
La Comisión 
 
La Comisión de Verdad y Reconciliación fue creada en 1990 
por el presidente de República de Chile, Patricio Aylwin 
Azócar, mediante la publicación del Decreto Supremo Nº 
355 del Ministerio del Interior en el Diario Oficial. De 
acuerdo con el Decreto, los objetivos de la Comisión son 
contribuir al esclarecimiento global sobre las graves 
violaciones de derechos humanos cometidas durante el 
régimen militar en Chile. Las funciones de la comisión eran 
el establecimiento de un cuadro más completo posible 
sobre los hechos ocurridos, sus antecedentes y 
cicunstancias; reunir antecedentes que permitan establecer 
el paradero de las víctimas de persecución, tortura y falta; y 
recomendar medidas de reparación a las víctimas y 
familiares de éstas, además de reinvindicar la promoción de 
la justicia en ese sentido. 
  
Actuación 
 
El trabajo de la Comisión comenzó poco después del fin del 
gobierno de Augusto Pinochet. En primer lugar, se hizo un 
levantamiento detallado y la revisión de todos los eventos, 
desde la coyuntura política y social de Chile en septiembre 
de 1973, teniendo en cuenta también el contexto internaci-
onal de la Guerra Fría. Después, se analizaron todas las me-
didas tomadas desde el golpe practicado por Pinochet, sus 
políticas, y el papel de la responsabilidad del Estado en ese 
sentido. A partir de esta base, la Comisión trabajó con el 
levantamiento de informaciones y datos que la permitiera 
identificar a las víctimas del régimen, y las violaciones sufri-
das por ellas. Este trabajo duró muchos años, hasta que la 
Comisión finalizó sus conclusiones y el informe final en 
1991. Sin embargo, en 2009, a petición de organizaciones 
civiles de derechos humanos, el Parlamento de Chile rea-
brió la Comisión pidiendo que se escuchasen nuevos testi-
monios de víctimas , lo que resultó en el escrutado de más 
crímenes, lo que totalizó en 28 mil denuncias de violaciones 
de los derechos humanos. 
 

Repercusión  
 
La Comisión tuvo gran repercusión en Chile e internacional-
mente, sirviendo como modelo a los demás países del Cono 
Sur que pasaron por regímenes dictatoriales. En Chile, se ha 
unido al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre Repa-
raciones a las víctimas, que dio origen a la ley 19.123, de 8 
de Febrero de 1992 que, creó la Corporación Nacional de 
Reparación y Reconciliación, organismo de derecho pú- 
blico que ha tenido como tarea coordinar, ejecutar y pro-
mover las medidas necesarias para dar a las victimas del 
informe de la Comisión. Además, El Presidente de la Repú-
blica envió un oficio a la Excelentísima Corte Suprema 
acompañando el texto completo del Informe y pidiéndole 
que se activaran por el Tribunales de las ayudas para escla-
recerlos delitos que se hubieran cometido, para ubicar el 
paradero de las personas desaparecidas para aplicar las 
debidas sanciones.  
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