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“Está bien obtener la verdad ahora, lo demás se irá dando. Lo 
primero es enterarse . . . . ”

Esposa de un hombre desaparecido, Nepal
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La legitimidad es esencial para que una comisión de la verdad tenga un proceso exitoso. La confi anza del público 
en que la comisión sea genuina mejorará la voluntad de participación y facilitará el acceso a la información. La 
legitimidad también puede proteger a la comisión frente a opositores políticos interesados en mantener el silencio 
o la negación respecto a abusos ocurridos en el pasado. 

Un enfoque consultivo para fortalecer la legitimidad

La mayoría de comisiones de la verdad, ya sean creadas por acción ejecutiva o legislativa, se han conformado con 
una limitada participación directa del público. En algunos casos, este enfoque se justifi ca por la necesidad de 
actuar rápidamente durante una transición política. Sin embargo, la conveniencia puede darse a expensas de la 
consulta con todas las partes interesadas. 

En condiciones ideales, los términos de una comisión se desarrollarían a través de un enfoque consultivo, in-
cluyendo una discusión abierta entre el gobierno, la sociedad civil, los grupos de víctimas y otras personas que 
pudiesen verse afectadas por el trabajo de la comisión. La participación pública no sólo demuestra un compromi-
so con la legitimidad; también contribuye a que los formuladores de políticas comprendan las necesidades de las 
víctimas. Las propuestas de expertos y representantes de la comunidad pueden presentarse de manera oral, por 
escrito o a través de talleres. Con frecuencia estas consultas son gestionadas por las agencias de derechos humanos 
del Estado, tales como el Defensor del Pueblo u otras instituciones. 

La consulta con los grupos de víctimas es prioritaria durante la creación de una comisión de la verdad; sin su 
participación y confi anza, una comisión de la verdad no tiene credibilidad para satisfacer sus necesidades especí-
fi cas. También es importante considerar que algunas poblaciones, como los pueblos indígenas, tienen el derecho 
universalmente reconocido a ser consultados a fi n de obtener su “consentimiento libre, previo e informado”26. 

La consulta debe continuar durante todas las fases del trabajo de una comisión de la verdad, incluso si esta ha sido 
creada rápidamente. La comunicación y diálogo con la sociedad civil y especialmente con los grupos de víctimas 
debe conservarse a lo largo del funcionamiento de las comisiones para permitir la retroalimentación y evaluación 
continua por parte del público. 

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica fue fundada después de un extenso proceso de consulta 
llevado a cabo por el parlamento de ese país, el cual incluyó discusiones públicas en el anteproyecto de ley. La parti-
cipación en el debate legislativo contribuyó a incrementar el interés y entendimiento de las políticas una vez fueron 
puestas en práctica. 

Las consultas pueden ser efectivas y creativas incluso en ausencia de foros institucionales adecuados. Las Nacio-
nes Unidas organizaron docenas de reuniones comunitarias bajo el liderazgo de Sergio Vieira de Mello en Timor 
Oriental, en el periodo subsiguiente al fi n de la ocupación indonesia, luego del año 1999. Estas consultas con 
comunidades indígenas contribuyeron a que las Naciones Unidas desarrollaran un mandato para la comisión de la 
verdad que incorporaba el derecho indígena tradicional a fi n de facilitar la reconciliación comunitaria27. 

Un ejemplo de una oportunidad perdida es el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la Repú-
blica Democrática del Congo (CVR-RDC), que fue creada durante una negociación de paz directamente por las 
facciones que habían estado en guerra28. Los comisionados fueron nombrados incluso antes de que la CVR tuviera 
un estatuto legal y existió una extendida percepción de que el nombramiento dependía de la afi liación política a 
las diferentes facciones representadas en las negociaciones. 

26 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Resolución 61/295 de la Asamblea General de 7 de septiembre de 2007, 
A/RES/61/295. Véase Art. 19.
27 Reglamento No. 2001/10 de la UNTAET que estableció la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación en Timor-Leste, UNTAET/REG/2001/10, Sección 4.
28 Comisión de la Verdad y la Reconciliación de la República Democrática del Congo (Commission Vérité et Réconciliation de la République Démocratique du 
Congo), creada por la Ley No. 04/018, http://www.leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi01.18.30.07.2004.CVR.htm
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En Brasil, la Comisión de la Verdad llegó como una exigencia de la sociedad civil durante la Conferencia Nacional 
de Derechos Humanos en el año 200829. La Conferencia Nacional es el máximo espacio del Gobierno Federal para 
escuchar y deliberar públicamente acerca de los derechos humanos. Sus hallazgos dieron forma al Tercer Plan Na-
cional de Derechos Humanos30, el cual apuntaba a la creación de una Comisión de la Verdad. A continuación, el 
Gobierno Federal creó un grupo de trabajo con representación de la sociedad civil, el cual elaboraría el anteproyec-
to de ley que se sometería a votación en el Congreso. Después de varios meses de discusión en el parlamento, la ley 
se aprobó con el apoyo de todos los partidos representados, y fue sancionada en noviembre del año 201131. El largo 
proceso de discusiones, así como la opción de aprobación por parte del Congreso – en lugar de un decreto directo 
de la rama ejecutiva – , y el amplio apoyo al proyecto por parte de los diferentes sectores sociales se refl ejan en una 
institución que inicia su trabajo con el apoyo de una fuerte legitimidad política e interés de la opinión pública. 

La independencia política y operativa de la comisión

Los comisionados y su personal deben poder llevar a cabo su trabajo sin interferencias. Las comisiones deben estar 
sujetas exclusivamente al marco legal nacional y a su mandato. Los comisionados y su personal deben ejercer sus 
poderes sin miedo, favoritismo ni prejuicio. En términos prácticos, la independencia de una comisión se defi ne 
por su habilidad para aplicar su mandato libre de presión real o aparente, de infl uencias no deseadas, o de depen-
dencia hacia alguna otra institución o persona.  

Las siguientes condiciones son esenciales para la independencia de una comisión:

• Un proceso transparente en el nombramiento de los comisionados.

• Garantías legales de que los comisionados pueden ser depuestos únicamente con justa causa. 

• Protección de los comisionados contra amenazas o represalias; y 

• Autonomía fi nanciera, administrativa y operacional. 

Los riesgos de la dependencia política

Las comisiones de la verdad deben evitar estar sujetas a acusaciones de parcialidad pues ello reduce su efectividad y 
hace menos probable que puedan abordar las causas del confl icto. En muchas partes del mundo, la sociedad civil 
tiene una profunda desconfi anza a las investigaciones gubernamentales debido a los intentos de regímenes autori-
tarios de minimizar o desestimar graves abusos. 

No deben integrar una comisión personas con vínculos cuestionables o dudosos en relación al tema de la investiga-
ción. Kenia ofrece un ejemplo controversial: en ese país un insufi ciente escrutinio de los comisionados nombrados 
para la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación (TJRC por sus siglas en inglés) causó una grave crisis. 
Meses después de que la TJRC hubiera iniciado sus operaciones, su presidente fue acusado de haber adquirido tie-
rras de manera ilegal y de haber estado involucrado en graves crímenes durante el período de investigación. El pre-
sidente de la comisión fue separado por los otros miembros, pero como resultado de este descuido la TJRC perdió 
credibilidad. El litigio interno y la desorganización subsiguientes sumieron a la comisión en un estado de parálisis. 
 
Autonomía fi nanciera y operacional

La independencia también se promueve al concederles a las comisiones la autoridad para administrar sus presu-
puestos y completar sus mandatos sin interferencia:

29 XI Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos, Brasilia, Brasil, 15-18 de diciembre de 2008. http://portal.mj.gov.br/sedh/11cndh/site/_index.html
30 Ministerio de Derechos Humanos de Brasil. Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH-3), 
Decreto nº 7.037/2009, actualizado por el Decreto nº 7.177/2010, http://portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/pndh3.pdf
31 Véase nota 21.
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• Autonomía Financiera: Las comisiones de la verdad deberían gozar de autonomía fi nanciera, manteniendo 
control sobre todas las decisiones fi nancieras y presupuestarias. Los comisionados deben recibir un presu-
puesto razonable que puedan manejar independientemente, así como la autoridad para recolectar fondos 
adicionales. 

• Autonomía operativa: Los comisionados deben tener la autoridad para interpretar sus mandatos, establecer las 
prioridades y métodos para su investigación y tomar decisiones sobre su personal. Las instituciones guberna-
mentales no deben interpretar las obligaciones de la comisión o contratar personal antes que los comisionados 
tomen sus propias decisiones. 

La autonomía fi nanciera y operacional debe ejercerse dentro de estrictas normas de transparencia gubernamental, 
buenas prácticas administrativas y la legislación laboral aplicable. Las relaciones con las instituciones gubernamen-
tales – como auditorías y ministerios de fi nanzas – deben respetar la autonomía de la comisión. 

Los procedimientos internos administrativos y de recursos humanos de la comisión deben asegurar que los fondos 
se utilicen de manera adecuada y que los derechos laborales sean respetados. Debe publicarse la información 
fi nanciera completa con fi nes de transparencia y para ganarse la confi anza de los ciudadanos. 

Principios guía para mantener la independencia de una comisión de la verdad

La independencia se puede alcanzar si se aceptan las siguientes normas y principios:

• Las agencias del Estado tienen la obligación de respetar la independencia de la comisión; deben ayudar y prote-
ger a la comisión para asegurar su imparcialidad, accesibilidad y efectividad.

• Una investigación efi caz, competente e imparcial depende de la seguridad fi nanciera y el profesionalismo organi-
zativo de la comisión. 

• Ni los comisionados ni su personal deben estar (o ser percibidos como) parcializados hacia una facción política. 
Esto incluye al personal que la comisión haya recibido de otras agencias gubernamentales. 

• Los comisionados deben trabajar en la comisión con horario de tiempo completo.

• La comisión debe tener sufi ciente fi nanciamiento para permitirle ejecutar sus funciones con los más altos están-
dares y participar en la determinación de sus recursos. 

• Las comisiones deben tener personal adecuadamente capacitado, equipamiento apropiado y deben ser 
accesibles y responder a las necesidades de las víctimas.

Selección de los comisionados

La selección de los comisionados es fundamental dado que ellos defi nen las políticas, los métodos de investigación 
y el contenido fi nal del informe de la comisión. En algunos casos, los comisionados están directamente involucra-
dos con las investigaciones. Son la cara al público de las comisiones de la verdad y su autoridad moral e individual 
es importante al momento de comunicarse con las autoridades y el público. 

Los comisionados deben ser seleccionados a través de un proceso de nombramiento transparente y preferi-
blemente consultivo que tenga  en cuenta la opinión de diferentes sectores de la sociedad, especialmente de 
las víctimas y de grupos marginados. En algunas comisiones, el proceso de selección se ha hecho a partir de 
nominaciones del público y la conformación de un panel de selección encargado de revisar dichas nominacio-
nes, entrevistar fi nalistas, apoyar el escrutinio público de los candidatos y recomendar una lista a las máximas 
autoridades. 
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El momento de selección de los comisionados también es importante: estos no deben ser nombrados hasta que se 
haya expedido la ley o decreto que autoriza la creación de la comisión de la verdad. Algunos intentos en el pasado 
de acelerar el proceso nombrando comisionados rápidamente – por ejemplo, inmediatamente después de conclui-
do un acuerdo de paz – , han debilitado los prospectos de búsqueda efectiva de la verdad. 

Históricamente, los criterios de nombramiento de los comisionados se pueden caracterizar de diversas formas:

• Los comisionados pueden ser nombrados exclusivamente por sus capacidades personales, liderazgo moral y 
prestigio. La mayoría de comisiones en Latinoamérica se han constituido de esta manera. Esta forma de nom-
bramiento es rápida y puede transferir la legitimidad y prestigio del individuo a la comisión. Sin embargo, debe 
sopesarse el riesgo de dar la apariencia de elitismo, lo que resultaría en desconfi anza y resentimiento. 

• Los comisionados pueden ser seleccionados como representantes de ciertos sectores, como aquellos que 
reivindican la equidad de género, la raza, la cultura o una afi liación religiosa. La mayoría de comisiones fuera 
de Latinoamérica han seguido este patrón para apaciguar los miedos a la discriminación y marginación o para 
refl ejar las características de sociedades muy divididas. 

• Cualquier proceso de nominación y selección debe combinar tanto el calibre personal como la representación. 
La mayoría de comisiones exitosas han combinado el carisma y capacidad de sus líderes con su diversidad y 
representatividad social. 

Criterios de selección para los comisionados

Los comités de selección deben considerar los siguientes factores al nominar y nombrar a los comisionados:

• Tamaño de la comisión: el número de comisionados debe ser sufi cientemente grande para representar de 
manera justa a la sociedad, pero lo sufi cientemente pequeño para constituir un grupo manejable y sostenible. 
La mayoría de comisiones han tenido entre tres y 17 miembros. Aunque se espera que los comisionados 
trabajen en consenso, se debe nombrar un número impar de los mismos a fi n de asegurar la toma de decisiones 
mediante el voto, de ser necesario.

• Representación justa: los nombramientos deben representar ampliamente diversas perspectivas y experiencias 
para evitar la parcialidad (o la apariencia de parcialidad). La selección de los comités debe considerar el género, 
el origen geográfi co, la religión, la lengua, la clase y la etnia, entre otros factores. 

• Trayectoria en derechos humanos: cada comisionado debe tener antecedentes impecables y libres de cualquier par-
ticipación en actividades criminales incluyendo violaciones de los derechos humanos y corrupción. Deben tener 
una hoja de vida de promoción de los derechos humanos o de servicio al interés público. Los comisionados deben 
disfrutar de confi anza pública incuestionable y deben ser vistos como independientes de la política partidaria. 

• Neutralidad: los candidatos a ser comisionados deben someterse a escrutinio para asegurar que no tienen vín-
culos cuestionables con los asuntos u organizaciones que están bajo investigación. Aunque no es inusual que el 
personal de diversas agencias del estado sea colocados en comisiones de la verdad, esto se debe llevar a cabo de 
un modo que proteja la independencia e integridad de las comisiones, por ejemplo, retirando estos comisiona-
dos – temporalmente – de cualquier cargo previo en el Estado. 

• Género: es importante incorporar en el proceso de selección criterios basados en el género. Las comisio-
nadas brindan un ambiente de apoyo y reafi rmación para las víctimas mujeres. Esto se hizo evidente en la 
dinámica de las audiencias públicas de la Comisión Nacional de Reconciliación de Ghana, donde tres de 
nueve comisionados eran mujeres. Tener comisionadas también fue importante en Sudáfrica, donde la CVR 
respondió positivamente a la solicitud de llevar a cabo audiencias dedicadas a las mujeres, y presididas por 
las comisionadas. 
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• Compromiso a tiempo completo: ninguna comisión puede operar de manera efectiva trabajando durante medio 
tiempo. Se debe exigir a los comisionados que trabajen el tiempo completo mientras estén prestando servicios 
en la comisión y que eviten otros trabajos o responsabilidades. Si hay comisionados extranjeros, estos deben 
trabajar un número mínimo de días por cada trimestre y evitar cualquier otro trabajo que pueda crear un con-
fl icto de intereses. 

• Especialización: El reclutamiento de comisionados puede incluir la búsqueda de profesiones en un amplio 
rango de disciplinas y saberes que puedan ser de utilidad a la investigación. Dichas disciplinas pueden incluir 
Derecho – en particular abogados de derechos humanos y abogados constitucionales – , Historia, Economía, 
Investigación forense, Estudios de género, Antropología social, Psicología, Medicina, Religión, Periodismo y 
Resolución de confl ictos. 

Algunas buenas prácticas en el nombramiento de comisionados

Sudáfrica

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica se formó en 1995 para dejar constancia y reconocer los 
crímenes políticos cometidos en defensa del apartheid y en la lucha contra el mismo32. Así describe Priscilla Hayner 
cómo se seleccionó a sus integrantes: “La comisión sudafricana fue la primera en concebir un proceso basado en 
un comité de selección independiente y en entrevistas públicas a los fi nalistas. La ley que dictaba sus poderes sólo 
indicaba que los comisionados debían ser ‘personas moralmente apropiadas, imparciales y no políticamente señala-
das’. Un comité de selección, que incluía a representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, 
hizo una convocatoria pública de nominaciones y recibió trescientas, que a continuación cribó hasta quedarse con 
cincuenta candidatos a los que entrevistaría. Las entrevistas, que tuvieron lugar en público, fueron seguidas con 
mucha atención por la prensa. Posteriormente, el comité envió al presidente Nelson Mandela una lista de veinticin-
co personas, utilizada para elegir fi nalmente a los diecisiete comisionados. Para dar equilibrio territorial y político a 
la comisión, Mandela añadió a otros dos miembros que no habían sido sometidos al proceso de cribado anterior”33.

Sierra Leona

La ley que creó la comisión de la verdad de Sierra Leona se inspiró en Sudáfrica, con una variación importante: 
el nombramiento de comisionados extranjeros y el rol de las Naciones Unidas34. Según Hayner, “Se nombró 
‘coordinador de la selección’ al representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Freetown, 
constituyéndose también un comité (que incluía a miembros nombrados por la antigua oposición armada, el 
presidente, las asociaciones religiosas y las de defensa de los derechos humanos). Era importante incorporar a la 
antigua oposición armada para conseguir que apoyara el proceso. Partiendo de las nominaciones públicas y de las 
entrevistas, este comité propuso a cuatro miembros nacionales, mientras que el alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos propuso a tres integrantes extranjeros. Tanto los comisionados nacionales 
como los foráneos fueron ofi cialmente nombrados por el presidente”35.

Timor Oriental

La Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación (CAVR) en Timor Oriental fue establecida por la Ad-
ministración Transicional de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET por sus siglas en inglés), la cual 
nombró a los comisionados conforme a la asesoría de un panel de selección36. Para la conformación de este panel 
diversas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos nombraron un miembro cada una. El panel convo-
có a nominación pública y consultó ampliamente a la sociedad civil, dando especial consideración a la diversidad 
y representación de regiones y géneros.

32 Mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, “Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34 of 1995”, Sección 7(2)(b).
33 Unspeakable Truths, p. 212.
34 Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona, febrero de 2000, www.sierra-leone.org/Laws/2000-4.pdf
35 Unspeakable Truths, p. 212, citando la Ley de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona.
36 Véase nota 27, Sección 4.



Capítulo 3

24

Comisiones de la verdad híbridas

En algunos casos, se ha nombrado tanto a nacionales como a extranjeros como comisionados y miembros del 
personal con el fi n de dar a la comisión mayor credibilidad o seguridad. Estas “comisiones híbridas” generalmente 
se establecen para evitar (o minimizar) las sospechas de parcialidad, y también cuando hacen falta habilidades de 
investigación local y experiencia. Las comisiones que han optado por dicha fórmula incluyen a Guatemala, Sierra 
Leona, las Islas Salomón y Kenia. Como en todos los casos, la selección de comisionados internacionales debe 
someterse a un cuidadoso proceso de selección y escrutinio personal.
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