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“Toda organización e individuo en todos los niveles de la 
sociedad en Timor Oriental debe saber acerca de Chega! 
[El Reporte de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la 
Reconciliación en Timor Oriental] y hacer lo que pueda para que 
su mensaje fundamental de la no violencia, la responsabilidad 
y el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho  se 
cumpla en nuestra sociedad”.

Mensaje del Presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta,         
Chega!, Resource Kit: Making the CAVR Report Work for Non-Violence 
and Human Rights, 2008
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Para tener éxito, las comisiones de la verdad deben llegar no sólo a las víctimas, testigos y otros participantes 
directos en sus procesos, sino también a la sociedad en general en la que operan46. El compromiso del público es 
fundamental para alcanzar las metas de una comisión. Por eso, en esta área, se tienen los siguientes objetivos: 

• Informar adecuadamente al público para que pueda participar en el proceso de búsqueda de la verdad.

• Dar a las poblaciones victimizadas una voz en el proceso.

• Promover la inclusión y la transparencia como práctica gubernamental adecuada.

• Propiciar una apropiación pública del proceso de búsqueda de la verdad.

Importancia de la divulgación

Las acciones de divulgación parten de los materiales y actividades que una comisión de la verdad establece para construir 
canales directos de comunicación con las comunidades afectadas. La información no debe fl uir en un solo sentido – de 
la comisión hacia la sociedad – , sino que se debe ofrecer instrumentos que hagan posibles el diálogo y el intercambio. 

La divulgación juega un papel central en el desarrollo de la comisión de la verdad ya que la comisión tiene la 
responsabilidad de involucrar a los grupos de víctimas y de formar a la sociedad en general. La divulgación debe 
ser un proceso constante, puesto que es esencial para asegurar la sostenibilidad de la comisión en un ambiente 
político fl uido y lleno de riesgos. 

Las actividades de divulgación deben iniciarse tan pronto como sea posible en la vida de una comisión de la ver-
dad con el fi n de asegurar la comprensión del público sobre la misión de la comisión y reducir los malentendidos. 
La importancia de la divulgación debe refl ejarse en el mandato y los documentos de fundación de una comisión 
de la verdad, así como en los planes de trabajo formulados durante la fase de preparación.

Objetivos de los programas de divulgación

• Difusión de la información: las comisiones de la verdad deben luchar por la transparencia, lo cual implica brin-
darle al público el acceso a toda la información necesaria para entender las metas, la estructura y los procedi-
mientos de trabajo de la institución, así como las actualizaciones oportunas sobre su progreso. La comisión 
debe adoptar un enfoque proactivo para proporcionar información a grupos prioritarios, especialmente a los 
testigos y las víctimas, para que ellos puedan participar en el proceso y cooperar con la institución. La divul-
gación debe hacer uso de medios impresos, en línea y audiovisuales. La interacción con la comunidad puede 
promoverse a través de actividades en el espacio público, como reuniones en las alcaldías locales y ferias rurales; 
de medios de comunicación como el internet y programas radiales; y de actividades culturales como presenta-
ciones de teatro y concursos de arte públicos. Las sesiones de capacitación, talleres, visitas a las instalaciones de 
la comisión o museos, proyecciones cinematográfi cas y audiencias públicas también podrían ser efectivas. Otros 
elementos clave de la difusión de información incluyen actividades educativas dirigidas a los jóvenes y la acade-
mia, y procesos consultivos como los procesos de selección pública para comisionados, encuestas y talleres. 

• Generación de diálogo: más allá de la difusión inicial de información, la divulgación debe promover la interac-
ción con la población. Las comisiones deben establecer un proceso de comunicación en doble sentido mediante 
el cual el público se haga expectativas adecuadas sobre la comisión y la comisión comprenda las necesidades del 
público y se adapte según corresponda. 

• Consulta: la consulta ofrece a la sociedad, en particular a los grupos de víctimas, la oportunidad de tener voz 
en el trabajo de una comisión de la verdad; de esta manera se promueve un sentido de pertenencia. Los me-

46 Para más información sobre estrategias de divulgación, véase ICTJ, “Truth Commissions and NGOs: The Essential Relationship” (2004); y Clara Ramírez-
Barat, ICTJ, “Making an Impact: Guidelines on Designing and Implementing Outreach Programs for Transitional Justice” (2011).
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canismos de consulta deben enfocarse en los hechos, las preferencias y las expectativas; por ejemplo, valorar 
las situaciones de los grupos de víctimas. En el caso de los pueblos indígenas, la consulta es una obligación 
legal, ya que el consentimiento libre, previo e informado de estas poblaciones es requerido para su participa-
ción en el proceso47. 

• Participación: el elemento fi nal en una divulgación exitosa es la promoción de la participación en el proceso. El 
permitir a los gobiernos, la sociedad civil y los grupos de víctimas diseñar y ejecutar programas de la comisión 
de la verdad enriquece el trabajo de la comisión y crea capacidad que será útil a largo plazo. 

Aspectos operacionales de la divulgación

Idealmente, la importancia de la divulgación debe verse refl ejada en los documentos de fundación de una co-
misión de la verdad, y los programas de divulgación deben tener un presupuesto dedicado. Con el fi n de evitar 
enviar mensajes contradictorios, promover la efi ciencia y garantizar el profesionalismo, las funciones de divulga-
ción deben estar centralizadas en una unidad especial con su propio personal especializado. Aunque las comisio-
nes prefi eren contratar personal con experiencia en comunicaciones, lo cual es comprensible, se aconseja contar 
con personal con experiencia en diferentes áreas con el fi n de satisfacer el rango de necesidades de una unidad de 
divulgación, incluyendo la experiencia en derecho y en educación.

El contar con una sólida presencia en campo es fundamental para el buen funcionamiento de un programa de 
divulgación. Dicha presencia ayuda mantener una red que pueda distribuir información en una amplia área geo-
gráfi ca y garantizar una presencia continua a fi n de construir confi anza con las comunidades locales. Las estructu-
ras regionales son esenciales para asegurar que una comisión de la verdad tenga una presencia regular en el campo, 
en particular en áreas rurales. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, por ejemplo, estableció ofi cinas 
en las regiones más afectadas por la violencia. Para garantizar un cubrimiento más amplio, los coordinadores de 
cada ofi cina viajaron dentro de sus regiones para informarle a la población acerca de la comisión, organizando fe-
rias rurales y reuniones en los municipios con el personal que hablaba el idioma local. Estos coordinadores locales 
fueron determinantes para organizar las audiencias públicas de la comisión.

Formulación de una estrategia de divulgación

Un programa de divulgación exitoso requiere un plan estratégico que incluya los siguientes componentes:

• Análisis de la población objetivo y el contexto: un buen análisis del contexto incluye datos básicos sobre de-
mografía, valores culturales y sociales, el legado del confl icto y el clima político. También es crucial tener 
un panorama claro sobre la infraestructura existente en comunicaciones, medios de difusión y preferencias 
informativas locales. 

• Metas claras y específi cas: la comisión debe establecer metas específi cas de divulgación conforme a su mandato 
general, al contexto y los retos que deben enfrentarse, y a las diversas fases en la vida de la comisión.   

• Mensajes claros: la comisión necesita determinar cuidadosamente las ideas que planea comunicarle a la pobla-
ción en general y a grupos específi cos. Es fundamental tener una sólida disciplina en torno a estos mensajes 
evitando las contradicciones y la confusión.  

• Un plan de actividades: tomando como base los recursos disponibles, metas y prioridades de los mensajes, la 
comisión debe confi gurar un plan para ejecutar cierto número de actividades de divulgación que incluya: la 
creación y mantenimiento de una presencia en línea, la producción de materiales impresos, la organización de 
juntas de alcaldías locales, la realización de talleres con las diferentes partes interesadas, la ejecución de audien-
cias públicas y la organización de voluntarios. 

47 Véase nota 26.
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Relaciones con los medios y la divulgación

Las comisiones deben prestar especial atención al manejo de las relaciones con la prensa y los medios. Dada la 
complejidad del trabajo de las comisiones de la verdad, y dependiendo de la solidez y capacidad de los medios 
nacionales, no se puede dar por sentado que el trabajo de la institución vaya a atraer sufi ciente atención de la 
prensa o que el proceso de justicia vaya a ser informado de manera imparcial y precisa. 

Una relación exitosa con los medios implica suministrar a la prensa información oportuna, asistencia específi ca y 
materiales bien organizados. Los funcionarios de prensa y divulgación deben buscar atraer de manera activa a las 
organizaciones de medios para promover estándares periodísticos básicos a través de la capacitación y la educa-
ción. Además, los funcionarios de divulgación deben diseñar una estrategia de comunicación clara para prevenir 
la propaganda política, corregir los malentendidos y brindar orientación sobre la presentación de informes con 
ética. Sudáfrica es un ejemplo de cubrimiento exitoso de los medios; allí las noticias de los periódicos, la radio 
y la televisión cubrieron las audiencias de la comisión nacional de la verdad. Las audiencias se transmitieron 
en vivo por radio nacional, y un programa transmitido en la tarde del domingo, que resumía las audiencias, se 
convirtió en uno de los programas de noticias más vistos. 

En este aspecto, debe considerarse:

• Apoyo en infraestructura: los funcionarios de comunicaciones deben asegurarse de que los miembros de la 
prensa tengan todo lo que necesitan para hacer su trabajo. Los periodistas deben tener acceso a los proce-
dimientos públicos e instalaciones adecuadas, incluyendo un salón de medios para transmisiones en vivo 
durante las audiencias, con computadores y acceso a internet. 

• Actividades y materiales de los medios: un enfoque de medios exitoso debe incluir, entre otros aspectos, comu-
nicados de prensa regulares, conferencias de prensa, reuniones y sesiones informativas con los periodistas, 
facilitación de entrevistas y la participación de altos funcionarios en programas de radio y televisión naciona-
les e internacionales. 

• Sesiones de capacitación y mejores prácticas: la presentación de informes sobre derechos humanos y asuntos de 
justicia transicional requiere experiencia, conocimientos históricos precisos, y conciencia ética, en especial 
dado el carácter sensible del tema a tratar. Con el fi n de promover altos estándares de presentación de infor-
mes, los programas de divulgación deben organizar actividades de capacitación para periodistas nacionales e 
internacionales y hacer lo posible para asegurar que las víctimas y otros participantes sean tratados con respeto 
por parte de los medios.  

• Construcción de relaciones con la prensa: la adopción de un enfoque proactivo para interactuar con los perio-
distas es clave para las relaciones exitosas con los medios. El propósito de un plan de medios es el de crear 
un marco de referencia coherente que facilite el cubrimiento consistente y amplio de los medios, en lugar 
del cubrimiento que sólo se enfoca en momentos clave. Por lo tanto, es necesario suministrar a los perio-
distas un fl ujo constante de material útil; también sería apropiado insistir en determinados mensajes con 
respecto a la transparencia del proceso, especialmente en el papel que juegan las víctimas en el trabajo de la 
comisión. 

Contribución de la sociedad civil a la búsqueda de la verdad

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen varios activos valiosos en el contexto de la divulga-
ción, incluyendo el acceso a la información, habilidades investigativas y la capacidad de identifi car casos 
y situaciones de importancia para la comisión. Las ONG también tienen conexiones con las víctimas y la 
sociedad civil en general y la habilidad de movilizar a la opinión pública y de generar presión política. Estos 
activos son un aporte valioso, especialmente en el trabajo con las víctimas y en la recolección y difusión de 
información.  
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El papel de la sociedad civil en la divulgación puede separarse en tres etapas:

1. Previamente al establecimiento de una comisión de la verdad: en el periodo que precede a la creación de una 
comisión de la verdad, la sociedad civil puede jugar un papel vital movilizando a la opinión pública y compro-
metiéndose con un proceso de búsqueda de la verdad, desarrollando o mejorando el mandato de la comisión 
y la estructura operacional, y trabajando para asegurar que la comisión cuente con credibilidad y legitimidad 
a los ojos de la sociedad nacional e internacional. Dicho compromiso incluye la creación de anteproyectos o 
mejoras a las leyes, la apertura del diálogo social, y el establecimiento y asistencia en el proceso general de la co-
misión de la verdad. Las ONG pueden incluso jugar un papel crítico en casos en que la decisión para crear una 
comisión de la verdad no hubiera sido democrática. Por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Democrático de 
Ghana transformó lo que había sido un gesto político en una agenda nacional al promover discusiones abiertas 
y representativas con respecto a la comisión de la verdad.

En particular, las ONG pueden involucrarse en las siguientes actividades en el camino hacia una comisión de la 
verdad:

 – Elaboración de anteproyectos de ley o contribuciones a la legislación que establece una comisión.

 – Presión para mejorar la legislación que da origen a la comisión de la verdad (incluyendo el mandato y el 
proceso de selección de comisionados).

 – Convocatoria de actores nacionales con el fi n de discutir las mejores prácticas internacionales para una 
comisión de la verdad. 

 – Capacitación al futuro personal de la comisión (incluyendo a los gerentes ejecutivos).

 – Realización o gestión de servicios de consejería para preparar a las víctimas para las audiencias de la 
comisión de la verdad. 

 – Educación al público, los actores políticos y los medios sobre temas y mecanismos de justicia transicional.

 – Desarrollo de mecanismos de consulta para la comisión.

 – Establecimiento de patrones de colaboración con la comisión de la verdad.

En Brasil, la Comisión de la Verdad fue el resultado directo de las actividades de la sociedad civil, la cual exigió 
la creación de la agencia estatal durante la Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos, cuyo resultado ha 
llevado al III Plan Nacional de los Derechos Humanos. 

2. Durante el mandato de una comisión de la verdad: la sociedad civil puede continuar con su defensa de la causa 
en apoyo a la comisión de la verdad y ayudar a las investigaciones de la comisión aportando información de va-
rias fuentes o haciendo esfuerzos regionales y no ofi ciales para establecer la verdad. Por ejemplo, puede ayudar 
mediante estos recursos:

 – Centros de documentación de derechos humanos y sus archivos.

 – Asociaciones de víctimas, incluyendo archivos recolectados por individuos. 

 – Grupos e individuos en el exilio y sus archivos. 

 – El trabajo de comisiones de la verdad anteriores y comités de investigación. 

 – Registros, procedimientos y transcripciones de juzgados y cortes. 

 – Registros de las agencias de inteligencia. 
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 – Registros de entidades profesionales (legales, médicas, medios, académicos).

 – Archivos nacionales y de museos.

 – Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros. 

 – Material disponible bajo las disposiciones nacionales e internacionales de libertad de la información.  

En Brasil, aún antes de aprobada la ley que creó la Comisión de la Verdad48, se empezaron a desarrollar varias ini-
ciativas locales. Los Estados han instituido comités locales, mediante asambleas ejecutivas y legislativas, así como 
organizaciones sociales al estilo de la Asociación de Abogados; algunas instituciones educativas, como las universi-
dades, también comenzaron a discutir y a crear comités de la verdad concentrándose en investigaciones ad hoc.

3. Después de que se disuelve una comisión de la verdad: las organizaciones de la sociedad civil pueden realizar una 
contribución esencial al impacto duradero de la comisión de la verdad, ayudando a asegurar que el informe 
fi nal de la comisión sea de acceso público, esté transcrito o resumido de forma precisa y disponible en diversos 
formatos e idiomas. Para este propósito, las ONG podrían:

 – Traducir el informe fi nal de la comisión de la verdad a los principales idiomas nacionales. 

 – Resumir los hallazgos y recomendaciones más importantes. 

 – Producir versiones ilustradas de hallazgos y recomendaciones.

 – Monitorear la ejecución de las recomendaciones de la comisión.

 – Integrar los hallazgos históricos de la comisión en el currículo escolar. 

 – Desarrollar cortometrajes o documentales sobre el proceso de búsqueda de la verdad. 

48 Véase nota 30.
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