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“Como comisionados de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, sabemos ahora con absoluta certeza que tiene 
tanta importancia el camino que recorremos como el destino 
que buscamos. No hay atajos. Cuando se trata de verdad y 
reconciliación, todos estamos obligados a ir hasta el fi nal”.

Honorable Magistrado Murray Sinclair. CVR Canadá, Presentación al 
Comité de Pueblos Indígenas del Senado, 28 de septiembre de 2010
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Si la implementación de la fase inicial es efi ciente, la comisión podrá actuar de acuerdo con su plan de acción. 
Una fase preparatoria efectiva facilitará el despliegue de la comisión y el desarrollo de sus operaciones. En Timor 
Oriental, una consulta extensa en los 13 distritos del país llevó a que las asociaciones apoyaran el trabajo de las 
ofi cinas de la comisión en cada uno de ellos. A menos que se aborden de manera contundente, las debilidades de 
la fase preparatoria serán evidentes. La falta de revisión y comprensión del mandato legal podría afectar el diseño 
de la investigación y la contratación del personal de investigación. La Comisión de la Verdad, la Justicia y la Re-
conciliación de Kenia se dio cuenta demasiado tarde de que su investigación había fracasado en obtener la mejor 
información sobre delitos económicos.
 
El despliegue productivo de las fuerzas de la comisión, por lo tanto, supone una sólida y efectiva fase de prepara-
ción. Si las tareas de preparación críticas están incompletas, la comisión utilizará energía adicional para resolver los 
problemas a medida que se vayan presentando. 

Fase de desarrollo

Durante su desarrollo, la comisión debe ejecutar la contratación necesaria para completar su cuadro organizativo, 
abrir ofi cinas e iniciar su investigación, divulgación y entidades administrativas:

• La comisión debe contratar personal según sus máximas capacidades y conforme a su cuadro organizativo y a sus 
planes de investigación y de divulgación. La contratación debe cumplir atentamente con los estándares más 
altos de transparencia y buenas prácticas aplicables al sector público, incluyendo la revelación de cualquier 
incompatibilidad. La comisión debe ser un empleador responsable que cumpla con toda la legislación laboral 
y busque personal diverso con las mismas oportunidades para hombres y mujeres, grupos religiosos, regionales 
y étnicos, así como el balance adecuado entre disciplinas profesionales. Dependiendo del mandato legal y el 
cuadro organizativo, la comisión puede presupuestar una combinación de los siguientes equipos y unidades:

 – Uno o varios equipos legales para identifi car los patrones de las violaciones establecidas por el mandato, con-
forme a la ley aplicable,  y para  investigar exhaustivamente los casos específi cos que sirvan como ejemplo. 

 – Equipos interdisciplinarios de científi cos sociales (por ejemplo historiadores, sociólogos, politólogos y an-
tropólogos) para que estudien los procesos políticos y el contexto tras las violaciones de derechos huma-
nos determinados por el mandato, y examinen las consecuencias de los abusos y las violaciones pasadas. 
A medida que progresa la fase operacional, estos equipos pueden refi nar sus funciones para pasar de la 
investigación sobre hallazgos al trabajo sobre recomendaciones basadas en los mismos. 

 – Una unidad de toma de declaraciones y procesamiento de datos que diseñe los procedimientos y formu-
larios para la toma de declaraciones en casos regulares y de testigos especiales, así como para el examen de 
archivos y el desarrollo de una base de datos exhaustiva. 

 – Una unidad de víctimas para promover la participación de víctimas y su apoyo emocional. Esta unidad 
puede estar conformada por profesionales en las áreas de la salud, el trabajo social y la educación. Si es 
compatible con el mandato legal, podría crearse un servicio aparte para brindar formas de protección a 
testigos en cooperación con las autoridades competentes. 

 – Una unidad de comunicación, divulgación y educación para supervisar el ambiente público, mediático 
y político en el que la comisión opera. Esta unidad ayudará a la Comisión a defi nir su perfi l y discurso 
públicos, a gestionar las comunicaciones con asociados importantes y a supervisar actividades educativas 
de carácter general. Si es compatible con el mandato y con las necesidades de la investigación, la unidad 
de comunicación podría incluir un equipo específi co para organizar audiencias públicas para las víctimas 
y los testigos clave.

 – Una unidad administrativa para el control del presupuesto, la logística y el monitoreo. 
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• La comisión debe crear ofi cinas regionales y equipos móviles según corresponda a su cuadro organizativo y sus 
planes de investigación y divulgación. La experiencia ha demostrado el valor y las ventajas de asignar a las 
ofi cinas regionales personal conformado por profesionales locales con experiencia, que gozan de la confi anza 
de la población, especialmente las víctimas. Estos profesionales pueden ser activistas locales o defensores de los 
derechos humanos con conocimiento de las situaciones que va a examinar la comisión. 

El número de ofi cinas locales dependerá de las características geográfi cas del país, del número de víctimas y tes-
tigos que se espera se presenten ante la comisión y del nivel organizativo de la sociedad civil. Algunas comisio-
nes de la verdad, como la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, tuvieron relativamente pocas 
ofi cinas pero bastantes personas para tomar declaraciones a lo largo del país en equipos móviles. Otras comi-
siones, como la de Timor Oriental, optaron por el cubrimiento permanente distrito a distrito. La Comisión de 
la Verdad y Reconciliación de Perú se constituyó rápidamente y con una divulgación pública limitada; debido 
a las críticas de la sociedad civil, abrió ofi cinas adicionales en áreas en las que no se había planeado hacerlo 
inicialmente.

• La comisión debe desarrollar una campaña inicial de divulgación pública para establecer asociaciones con la socie-
dad civil nacional y asegurar cubrimiento total del territorio o país. Si es conveniente, en esta etapa la comisión 
podría también llevar a cabo divulgación internacional hacia grupos de derechos humanos, instituciones y 
donantes. Es de particular importancia asegurar la vinculación de las asociaciones con el fi n de:

 – Difundir el trabajo de la comisión.

 – Obtener acceso a las organizaciones y comunidades de víctimas.

 – Brindarles a las víctimas apoyo y asistencia.

 – Obtener el apoyo de expertos.

Operaciones Regulares

A medida que progresa la comisión, y la organización alcanza su completo potencial, la comisión comenzará a 
ejecutar sus operaciones normales, las cuales pueden incluir las siguientes tareas, dependiendo de las funciones 
asignadas por el mandato y los planes de trabajo:

• Toma de declaraciones a través de ofi cinas locales y/o equipos móviles bajo la guía del plan de investigación y la 
dirección de la unidad de toma de declaraciones y procesamiento de datos. Esta es la actividad principal de la 
comisión y la principal experiencia a través de la cual ésta se relaciona con las víctimas y testigos. Por lo tanto, 
es importante asegurar la estricta aplicación de la metodología y los principios de la comisión en el tratamiento 
de las víctimas y testigos. Por medio de sus ofi cinas territoriales, la comisión debe notifi car con claridad y por 
adelantado a todas las partes interesadas los procedimientos de recolección de testimonios. El proceso de toma 
de decisiones debe tener una fecha límite apropiada con el fi n de asegurar el tiempo para el procesamiento de 
datos, la edición y publicación del informe, así como de establecer los hallazgos y hacer recomendaciones. Esto 
también se aplica a las entrevistas de testigos clave y al examen de información contenida en archivos. 

La toma de declaraciones requiere el uso de un cuestionario cuidadosamente diseñado y probado, y de un pro-
tocolo de entrevistas. Las personas que toman las declaraciones deben recibir una capacitación cuidadosa para 
asegurar que la experiencia de los declarantes sea productiva y respetuosa. Los declarantes deben ser capaces de 
contar sus historias de manera signifi cativa. Para esto es necesario tener en cuenta sus códigos culturales y su 
situación emocional, y respetar sus propias técnicas de narración. El cuestionario no debe intentar remplazar la 
narrativa del declarante, sino ayudar al entrevistador a asegurarse de que cierta información básica quede regis-
trada y de que no se ignoren o pierdan detalles importantes sobre el contexto y sobre los hechos, en el proceso 
de recolección.
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• Ingreso de datos y análisis. Los entrevistadores registrarán por escrito los testimonios que reciben y se asegura-
rán de que todos los elementos en el cuestionario queden resueltos con la mejor capacidad del declarante. Las 
narrativas escritas deben enviarse a las ofi cinas principales de la comisión para su ingreso en las bases de datos. 
Dichas bases de datos, desarrolladas con posterioridad al mandato, identifi carán datos cuantitativos mediante 
técnicas estadísticas – como la frecuencia de violaciones específi cas a través del tiempo – , y datos cualitativos, 
tales como las referencias a las estrategias y prácticas de los perpetradores.  

• La organización de audiencias públicas permite que víctimas previamente seleccionadas revelen sus experiencias 
frente a una audiencia nacional y a los medios. Otras formas de audiencias públicas podrían incluir el testimo-
nio de expertos y fi guras políticas importantes. 

Algunas comisiones han tenido el mandato legal para autorizar la participación de los perpetradores en las 
audiencias. Esto continúa siendo un asunto controversial y los críticos citan el riesgo de daño psicológico a las 
víctimas u ostentación política por parte de dichos testigos. Cuando la Comisión de la Verdad y la Reconcilia-
ción de Liberia invitó a los antiguos líderes militares a testifi car, los procedimientos fueron interrumpidos por 
los participantes y el público, provocando una situación de gran angustia para las víctimas.

Las audiencias públicas normalmente se organizan en tres modelos:

 – Audiencias para testimonio directo de víctimas o sobrevivientes conformadas de acuerdo con criterios geográfi cos. 

 – Audiencias temáticas en las que el testimonio de las víctimas o los sobrevivientes se conforma según los 
patrones de violación a los derechos humanos.

 – Audiencias con expertos o personajes clave en las que los líderes políticos o expertos pueden compartir 
información y perspectivas sobre los temas que atañen o interesan a la comisión. 

• Diálogo público. De ser conveniente, la comisión puede organizar actividades públicas para brindar una oportu-
nidad de diálogo, formación o, incluso, tratar temas de reconciliación, como el reconocimiento de las experien-
cias de las víctimas o la aceptación de responsabilidad por parte de los perpetradores. Esta última posibilidad 
ha ocurrido únicamente bajo condiciones legales muy particulares, o en el caso de perpetradores de ofensas 
menores que no se consideran graves violaciones a los derechos humanos (como los ataques a la propiedad). 

• Protección y apoyo a las víctimas. Esta debe ser una consideración activa a lo largo de la vida de la comisión para 
asegurar que las víctimas pueden convertirse en asociados o declarantes confi ables. Debido a que tienen un man-
dato temporalmente limitado, podría no ser sostenible para las comisiones de la verdad el gestionar programas de 
protección de forma directa. Es preferible asociarse con las agencias de protección del gobierno para asegurar la 
protección a largo plazo, o con la sociedad civil para asegurar redes informales de apoyo alrededor de las víctimas.

La duración de la fase de desarrollo y de las operaciones depende de la complejidad del mandato de la comisión. 
Las comisiones recientes con mandatos globales y extensos patrones de violaciones por investigar han dedicado 
entre 12 y 24 meses a esta fase. 

La fase de desarrollo y operaciones es aquella en que la comisión alcanza su pleno rendimiento. Una organización 
compleja incluye equipos especializados, unidades territoriales y una distribución de trabajo cuidadosamente 
administrada y experiencia entre los comisionados y el personal. Durante esta fase los equipos de investigación re-
quieren grandes cantidades de entrevistadores y procesadores de datos y sus necesidades logísticas pueden volverse 
abrumadoras. Las comisiones con mandatos amplios y complejos, como las de Sudáfrica42, Guatemala43 y Perú44, 
han tenido cientos de miembros en su personal y un número similar de voluntarios. 

42 Véase nota 32.
43 Véase nota 20.
44 Véase nota 39.
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