minister Harper off ers full apology on behalf of Canadians for the Indian Residential Schools system”, 
11 de junio de 2008, www.pm.gc.ca/eng/media.asp?id=2149. Pedido de disculpas a los pueblos indígenas australianos. Primer Ministro Kevin Rudd, MP. 
Australia, 13 de febrero de 2008.



Edición en español con el apoyo de

En busca de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de 

la verdad efi caz / Editores Eduardo González y Howard Varney. Brasilia : 

Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil ; Nueva York : Centro 

Internacional para la Justicia Transicional, 2013.

81 páginas.

Este libro también ha sido publicado en portugués, inglés, francés y árabe.


	EnBusca_ChapterCovers.pdf
	EnBusca_BackCover
	EnBusca_Insides_Spanish



