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1. Introducción ¿Qué son las comisiones de la Verdad? 

Las llamadas Comisiones de la Verdad y Reconciliación tienen su origen en el convulso 

siglo XX, un siglo marcado por las atrocidades de la guerra y las graves violaciones de 

Derechos Humanos: genocidio, ejecuciones, torturas, apartheid, desapariciones forzadas, 

violencia sexual, etc. En el Conjunto de Principios actualizado para la Protección y la 

Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad de 

Naciones Unidas, en su definición D establece que las Comisiones de la Verdad son 

«órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial 

y se ocupan de investigar abusos de los Derechos Humanos o el derecho humanitario que 

se hayan cometido a lo largo de varios años».1 

Durante el último cuarto del siglo XX han sido creadas más de cuarenta comisiones con 

distintos formatos en todo el mundo. No existe un modelo único de comisión ni puede 

haberlo, porque estas deben adecuarse siempre al contexto social en el que se enmarcan 

y a las necesidades derivadas del mismo. No obstante, siguiendo a Priscilla B. Hayner, se 

pueden identificar al menos cuatro elementos esenciales: 1) Se ocupan de hechos pasados, 

cometidos durante un período de tiempo determinado. 2) Investigan "patrones de abusos", 

es decir, no hechos puntuales o aislados, sino actuaciones de grupos que ejercen un poder 

–de hecho o de derecho– y que siguen al menos una pauta de conducta. 3) Son órganos 

de carácter temporal, cuyo mandato concluye generalmente con la emisión de un informe 

final. 4) Tienen en alguna medida carácter oficial, lo que inviste a la comisión de cierto 

poder y le facilita el acceso a la información, además de hacer más probable que sus 

conclusiones y recomendaciones sean tenidas en cuenta.2 

Las Comisiones de la Verdad se han creado en contextos en que el sistema judicial apenas 

funciona o es muy débil, es corrupto o tiene un sesgo político.  Estos organismos 

extrajudiciales de búsqueda de la verdad no sustituyen la acción legal contra los 

perpetradores, aunque hay una relación natural y estrecha entre la acción de la Comisión 

                                                           
1 FERNÁNDEZ, COVADONGA (2015) “Las comisiones de la Verdad en el mundo. El pasado frente al 

espejo. Análisis comparativo  de distintas experiencias y reflexión sobre la aplicación de este instrumento 

al caso español” en el libro de Fernando I. Lizunda El exterminio de la Memoria Ed. Catarata , FIBGAR,  

Madrid. p. 137 
2 Ibídem. p. 139 



de la Verdad y la judicial. La intención declarada de la mayoría de las comisiones de la 

verdad ha sido fortalecer a la justicia en los tribunales  o contribuir a ella.3 

Sin embargo, las Comisiones de la Verdad han recibido críticas por parte algunas 

asociaciones de víctimas, organizaciones sociales o estudiosos, como el Foro por la 

Memoria o el Equipo Nizkor en nuestro país.  Las principales críticas son: la reserva en 

la identificación y difusión de informaciones acerca de los perpetradores de las 

violaciones a los derechos humanos, la incapacidad de reconstruir, en lo posible, la 

historia global de las violaciones a los derechos humanos, la ineficacia en las acciones de 

retroalimentación, de la información obtenida, a la población afectada por la violencia, la 

imposibilidad de controlar la ejecución cabal de sus recomendaciones en los diversos 

campos.4 Y sobre todo, porque para muchas de estas organizaciones y personas críticas, 

el derecho a la justicia debe primar sobre el derecho a la verdad. Y ese derecho a la justicia 

no se puede garantizar con la Comisión de la Verdad. Y en algunos países, como el 

Salvador o Guatemala, las comisiones de la verdad han supuesto modelos de impunidad.5 

Sin embargo, en otros países, como Argentina, la difusión de la Comisión de la Verdad 

ha permitido que se llevarn a cabo las investigaciones judiciales contra los miembros de 

la Junta Militar.  Como he dicho antes, la Comisión de la Verdad ha permitido que 

posteriormente se llevaran a cabo la apertura de juicios. De hecho, muchas de las 

comisiones de la Verdad, en sus recomendaciones, piden que haya justicia para las 

víctimas. 

A continuación hablaremos de los diferentes objetivos, funciones y características 

principales de las Comisiones de la Verdad. Y hablaremos tanto de las comisiones a nivel 

mundial como a nivel de América Latina.  

1.1. Objetivos y funciones de una Comisión de la Verdad. 

Los objetivos y las funciones de una Comisión de la Verdad están relacionadas con  la 

búsqueda del derecho a la verdad. Y se recogen en el preámbulo del mandato y en sus 

consideraciones iniciales, y deben servir de guía para los miembros de la comisión. Los 

tres principales objetivos que comparten todas las comisiones de la verdad son: 

                                                           
3 HAYNER, PRISCILLA (2001) “Verdades innombrables. El reto de las comisiones de la verdad” Fondo 

de Cultura Económica, México D.F. pp. 129-131. 
4 http://www.derechos.org/nizkor/doc/articulos/cuya.html [24/04/2015 13:30] 
5 http://www.foroporlamemoria.info/2010/02/iniciativa-legislativa-popular/ [24/04/2015 14:30] 



1. Esclarecimiento y explicación de los hechos: la función principal de una comisión de 

la verdad es clarificar los hechos. 

2.  Protección, reconocimiento y restablecimiento de los derechos de las víctimas. 

3. Proponer políticas y promover cambios en el comportamiento de los grupos y las 

instituciones de un país con miras a una transformación política y social. 

Y sus principales funciones son:  

1. Preparar un informe en el que se establezca un registro histórico preciso e imparcial de 

violaciones de los derechos humanos: las comisiones de la verdad realizan un informe 

sobre el contexto, las causas, circunstancias, naturaleza y alcance de las violaciones de 

los derechos humanos que les encarga investigar. 

2. Recolección de información: La comisión debería obtener información sobre eventos 

históricos mediante entrevistas a los testigos y sobrevivientes, examinando documentos 

y visitando los lugares que pueden contener evidencia como, por ejemplo, centros de 

detención y fosas comunes. 

3. Proteger la integridad y bienestar de las víctimas: es importante que una comisión de 

la verdad reúna información de las víctimas y testigos de forma que no signifique ningún 

peligro para la seguridad personal o integridad de estos. 

4. Ejecución de actividades de divulgación formativas: la comisión debe estar autorizada 

para dirigirse al público a través de comunicaciones, medios y actividades de divulgación 

formativa. 

5. Ofrecer propuestas de políticas para asegurar que las violaciones no se repitan: las 

comisiones de la verdad pueden evitar que se repitan las violaciones por medio de 

recomendaciones que apuntan a las causas del conflicto y que promueven el respeto  al 

Estado de derecho. 

6. Apoyar el trabajo del sistema de justicia: una comisión de la verdad puede jugar un 

papel significativo para afrontar la impunidad y cooperar con el trabajo de las cortes de 

derecho a través de una investigación y documentación meticulosa sobre los abusos y 

violaciones. 



7. Promover la reconciliación local  o nacional: a muchas comisiones de la verdad se les 

encarga organizar actividades para promover la reconciliación, la tolerancia y la sanación 

entre individuos, comunidades y las partes involucradas en un conflicto.6 

Para que las comisiones de la verdad sean realmente fidedignas deben también aunar una 

serie de elementos vinculados a su creación:  

– Seleccionar miembros con excelente reputación moral y profesional. 

– Garantizar independencia total de cualquier interferencia política.  

– Establecer procedimientos transparentes para la investigación; y  

– Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de 

víctimas.7 

1.2. Las Comisiones de la Verdad en América Latina.  

Según Amnistía Internacional, en 1.974 se crea la primera en Uganda. En la actualidad se 

han establecido  41 Comisiones de la Verdad.  Casi la mitad, un total de 19, se han creado 

a partir del 2.001. Una se ha creado en Oceanía, tres se han creado en Europa (dos en 

Alemania),  seis en Asia (dos en República de Corea) ,  catorce en África (dos en Uganda) 

y  diecisiete  en América. Sólo una de ellas se creó fuera de América Latina, en Canadá. 

Por lo tanto, vemos que las comisiones de la Verdad son un instrumento que se ha 

utilizado a nivel mundial, en todos los continentes. Sobre todo en América Latina.8 

 

1.2.1. América. 

País y nombre de la Comisión. Año de creación de la Comisión 

y contexto histórico. 

Resultados de la comisión.  

Bolivia:  

Comisión Nacional de 

Investigación de Ciudadanos 

Desaparecidos. 

1982. Tras dieciocho años de 

dictadura militar, en octubre de 

1982 Bolivia recuperó su 

institucionalidad democrática. 

-Reunió testimonios de 155 

desapariciones registradas entre 

1967 y 1982. 

-Después de dos años la 

comisión se disolvió si elaborar 

un informe definitivo.  

-La comisión fue eclipsada por 

los juicios a los paramilitares. 

Argentina: Comisión Nacional 

sobre la Desaparición de 

Personas (CONADEP) 

1983.  
Investigación y enjuiciamiento 

de los crímenes de los militares 

-Nueve meses de trabajo. Se 

publica en noviembre de 1984. 

                                                           
6 En busca de la verdad 2013 editado por Eduardo González y Howard Varney elementos para la 
creación de una comisión de la verdad eficaz. Pp. 27-28 
7 Ibídem. p. 15 
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entre 1976 y 1983 por parte del 

Gobierno Alfonsín 

- 50,000 páginas de testimonios 

y denuncias. 

-Se da el número de 8.960 

desaparecidos. 

-Existencia de 340 centros de 

detención ilegales. 

-Se difunde una lista de 1.351 

represores. 

Uruguay: Comisión 

Investigadora sobre Situación 

de Personas Desaparecidas  

y Hechos que la Motivaron. 

1985. 

-Tras once años de dictadura 

cívico-militar (1973-1985)  la 

cámara de representantes 

decidió investigar las 

violaciones de derechos 

humanos. 

- Sólo se pudo investigar 

durante siete meses, debido a la 

oposición del Gobierno a la 

comisión. 

-Se denunciaron 164 

desapariciones, pero no se 

pudieron investigaron las 

tácticas represivas, ni la 

implicación de las fuerzas 

armadas  en esta represión. 

Chile: Comisión Nacional de  

Verdad y Reconciliación. 
(conocida como Comisión 

Rettig) 

1990. Derrota del proyecto de 

Pinochet en el plebiscito de 

1988. Vuelta al sistema 

democrático e investigación de 

los crímenes de la dictadura. 

-El informe final se entregó en 

febrero de 1991. 

-Se entrevistó a 3400 familiares 

de desaparecidos. 

-Tres partes de la investigación 

final: 

Primera parte: Relación de los 

hechos de violaciones de los 

derechos humanos, hasta la 

página 1094 

Segunda parte: 

Recomendaciones para reparar 

el daño: Págs. 1,096 hasta 

1,168. 

Tercera parte: "Víctimas", 

Volumen de 635 páginas, con 

una reseña biográfica de las 

2,279 personas respecto de las 

cuales la Comisión se formó 

una Convicción de que 

murieron o desaparecieron 

como víctimas de la violación a 

sus derechos humanos, entre 

ellos 132 miembros de las 

fuerzas del orden 

El Salvador: Comisión de la 

Verdad. 

1991. 

-Acuerdos de Paz de El 

Salvador negociados en más de 

tres años (1989-1992) entre el 

gobierno de El Salvador y el 

movimiento guerrillero Frente 

Farabúndo Martí para la 

Liberación Nacional, FMLN, 

que estuvieron enfrentados 

durante todo ese período. 

-Nueve meses de trabajos. Se 

investiga tanto la violencia 

estatal como la del Frente 

Farabundo Martí.  

--Se reúnen testimonios de 

2.000 víctimas y proporcionaron 

7.000 casos de asesinato, 

desaparición.  

-Se recomienda reformar la 

legislación penal, el poder 

judicial, depuraciones en las 

Fuerza Armadas, Fuerzas 

Policiales y dentro de la 

administración pública; 

inhabilitaciones políticas a las 

personas involucradas en 



violaciones de los derechos 

humanos. 

Haití: Comisión Nacional de la 

Verdad y la Justicia. 

1995. 

-Regreso al poder del presidente 

Aristide, tras tres años en el 

exilio. 

-Petición de Verdad por parte de 

las organizaciones de Derechos 

Humanos.  

-Se terminó el informe en 

febrero de 1996. 

-Reunió testimonios de 5.500 

testigos  en relación con 8.600 

víctimas. 

-Pedían a la comunidad 

internacional que juzgara los 

crímenes, ya que no se fiaban de 

la justicia haitiana.  

Guatemala: Comisión para el 

Esclarecimiento  

Histórico. 

1997. 

Guerra Civil entre las fuerzas 

del gobierno anticomunistas y la 

Unidad Revolucionaria 

Guatemalteca, que duró más de 

treinta años y 200.000 muertos 

y desaparecidos. 

-El informe se terminó en 

febrero de 1.999. 

-La comisión registró un total 

de 42.000 víctimas, 23.000 

asesinados, 6.000 

desapariciones y 626 masacres. 

El 93% de las violaciones eran 

de las fuerzas parlamentarias y 

el 3% de la guerrilla. 

Uruguay: Comisión para la Paz. 2000. 

-Tras años de impunidad, el 

presidente Jorge Battle decidió 

crear una nueva comisión de la 

Verdad pana analizar las 

desapariciones forzadas. 

-El informe se dio por finalizado 

en abril de 2.003. 

-Se detalló los casos de 38 

personas desaparecidas, de las 

cuales 32 eran uruguayos y seis 

argentinos.  

-Se hicieron recomendaciones 

de reparación a las víctimas, 

pero no  pudieron proporcionar 

pruebas para el enjuiciamiento 

de los responsables.  

Panamá: Comisión de la  

Verdad. 

2001. 

-Caída del gobierno de Noriega 

e invasión de Estados Unidos en 

1989. 

-Investigación de los crímenes 

del régimen autoritario de 

Noriega, de octubre hasta fines 

de 1989.  

-El informe definitivo fue 

entregado en abril de 2.002. 

-En el periodo estudiado, se 

produjeron 55 víctimas, 

desaparición de 22 personas. 

-Después de entregar el informe, 

la comisión se convirtió en una 

organización no gubernamental 

, a fin de proseguir sus 

investigaciones.  

Perú: Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. 

2001. 

 Fin de la Guerra interna entre el 

Gobierno y el grupo terrorista 

Sendero Luminoso (1980-2000) 

Fin del Gobierno Fujimori. 

Investigación de los abusos 

realizados por el Estado y las 

organizaciones “terroristas”  

-En agosto de 2003 entregó su 

informe final.  

-Primera comisión de la verdad 

que celebró audiencias públicas. 

-Recogió aproximadamente 

17.000 testimonios.  

-La comisión llegó a la 

conclusión de que 69.280 

personas fueron asesinadas o 

desaparecidas durante el 

conflicto.  

Chile: Comisión Nacional sobre 

Prisión Política y Tortura 

2003. 

-Una comisión para estudiar el 

tema de la tortura, que no había 

sido estudiado en profundidad 

en la anterior. 

-El informe salió a la luz en 

noviembre de 2004, con 1.200 

páginas. 

-La comisión recogió el 

testimonio de 35.000 personas. 

-Se registran las 14 formas 

principales de tortura. 



-Se identifican 28.459 presos 

políticos.  

qhabían permanecidos retenidos 

300 lugares de detención. 

-Se pidieron medidas de 

reparación a las víctimas.  

Paraguay: Comisión de Verdad 

y Justicia. 

2003. 

-Estudio de los abusos de los 35 

años de la dictadura de 

Stoessner (1.954-1.989) así 

como los años democráticos.  

-El informe se dio a conocer en 

septiembre de 2.010. 

- Se puede estimar que durante 

el régimen de Stroessner por lo  

menos hubo 20 090 víctimas 

directas de las siguientes 

violaciones de derechos 

humanos: 19 862 personas  

fueron detenidas en forma 

arbitraria o ilegal, 18 772 fueron 

torturadas, 58 ejecutadas 

extrajudicialmente,  

337 desaparecidas y 3470 

exiladas. 

Canadá: Comisión de la Verdad 

y la Reconciliación de las 

Escuelas  

Residenciales Indígenas 

2006. 

Una comisión para revisar un 

siglo de políticas de asimilación 

forzada de la población indígena 

(1.874-1.974). 

-En febrero de 2.012 se publica 

el informe final. 

-Más de 150.000 niños 

indígenas fueron colocados en 

lo que fueron conocidas como 

escuelas residenciales indias. Se 

les prohibió hablar su lengua o 

adorar a sus espíritus. 

-Se dieron 20 recomendaciones 

de ayudas a las familias 

indígenas. 

Ecuador: Comisión de la 

Verdad. 

2007. 

-Investigación de los casos no 

resueltos de torturas, 

desapariciones y asesinatos 

durante los años ochenta, sobre 

durante el gobierno de Febres 

Cordero de 1.984 a 1.988.  

-Durante el período 1984-2008, 

la Comisión pudo establecer que 

456 personas, en 118 casos, 

fueron  

víctimas directas de algunas de 

las 831 violaciones de los 

derechos humanos identificadas: 

269 víctimas de privación ilegal 

de la libertad, 365 de tortura, 86 

de violencia sexual, diecisiete 

de desaparición forzada, 26  

de atentados contra el derecho a 

la vida y 68 de ejecución 

extrajudicial. 

Brasil: Proyecto Brasil Nunca 

Más.  

2011.  
-Establecer los hechos que  

supusieron graves violaciones  

de Derechos Humanos (torturas, 

desapariciones etc.) entre 

1946 y 1988, sobre todo durante 

los periodos autoritarios 

(dictadura brasileña 1964-1985) 

-El informe final se publico el  

-Se incluyó un listado de 377 

personas responsables. 

-Señala la muerte de 434 

muertos, 200 de ellos 

desaparecidos. 

 

 


