Comisiones de la verdad
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VERDAD?
Conocer la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario es un derecho de las víctimas. Conocer la verdad y la responsabilidad sobre
crímenes graves ayuda a las comunidades a entender las causas del abuso y a enfrentarlas. Sin el
conocimiento preciso de las violaciones del pasado es difícil prevenir que ocurran nuevamente.
La verdad puede ayudar en el proceso de recuperación después de eventos traumáticos,
restaurar la dignidad personal (con frecuencia después de años de estigmatización) y levantar
salvaguardas contra la impunidad y la negación. La negación y el silencio incrementan la
desconfianza y la polarización en la sociedad, mientras que el esclarecimiento de la verdad
permite iniciar el proceso de reconciliación. Unas instituciones basadas en la transparencia y la
rendición de cuentas tienen más posibilidades de gozar de legitimidad y de verse fortalecidas
a largo plazo.

¿QUÉ ES UNA COMISIÓN DE VERDAD?
Las comisiones de la verdad (CV) son organismos oficiales, no judiciales e independientes
creados generalmente después de un conflicto armado, un régimen autoritario o en procesos
de transición hacia la paz y la democracia. Sus objetivos son los siguientes:
•

Esclarecer los hechos, patrones, causas estructurales y consecuencias relacionadas con
las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

•

Proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y los sobrevivientes.

•

Ayudar a identificar qué reformas institucionales se precisan para evitar nuevas
violaciones de derechos.

•

Fomentar el cambio en asociaciones e instituciones y contribuir a la transformación
sociopolítica en el país.

¿UNA CV ES UN ÓRGANO JUDICIAL?
Una CV no es un órgano judicial. Por esta razón no puede sancionar a los responsables de las
atrocidades ni determinar responsabilidades penales individuales. Sin embargo, las comisiones
de la verdad sí colaboran en algunos casos con los procesos judiciales y los mecanismos de
reparaciones identificando responsabilidades colectivas o históricas.

¿QUIÉNES HACEN PARTE DE UNA CV?
Los comisionados, responsables de liderar el trabajo de la CV, son representantes de la sociedad
que gozan de prestigio moral y de reconocimiento y confianza por parte de la mayoría social.
Deben estar dotados de un reconocido compromiso con la defensa de los derechos humanos,
el mandato de la CV y la construcción de la paz. En su proceso de selección se debe valorar ante
todo su independencia, su credibilidad y su capacidad, dada la responsabilidad histórica que
tienen frente al país.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES DE UNA
COMISIÓN DE LA VERDAD
• Enfoque en violaciones graves de
los derechos humanos
Las CV principalmente concentran sus
investigaciones en los abusos más
graves, como los crímenes de lesa
humanidad, los crímenes de guerra
o graves violaciones a los derechos
humanos. En algunos casos incluyen
otros tipos de delitos, como los
económicos.
• Enfoque centrado en las víctimas
Las víctimas son las fuentes primarias
de información para las CV. Muchas
han desarrollado servicios para las
víctimas como por ejemplo la ayuda
de emergencia, apoyo psicológico,
seguridad y ayuda legal.
• Periodo de investigaciones
Las CV cubren los periodos de abuso
y violaciones de derechos humanos,
que en ocasiones pueden abarcar
décadas, para identificar patrones
los históricos de violencia y las
violaciones sistemáticas.
• Complementariedad con la
justicia penal
Las CV no hacen investigaciones
judiciales, sin embargo, sus análisis
y hallazgos contribuyen a entender
la lógica y la estrategia de los
abusos, ayudando a establecer
responsabilidades morales o políticas.
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¿CUÁNDO Y CÓMO SE CREAN LAS CV?
Las CV normalmente se crean durante periodos de cambio político, como el fin de un régimen
autoritario o la resolución de un conflicto armado. El compromiso de establecer una CV puede
provenir de un acuerdo de paz, la aprobación de una ley parlamentaria o un decreto presidencial.
Las CV que obtienen mejores resultados son aquellas que cuentan con los recursos suficientes
(humanos, técnicos y financieros) y que gozan de la credibilidad necesaria para movilizar a las
víctimas y amplios sectores de la sociedad.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
En Busca de la Verdad: Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz.
Informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) de 2013. Pueden descargarlo
gratuitamente en nuestra página web: www.ictj.org/es

El ICTJ trata de ayudar a sociedades a enfrentarse al legado de violaciones masivas de los derechos
humanos y a promover la rendición de cuentas, la búsqueda de la verdad, la reparación y la construcción de
instituciones confiables. Para mayor información, visítenos en www.ictj.org/es.

