




La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura –conocida también 
como Comisión Valech I– fue creada el 2003. Su objetivo fue recopilar 
antecedentes sobre las personas que sufrieron prisión política y tortura. 
La instancia fue presidida por Monseñor Sergio Valech. 

Durante el Gobierno de Ricardo Lagos y bajo el argumento de proteger 
a las víctimas, nace la ley 19.992, que estableció una pensión anual 
a los que declararon en la Comisión Valech I, y que en su artículo 15 
se impuso 50 años de secreto a los archivos y testimonios de los 
ciudadanos que fueron torturados y presos durante la Dictadura Cívico–
Militar, secreto que no permite ni siquiera al Poder Judicial acceder a 
estos documentos para procesar a los torturadores.

¿Qué es la Comisión Valech?



PRIMEROS PASOS A SEGUIR PARA LA

DESCLASIFICACION 
POPULAR



¿Qué pasa si  usted  fue nombrado como NO CALIFICADO por La 
Comisión Valech I?

En este caso, y al igual que los CALIFICADOS por la comisión Valech, 

usted también es dueño de su testimonio y documentación entregada 

y clasificada a la comisión. Por lo mismo, usted puede acudir al 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) junto con la 
carta que puede descargar en nuestro sitio web y su Cedula de 
Identidad para solicitar la documentacion correspondiente. 
Esto también corre para los familiares de los NO CALIFICADOS que en 

el transcurso del secreto hayan fallecido. Los documentos que usted 

debe adjuntar para la solicitud, están indicadas en la pregunta 5 que 

figura en el manual.  



¿Qué pasa si la persona que declaró en el Informe Valech falleció?

El heredero o heredera es continuador de la persona del causante, en 
todos sus derechos y obligaciones. En primer caso, el o la conyuge 
puede solicitar los documentos. Los hijos e  hijas, firmando 
en conjunto, pueden solicitar los documentos junto con el 
certificado de nacimiento que ratifique su condicion de hijo 
de la persona que declaro en la Comision Valech mas una 
copia de la celula de identidad.  Si se encuentran en regiones 
o en el extranjero se realiza de igual forma, mediante correo postal al 
INDH o a través del envío a las organizaciones que aparecen al final de 
este manual, esto junto con un mandato notarial para autorizar, a él o 
la representante de la organización elegida, y que realizará su solicitud.
        Cuando el INDH entregue el testimonio, debe venir firmado por esta 

institución con un timbre de certificación.  





¿Cómo se desclasifica?

Enviando una carta tipo que estará disponible en el sitio web: 
www.desclasificacionpopular.cl. La idea es que se complete con sus 
datos y sea enviado al Instituto Nacional de DDHH (INDH). Si 
la persona se encuentra en regiones o en el extranjero, puede enviar 
la carta por correo postal al INDH o enviarla a las organizaciones que 
aparecen al final de este manual, junto con un mandato notarial para 
autorizar a la organización que ha elegido usted, para que realice su 
solicitud (el formato tipo del mandato notarial también estará disponible 
para ser descargado en el sitio web). Además, debe adjuntar una copia 

de la célula de identidad o del pasaporte.  





¿Qué se puede hacer con este archivo?

Una vez recuperado el testimonio puede hacer con él lo que le haga sentir 
más cómodo/a, ya sea conservarlo en su poder en casa, o desclasificarlo 
a través de la opción ofrecida por nosotros en DPV.  Si se accede a esto, 
EL COMPROMISO ES TACHAR EL NOMBRE DE LA ViCTIMA Y CUALQUIER 
INFORMACIoN PERSONAL; PERO DEJAR AL DESCUBIERTO EL NOMBRE 
DEL O LA TORTURADORA.





Del archivo que usted recibió del INDH, es de suma importancia 
borrar su nombre y cualquier dato personal. Esto lo puede 
hacer tachando el documento con un plumón negro. Se puede borrar 
también cualquier suceso que involucre su intimidad y que usted decida 
no hacerlo público. 

Escanear este documento. Se pide que la imagen escaneada este 

en una resolución  de al menos 150 dpi. 





Ingresar al sitio web www.desclasificacionpopular.cl y cree una 
cuenta de usuario. Se pide esto para evitar spam, testimonios falsos 
o intentos de saturar el servidor del sitio web, intentos de vulnerar su 
seguridad, atentados  o boicots. Así se podrá contar con testimonios 
fehacientes. 

Con la cuenta creada en la web, ingrese a ella y entre a la opción 
“formulario”. Ahí se debe rellenar algunos datos como sexo, región, 
nacionalidad, etc. Al final, se debe ingresar el número Valech (número que 
se dio a cada una de las personas que declaró en la Comisión Valech del 
2003) y finalmente adjuntar su testimonio. Este número Valech 
se pide para, nuevamente, no tener testimonios falsos. Dicho número no 
será publicado y su  archivo será desclasificado con el número de ingreso 

del archivo al sitio web.





Un grupo de trabajo leer estos testimonios y establecerá las 
distintas correlaciones de los torturadores y cómplices de violaciones a 
los derechos humanos. Esto permitirá hacer un listado de estas personas 
y hacer cruces de información a través de un buscador disponible en el 

sitio web.



WWW.DESCLASIFICACIONPOPULAR.CL

ASI COMIENZA EL PROCESO
DE DESCLASIFICACION


