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“Nosotras las mujeres de Papúa Nueva Guinea hemos sido 
golpeadas, acorraladas, asediadas desde todos lados. No 
estamos seguras en casa, y mucho menos fuera de ella. La carga 
que debemos soportar por alimentar a nuestros hijos es muy 
pesada. La historia del pueblo de Papúa Nueva Guinea está 
cubierta de sangre, y las mujeres, como víctimas de la violencia 
ciega de las acciones militares, no somos la excepción. Hemos 
experimentado violaciones y abuso sexual estando detenidas, 
en las praderas, mientras buscábamos refugio, sin importar 
dónde estuviéramos cuando el ejército y la policía realizaban 
operaciones en nombre de la seguridad”.

Introducción, “Enough Is Enough: Testimonies of Papuan Women 
Victims of Violence and Human Rights Violations, 1963–2009,” 
2010
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Una investigación genérica que no da cuenta de las diversas experiencias de los sectores específi cos de la población no 
puede entender por completo los abusos y violaciones, reconocer apropiadamente a las víctimas, ni hacer recomen-
daciones efectivas sobre las políticas para evitar su repetición.49 A medida que han evolucionado, las comisiones de la 
verdad se han vuelto más sensibles a experiencias individuales y variadas de violaciones de los derechos humanos. 

En particular, las comisiones de la verdad han realizado progresos considerables en la integración de una perspec-
tiva de género, en el desarrollo de actitudes más sensibles a las necesidades de niños y niñas y en el otorgamiento 
de mayor atención a los derechos de los pueblos indígenas. Tener un enfoque inclusivo hacia estas poblaciones 
vulnerables y con frecuencia marginadas es un factor importante para alcanzar una comprensión más abarcadora 
de los abusos bajo investigación, para obtener mayor apoyo a la comisión, y para crear mejores condiciones para la 
implementación de sus recomendaciones.

Asegurar una perspectiva de género en las comisiones de la verdad

Los abusos a los derechos humanos son infl igidos de manera distinta a hombres y mujeres. Asimismo, los diferen-
tes roles de género infl uyen en las percepciones sociales de la violencia y ello lleva con frecuencia a que los delitos 
de violencia sexual resulten excusados al ser presentados como actos lamentables pero inevitables o a que ciertas 
acciones sean presentadas como naturales por ser supuestamente inherentes a los roles de género. Como resulta-
do, ha sido común que se ignore o pase por alto la violencia sexual en los confl ictos como consecuencia normal 
o epifenómeno de mayores patrones de violencia. Además, abusos como el reclutamiento forzado de niños son 
enfocados como hechos que afectan en su mayoría a los varones, asumiendo tácitamente que es normal que los 
hombres sean combatientes e ignorando las experiencias de las niñas. 

Las comisiones de la verdad deben incorporar una perspectiva de género con el fi n de comprender por completo las 
violaciones de los derechos humanos, hacer visible los abusos contra las mujeres y refutar mejor las ideas erradas de 
masculinidad asociadas al ejercicio de la violencia. Simultáneamente, las comisiones de la verdad deben asegurar que 
las mujeres sean vistas no sólo como benefi ciarias pasivas de ayuda, sino como agentes con experiencias específi cas y 
voces claras y como aliadas clave para asegurar que el trabajo de la comisión llegue de manera efectiva a la sociedad. 

Sólo hasta hace poco las comisiones de la verdad llegaron a enfocarse de manera explícita en la violencia de géne-
ro; el abuso sexual no estaba incluido en los mandatos legales a pesar de su presencia dominante en el confl icto y 
la represión; además, muchas de las primeras comisiones de la verdad prestaban poca atención a la inclusión de las 
mujeres como comisionadas y parte del personal. Las cosas han cambiado. La nueva legislación sobre las comisio-
nes de la verdad, particularmente en África, incluye claramente todas las formas de violencia sexual en los manda-
tos de la comisión y exige la igualdad de género en la nominación de los miembros de la comisión. 

Algunos aspectos a tener en cuenta para asegurar una perspectiva de género en las comisiones de la verdad son:

Hacer visible la violencia de género

La perspectiva de género debe ser incorporada desde el inicio, en el momento en que se negocia el mandato legal 
de una comisión de la verdad. De no ser integrada en ese momento, debería serlo cuando los comisionados toman 
decisiones operacionales sobre su mandato Adoptar tal perspectiva implica incluir en el mandato la investigación 
de la violencia basada en criterio de género, pero sin limitarse a ello.

El mandato legal o el plan de investigación de la comisión, según corresponda, deben tratar la violencia sexual 
como un patrón multifacético, complejo y criminal que va más allá de la violación. Se debe estudiar todas las for-

49 Para más información sobre perspectivas de género y enfoques que incorporen a los menores y las poblaciones indígenas a las comisiones de la verdad, 
véase Nesiah, Vasuki et al., ICTJ, “Truth Commissions and Gender: Principles, Policies, and Procedures. Gender Justice Series Working Paper” (2006); ICTJ y 
UNICEF, Innocenti Research Center, Children and Truth Commissions (2010); y González, Eduardo et al., ICTJ, “Fortaleciendo los derechos indígenas a través de 
comisiones de la verdad” (2012).
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mas de abuso contra las mujeres y niñas con propósitos sexuales y cualquier contravención a los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres. Además, la comisión no se debe enfocar en la violencia sexual excluyendo otros 
tipos de violaciones cometidas contra las mujeres; por ejemplo, la comisión debe tratar las experiencias de mujeres 
que, como resultado del exilio, desplazamiento forzado o asesinato de familiares hombres, se convirtieron en las 
únicas que ganan el sustento para su familia. La comisión debe reconocer que las mujeres con bastante frecuencia 
sufren nuevos abusos, y son víctimas de la marginalidad y la discriminación como resultado de la muerte o des-
aparición de sus familiares varones. Las desigualdades sociales y estructurales existentes entre hombres y mujeres 
exacerban el impacto de las violaciones iniciales; estas nuevas formas de agresión deben ser abordadas por una 
comisión en la búsqueda efectiva de la verdad.

Así mismo, una perspectiva de género puede enriquecer la comprensión de la violencia a lo largo del trabajo de 
la comisión. La asociación particular de la masculinidad con el ejercicio de la violencia puede aclarar los patrones 
de abuso. En ciertos casos, por ejemplo, los jóvenes pueden estar de acuerdo con el reclutamiento de menores de 
edad debido a que la guerra es vista como una iniciativa masculina. La capacidad de cometer actos de crueldad se 
asocia con frecuencia a la masculinidad, mientras la crueldad contra los prisioneros y las mujeres puede ser vista 
como una demostración de virilidad. Ciertos crímenes como la violencia sexual contra los hombres permanecen 
en silencio porque son vistos como un desafío a las nociones tradicionales de masculinidad. 

En términos prácticos, esto signifi ca que una comisión de la verdad debe trabajar desde el principio para construir 
una perspectiva de género en todas sus áreas de investigación. Se debe emplear una perspectiva de género en el di-
seño y la aplicación de instrumentos investigativos como las declaraciones y audiencias; y las violaciones asociadas 
al género deben fi gurar de manera prominente en el informe fi nal.

Asegurar la participación de la mujer

Se debe considerar el género en el proceso de selección y nombramiento  del personal que integra la comisión. A 
su vez, el personal debe tener experiencia de género. La capacitación constante sobre asuntos de género es crucial 
para asegurar que todos los miembros de la entidad que busca la verdad estén informados y sean sensibles al 
género. 

La comisión debe estar abierta a la cooperación con agrupaciones de mujeres en todas sus operaciones, y en todas 
las etapas del trabajo, desde la defi nición e implementación del mandato, pasando por la preparación y la realiza-
ción de sesiones de capacitación, hasta el desarrollo de estrategias para llevar la divulgación a las víctimas mujeres. 
Los ejemplos incluyen acciones como el nombramiento de comisionados con experiencia de género, el análisis de 
las lecciones aprendidas por otras instituciones sobre la manera de incorporar y compartir perspectivas de género, 
la presentación de sugerencias acerca de la estructuración de formularios de toma de declaraciones, las vías más 
apropiadas de divulgación hacia las mujeres, entre otros asuntos. 

Con respecto a la toma de declaraciones, los pasos que se pueden seguir para asegurar la participación digna y 
cómoda de las mujeres incluyen el uso de medidas de divulgación comunitaria para asegurar que las mujeres -en 
particular las que se encuentran en áreas apartadas y las que son analfabetas- reciban información acerca de la 
comisión de la verdad y sus oportunidades de participación. Además, las personas que toman declaraciones deben 
recibir capacitación para conducir entrevistas con sensibilidad al estado emocional que pueden experimentar las 
mujeres durante la entrega del testimonio. Generalmente, las mujeres y niñas se sienten más cómodas hablando 
con otras mujeres. 

Una comisión de la verdad debe considerar seriamente la posibilidad de realizar audiencias temáticas sobre género; y 
las víctimas adultas de violencia sexual deben tener la posibilidad de elegir si su testimonio es o no confi dencial. En 
algunos casos, las víctimas de abuso sexual, hombres o mujeres, podrían preferir mantener su testimonio como con-
fi dencial para evitar el estigma social; en otros casos, las víctimas pueden decidir que su testimonio sea un poderoso 
instrumento de reconocimiento y educación. 
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Asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños en las comisiones de la verdad

Aunque los niños tienen un derecho reconocido internacionalmente a expresar sus puntos de vista sobre temas de 
políticas que les atañen50, muy pocas comisiones de la verdad han incluido un enfoque en los niños. En ocasiones, 
los niños han sido excluidos debido al deseo de protegerlos de los efectos potencialmente traumáticos del proceso 
de búsqueda de la verdad; en otros casos, los problemas de los niños no son incluidos porque las víctimas que eran 
niños cuando se cometieron los abusos son adultos en el momento de la investigación.  

Sin embargo, es muy importante involucrar a los niños en la búsqueda de la verdad y recuperar los recuerdos de 
la niñez con el fi n de resaltar los abusos sufridos por ellos, promover la amplia participación y educación de la so-
ciedad civil y contribuir a prevenir su repetición. Una comisión de la verdad con un enfoque efectivo en los niños 
debe considerar la inclusión de los menores en su mandato, asegurando procedimientos de protección en torno a 
los participantes menores y estableciendo alianzas productivas con agencias de protección infantil y organizaciones 
lideradas por menores. 

Algunos aspectos que se debe tener en cuenta son:

Un enfoque sensible a los menores en el mandato legal de una comisión de la verdad

La mayoría de las comisiones de la verdad no se han enfocado de manera explícita en las violaciones de los 
derechos humanos que han sufrido los niños; las comisiones de Sierra Leona y Liberia han sido la excepción. En 
ambos casos, las comisiones y las comunidades que las apoyaron le dieron prioridad a la cuestión de la existen-
cia de gran cantidad de niños soldados; la comisión de Sierra Leona actuó diligentemente para llegar a quienes 
anteriormente hubiesen sido niños soldados y a la comisión de Liberia se le ordenó específi camente documentar 
las experiencias de los niños51. 

En términos generales, la mejor forma de aplicar un enfoque sensible a los menores consiste en hacer referencia 
explícita, en el mandato de la comisión, a los abusos comúnmente infl igidos a los niños tales como el reclutamien-
to forzoso y el abuso sexual. En lo que se refi ere a otros abusos, el mandato podría exigir a la comisión investigar 
la experiencia de otros crímenes desde el punto de vista de los niños, como por ejemplo, en los casos de exilio, 
desplazamiento forzado y la tortura, el asesinato y la prisión arbitraria de los padres y familiares cercanos. 

A nivel procedimental, un mandato sensible a los menores implica asegurarse de que las actividades de la comi-
sión siempre consideren los  intereses del menor; en particular, que la investigación y divulgación se realicen con 
el especial cuidado de prevenir la re-victimización de los menores o de exponerlos a información que ellos no 
estén en capacidad de procesar. Sin embargo, tener cuidado no signifi ca ocultarles información a los niños; una 
comisión de la verdad debe reconocer las capacidades de los niños para entender hechos, tomar decisiones y parti-
cipar en el proceso de búsqueda de la verdad.  

Incluso si una comisión de la verdad no incluye asuntos sensibles a los niños de manera formal, sus comisionados 
deben asegurarse de coordinar con agencias de protección de menores, organizaciones lideradas por menores y 
asociaciones de víctimas con el fi n de que se comprendan las experiencias de los niños (o quienes fueron niños al 
momento del abuso). 

Cómo proteger a los menores durante las operaciones de la comisión de la verdad

Las comisiones de la verdad deben idealmente asegurar que los comisionados y el personal tengan experiencia en de-
rechos de los niños. Puesto que hoy en día es común que las comisiones de la verdad creen unidades de salud mental 

50 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Resolución 44/25 de la Asamblea General de 20 de noviembre de 1989, UN Doc. 
A/44/49, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990.
51 Mandato de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia, Asamblea Nacional Legislativa de Transición, 12 de mayo de 2005, http://trcofl iberia.
org/about/trc-mandate
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y otras instalaciones similares para responder a las necesidades de las víctimas, es crucial asegurar que el personal de 
dichas unidades sepa cómo interactuar con los niños y tenga los recursos necesarios para trabajar con ellos. Las comi-
siones pueden seguir el buen ejemplo de las instituciones que han optado por dividir las áreas de atención entre comi-
sionados asegurando que al menos un comisionado tenga la responsabilidad permanente de incluir a los menores. 

La toma de declaraciones debe estar abierta a los niños bajo estrictas garantías de confi dencialidad y protección de 
la identidad del menor; las personas que toman declaraciones preferiblemente deberían tener experiencia en brindar 
apoyo psicológico o realizar trabajo social con niños que han sobrevivido al abuso. Los deseos de los menores deben 
servir de guía durante las entrevistas hechas en presencia de sus padres o custodios. Además, una comisión de la 
verdad que decida entrevistar a los niños debe garantizar un acompañamiento en salud mental para dichos testigos.

En principio, una comisión de la verdad debe organizar audiencias “a puerta cerrada”, o en privado, para recibir el 
testimonio de los niños. Sin embargo, si una comisión organiza audiencias públicas para reconocer la experiencia 
de menores debe tomar medidas efectivas para proteger su identidad, de manera que el testimonio pueda ser escu-
chado sin riesgo de que el niño llegue a ser identifi cado; en cualquier situación que implique testimonio público, 
los niños y sus custodios legales deben estar en capacidad de brindar su consentimiento libremente después de 
estar adecuadamente informados sobre el evento. 

Creación de asociaciones para asegurar una sólida participación de los menores

Obtener el testimonio de los niños, documentar el abuso contra los menores y producir información que pueda 
ser entendida por los niños no son tareas fáciles para una comisión de la verdad; toda comisión sensible a los 
niños debe hacer gestiones con agencias de protección de menores y grupos liderados por menores para facilitar su 
participación. Uno de los mejores ejemplos en este sentido es la comisión de la verdad de Liberia, la cual pudo, en 
coordinación con la UNICEF y agencias locales de protección, obtener cientos de declaraciones de niños52.  

El sector de la educación también puede ser un aliado valioso; las escuelas de educación pública y privada y sus 
profesores pueden convertirse en fuertes aliados de la comisión y contribuir a difundir la información sobre el 
proceso de búsqueda de la verdad, así como animar a los niños a estudiar el tema y participar como corresponda. 

Debido a que los menores con frecuencia son víctimas de manera indirecta, a través de las experiencias sufridas 
por sus padres o custodios, es importante establecer vínculos directos con las organizaciones de menores para crear 
espacios para el diálogo y apoyo en los cuales los niños se sientan libres de hablar y de compartir experiencias. En 
Canadá, la Comisión de la Verdad y Reconciliación investiga los abusos contra los niños indígenas que hace varias 
décadas fueron institucionalizados en escuelas donde fueron maltratados. Aunque  hoy en día son adultos, la Co-
misión está llegando de manera activa a los hijos y nietos de las víctimas, dándoles la oportunidad de crear grupos 
de voluntarios para discutir su historia y difundir información sobre lo ocurrido entre la población en general.

Asegurar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas

Las comisiones de la verdad en Guatemala, Perú, Paraguay y en otros lugares han tratado casos de violencia contra los 
pueblos indígenas; las nuevas comisiones en Canadá, Costa de Marfi l y Nepal se encuentran investigando o pronto in-
vestigarán los contextos en que los pueblos indígenas fueron el blanco de graves violaciones de los derechos humanos. 
Esta tendencia ocurre de forma paralela a la creciente aceptación internacional de los derechos de los pueblos indíge-
nas refl ejados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 200753. 

Las comisiones de la verdad se han creado habitualmente como instrumentos para reafi rmar las metas de unidad 
y reconciliación en un Estado-Nación. Sin embargo, este modelo podría no funcionar en los casos en que los 
pueblos indígenas se ven a sí mismos como naciones separadas dentro de un país unitario. 

52 Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia. Véase vol. 3, título 2.
53 Véase nota 26
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Asimismo, las comisiones suelen enfocarse en situaciones de violencia recientes, específi camente en los casos que 
pueden ser recordados por testigos individuales y sobrevivientes y transformados en texto escrito para el benefi cio 
de los formuladores de políticas públicas. Para los pueblos indígenas, que hacen memoria de la violencia ocurrida 
en tiempos antiguos, que ha afectado el modo de vida comunitario y que con frecuencia es transmitida a través de 
tradición oral,  el modelo estándar de comisión de la verdad puede resultar insufi ciente.

Las comisiones de la verdad deben estar abiertas a la perspectiva de países multinacionales y multiculturales en los 
que pueblos indígenas tienen sus propias identidades; deben luchar por asumir su investigación de manera que 
se reconozcan las experiencias comunales y los abusos históricos, y deben trabajar para apoyar las tradiciones de 
historia oral de los pueblos indígenas. 

A nivel operacional, las comisiones de la verdad deben incluir a los pueblos indígenas en todas las etapas de su 
trabajo; lo cual implica llevar a cabo consultas constantes para obtener el “consentimiento libre, previo e informa-
do” de los pueblos indígenas54, respetando sus instituciones representativas y prestando atención a las necesidades 
específi cas de los testigos indígenas. 

Incorporar el punto de vista de los pueblos indígenas

Una comisión de la verdad fundada en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas debe reconocer 
la igualdad de nacionalidad de los pueblos indígenas, asegurar su consentimiento libre, previo e informado en cada 
paso del proceso y reconocer el valor de las prácticas legales tradicionales de los indígenas en los mismos términos 
que la legislación convencional. 

Además de las violaciones contra los individuos, una comisión de la verdad debe poder investigar las violaciones 
dirigidas a grupos, tales como la persecución, el desplazamiento forzado y el genocidio. Una comisión de la verdad 
que entienda adecuadamente los puntos de vista de los pueblos indígenas debe investigar las graves violaciones 
de los derechos económicos, sociales y culturales; los pueblos indígenas no pueden existir si un Estado viola su 
derecho a la tierra y el territorio o a practicar su lengua, rituales y creencias religiosas.    

Este enfoque extendido en el manejo con los pueblos indígenas implica que las comisiones reconozcan las injusti-
cias que afectan a las comunidades indígenas, incluso si estas ocurrieron en el pasado remoto.

Finalmente, una comisión de la verdad que responda a las perspectivas indígenas y cumpla con los derechos de 
estos pueblos debe reconocer en todos su procedimientos la importancia de la tradición oral indígena como una 
fuente de derecho, una base para establecer la verdad y un instrumento de consolidación comunitaria. La realiza-
ción de ceremonias para atestiguar o conmemorar un evento es un elemento fundamental de narración indígena 
que reviste de validez y dignidad aquello que se cuenta. Las comisiones de la verdad deben estar preparadas para 
entender e incorporar dichas características. 

Asegurar la consulta y atención específi ca a los pueblos indígenas

La amplia y constante consulta con los grupos constitutivos es crucial para el éxito de una comisión de la verdad; 
este principio operacional ya goza de amplio consenso entre quienes practican la justicia transicional, pero es espe-
cialmente crítico en relación con los pueblos indígenas. En este caso, según el derecho internacional, los gobiernos 
tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas con el fi n de obtener el “consentimiento libre, previo e 
informado” de los pueblos indígenas para cualquier medida legislativa o administrativa que los afecte55.

El principio de consentimiento libre, previo e informado está vinculado a la pregunta de cómo interactuar con sus re-
presentantes. Las comunidades indígenas, como cualquier comunidad política, tienen múltiples líderes que represen-

54 Íbid.
55 Íbid.
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tan distintas voces dentro de una sociedad; la coordinación con pluralidad de líderes es un desafío para las comisiones 
de la verdad, e incluso, en el mejor de los casos, es poco probable que todos los que deben ser escuchados tengan voz.  
Un reto crítico reside en reconocer que en algunos casos las voces de las mujeres y niños indígenas no pueden 
ser escuchadas a través de los canales tradicionales; sin embargo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce explícitamente los derechos de las mujeres indígenas y la urgencia 
de dar atención particular a las necesidades de los niños indígenas56. Cualquier proceso de diálogo genuino debe 
procurar, en consulta con los pueblos indígenas, que todas las voces sean escuchadas. 

La recepción apropiada de los testimonios de indígenas implica atención especial a la lengua, pues algunos 
conceptos críticos en el marco legal de la investigación no se traducirán adecuadamente a las lenguas indígenas, 
e igualmente, algunas formas de expresión de los eventos violentos en lenguas indígenas pueden no ser com-
prendidos por los investigadores no indígenas. Por su parte, las comisiones de la verdad deben contratar personal 
indígena y poner especial consideración en las lenguas indígenas.  

56 Íbid. Art. 21(2).
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