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EQUIPO DE TRABAJO

JEFATURA DE COMUNICACIONES

El 1 de marzo de este año, el Ministerio de Educación,
publicó en el Diario Oﬁcial, el Decreto Exento Nº 228,
que instaura el 19 de junio como efeméride nacional. De
esta forma esta fecha se incorpora en la calendarización
escolar de todos los establecimientos del país como el
“Día de la Policía de Investigaciones de Chile”.

EDITORIAL

De una institución silente
a una comunicante

A

partir de los últimos resultados que entrega la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del Ministerio del Interior, dada a
conocer a comienzos de julio, que apunta a medir la magnitud del fenómeno delincuencial, es interesante observar -entre otros tópicos que se
abordan en este estudio- qué respondió el encuestado ante las preguntas de
quién era el responsable de la seguridad ciudadana en el país y qué nivel de
conﬁanza tenía en determinadas instituciones aﬁnes al tema.
En cuanto a la primera consulta, las personas vinculan en forma muy menor a
la Policía de Investigaciones a este tema (13,9%) lo que viene a reaﬁrmar la
función de soporte técnico y profesional en la investigación, potenciando
nuestra misión. Respecto a la segunda, en el año 2003 el nivel de conﬁanza
hacia la institución era de un 30,4%, para pasar ahora a un 33,9%, una importante alza sin lugar a dudas. Los factores para este aumento pueden estar en la
Reforma Procesal Penal, que ha permitido a Investigaciones potenciar sus capacidades profesionales asociadas a la investigación cientíﬁco-técnica del delito, o en la deﬁnición del Plan Minerva como carta de navegación hacia el
Bicentenario, como también es plausible mencionar la potente vinculación
con los medios de comunicación, pasando de una institución lejana para la
opinión pública, a una claramente comunicante.

Jaime Méndez Carrasco
Subprefecto
Director

Lo anterior, tiene su génesis, en los importantes cambios que vivió la institución a ﬁnes de la década del noventa donde se inicia una profunda transformación cultural, tecnológica y organizacional. Pero sin lugar a dudas, y a partir de
la gestión del actual Director General, Arturo Herrera, se inicia una etapa de
consolidación para satisfacer las demandas de los usuarios, orientando el trabajo de cada uno de los integrantes de la Policía Civil a una gestión por resultados, pero a su vez, estableciendo como una orientación estratégica inserta en
nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional “Minerva” el acercamiento
de Investigaciones hacia la comunidad. Un puente que es necesario fortalecer
día a día.
En la presente edición de nuestra revista Detective y ya habiendo celebrado 73
años de vida de la Policía de Investigaciones, todo a lo que se ha hecho alusión
cobra un sentido distinto, y así lo podrán apreciar ustedes en las siguientes
páginas, a la luz de lo que se vivió en cada región del país con la celebración
en los distintos establecimientos educacionales, por primera vez en nuestra
historia, de la efeméride nacional Día de la Policía de Investigaciones de Chile. Todos sin excepción aportaron a las distintas actividades que se realizaron
en honor de nosotros. La comunidad escolar de Chile nos entregó un reﬂejo de
cómo nos ven y nos sienten. Una verdad que nos debe hacer mirar con optimismo el futuro, a todos y a cada uno de los que pertenecen a la Policía de
Investigaciones de Chile.
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73 AÑOS:

Un aniversario
con historia

Cada 19 de junio, la institución se viste de gala para conmemorar
la creación de la Policía de Investigaciones de Chile, nuestro cumpleaños.
Sin embargo, en esta oportunidad teníamos otra razón para festejar:
por primera vez los niños y jóvenes del país celebrarían con nosotros,
desarrollando las más sorprendentes y creativas actividades en honor
de nuestra institución.
En la ceremonia central, realizada en el salón de honor de nuestra Escuela, nos
acompañaron las más altas autoridades civiles y militares del país, encabezadas por la
Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.
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Presidenta Michelle Bachelet
“La Policía de Investigaciones, a través de su Director General, ha hecho una estupenda presentación
en cuanto a los logros, pero también en cuanto a
los desafíos y lo que queda claro es que hay que
seguir trabajando con mucha fuerza, apoyando a la
Policía Civil para que pueda cumplir las altas expectativas que la población chilena tiene de ella”
(Sobre la Cuenta Pública)
“La Policía de Investigaciones ha sido una institución que desde sus inicios incluyó a las mujeres, y
que haga un reconocimiento a esas mujeres en una
época donde todavía no se llamaba Policía de Investigaciones, sino que Sección de Seguridad me
parece que es reconocer algo que es una tendencia
mundial, como es valorar el aporte de cada uno de
sus funcionarios”
(Sobre el rol de la mujer en la institución)
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Ministro del Interior
Andrés Zaldivar
“La profesionalización de la policía es un tema
que se destaca, y es fundamental para los efectos
de la nueva legislación penal chilena, puesto que
una policía profesionalizada y tecniﬁcada es lo
que nos va a permitir que la nueva legislación penal tenga una buena ejecución, una buena tarea.
Esta Cuenta Pública me parece muy bien, puesto
que está enmarcada en lo que el país requiere y lo
que espera de la Policía de Investigaciones de
Chile”.
(Sobre la Cuenta Pública)

Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, Osvaldo Sarabia
“Esa es la manera de actuar. Esta es una cuenta que transparenta la gestión y está muy bien inspirada. Se basa en
hechos concretos y se respalda en todo lo que se ha logrado en un año. Muestra un progreso importante y sobre
eso se plantean requerimientos para perfeccionar y mejorar, y que esto se haga público me parece excelente”.
(Sobre la Pública)
“Me parece muy interesante que una de sus orientaciones estratégicas sea la cercanía con la comunidad, lineamiento que nosotros también tenemos, ya que es una
época en que se debe vincular a todos los actores de la
sociedad”
“Cada año que pasa están más profesionales partiendo
de una formación de excelencia en la Escuela, por ende,
no me cabe duda que son un orgullo para el país”.
(Sobre la Orientación estratégica,
acercamiento policía - comunidad)
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Ministra de Defensa,
Vivianne Blanlot
“Es interesante observar que en Investigaciones hace bastante tiempo se empezaron a incorporar las mujeres. Me imagino
que al principio debe haber sido difícil,
pero es importante ver que ha sido un
proceso continuo”.
(Sobre el rol de la mujer en la institución)

Subsecretario de Investigaciones,
Ricardo Navarrete
“Hay que destacar que se haga una costumbre rendir
cuenta pública sobre lo que hace Investigaciones. Y esto
también representa un desafío, porque los mayores aportes e inversiones que se reclaman para que la institución
cumpla bien sus funciones exigen también de evaluaciones de una gestión por resultados y, en ese sentido, el Director General, ha comprometido de manera muy categórica que ese será el norte que va a guiar al alto mando
institucional en su propósito de elevar el rango de eﬁciencia y calidad de la Policía de Investigaciones”.
(Sobre la Cuenta Pública)

“El escalafón OPP representa un enorme avance, acorta en
un 11% el déﬁcit de detectives, pero sigue existiendo un
porcentaje muy alto de necesidades en esta materia, por lo
tanto, hay que seguir trabajando para lograr el óptimo de
1.800 habitantes por policía o, a lo menos, acercarse a ese
indicador internacional que mide mejor proporcionalidad
entre las labores investigativas criminales de las instituciones especializadas respecto de la población de un país”.
(Sobre Escalafón de OPP)
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Presidente de la Cámara
de Diputados, Antonio Leal
“Todos los órganos del Estado y especialmente
nuestras policías tienen que tener una perspectiva de trabajo pública y transparente”.
(Sobre las metas de gestión)
“Este proyecto va a permitir que Investigaciones
sea una especie de FBI donde existe una gran
capacidad analítica y una amplia gama de profesionales, lo que generará una cultura policial
muy amplia, porque los temas actuales requieren de un análisis mucho más profundo”.
(Sobre OPP)

Presidente del Consejo
de Defensa del Estado,
Carlos Mackenney
“El proyecto reﬂeja la posibilidad de
cubrir una necesidad que es tremendamente importante, y a la vez, es un estímulo para una gran cantidad de personas que miran a la Policía de Investigaciones como una posibilidad real de
apoyar a la justicia desde un punto de
vista profesional”
(Sobre OPP)
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Fiscal Nacional
Guillermo Piedrabuena
“Al ser un ingrediente nuevo y capacitado que se incorpora a Investigaciones,
los oﬁciales policiales profesionales serán un gran aporte”.
(Sobre OPP)

Presidente del Senado,
Eduardo Frei Ruiz-Tagle
“El esfuerzo que está haciendo Investigaciones con el
Plan Minerva, es un cambio radical con lo que vimos
hace algunos años, a mi me correspondió encabezar el
Plan Fénix cuando salíamos de las cenizas, ver hoy que la
policía ya puede proyectarse es realmente satisfactorio”.
(Sobre Plan Minerva)
“Hemos aprobado en el Parlamento el proyecto OPP,
que es un avance importante, pero no es la solución deﬁnitiva”.
(Sobre OPP)
“Creo que Investigaciones tiene tremendos desafíos frente
al país, sobre todo, frente a la Reforma Procesal Penal, el
éxito de ella está cimentada básicamente en una Policía
de Investigaciones que tiene la capacidad de investigar y
entregar los antecedentes al ﬁscal para avanzar en los
procesos”
(Sobre Reforma Procesal Penal)
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Nuestro aniversario

Acto central en la Región Metropolitana.

Este año hubo un motivo adicional para celebrar: la instauración de nuestro día
aniversario como efeméride nacional en el calendario escolar. Es por ello que, en
forma inédita, alumnos de diferentes regiones del país homenajearon este día con un
solemne desﬁle en honor a la policía civil. Como nunca, el personal institucional fue
reconocido por la comunidad.
Al reconocimiento de las escuelas se sumaron los tradicionales izamiento de la
bandera, ceremonia de acto central y cuenta pública, la que por tercer año consecutivo
consolida la política de transparencia y acercamiento a la comunidad.
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BICRIM LIMACHE

PREFECTURA PROVINCIAL COLCHAGUA
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VI REGIÓN POLICIAL DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

FALTA FOTO 4109

BICRIM
SAN BERNARDO
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II REGIÓN POLICIAL
ANTOFAGASTA

BICRIM
CALAMA

BICRIM BUIN

BICRIM
SAN RAMÓN

X REGIÓN POLICIAL
DE LOS LAGOS

PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA

PREFECTURA
PROVINCIAL COLCHAGUA
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BICRIM
QUINTA NORMAL
Y PUDAHUEL
BICRIM
TRAIGUÉN

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE

BICRIM TALAGANTE

V

V REGIÓN POLICIAL
VALPARAÍSO
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DANZA Y MÚSICA:

Con diversas actividades
concluyó mes aniversario

Acto de clausura en la Región Metropolitana.

Cada región organizó su propio acto de clausura. En Santiago, este año, se realizaron dos
actividades para culminar las celebraciones del mes aniversario. La primera orientada
hacia el personal institucional, fue la presentación de la gala artística “Mozartíssimo”,
donde el Ballet Nacional Chileno cautivó a los cerca de 700 miembros de la Policía Civil
que asistieron al Teatro de la Universidad de Chile.
El segundo, fue la presentación del grupo Inti Illimani. Show que fue disfrutado no sólo
por personal institucional, sino también por invitados de áreas tan diversas como otras
instituciones, el mundo académico, y artistas.
Ediciónespecial
especial••Agosto
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Ballet Nacional Chileno.

Alrededor de 700 miembros de la Policía Civil
asistieron a la presentación de Mozartíssimo que
ofreció la Fundación
Coopeuch para celebrar
la ﬁnalización del mes
aniversario institucional.
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Grupo Inti Illimani.

De izq. a der.: Prefecto Hortensia
Flores, jefa de la Prefectura Occidente; Efre Viera, integrante de
Inti Illimani y Gladys Riveros de
Herrera, presidenta del Círculo
Nacional de Damas.
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Miles de niños
nos contaron
qué es ser un detective
Las unidades de todo
el país recibieron los
miles de dibujos y
composiciones
literarias que
realizaron niños de
distintas edades, que
participaron del
primer concurso
¿Qué es ser un
detective?
Todos sin distinción
intentaron reﬂejar en
sus creaciones lo
que es para ellos un
detective. El
denominador
común, un policía
cercano a la
comunidad y que
tiene una gran
vocación de servicio.

Laboratorio de Criminalística Central.
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LABORATORIO DE
CRIMINALÍSTICA CENTRAL
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IX REGIÓN POLICIAL DE LA ARAUCANÍA

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE

BICRIM SAN BERNARDO

BICRIM QUILPUÉ
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JEFATURA NACIONAL
ANTINARCÓTICOS

BICRIM JOSÉ MARÍA CARO

Edición especial • Agosto de 2006 • 19

BICRIM CASTRO
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PREFECTURA PROVINCIAL COLCHAGUA
(San Fernando)
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I REGIÓN POLICIAL
TARAPACÁ
(Iquique)

BICRIM LA FLORIDA
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BICRIM INDEPENDENCIA

X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)

XII REGIÓN POLICIAL
MAGALLANES
Y ANTÁRTICA CHILENA
(Punta Arenas)

PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA
(Puerto Natales)
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BICRIM SAN RAMÓN
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Los colegios del país
nos abrieron sus puertas

Visita a Colegio Puerto Rico de Independencia.

Era la primera vez que la Policía de Investigaciones celebraba su aniversario institucional
como una efeméride del calendario escolar, por eso, desde el 2 de mayo hasta el 30 de
junio, alumnos de todas las edades pudieron conocer la historia de la Policía Civil, gracias
al trabajo en terreno que desarrolla el personal institucional dictando charlas en jardines
infantiles y establecimientos educacionales a lo largo del país.
Los niños pudieron ver cómo trabaja la institución investigando delitos y además,
aprendieron medidas de autocuidado y cómo se puede evitar ser víctimas de un delito.
Sin embargo, las destrezas que mostraron nuestros caninos deﬁnitivamente fueron los
preferidos de los niños.
Con estas actividades se dio cumplimiento a una de las orientaciones estratégicas de la
Policía de Investigaciones como es el acercamiento a la comunidad.
Ediciónespecial
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Agostode
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PREFECTURA
PROVINCIAL COLCHAGUA
(San Fernando)

BICRIM CALAMA
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X REGIÓN POLICIAL
DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)

BICRIM LA CISTERNA
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BICRIM LA FLORIDA

BICRIM LA PINTANA

BICRIM BUIN

INTERPOL
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BICRIM TRAIGUÉN

BICRIM LIMACHE

BICRIM PEÑAFLOR

BICRIM SAN RAMÓN
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BICRIM INDEPENDENCIA

PREFECTURA OCCIDENTE

V REGIÓN POLICIAL
VALPARAÍSO
(Viña del Mar)
VI REGIÓN POLICIAL
DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO 0’HIGGINS
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PARA MEJORAR EL TRABAJO CON LOS MEDIOS:

Policías y periodistas:
generando puentes
de trabajo

VIII Región Policial del Bió-Bío.

Considerando que la relación con los medios de comunicación es fundamental para que
la opinión pública conozca la labor que realiza la Policía de Investigaciones, por segundo
año consecutivo, en todas las regiones policiales del país, se realizó un desayuno con la
prensa.
En la oportunidad jefes regionales, de prefecturas y de unidades pudieron compartir con
los periodistas del sector policial y fortalecer la relación profesional que los une.
Ediciónespecial
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X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE

PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA
(Puerto Natales)

PREFECTURA PROVINCIAL EL LOA

III REGIÓN POLICIAL
ATACAMA
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REGIÓN METROPOLITANA

BICRIM TALAGANTE

BICRIM TRAIGUÉN

XII REGIÓN POLICIAL MAGALLANES
Y ANTÁRTICA CHILENA

Esta región inauguró una sala para que los profesionales de la prensa
realicen, en forma cómoda y tranquila, su labor de informar a la opinión pública sobre la gestión investigativa de la Policía Civil.
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La historia policial
a través del lente

V Región Policial Valparaíso.

El 2 de junio, en los cuarteles de todo el país, se inauguró una exposición fotográﬁca que
mostraba algunos hitos históricos de la Policía de Investigaciones de Chile. El material que
fue distribuido simultáneamente a cada región, permitió que personas externas a la cultura
institucional observaran parte de nuestra historia.
Los niños, a través de 22 imágenes, conocieron a las primeras agentes de la Policía Civil;
cómo cubrió la prensa de la época el atentando al Cuartel General en 1971 y la evolución
de las placas institucionales.
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III REGIÓN POLICIAL
ATACAMA
REGIÓN POLICIAL METROPOLITANA
(Cuartel General)

V REGIÓN POLICIAL
VALPARAÍSO

PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA
(Puerto Natales)

XII REGIÓN POLICIAL
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
(Puerto Natales)

PREFECTURA
PROVINCIAL COLCHAGUA
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Cuarteles policiales
se abrieron
a la comunidad
El pasado 4 de junio se realizó, por
segundo año consecutivo, la “Apertura
de Cuarteles”, actividad que congregó a
decenas de personas que durante varias
horas pudieron conocer algo más de la
Policía Civil.
La actividad, que tiene carácter
nacional, estuvo guiada por el propio
personal que estuvo a cargo de la visita.
Cada ciudad destacó las historias más
cautivantes de su región, como capturas
de peligrosos delincuentes, anécdotas
policiales o información arquitectónica
de sus cuarteles.
El valor histórico de estas visitas fue
destacado por los asistentes, quienes
reconocieron, en su mayoría,
desconocer sobre la historia de la
Policía Civil. Esta actividad, que se
enmarca en la política de puertas
abiertas de Investigaciones, cautivó a
niños y adultos, los que pudieron
experimentar cómo trabajan los
detectives.
Prefectura Policía Internacional Aeropuerto.
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PREFECTURA POLICÍA
INTERNACIONAL AEROPUERTO

BRIGADA DE HOMICIDIOS
METROPOLITANA
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PREFECTURA
PROVINCIAL CHILOÉ

BRIGADA DE ADIESTRAMIENTO CANINO

PREFECTURA OCCIDENTE
REGION METROPOLITANA

VI REGION POLICIAL
DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS
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BICRIM LIMACHE
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IX REGIÓN POLICIAL
ARAUCANIA
(Pucón)

BRIGADA DE UBICACIÓN
DE PERSONAS PERDIDAS

BICRIM SAN BERNARDO

III REGIÓN POLICIAL
ATACAMA
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DEPARTAMENTO DE ASESORÍA TÉCNICA
(Región Metropolitana)

JEFATURA NACIONAL
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Y ASUNTOS ESPECIALES

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE

REGIÓN POLICIAL METROPOLITANA
(Cuartel General)
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BICRIM TALAGANTE

V REGIÓN POLICIAL VALPARAÍSO
(Valparaíso)

(Viña del Mar)

IX REGIÓN POLICIAL
DE LA ARAUCANÍA

XII REGIÓN POLICIAL
MAGALLANES y ANTÁRTICA CHILENA
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Arte y cultura en
el mundo policial

Bicrim Limache.

Por primera vez en la historia institucional, se instauró un día dedicado a actividades
artísticas y/o culturales orientadas hacia el personal institucional que el miércoles 7 de
junio participó en distintas actividades relacionadas con estas materias.
Cada región eligió la esfera que más le interesaba, sin embargo, la favorita de esta jornada
fue la música en sus más diversas expresiones, desde la de cámara hasta la folclórica,
pasando por la popular.
Otra novedad fue la muestra plástica que realizó el Laboratorio de Criminalística Central,
la originalidad de esta exposición de obras de arte es que las piezas fueron pintadas
íntegramente por personal de esta repartición.
Ediciónespecial
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CLUB DE INVESTIGACIONES
(Región Metropolitana)

XII POLICIAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA CENTRAL

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE

BICRIM LIMACHE

VI REGIÓN POLICIAL
LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

II REGIÓN POLICIAL
DE ANTOFAGASTA
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La familia policial
celebra su aniversario

Bicrim Talagante.

Fortalecer los lazos de amistad entre pares fue el objetivo del Día de la Familia Policial. En
diferentes lugares del país, el personal institucional se dio tiempo para compartir con
familia, amigos y compañeros de trabajo.
Cada unidad policial buscó la mejor manera de compartir un tiempo adicional entre
compañeros de trabajo y sus respectivas familias. Desde la exhibición de películas, pasando
por asados y hasta populares juegos en familia, fueron algunas de las actividades que se
realizaron tanto dentro como fuera de los cuarteles policiales.
Una de las iniciativas más novedosas fue la realización de un desﬁle de modas en la Quinta
Región Policial, el cual contó con la destacada participación de modelos institucionales.
Una idea para imitar.
46
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BICRIM CALAMA

III REGIÓN POLICIAL
ATACAMA
(Copiapó)

PREFECTURA PROVINCIAL
COLCHAGUA

Edición especial • Agosto de 2006 • 47

REGIÓN POLICIAL METROPOLITANA
(Cuartel General)

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE
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V REGIÓN POLICIAL
VALPARAÍSO
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La policía
se pone en forma

Partidos de fútbol, básquetbol,
carreras de atletismo y de
autos, fueron sólo algunos de
los deportes con los que
disfrutó la familia policial de
todo el país, el pasado 7 de
junio, en la celebración del
recién instaurado Día del
Deporte, cuyo objetivo es
acercar la institución a la
comunidad desde una
perspectiva muy diferente a la
acostumbrada.
Posteriormente, el domingo 18
de junio en el campo
deportivo de la Escuela de
Investigaciones Policiales, se
realizó la tradicional corrida
institucional. En ella
participaron integrantes de la
familia policial y de las
Fuerzas Armadas y de Orden.

Bicrim La Pintana.
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III REGIÓN POLICIAL
ATACAMA

BICRIM CASTRO

REGIÓN POLICIAL METROPOLITANA

II REGIÓN POLICIAL
DE ANTOFAGASTA

IV REGIÓN POLICIAL
LA SERENA
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VIII REGIÓN POLICIAL
DEL BÍO-BÍO

IX REGIÓN POLICIAL
DE LA ARAUCANÍA
(Traiguén)

X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)

DEPTO. DE ASESORÍA TÉCNICA
(Santiago)
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BICRIM SAN RAMÓN

AYUDA SOLIDARIA:

Otra manera de
servir a la comunidad
Una experiencia inolvidable
fue la que vivió el personal
institucional al celebrar este
día. Entregaron alimentos,
útiles escolares y muchos
regalos, a cambio recibieron
muestras de afecto y
reconocimiento por la labor
que día a día realizan.
Las muestras de solidaridad
en todo el país demostraron
que esta policía sirve a la
comunidad de diferentes
maneras. Los niños y grupos
más vulnerables de la
sociedad, fueron los
principales beneﬁciados con
estas actividades, no sólo por
las cosas que recibieron, sino
sobre todo, por el cariño que
el personal derrochó durante
la jornada.

Brigada Investigadora
de Lavado de Activos.
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JEFATURA DE BIENESTAR

CONCHALÍ

BICRIM CALAMA
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BICRIM TALAGANTE

BRIGADA
INVESTIGADORA
DE ROBOS
METROPOLITANA

BICRIM SAN BERNARDO

IV REGIÓN POLICIAL
COQUIMBO
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BRIGADA
INVESTIGADORA
DE LAVADO
DE ACTIVOS

BICRIM LIMACHE
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X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)

XI REGIÓN POLICIAL
AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
(Coyhaique)
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PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA

BICRIM PEÑAFLOR

BICRIM INDEPENDENCIA

VII REGIÓN POLICIAL
DEL MAULE
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BICRIM
QUINTA NORMAL

IX REGIÓN POLICIAL
DE LA ARAUCANÍA
I REGIÓN POLICIAL DE
TARAPACÁ
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Ceremonias
para recordar

Frontis del Cuartel General.

Como es tradicional, la Policía de Investigaciones celebró durante su mes aniversario una
serie de ceremonias que ya son parte de la cultura institucional. Cada una de ellas, con
la solemnidad que las caracteriza, sirvió para recordar parte de la mística de lo que
signiﬁca ser parte de esta familia policial.
Los saludos protocolares de las autoridades, la entrega de medallas, misas conmemorativas
y el homenaje a los mártires institucionales, fueron algunas de las ceremonias que
quisimos destacar en esta edición especial de Revista Detective.
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ACTO ECUMÉNICO
REGIÓN METROPOLITANA

XII REGIÓN POLICIAL
DE MAGALLANES
Y ANTÁRTICA CHILENA

I REGIÓN POLICIAL
DE TARAPACÁ

ROMERÍA MAUSOLEO
INSTITUCIONAL
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PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA
(Puerto Natales)

X REGIÓN POLICIAL
DE LOS LAGOS

PREFECTURA PROVINCIAL EL LOA
(Calama)
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(Puerto Montt)

X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)

PREFECTURA PROVINCIAL
ÚLTIMA ESPERANZA

(Puerto Natales)
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IX REGIÓN POLICIAL
DE LA ARAUCANÍA

VIII REGIÓN POLICIAL
DEL BÍO BÍO

V REGIÓN POLICIAL VALPARAÍSO
(Viña del Mar)

X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS
(Puerto Montt)
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VII REGIÓN POLICIAL DEL MAULE
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Placa de Acero
En el caso de la V
Región Policial Valparaíso, el jefe regional asistió a dos
colegios, uno ubicado en el sector de
Cerro Cordillera y
el otro en la ciudad
de Viña del Mar. “El
prefecto de Viña del
Mar, y el resto del
personal asistieron
a otros establecimientos educacionales, donde los alumnos prepararon actos en honor a Investigaciones. Finalizadas estas actividades, todos, sin excepción, concordamos
en que una de las cosas más emocionantes de esta celebración fue escuchar las voces de cientos de niños cantando el Himno Institucional”.
¿QUÉ ES SER DETECTIVE?
El concurso ¿Qué es ser un detective?, fue otra de las
actividades que cruzó transversalmente las celebraciones
del “Día de la Policía de Investigaciones de Chile”, niños
del norte, sur y centro del país, a través de distintas manifestaciones artísticas expresaron su visión sobre lo que
es ser detective.
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El comisario Alejandro Ugeño, es el jefe de la Bicrim Viña del Mar, que investigó el caso del violador de Reñaca y el asalto a la casa y posterior homicidio del médico uruguayo Roberto Bianchi. Estas y otras investigaciones los hicieron merecedores
de la distinción policial Placa de Acero. Satisfecho
por este reconocimiento evalúa la gestión de la
brigada. “Creemos que la excelente coordinación
entre el trabajo pericial y policial nos permitió
comprobar en los tribunales que las personas que
detuvimos, en todos los casos que investigamos,
eran los autores de los hechos que se les imputaban. Todos quienes integramos la Bicrim concordamos en que la entrega al trabajo, el esfuerzo y
profesionalismo hicieron que ganáramos este premio”, concluye el comisario.

“Sólo en la prefectura recibimos miles de dibujos y poesías, situación que se repite en toda la región, es realmente
reconfortante ver a través de sus creaciones cómo nos
perciben nuestros niños”, comenta el jefe policial.
Formar parte de la calendarización escolar era un sueño
de muchos. Hoy que ya es una realidad constituye una
gran responsabilidad y eso lo sabe el prefecto inspector
Jiménez, “todos los que integramos esta región policial
estamos conscientes de que este día constituye un hito
para la institución, por eso nos esforzamos en hacer bien
las cosas, creo que este año dejamos la vara muy alta, por
eso ya estamos trabajando en la celebración del 2007.
Queremos hacer el desﬁle en la Avenida Pedro Montt e
invitar a más colegios a la ceremonia”.

ENTREVISTA

CUENTA PÚBLICA
Las actividades oﬁciales de celebración del 19 de junio de
la V Región Policial, ﬁnalizaron con la rendición de la
Cuenta Pública en el salón Pacíﬁco del Hotel del Mar, con
la asistencia de más de quinientos invitados. “La recepción de lo planteado en la Cuenta Pública, por parte de las
autoridades, fue muy buena, hubo coincidencia en que
fue justa. El subgerente de una naviera me manifestó que
le había dado mucho gusto escuchar que una institución
pública hablar de indicadores, de la gestión de programas
y de proyectos”, recuerda el prefecto inspector.
En su rendición, el jefe policial agradeció a las autoridades
presentes el apoyo para la aprobación del escalafón de
Oﬁciales Policiales Profesionales y puso un fuerte énfasis
en el Plan Minerva, “a través de un video quisimos mostrar
a los asistentes nuestra realidad institucional, nuestros
cuarteles, nuestra gente, cómo trabajamos para hacer mejor este institución y este país”.
Al ﬁnalizar la ceremonia el intendente de Valparaíso, Iván
de la Maza, saludó a Investigaciones con un mensaje muy
especial “sus palabras nos impactaron mucho, porque nos
pidió que apoyemos el Plan Minerva, porque es la única
forma de que podamos ser una institución de alto rendimiento”, señala.

Concluido el mes aniversario la V Región Policial Valparaíso hace una evaluación positiva, la concreción de cada
una de las actividades -alineadas a nivel nacional- les
permitió consolidar las buenas relaciones con la comunidad y las autoridades, “cuando anunciamos que la Bicrim
de Viña del Mar había sido distinguida con la Placa de
Acero, la alegría fue generalizada y por ello hoy puedo
decir que, sin duda, estamos mostrando una institución
distinta”, concluye la autoridad.
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MODERNIZACIÓN DEL CDI:

Más de tres décadas
al servicio de la
familia policial
U

na vez por semana, el Consejo Directivo del
Círculo Nacional de Damas (CDI), se reúne para
analizar las peticiones que reciben. Las siete
socias que conforman este comité tienen un compromiso
a tiempo completo con el trabajo de apoyo social que
prestan a la familia policial. En esta labor ocupan horas,
pues “ninguna petición queda sin revisar. Acá todas las
solicitudes que son solicitadas, son analizadas”, sostiene
la presidenta del CDI.
Ellas saben que de sus decisiones depende, muchas veces, la posibilidad de educación de algún hijo de un
miembro de la institución o su salud.
El Círculo, formado por las esposas de los oﬁciales, se
ocupan de áreas tan sensibles como son la salud, educación y bienestar social del personal y sus familias, porque
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para ellas es, precisamente, la familia, el centro, objetivo
y propósito fundamental de todas las acciones del grupo
solidario.
Por lo mismo, y de acuerdo a la experiencia que les entregan más de tres décadas dedicadas al voluntariado, han
debido modernizar su labor social. Lo primero que han
realizado es un proceso fuerte de descentralización, el
cual contempla un monitoreo telefónico semanal para
evaluar los estados de avance de cada círculo regional,
así como también, visitas en terreno que les permiten,
según aﬁrma la presidenta del Consejo, “conocer las realidades de provincias, que muchas veces son distintas a lo
que uno ve en Santiago”.
Otro éxito en su gestión ha sido el incremento de los recursos. Al aporte económico que reciben del Fondo Solidario
institucional se suma la colaboración
mensual que les otorga el Directorio
de la Mutualidad de Carabineros, ingresos que desde el 2005 les han permitido aumentar en un 100% sus arcas. Pero como los recursos siempre
son escasos, han implementado otras
iniciativas para aumentarlos, como el
diversiﬁcar los productos corporativos
que comercializa el CDI, orientándolos hacia el público interno. Un ejemplo de ello es la venta de carteras o set
de manicure, artículos que se pueden
encontrar tanto en el Cuartel José Domingo Cañas (donde se ubica su sede),
como también, en el Cuartel Independencia o en la Escuela de Investigaciones Policiales.

Con casi 700 socias a
lo largo de todo el
país, el Círculo
Nacional de Damas
de la Policía de
Investigaciones trabaja
los 365 días del año
para ayudar al
personal institucional.
Consientes de lo
importante que es su
labor social para
muchas familias, cada
semana se reúnen
para analizar y
distribuir su apoyo
solidario. La meta es
“que todas las ayudas
que son solicitadas,
sean otorgadas”,
aﬁrma su presidenta
Gladys Riveros.
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Cada semana, las voluntarias se reúnen para analizar las solicitudes que les llegan desde todo el país. De izq. a derecha, la asistente social Claudia
Bustamante; Sonia Trivick, esposa del prefecto inspector Lorenzo Medina; Mirtha González, esposa del prefecto inspector René Castellón; María
Alejandra Núñez, esposa del prefecto general Fernando Ilabaca; María Cecilia Lagos, esposa del prefecto inspector Sergio Paredes y la presidenta
del CDI, Gladys Riveros, esposa del Director General.

El CDI se moderniza para ampliar la ayuda solidaria que
entregan a la familia policial, sin embargo, es responsabilidad de cada miembro
institucional solicitar la
asistencia que requiere.
“Me duele el corazón
Durante el primer semestre de 2006 el Círculo Nacuando veo que hay persocional de Damas beneﬁció a 272 personas, a lo
nas que nos necesitan pero
largo de todo el país, cancelando:
que, como no saben de los
• Deudas hospitalarias. 10 beneﬁciados
círculos, no reciben la ayu• Recetas médicas. 16 beneﬁciados
da que requieren”, comen• Receta urgencia. 63 beneﬁciados
ta la presidenta del Consejo
• Exámenes médicos. 4 beneﬁciados
Directivo, Gladys Riveros.
• Set de ortodoncia. 5 beneﬁciados

Para mejorar el trabajo que realizan las socias del CDI, la
Subsecretaría de Interior, a través del subsecretario Felipe
Harboe, entregó cinco computadores para que optimicen su labor.

Balance 2006

En el marco de la profesionalización del Círculo, se han
realizado una serie de convenios que mejoran la labor de
sus voluntarias. Ejemplo de
ello, son los acuerdos alcanzados el 2005 con el supermercado Telemercado, a través del cual se confeccionan
las canastas familiares que el
CDI distribuye, y con la farmacia Salcobrand, que facilita
la entrega de remedios. El
2006 se efectuó otra alianza
similar con la Fundación de
Diabetes Juvenil, lo que se
traduce en importantes descuentos para recetas médicas.
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• Lentes ópticos. 37 beneﬁciados
• Mercadería. 92 beneﬁciados
• Consultas médicas. 1 beneﬁciados
• Implementos médicos. 1 beneﬁciados
• Silla de ruedas. 3 beneﬁciados
• Leche especial. 2 beneﬁciados
• Ajuares. 29 beneﬁciados
• Pañales. 2 beneﬁciados
• Vestuarios, calzado y ropa de cama. 5 beneﬁciados
• Ayuda especial en aporte de dinero. 1 beneﬁciados
• Además, el CDI entregó 67 becas académicas: 39 corresponden a Santiago y las otras 28 a provincia.

Por ello, las voluntarias recuerdan al personal institucional, que en cada unidad
policial del país hay un
formulario del CDI, el cual
debe ser canalizado a través del jefe de unidad. Todas las solicitudes son
atendidas, ese es su compromiso.

ENTREVISTA
TERCERA REGIÓN

El Día de la Policía
de Investigaciones
entre desierto y mar
E

ste año por primera
vez se celebró como
efeméride nacional en
el calendario de actividades
de todos los establecimientos
educacionales del país, el 19 de
junio como el Día de la Policía de
Investigaciones de Chile. En todas
las regiones, los alumnos homenajearon a la institución con desﬁles,
actos, visitas a las mismas unidades,
entre otras actividades. Sin embargo, Revista Detective quiso vivir
esta experiencia y visitó la Tercera Región. Entre desierto y
mar, fue testigo del esfuerzo
del personal institucional por
entregar lo mejor de la Policía
Civil, como también de las
ganas de los niños y jóvenes
por saber y conocer más de
la institución. Un desafío que
intentamos testimoniar en las
siguientes páginas.
HOMENAJE DE LA
MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
Una de las principales actividades,
en torno a esta celebración, fue la que
brindó la Municipalidad de Copiapó
a la institución. En el Hotel Diego de Almeyda –uno de los más tradicionales de la
ciudad– el municipio organizó un reconocimiento, en el que estuvieron presentes el alcalde
Marcos López, directores de establecimientos educacionales, delegaciones de estudiantes de los misEdición especial • Agosto de 2006 • 75

ENTREVISTA

El jefe regional,
prefecto Jorge Zambrano,
hace entrega de un ejemplar
del CD interactivo, a Marcos
López, alcalde de Copiapó.

mos, el director del Hospital Regional
doctor Guillermo de la Paz, el jefe regional, prefecto Jorge Zambrano, personal
institucional y medios de comunicación
citados para la ocasión.
En la oportunidad, el jefe regional agradeció el gesto por parte de la municipalidad hacia la institución, entregando un
CD interactivo cuya portada ilustra el
principio de este reportaje para todos los
establecimientos de la región, el que fue
confeccionado gracias al aporte de privados como fue el caso del empresario
Oscar Pino, quien creyó en el proyecto y
la utilidad que el contenido iba a tener
en la comunidad escolar. Siguiendo las
lógicas actuales de la multimedia, el CD
permite navegar por diversos contenidos como son la
historia de la Policía Civil; una reseña histórica, económica y social de la región; himno nacional e institucional –con karaoke incluido–; se puede acceder a fotografías de las unidades de la región y a una variedad de
temas folclóricos para ser utilizados en diversos actos

por las escuelas o colegios. Además, el disco cuenta
con un acceso directo a la página web institucional
(www.investigaciones.cl) para poder interiorizarse, por
parte del navegante, de aspectos como la misión, familia de servicios o unidades de Investigaciones.
Para el alcalde de Copiapó, Marcos López, el aporte hecho por la Tercera Región
Policial al entregar este material educativo
tiene dos tipos de impacto, uno pedagógico, pero también uno social: “De esta manera los jóvenes podrán conocer el rol
que tiene la Policía de Investigaciones en
el control de la delincuencia y en el trabajo que hace a favor de la ciudadanía”. Y
complementó: “Esto representa un fuerte
impulso en cuanto a la vinculación social
de los jóvenes con Investigaciones. La sociedad los reconocerá como parte de las
instituciones democráticas que ayudan a
la conducción del país”.
De similar opinión fue la directora del
Liceo de Música de Copiapó, María Isabel Pérez. “Nosotros conocemos a los
detectives cuando tenemos una diﬁcul-
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El director de la
escuela El Totoral muestra
las refacciones hechas por el
personal institucional.

tad. Pero cuáles son sus tareas, cómo se forman, cuál es
su historia, no la sabemos”. También tuvo elogios en la
forma que eligieron para llegar a los jóvenes “ahora nos
vamos a poder aprender el himno institucional”, sentenció.
En forma unánime los alumnos presentes en la entrega de
este material, concordaron en que este CD está en la línea
de lo que a ellos les gusta, tal como lo corrobora Yasna
Urra, quien estudia en el Liceo de Música y valora lo fácil
que es obtener información de la institución: “Aclara rápidamente las dudas que uno tiene sobre la Policía de Investigaciones”, dice la joven, apresurándose en señalar lo
interesante que le resulta la labor de servicio público que
realiza la institución.
Para su compañera Alejandra Torres, el trabajo que desarrolla Investigaciones en los pasos fronterizos le llama poderosamente la atención “sobre todo en el tema de la droga, ya que debemos colocar un freno a este tipo de cosas”.
ACTO EN HONOR A LA INSTITUCIÓN
EN ESCUELA TOTORAL
En el marco de la actividad “El Día de la Solidaridad” la
Tercera Región Policial representada en el jefe regional y
parte del personal institucional, se trasladó hasta la localidad de Totoral distante unos 60 kilómetros de Copiapó en

dirección a la costa. Este pueblo tiene la particularidad de
ser el más antiguo de la región.
Lo que se vivió ese día no dejó a nadie de los presentes
indiferente. El esfuerzo desplegado por el único profesor de
la Escuela, Aubín Valenzuela, los apoderados y los alumnos fue el mejor regalo que podían recibir las autoridades
que llegaron hasta el lugar, entre las que se contaban el
Seremi de Educación de la región, Jaime Cruz; el jefe de
planiﬁcación, Alejandro Cáceres, el jefe regional, prefecto
Jorge Zambrano y gran parte de las personas que viven en
esta zona.
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El lugar escogido para el acto fue el propio frontis de la
Escuela, que lucía impecablemente pintado de un color
naranja y un telón hecho de cartulina que decía “Feliz
Día de la Policía de Investigaciones de Chile”. Al compás
de rancheras, regateon y pasajes de una obra de teatro,
los seis alumnos que tiene regularmente la escuela, deleitaron a los presentes, destacando por su simpatía y las
ganas que colocaron en cada baile, canción o poesía.
Al ﬁnalizar el acto, el propio director de la escuela, recitó
una poesía en honor de la institución y agradeció la colaboración prestada por el personal de Copiapó, que realizó importantes mejoras y refacciones en el lugar. “Esta
escuela estaba postergada. En un día la Policía de Investigaciones pintó, nos proporcionó electricidad, nos regaló
una estufa e incluso me regaló un escritorio, que no tenía”.
El que en una localidad tan lejana de la ciudad se celebre,
como en todo el país, el Día de la Policía de Investigacio78 • Revista Detective • 123

nes tiene una importancia para el Ministerio de Educación, que el propio Seremi, Jaime Cruz, ratiﬁca: “Esto no
es sólo celebrar un día, ya que se realizan diversas actividades como disertaciones, debates y murales, entre otras.
Esto tiene que ver con crear una actitud cívica”.
Al ingresar a la escuela y compartir con los apoderados
unas empanadas que ellos mismos prepararon, no deja de
sorprender una frase escrita en el pizarrón y que resume
el sentido de la ayuda y colaboración que prestó el personal de la región: “Las personas pasan y las obras quedan.
Calidad, equidad y participación”.

ENTREVISTA

Samuel Muñoz.

detectives con los chalecos antibalas y placas de servicio
que facilitan los propios detectives, acarician a los perros
detectores de droga. Las ganas de conocer qué hacen los
detectives, cómo investigan los casos o cómo se puede
ingresar a la Escuela de Investigaciones Policiales son interrogantes recurrentes entre todos los alumnos.
Un “pequeño detective” realiza un empadronamiento.

ACTO EN HOMENAJE DE LA INSTITUCIÓN EN
COLEGIO SAN LORENZO
Cambiando diametralmente de panorama, todo el personal de la región, debe montar una exposición para mostrar qué es la institución a través de sus diversas brigadas,
en uno de los colegios con mejor rendimiento académico
de la región, el San Lorenzo. En el patio se montan los
diversos stand del Laboratorio de Criminalística, las brigadas especializadas, como robos, homicidios, entre otras.
Los niños preguntan, se suben a los carros, juegan a ser

Sin embargo, la sorpresa que tenía preparada el colegio
aún estaba por venir. En el gimnasio, se congregó casi la
totalidad del alumnado, más las autoridades del propio
establecimiento y las institucionales. A través del relato
de dos alumnas que hacían las veces de introducción de
qué hacía cada unidad, los propios niños interpretaron a
los peritos del Lacrim, a los detectives de la Bidema, Cibercrimen y Homicidios realizando sus respectivas labores. Sorprendió el nivel de conocimiento que tenían de lo
que hacía cada brigada y el nivel de producción para
montar verdaderas unidades en el centro del gimnasio,
además de contar con el vestuario corporativo que exigía
la ocasión.
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Del esfuerzo y ganas puestas por los alumnos en este
acto de homenaje fue testigo la profesora Ana María
Paez. “Este reconocimiento es una manera de acercarlos
a ustedes (policía). Para nosotros fue una sorpresa descubrir lo que hacían algunas brigadas. Sin embargo, a partir de este conocimiento se despejan muchos mitos,
como que los detectives solamente detienen a las personas”. En cuanto al desempeño de sus alumnos ella destaca que en tres días ya se tenían aprendido el himno
institucional.
Como docente también tuvo palabras de elogio en cuanto
a la entrega del CD con material institucional. “Ojalá todas las instituciones entregaran este tipo de material pedagógico”, manifestó.
Ha ﬁnalizado el acto y en el patio del colegio, entre el
sonido de las sirenas de los vehículos policiales del Lacrim, los niños corren y se lucen mostrando las placas
como detectives; es el momento propicio para conversar
con Samuel Muñoz de 11 años: ¿cómo te imaginas a un
detective? “Valiente así como aparecen en las películas.
Lo que me llama la atención es cómo se pueden ﬁjar en
las huellas aunque…¡ustedes son profesionales! ¿Por qué
las huellas están en las partes planas? ¿o no? Sin esperar
respuesta le pide a uno de sus compañeros que le pegue
en el centro del chaleco antibalas porque ahí está su escudo protector…
CONCURSO DE AJEDREZ
En una iniciativa que no estaba inserta dentro del programa oﬁcial de actividades con motivo de esta celebración,
la región organizó un campeonato de ajedrez en conjunto
con el club Alﬁl de Oro, el que contó con la participación
de unos 50 competidores entre niños de enseñanza básica y media, todos campeones de sus respectivas categorías en sus colegios, por lo que el nivel del campeonato
fue muy competitivo. El lugar elegido para la realización
de las partidas fue la Plaza de Armas de la ciudad, junto a
los stand que montó la institución para que la comunidad
conociera la labor que desarrolla la Policía Civil a través
del contacto directo con los propios detectives y personal
institucional.
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Para la ajedrecista Karen Day, quien cursa 8º básico, y
una de las ganadoras en su categoría, destacó la iniciativa
de la institución “ya que son muy pocos los que apoyan
este deporte”. Respecto a la imagen que tenía de los detectives en un comienzo era lejana, pero “me doy cuenta
que son bastante simpáticos”.
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Bioterrorismo:
una amenaza
mundial
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ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE BIOTERRORISMO EN CHILE

Una amenaza mundia
policías una capacida
E

ntre el 10 y 12 de julio se realizó en nuestro país el
primer taller para la Región de las Américas sobre
Prevención del Bioterrorismo, encuentro que contó
con la participación de 17 expositores y 43 delegados
provenientes de 26 países. Entre los principales tópicos a
debatir estuvieron temas como el suministro de información y capacitación a los integrantes de las organizaciones policiales participantes. Además se presentó una guía
de respuestas ante situaciones críticas a raíz de ataques
terroristas.
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Al ﬁnalizar la cita internacional, los delegados participantes unánimemente respaldaron una serie de medidas destinadas a mejorar la concientización y la formación de
fuerzas del orden frente al fenómeno del bioterrorismo.
El taller sirvió para que países como Argentina y México
acordaran organizar cursos de formación de instructores,
y de paso, se aprobó una penalización de este tipo de terrorismo, el que contempla la elaboración de un modelo
de ley por parte de la Secretaría General de Interpol para

REPORTAJE ESPECIAL

al que exige a las
ad de anticipación

los países miembros que no cuenten con un marco legal
en esta materia.
Este encuentro fue organizado por Interpol Francia (Lyon
es la sede de la organización) y la Policía de Investigaciones de Chile, y fue ﬁnanciado en parte gracias a una subvención otorgada por la Fundación Sloan.
Para Interpol, que es la mayor organización policial inter-

nacional del mundo, el
bioterrorismo es denominado una amenaza global
que requiere de una respuesta global, máxima
que fue ratiﬁcada por el
Consejo de Seguridad de
la ONU –adoptada el 28
de abril del 2004- que reconoce el peligro que representa para la paz y seguridad internacional, las
denominadas armas biológicas. Frente a este escenario, Interpol, con la articulación de este tipo de talleres, busca lograr una mayor coordinación tanto a nivel nacional como internacional, con
el ﬁn de dar una respuesta global.
Fue así como luego de realizada la primera conferencia
sobre este tema, el año pasado en Francia, se estableció la
realización de talleres regionales. El primero tuvo lugar en
noviembre de 2005 en Sudáfrica y el segundo fue en mar-
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zo de este año en Singapur. El tercero fue el que se realizó en Santiago durante julio.
Cada país fue representado por un policía y un perito
con conocimientos en materias químicas, biológicas,
radiológicas, nucleares o terroristas, los que tuvieron
que analizar y discutir sus experiencias o manejo investigativo en situaciones atingentes al ámbito del bioterrorismo.
En representación de nuestra institución estuvieron integrantes de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales, Laboratorio de Criminalística
Central, Jefatura Nacional de Extranjería y

Policía Internacional, Jefatura Nacional de Inteligencia
Policial, Brigada Investigadora del Crimen Organizado y
de la OCN Interpol – Santiago, quienes tuvieron una
activa participación en los distintos talleres junto a los
delegados de los otros países como de los funcionarios
de diversos servicios públicos nacionales que asistieron
al encuentro.
INTERPOL Y EL BIOTERRORISMO
El terrorismo representa un grave peligro para la vida de
las personas y la seguridad de los países miembros de
Interpol. Por ese motivo, tanto la seguridad pública
como el terrorismo son dos prioridades, para lo cual la
organización ha dispuesto de los siguientes medios que
van en directo apoyo en la lucha contra este fenómeno:
• Aumento de la información sobre grupos terroristas
suministrada a los países miembros.
• Apoyo a cada país, a través de capacitación y análisis
de información policial.
• Cooperación a los países que desarrollan investigaciones relacionadas con el tema o cuando se
producen actos terroristas.
• Fomento de la coordinación entre los
organismos encargados de la aplicación de las leyes.
Esta Organización Internacional
de Policía Criminal recopila, archiva y analiza información sobre
personas, grupos sospechosos y
sus actividades, y las intercambia
con sus países miembros a través
de su sistema mundial de comunicación policial protegida (I-24/7).
La organización también coordina la
publicación de alertas y avisos utilizando instrumentos especíﬁcos, como el sistema de difusiones internacionales clasiﬁcadas
por colores.
En este contexto, se encuentra la realización de la Primera Conferencia Mundial sobre Prevención de Bioterrorismo celebrada en Lyon, el año pasado, y los talleres
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realizados en África, Asia y
el último realizado este año
en nuestro país. Para ﬁnes
de año se contempla la realización de otro taller en
Rusia.
Los objetivos que se buscan
con este tipo de actividades, es dar a conocer el peligro que supone el bioterrorismo, frenar la proliferación de armas biológicas,
elaborar programas de formación policial y consolidar la aplicación de la legislación vigente como complemento de los tratados
internacionales.
Entre los principales acuerdos a los que llegaron los delegados de cada país una vez ﬁnalizado el Taller de
Bioterrorismo que tuvo lugar en Santiago, debemos
mencionar los siguientes:

• Preparar periódicamente
evaluaciones de riesgos
intercambiando información entre los servicios sanitarios, médicos y policiales.
• Elaborar o ampliar las leyes pertinentes, protocolos
entre distintos organismos,
procedimientos para el trabajo en conjunto, sistemas
de alerta rápida, material y
formación periódica.
• Permitir la aplicación de
las medidas necesarias
para prevenir e investigar
los casos de bioterrorismo
y reaccionar en caso de
atentado.
• Cada país accedió a designar a una persona encargada de mantener el contacto
con la Secretaría General de Interpol en asuntos de bioterrorismo.
El premio Nacional de Ciencias, doctor Humberto Maturana
junto al secretario general de Interpol, Ronald K. Noble.

David Gork, jefe la Unidad del Crimen Organizado de
Interpol.
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menaza mundial
exige
una reacción mundial”
En la inauguración de este taller regional habló el Director General
Arturo Herrera, y dentro de los principales tópicos que abordó frente al
bioterrorismo destacan conceptos en cuanto a que éste es un fenómeno
complejo y diverso, poniendo un especial énfasis en que representa
“una amenaza mundial que exige una reacción mundial, pero a la vez
también integral”. En su discurso también pone de maniﬁesto aspectos
como la globalización, en cuanto al uso de algunas tecnologías de la
información (Internet) y el progreso de la ciencia, incluyendo los usos
negativos que se le pueden dar a ésta. A continuación reproducimos
algunos extractos del discurso que dio la máxima autoridad de la
Policía Civil en la ceremonia de inauguración:

C

omo integrantes de Interpol, nuestra tarea en el campo de la seguridad es ineludible. Por tal motivo, tenemos el deber legal y ético de ampliar nuestros espacios de
coordinación y colaboración, con el ﬁn de enfrentar bajo
criterios de unidad y eﬁciencia amenazas difusas en sus
procedimientos y estructuras, pero reales y nefastas en sus
efectos, como el terrorismo y, especialmente, el bioterrorismo.

E

s por ello que creo pertinente iniciar mis palabras señalando que este encuentro es parte de una planiﬁcación preventiva necesaria y que, por los mismo, su intención no es crear alarmas infundadas ni temores desproporcionados.

E

n este contexto, es pertinente preocuparse por enfrentar a aquellas organizaciones que para el logro de sus

objetivos utilicen materiales biológicos, como virus, bacterias y hongos. La simple inhalación, ingestión o contacto dérmico pueden multiplicar enfermedades y, eventualmente, causar graves pandemias.

E

s preciso, entonces, entender que el terrorismo es un
fenómeno complejo y diverso. Sin embargo, es posible señalar que es un instrumento de la política y de la
propaganda, motivo por el cual la difusión permanente de
sus éxitos contribuye a su objetivo ﬁnal. Es por esto que
este tipo de manifestaciones busca ejecutar acciones espectaculares, que provoquen el máximo impacto posible,
sin medir los daños ni sus consecuencias.

P

or tales razones, las acciones terroristas –y en especial
las bioterroristas– deben ser anticipadas y neutralizadas con eﬁcacia y deslegitimadas en sus procedimientos y
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objetivos. Para ello es preciso utilizar todas las herramientas legales, organizativas y tecnológicas disponibles en la
actualidad.

E

s así que el análisis y gestión de la información, la
construcción de conﬁanzas, la adecuada dotación
técnica de las instituciones de control y emergencia y,
principalmente, la cooperación internacional, son requisitos fundamentales para enfrentar un fenómeno que por
esencia descaliﬁca el diálogo y establece la violencia y la
destrucción del “otro” como mecanismos de resolución
de conﬂictos.

P

or una parte, el progreso de la ciencia. En este campo
los avances han sido espectaculares, permitiendo mejorar la calidad y las expectativas de vida como nunca
antes en la historia.

A

sí, entonces, las ciencias biológicas pueden estar al
servicio de la persona, pero su utilización por parte
de grupos interesados en generar terror es una posibilidad
latente, especialmente por sus bajos costos, por la facilidad de transporte y manejo, y por los altos grados de
aniquilación física que pueden alcanzar.

O

tro factor digno de considerar es la globalización.
Este fenómeno, asociado al avance de las tecnologías de la información –especialmente Internet–, permite
extender las posibilidades de coordinación de algunos
grupos terroristas, facilitando sus procesos de fragmentación y comunicación. Actuar descentralizadamente, gracias a la tecnología, diﬁculta la implementación de los
adecuados mecanismos de identiﬁcación y desarticulación.

E

s decir, las organizaciones terroristas han comprendido que la globalización se ha transformado en una
oportunidad. Es por ello que concuerdo con el señor Ronald Noble cuando en la inauguración de la Primera
Conferencia Mundial de Interpol sobre Prevención de
Bioterrorismo señaló que: “una amenaza mundial exige
una reacción mundial”.

A

hora bien, cuando hablo de cooperación no sólo me
estoy reﬁriendo a la necesidad de potenciar los vín-
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culos internacionales entre las instituciones encargadas
de hacer cumplir la ley o los organismos cientíﬁcos.

T

ambién hay que generar mecanismos de coordinación a nivel interno de cada país, especialmente entre
todos los organismos que puedan aportar en esta materia,
como las unidades de emergencia, los hospitales, los laboratorios, los medios de comunicación, las universidades y los centros de investigación médica.

E

n síntesis, la respuesta a una amenaza bioterrorista
debe ser no sólo global, sino que también integral.
Esto signiﬁca potenciar una acción marcada por un enfoque esencialmente preventivo, altamente especializado,
con eﬁcientes niveles de coordinación interno y con capacidad de asistencia y cooperación internacional.

D

esde que asumí como Director General consideré
oportuno iniciar un ambicioso proceso modernizador, con el ﬁn de incorporar en la gestión y cultura organizacional conceptos ligados a la calidad, la eﬁcacia, la
transparencia y la promoción del capital humano. Dicho
proceso busca transformar a esta policía en un valor para
la seguridad en Chile y la región.

M

ediante esta estrategia de desarrollo, denominada
Plan Minerva, procuramos fortalecer nuestras áreas
de servicio, como la investigación policial, el control migratorio, la cooperación internacional y la prevención
estratégica, es decir, los procesos vinculados con la gestión de la información y la inteligencia policial. Nuestra
ﬁnalidad es anticiparnos a la comisión de atentados y
delitos que pretendan vulnerar la seguridad del país.

E

n virtud de lo anterior, deseo manifestar mis agradecimientos por la conﬁanza depositada en Chile y en la
Policía de Investigaciones. Desde que se planteó la posibilidad de organizar esta reunión en el país, nos comprometimos plenamente con su éxito, conscientes de su
enorme importancia.

T

engo la convicción que gracias a este Taller, Interpol
consolida su aporte a la seguridad, transformándose
en un referente internacional de primer orden, capaz de
estar a la vanguardia en materia de cooperación global.

SECRETARIO GENERAL DE INTERPOL RONALD NOBLE:

“El Director General
Arturo Herrera
es un líder”
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L

leva 10 años en una de las organizaciones más
importantes del mundo, como es Interpol y a cargo de la Secretaría General está hace dos. Para
quienes trabajan directamente con el secretario general
Ronald Noble, éste le ha imprimido un sello distinto,
pasando de uno más pasivo a uno más operativo y participativo. Para los que hablan español, no deja de ser
una señal que sea el primero en ese cargo que domine
este idioma, y para el país, que dos oﬁciales policiales
de la Policía de Investigaciones de Chile, actualmente
estén ocupando importantes cargos bajo su gestión.
Revista Detective conversó en exclusiva con uno de los
hombres clave en el mundo, en cuanto al combate a la
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delincuencia en cualquiera de las formas en que ésta se
maniﬁeste y que ve el actual proceso de modernización
institucional acorde a lo que está pasando en el resto
del mundo.
Estamos en pleno desarrollo del taller y el secretario general de Interpol, el estadounidense Ronald Noble nos recibe en una de las oﬁcinas del Hotel Crowne Plaza, lugar
donde se desarrolla el encuentro. En otras y en el salón
principal están los delegados de los distintos países separados por grupos, analizando los distintos ejercicios propuestos por los monitores. La concentración está al máximo y en los pasillos solamente se encuentra personal del
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hotel y de la institución que
colabora en la organización de la actividad.
A partir de los sucesos post
11 de septiembre de 2001
¿Cambia el terrorismo su
rostro?
Antes del 11 de septiembre
la gente pensaba que los terroristas eran problema de
algún o algunos países.
Ahora se sabe que los terroristas son una amenaza
para todos. Antes del 11
ellos (los terroristas) planiﬁcaban los atentados, por ejemplo, en Afganistán. Ahora Al
Qaeda puede hacer lo mismo a través de Internet para
comunicar, informar y amenazar a cualquiera.
Con este nuevo escenario ¿Cómo asume el desafío Interpol?
Le voy a citar un ejemplo. Hace muy poco se habían escapado algunos reos de una cárcel en Arabia Saudita. Se
logró detener a siete; seis de ellos pertenecían a este país,
y el último a Yemén. Interpol logró capturarlos y a los dos
días recibió los nombres, fotografías e información de
cada uno, que ahora tenemos en nuestras bases de datos.
Tenemos un centro de comando y coordinación donde
hay personas que las 24 horas del día están trabajando
para asegurar que todos los países tengan la información
necesaria para combatir a los terroristas.
Gracias a este centro de comando ¿La coordinación se
ha hecho más eﬁciente?
Ahora, sin duda, que es mejor que antes. Actualmente
tenemos 184 países que tienen acceso al mismo sistema
de comunicación, para enviar, por ejemplo, fotografías,
huellas digitales, nombres, etc. Entre 2001 y este año,
hemos aumentado la rapidez de nuestro sistema de dos
millones de mensajes por año a 9 millones. Hace cuatro
años teníamos solamente dos mil nombres de terroristas
en nuestras bases de datos, este año aumentamos a diez
mil. Antes solamente teníamos tres mil pasaportes roba-

dos, ahora subimos a once
millones. Que quiero decir
con todo esto, que estamos
aumentando nuestra eﬁciencia entre todos.
El Director General Arturo Herrera, en su discurso,
destaca como una de las
claves para enfrentar un
atentado terrorista la anticipación ¿Es ese el camino
correcto?
En este sentido el Director
General Arturo Herrera es
un líder, porque pone como
tema de discusión, algo que recién hoy estamos analizando entre todos los países miembros. Él (Director General)
es un hombre, que como parte del Comité Ejecutivo me
ha ayudado a analizar distintos fenómenos criminales que
pueden aparecer en algún momento.
Hoy vivimos en una era altamente tecnologizada ¿De qué
manera se lidia con las tecnologías de la información?
La tecnología es diaria. Le doy un ejemplo. Ahora nosotros podríamos enviar a todos los países miembros las fotografías y las huellas digitales de una persona al instante.
Con esta información los policías pueden proteger de
mejor manera a la ciudadanía que antes. El problema es
que muchas policías en el mundo, no tienen ni una adecuada capacitación como tampoco un apoyo económico
importante que permita adquirir equipos modernos en
apoyo del trabajo policial. En este sentido nuestro sistema
de comunicación I-24/7 (Información las 24 horas del día
y los siete días de la semana) no ha signiﬁcado ningún
costo extra que haya repercutido en algún país miembro.
Al ser una organización tan grande ¿Son mayores los
desafíos?
Tenemos 184 países y cada uno tiene una OCN (Oﬁcina
Central Nacional) que es independiente de Interpol. Por
ende, cada país es soberano en cuanto a decidir cómo
cada OCN va a funcionar. Existen oﬁcinas pequeñas donde surgen buenas ideas, que después se ponen en práctica
en otros lugares. En este sentido, tenemos el caso de Suiza
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Ficha técnica
Nombre: Ronald K. Noble
Nacionalidad: Estadounidense
que está utilizando
nuestro sistema de
comunicación
(I24/7) para obtener información de las distintas bases de datos
que poseemos. Interpol es una organización grande, pero al
mismo tiempo es pequeña y por eso puede hacer las cosas
más fáciles.

Profesión: Abogado
Experiencia laboral: Ha trabajado en el Departamento
de Justicia (1984-1989) y del Tesoro (1993-1996) en
Estados Unidos.

los respectivos jefes en
cada región.

Teniendo 184 países que
desean ser escuchados
con inquietudes y deDocencia: Es profesor de derecho en la Universidad de
mandas ¿Puede existir
Nueva York y tiene un doctorado en ciencias jurídicas
coordinación para facien la Universidad de Stanford. Además tiene un doctolitar los procesos de acrado en Economía y Negocios de la Universidad de
ceso a información?
New Hampshire.
Lo más importante para
un país son sus ciudadanos. Por ende, se tiene
que encontrar una solución para cada país. Por ejemplo, se sabe que hay fugitiEn cuanto al fenómeno criminal, el delito medioambienvos que son peligrosos para determinados países, de ahí
tal ¿Es una preocupación para ustedes?
que existan rápidos sistemas de comunicación, bases de
Nosotros tenemos un grupo de expertos. Hemos asesoradatos y expertos con los cuales cada país pueda establedo a la policía de Australia. En cada región hay problecer contacto lo antes posible.
mas locales y con este grupo de expertos, los policías
hablan con sus pares y pueden identiﬁcar de mejor forEn cuanto a su relación con nuestro país ¿Cómo evalúa
ma las evidencias en cada caso. En este sentido, también
el desempeño de la Policía de Investigaciones?
emergen fenómenos como el tráﬁco de
seres huPara graﬁcar mi opinión le pongo el caso de Aldo Villamanos, las drogas, el crimen
nueva (N.de la R. tiene el cargo de subprefecto y fue jefe
organizado, los delitos
de la OCN Interpol Santiago) el ha sido elegido como
informáticos, frente a
director de las oﬁcinas subregionales, sienlos cuales se debe esdo el primer hispanoparlante que obtiene
tar muy bien prepaese cargo. Yo trabajo en Interpol hace
rado.
diez años y tuve la oportunidad de trabajar con dos jefes de la Policía de
Respecto al estilo
Investigaciones
que
fueron
que le ha querimiembros del Comité Ejecudo imprimir a
tivo. El otro caso es del de
su cargo de sePatricio Rojas (N. de la
cretario general
R. subprefecto. Antes
¿cómo se deﬁtrabajó en la Inspecne?
toría General) Chile
Yo soy un trabajótiene una fama como
lico, porque creo
país que tiene polien la misión de Incías muy profesionaterpol y en las policías
les. Si usted habla
del mundo. Para mí tocon cualquiera de los
dos hacen un trabajo prodelegados que están
fesional a diario, tal como usacá presente le van
ted lo ha podido apreciar. Interpol
a decir lo mismo.
debe unir a los países miembros a través de
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EQUIPO DE TRABAJO

JEFATURA DE COMUNICACIONES

El 1 de marzo de este año, el Ministerio de Educación,
publicó en el Diario Oﬁcial, el Decreto Exento Nº 228,
que instaura el 19 de junio como efeméride nacional. De
esta forma esta fecha se incorpora en la calendarización
escolar de todos los establecimientos del país como el
“Día de la Policía de Investigaciones de Chile”.
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