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http://ictj.org/es/publication/en-busca-de-la-verdad-elementos-para-la-creacion-de-una-comision-de-la-verdad-eficaz


“El panel de selección de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación (CVR) para el caso del Pueblo de Wabanaki-
Sistema de Bienestar Infantil del Estado de Maine, grupo 
asignado por los gobiernos tribales Wabanaki y el Estado de 
Maine para seleccionar cinco comisionados de la CVR, invita 
al público a nominar personas para la consideración del panel 
de selección. Se buscan individuos de reconocida integridad, 
empatía, carácter y respeto con un alto compromiso con los 
valores de la verdad, la reconciliación, la equidad y la justicia”.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Maine-Wabanaki en la 
recepción de nominaciones de comisionados, septiembre de 2012.
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La creación de una estructura organizativa efectiva para una comisión de la verdad es un paso importante para 
asegurar su efi ciencia y éxito. Las comisiones de la verdad organizan sus estructuras de acuerdo con su mandato y 
el marco legal aplicable en su país. Por eso, no existe un único modelo de buenas prácticas aplicables. 

Características organizativas generales de una comisión de la verdad

Aunque existen algunas variaciones, las estructuras internas de las comisiones de la verdad normalmente poseen 
las siguientes características:

• La estructura organizativa interna responde al mandato que especifi ca la función y los objetivos de una comisión 
de la verdad. Las comisiones se componen de unidades especializadas encargadas de la búsqueda, divulgación y 
administración. así como de ofi cinas regionales desplegadas a lo largo del territorio del país. 

Comúnmente ha habido dos opciones para determinar la organización de una comisión:

 – Normalmente, las comisiones son establecidas mediante un decreto ejecutivo. Los comisionados inter-
pretan su mandato y deciden de forma independiente sus prioridades, incluyendo el mejor uso de los 
recursos y su organización. Las comisiones de Chile, Guatemala y Perú siguieron este modelo. 

 – En otros casos, las comisiones se han creado a través de leyes con estructuras internas determinadas con 
antelación: esto puede hacerse con el fi n de cumplir con un mandato o cubrir todos los territorios de un 
país. Por ejemplo, la ley que creó la comisión de Sudáfrica determinó que estaría dividida en tres comités 
especializados para tratar los procesos de investigación, reparación y amnistía45.

• La estructura organizativa incluye las unidades de  investigación, divulgación y soporte administrativo. Estas tres 
funciones se incluyen dentro de la amplia variedad de mandatos legales que establecen todas las comisiones. La 
unidad de  investigación puede estar conformada por subunidades especializadas de profesionales jurídicos y de 
ciencias sociales. Al fi nal de su trabajo, produce un informe con los hallazgos y recomendaciones. La función 
de divulgación comunica y forma al público sobre el mandato de la comisión. El soporte administrativo asegu-
ra el uso efi ciente y efectivo de los recursos de las comisiones. 

• Distribución de labores y responsabilidades entre los comisionados y el personal profesional. Los comisionados 
tienen el deber legal directo de cumplir con el mandato y tienen autoridad y responsabilidad directas para 
tomar decisiones, presentar hallazgos y hacer recomendaciones. Debido a la importancia política y ética 
de dicha decisiones, éstas no pueden ser tomadas por el personal profesional, cuyo rol es el apoyar a los 
comisionados. 

Funciones y cargos importantes en la estructura de una comisión de la verdad

La comisión debe, en la medida en que ello sea apropiado y adecuado a sus recursos, crear unidades para que se 
encarguen de cada función específi ca determinada por el mandato. Estas unidades deben ser administradas por 
personal profesional que rinda cuentas a los comisionados. Las funciones más importantes que corresponde enco-
mendar al personal profesional son:

• Secretario Ejecutivo (SE): este es el cargo profesional más importante entre el personal contratado. El secretario 
ejecutivo es responsable de la administración del presupuesto de la comisión y de la coordinación de sus acti-
vidades. El SE debe tener una unidad de soporte con el personal adecuado para asegurar una efectiva comuni-
cación entre la unidad de investigación, de divulgación y de servicios administrativos, así como con las ofi cinas 
desplegadas a lo largo del país. El SE también apoya a los comisionados en el manejo de relaciones institucio-
nales de la comisión con otras instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. El SE debe recibir órdenes 
directamente del presidente de la comisión. 

45 Véase nota 32.
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• Director de Investigación (DI): el DI es responsable de las unidades de investigación y análisis de la comisión a 
lo largo de todas las fases de su trabajo: durante la planeación, mientras se reúnen datos e información y du-
rante la fase de evaluación y análisis. El DI también debe convertirse en el editor principal del informe fi nal y 
recibir órdenes directamente del SE. 

Las siguientes son algunas de las unidades potenciales que podrían operar bajo el liderazgo del DI:

 – Metodología, toma de declaraciones y base de datos: Los profesionales de las ciencias sociales diseñan instru-
mentos para la recolección de datos de los entrevistados, como por ejemplo formularios de declaración o 
cuestionarios. Esta unidad crecerá con el tiempo, para dar cabida a entrevistadores, registradores de datos 
y analistas.

 – Análisis de violaciones específi cas: De acuerdo con su mandato, la comisión puede crear unidades para 
conducir investigaciones sobre violaciones incluidas específi camente en el mandato. Algunas comisiones 
han concentrado todas las funciones investigativas en una “unidad de búsqueda de la verdad” integral, 
mientras que otras han creado unidades especializadas separadas para investigar casos de tortura, ejecu-
ciones extrajudiciales, desapariciones forzadas  y otros.

 – Análisis de procesos históricos y sociales específi cos: De acuerdo con su mandato, la comisión puede decidir 
la creación de unidades para investigar el contexto más amplio y las causas del confl icto, el rol de ciertas 
instituciones o los efectos de un confl icto en determinada región. Por ejemplo, una comisión puede asig-
nar a una unidad el análisis del papel de la policía, el poder judicial o una profesión específi ca. 

 – Situaciones que afectan a grupos específi cos: La comisión debe asegurarse de que todas las unidades respeten 
estrictamente las prácticas no discriminatorias mientras cumplen con el mandato. La unidad de investi-
gación, en particular, debe asegurarse de investigar las experiencias de cualquier grupo que fue específi ca-
mente convertido en objetivo militar o que fue especialmente vulnerable, como las mujeres, los niños, los 
grupos indígenas, entre otros. Sin embargo, es importante que la comisión sea sensible a los problemas 
que afectan a grupos específi cos en todos los aspectos de su trabajo. Por ejemplo, todas las unidades 
deben ser sensibles al género. El DI tiene la responsabilidad de asegurar que esas necesidades especiales se 
suplan correctamente. 

• Director de Divulgación y Comunicaciones (DDC): La persona que ostente este cargo tiene la responsabilidad 
de comunicarle el mandato y los objetivos de la comisión al público, y gestionar toda la divulgación pública, 
mediática y educativa. El rol requiere sensibilidad y habilidad para analizar las actitudes públicas respecto a la 
comisión. Al DDC le convendría gestionar algunas actividades de investigación pública en coordinación direc-
ta con el DI. El DDC está bajo la supervisión directa del SE. Algunas de las unidades potenciales que podrían 
operar bajo el liderazgo del DDC son: 

 – Apoyo a las víctimas: se debe crear una unidad para llegar a las víctimas y comunidades de víctimas con el fi n 
de evaluar sus necesidades, facilitar su protección, apoyo legal, psicológico, social y logístico, y contribuir 
con recomendaciones para restaurar sus derechos. Además, una unidad de apoyo a las víctimas es esencial 
para ayudarles a afrontar el proceso de rendir declaraciones, participar en audiencias y preparar propuestas. 

 – Audiencias públicas: las audiencias públicas son una de las actividades más importantes de una comisión 
de la verdad, pues permiten a la ciudadanía enterarse acerca de las violaciones de los derechos direc-
tamente de las víctimas, de los principales interesados y de expertos. Según corresponda, una unidad 
específi ca debe estar a cargo de organizar las audiencias, coordinar las diferentes unidades de la comisión 
de la verdad que podrían participar y asegurar la logística para producirlas y divulgarlas. 

 – Información pública: la comisión de la verdad necesita tener medios constantes y efectivos para comuni-
car sus actividades al público. Se debe contratar a periodistas, publicistas y comunicadores para preparar 
información periódica por medio de revistas impresas, sitios web, redes sociales y otros. Además, esta 
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unidad debe ser el conducto para organizar la disponibilidad de los comisionados ante la prensa y ofrecer 
capacitaciones y apoyo a los periodistas interesados en cubrir las actividades de la comisión.

 – Iniciativas educativas: además de la información, la comisión de la verdad puede crear y divulgar he-
rramientas educativas específi camente diseñadas para profesores y estudiantes. A medida que progre-
sa la preparación de informe fi nal, esta unidad puede contribuir a su mayor comprensión al ayudar 
en la preparación de versiones pedagógicas en diferentes formatos (escrito, audio, video, basado en 
web).

• Director Administrativo (DA): La persona que ostenta este cargo tiene la responsabilidad de administrar el 
presupuesto, las fi nanzas, los recursos humanos, la logística y la contratación de la comisión. El DA debe tener 
vasta experiencia en el trabajo con instituciones públicas y emplear las mejores prácticas de transparencia y 
efi ciencia en la administración pública. El DA está bajo la supervisión del SE. La composición de las unidades 
administrativas dependerá de las prácticas locales; algunas funciones que podrían incluirse son:

 – Servicios legales: esta unidad asegura que la comisión cumpla meticulosamente con todas las leyes corres-
pondientes y que implemente las mejores prácticas para prevenir la corrupción, los confl ictos de intereses 
y el nepotismo. La unidad también tiene la responsabilidad de preparar y gestionar contratos y acuerdos 
con el personal, los proveedores de servicios, y las organizaciones asociadas. Dado que la comisión puede 
crecer para albergar un número considerable de personal, podría requerirse una unidad específi ca dedica-
da a los asuntos de recursos humanos. 

 – Contaduría: administra el presupuesto de la comisión asignando recursos del presupuesto nacional o los 
donantes y rastreando los gastos, activos y otros recursos. 

 – Contratación: coordina la adquisición o alquiler de instalaciones, vehículos y materiales para apoyar las 
actividades de la comisión. 

Ofi cinas territoriales y equipos móviles

Es importante para la comisión desplegar personal y recursos que estén cerca de las poblaciones victimizadas. En 
muchos casos, los patrones de violencia ocurrieron en áreas aisladas, lejos de las grandes ciudades y de regiones 
más pobladas. Las víctimas y sobrevivientes que habitan en áreas de difícil acceso pueden requerir apoyo para 
participar en la comisión o rendir testimonio.

Varias comisiones han creado ofi cinas territoriales – además de la ofi cina principal – , para llegar al mayor número 
posible de personas que rindan testimonio y permitir que el personal lleve a cabo la investigación directamente 
entre las poblaciones afectadas. Cuando se busca identifi car las locaciones más apropiadas para establecer las ofi ci-
nas territoriales, es importante que las comisiones evalúen tanto la necesidad como la demanda. 

Cada ofi cina territorial debe tener un Director de Ofi cina (DO) que responda ante el Director Ejecutivo y los comi-
sionados. El DO local gestionará la investigación local, las comunicaciones y las funciones administrativas y se asegu-
rará de que los equipos de toma de declaraciones puedan obtener la información de víctimas y sobrevivientes locales. 

Además de administrar el acceso de las víctimas a la ofi cina territorial, el DO debe organizar la visita del perso-
nal de la comisión a las comunidades, ya que algunas víctimas no pueden trasladarse a las ofi cinas. Los equipos 
móviles requieren importantes recursos como vehículos y equipos de comunicaciones, así como (en algunos casos) 
coordinación con las fuerzas de seguridad. El DO tiene la principal responsabilidad de asegurar que los equipos 
móviles puedan llevar a cabo su actividad de manera efectiva. 

El siguiente ejemplo es el diagrama organizativo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú al terminar 
su fase de preparación e iniciar sus operaciones.
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Tabla 1: Organigrama de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú

12 Comisionados

Presidencia

Comité de Coordinación

Presidente, Vice-Presidente, Director 
Ejecutivo, 2 Comisionados en rotación

Unidad de esclarecimiento de hechos

Audiencias públicas y protección de testigos y víctimas

Equipo central de investigación

Unidad de secuelas, reparaciones y reconciliación

Comunicaciones y educación

Director Ejecutivo - DE

ComunicacionesGerente

Recaudación de fondos

Consejero Legal

Unidad especial de Investigación

Centro de documentación

Unidad 
Administrativa

Unidad 
Financiera

Recursos 
Humanos

Investigación Central

Análisis histórico regionalInvestigación legal

Unidad metodológica – Base de datos Unidad de antropología forense

Región Noroccidental Región Sur Región LimaRegión CentralRegión Centro-Sur

Ofi cinas Sub-
regionales

Equipos 
especializados

Ofi cinas Sub-
regionales

Equipos 
especializados

Ofi cinas Sub-
regionales

Equipos 
especializados

Ofi cinas Sub-
regionales

Equipos 
especializados

Ofi cinas Sub-
regionales

Equipos 
especializados
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