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“Mediante la atribución de responsabilidades frente a las 
diferentes causas del confl icto y a las muchas violaciones a los 
derechos humanos cometidas a lo largo de éste, generamos 
rendición de cuentas y manifestamos inequívocamente que 
rechazamos la impunidad. Con este conocimiento y comprensión 
nos comprometemos a construir una sociedad capaz de prevenir 
tales causas y violaciones”. 

Testigo, Reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 
Sierra Leona, Vol. 1, 2004
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Antes de que una comisión de la verdad inicie su fase operativa, necesita pasar por una fase de preparación; gene-
ralmente, se trata de un periodo de entre tres y seis meses para revisar su mandato legal, desarrollar procedimien-
tos administrativos internos, iniciar la divulgación al público y contratar el personal esencial.

• Los comisionados deben revisar su mandato legal para establecer un entendimiento común de sus componen-
tes y objetivos principales. Deben invertir tiempo en aclarar interpretaciones divergentes o dudas y establecer 
consensos y llegar a acuerdos sobre asuntos cruciales. 

• Los comisionados deben llevar a cabo la divulgación inicial con aliados importantes, especialmente las vícti-
mas, a fi n de conocer sus puntos de vista sobre el mandato legal y sus expectativas, sugerencias o demandas. Las 
discusiones abiertas y francas son más plausibles en reuniones pequeñas y privadas que permitan a los comisio-
nados desarrollar una comunicación y entendimiento comunes con dichos individuos y grupos. 

• Los comisionados deben desarrollar los términos de referencia y luego contratar el personal. El equipo 
básico debe incluir a funcionarios experimentados para el establecimiento y la gestión de sistemas adminis-
trativos, investigativos y de divulgación. La velocidad de la contratación depende de las características del 
mandato y las normas aplicables a instituciones públicas, pero el gobierno debe brindar toda la asistencia 
procesal necesaria para apoyar y facilitar la fase de contratación inicial. Si se asigna personal del gobierno 
a la comisión, es importante que este personal responda exclusivamente ante los comisionados durante el 
lapso de su servicio. 

El gobierno debe brindar todo el apoyo necesario para asegurar que estas tareas iniciales se ejecuten de manera 
efectiva y efi ciente. Las autoridades deben proporcionarle a la comisión adecuado soporte fi nanciero y logístico, 
incluyendo asistencia en la localización de ofi cinas apropiadas. De ser necesario, debe permitírsele a una comisión 
solicitar apoyo fi nanciero y profesional a la comunidad internacional y a la sociedad civil.

Normas, políticas, procedimientos y planes de trabajo

Una vez se ha contratado al personal, los comisionados deben desarrollar las normas, políticas y procedimientos 
para asegurar la adecuada gobernabilidad y operación. Estos asuntos pueden incluir:

• Un manual de funciones en el que se precise las reglas de la comisión en cuanto a la toma de decisiones, gober-
nabilidad y administración. 

• Un cuadro organizativo que aclare el procedimiento entre comisionados y el personal para presentar informes, 
la división del trabajo, y cualquier despliegue operacional a lo largo del país.  

• Un plan de trabajo que incluya el uso del tiempo, cálculos de recursos humanos y materiales necesarios y un 
presupuesto desarrollado conforme a procedimientos gubernamentales adecuados.

• Planes de investigación que propongan enfoques metodológicos básicos y formas específi cas de cooperación 
interdisciplinaria. 

• Planes de divulgación y formación para comunicar el mandato de la comisión y las operaciones. 

• Una declaración de los principios y compromisos que rigen la relación entre la comisión, otras instituciones 
públicas, los ciudadanos y la sociedad civil, incluyendo grupos de apoyo a las víctimas. 

La fase de preparación se caracteriza por el trabajo en equipos pequeños y la realización de informes para los 
comisionados y/o el comité ejecutivo de la comisión. Cualquier retraso en la realización de tareas importantes 
durante esta fase puede causar que los asociados relevantes experimenten ansiedad y pérdida general de confi an-
za en las habilidades de la comisión. Los retrasos prolongados también pondrán en peligro el desarrollo del plan 
de la comisión. 
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Presupuesto

Es importante que los gobiernos estimen los requerimientos operacionales de una comisión antes de asignar fon-
dos. Las decisiones sobre asignación de fondos para una comisión han recaído generalmente sobre el parlamento, 
para que se considere parte del presupuesto anual, o sobre la rama ejecutiva, como parte de sus atribuciones fi nan-
cieras discrecionales. En algunos casos los gobiernos han asignado recursos fi nancieros a las comisiones antes de 
que hayan iniciado operaciones; sin embargo, la asignación de un presupuesto antes de que los comisionados hayan 
planeado sus operaciones puede poner en peligro la independencia de la comisión y restringir las operaciones. 

Una medida razonable sería asegurar que la primera asignación de fondos de la comisión sea provisional – para 
apoyar su fase inicial – y que toda la fi nanciación subsiguiente esté sujeta a un reajuste que refl eje las decisiones de 
los comisionados. 

Algunas comisiones han utilizado fondos especiales, separados del proceso presupuestario normal del parlamento, o 
fi nanciación de donantes internacionales. Más del 50% del presupuesto de la Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción de Perú se recuperó de cuentas de banco secretas en el extranjero en posesión de funcionarios corruptos40. Las 
comisiones de Sierra Leona y Timor Oriental estuvieron ampliamente fi nanciadas por donantes internacionales. 

Una comisión es una institución pública y como tal debe respetar todas las mejores prácticas de transparencia 
gubernamental. La asignación de recursos para salarios, actividades operacionales e inversiones de capital deben 
seguir estrechamente los objetivos y funciones de la comisión establecidos por el mandato y los planes de trabajo.

Dado que las comisiones operan bajo difíciles condiciones económicas tales como contextos de posguerra o post-
dictadura, es importante que sean consideradas como instituciones austeras, enfocadas en sus actividades operacio-
nales. Los salarios adecuados para los profesionales con experiencia no deben ser percibidos como un despilfarro. 

Las  partidas presupuestales generalmente se ubican en alguna de las siguientes categorías:

• Salarios para los comisionados y el personal en las unidades del programa, establecidos después de la revisión 
del mandato legal. Estos varían según el campo de acción y la experiencia. Se considera importante contar con 
personal experto en derecho, en ciencias sociales, en toma de declaraciones y procesamiento de datos, atención 
a víctimas, comunicaciones públicas, divulgación y educación y apoyo administrativo. 

• Operaciones para realizar la investigación, la divulgación y las actividades de comunicación. Esto generalmen-
te incluye la toma de declaraciones, la creación de sistemas de manejo de datos, campañas de divulgación, 
organización y publicación de audiencias y la producción de publicaciones. Estas actividades pueden requerir 
numerosos viajes dentro del país. 

• Inversión de capital para dotar ofi cinas con equipos y vehículos.

• Gastos administrativos y costos fi nancieros asociados con el alquiler de espacios, bancos, conservación de registros 
y auditoría. 

Conciencia pública inicial y sensibilización

Los esfuerzos por comunicar el mandato de la comisión al público y por hacer que aquel sea comprendido deben 
ser mantenidos durante la fase preparatoria con la colaboración de los aliados y de las organizaciones de la socie-
dad civil. Estos esfuerzos deben informar al público sobre sus derechos y oportunidades de acceder y participar en 
las investigaciones de la comisión.

40 Véase, por ejemplo, la Ley No 28.476 de Perú, Ley del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado, 22 de 
marzo de 2005, Art. 8(g).
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La comisión debe desarrollar un plan estratégico de comunicación en el que se identifi que a los públicos objetivo 
y se establezca metas claras, acciones de corto, mediano y largo plazo para lograr estos objetivos y disposiciones 
para  evaluar la efectividad del plan. 

Se pueden utilizar diversos medios para crear conciencia y tomar impulso, incluyendo la radio, la televisión, la 
prensa, internet, y artes como la música y el teatro. Los medios impresos pueden distribuirse a través de eventos 
de divulgación, redes de la sociedad civil y contactos locales. Los comisionados deben visitar las provincias y dis-
tritos periféricos para crear conciencia sobre la comisión y consultar con los asociados importantes sobre cuestio-
nes relativas a la verdad, la rendición de cuentas y la reconciliación.
 
Otras actividades de divulgación pública efectivas incluyen reuniones con las alcaldías locales, en las que los comi-
sionados y el personal pueden explicar las actividades y responder preguntas. Las reuniones consultivas y progra-
mas de capacitación pueden realizarse con víctimas, excombatientes, policías, militares, parlamentarios, líderes 
religiosos, profesores, mujeres, niños, jóvenes, entre otros. Estos procesos se ejecutan mejor en grupos pequeños, 
que facilitan la discusión y la participación. Cuando se reúne a grupos diversos con intereses similares, las confe-
rencias son una manera efectiva de concentrar la atención en temas específi cos. También resulta interesante incluir 
acciones como capacitar a organizaciones asociadas  y motivarlas para llevar a cabo actividades de divulgación y 
formación entre sus miembros.  

Mapeo e investigación preliminar

Con frecuencia, las comisiones intentan estimar la naturaleza y la extensión de las violaciones antes de iniciar 
operaciones mediante un mapeo preliminar que ayuda a identifi car retos y valorar necesidades. Esto implica la 
recolección y análisis de información de diversas fuentes como documentos, entrevistas a testigos y consultas con 
expertos. 

El mapeo proporciona un panorama amplio sobre el confl icto mediante el cual se aclaran cuestiones como las 
siguientes:

• Naturaleza y alcance de los incidentes ocurridos.

• Cuándo y dónde ocurrieron.

• Quiénes son las víctimas.

• La posible identidad de los perpetradores.

• Cronología de eventos por cada municipio.

• Revisión de iniciativas de justicia, reconciliación y soporte a las víctimas.

• Identifi cación de las pistas potenciales o fuentes de evidencia.

• Identifi cación de cualquier patrón de abuso.

Cuando se ejecuta de manera adecuada, el mapeo mejora la objetividad y la efectividad de la comisión al permitir-
le tomar decisiones estratégicas a partir de indicaciones preliminares sobre eventos actuales, en lugar de basarse en 
la especulación. También permite hacer estimaciones realistas y asignar recursos, desarrollar un enfoque coherente 
para la toma de declaraciones e identifi car los temas de investigación y búsqueda. 

El mapeo puede ser llevado a cabo por una organización de la sociedad civil con la experiencia necesaria, con 
frecuencia con ayuda de las Naciones Unidas u otra institución con los recursos necesarios. 
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Después de mapear las violaciones, una comisión puede iniciar la investigación preliminar durante la fase prepa-
ratoria con el fi n de desarrollar una base sólida para una investigación y una búsqueda más coherentes durante las 
fases operacionales. La investigación preliminar podría incluir lo siguiente: 

• Establecer fuentes importantes de información, documentos e informes tanto confi denciales como de dominio 
público:

 – Estado (rama judicial, agencias responsables de los derechos humanos, fuerza pública).

 – Sector diplomático y organizaciones de cooperación internacional, especialmente organizaciones interna-
cionales de derechos humanos.

 – Medios de comunicación nacionales e internacionales.

 – Organizaciones no gubernamentales (de derechos humanos, de paz, sindicatos, grupos religiosos y aso-
ciaciones de víctimas).

 – Investigaciones académicas.

• Realizar reuniones con representantes de organizaciones para presentar los planes y objetivos de la comisión y 
buscar asociaciones con el fi n de recopilar y analizar documentos. 

• Consultar con diferentes expertos nacionales e internacionales para evaluar la investigación y las decisiones 
estratégicas.

Exploración de costumbres locales

Durante la fase preparatoria, la comisión debe aprender cómo es que los diversos grupos afectados suelen afrontar las 
violaciones de los derechos humanos, el castigo, la rendición de cuentas y la reconciliación. Este tipo de estudios es 
usualmente realizado por expertos tales como antropólogos sociales, psicólogos e historiadores. Dichos expertos de-
ben proporcionar los lineamientos sobre cómo integrar al trabajo de la comisión las instituciones y los procesos socia-
les, locales, étnicos, religiosos y culturales, entre otros, de manera que este responda a diversas creencias y costumbres 
tradicionales – como las de los pueblos indígenas – y asegure su “consentimiento libre, previo e informado”41.

Grupos de asistencia y apoyo

Si el mandato lo permite, los aliados del campo del desarrollo, la comunidad internacional y los grupos de la 
sociedad civil pueden conformar redes de apoyo para monitorear, aconsejar y proporcionar asistencia técnica a la 
investigación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá es asistida por un comité de ancianos indí-
genas, quienes se reúnen con los comisionados y el personal. La comisión de Sierra Leona estuvo supervisada por 
una red de organizaciones de derechos humanos. La comisión de Perú creó una red de grupos de víctimas para 
solicitar consejo durante el desarrollo de su política de reparaciones. 

41 Véase nota 26.
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