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Editorial

Información y transparencia

C

onceptos como transparencia, responsabilización, rendición de cuentas (accountability) o democratización del conocimiento han comenzado lentamente a ser internalizados por el personal institucional. Ya el año pasado el
Director General Arturo Herrera en su intervención ante la Comisión Económica para América y el Caribe, Cepal, en un panel sobre el rol de la información y la
tecnología, atingente a la prevención del delito, colocaba estos términos para la reflexión de los asistentes y cómo la Policía de Investigaciones de Chile entendía que un
ejercicio moderno de la función policial, pasa necesariamente por la integración y
vinculación de estos conceptos en una gestión policial eficiente y eficaz.
En este contexto el acceso y uso de la información es relevante para propiciar comunidades fuertes y comprometidas en la generación de seguridad y justicia. Por ende,
los últimos resultados que arrojó la encuesta denominada “III Barómetro de Acceso a
la Información” realizada por la Universidad Diego Portales, en cuanto a las categorías
“disposición a entregar información” y “entrega oportuna de información”, ubicó a la
Policía de Investigaciones de Chile, dentro de las 10 instituciones mejor evaluadas –en
el promedio general– entre instituciones y organismos públicos, así como empresas
privadas.
Lo anterior es un logro de todos los que integran la institución y que se comienza a
cimentar a partir del 2004 cuando la Policía Civil, por iniciativa propia, asume el compromiso, a través del Director General, de rendir cuenta pública a la sociedad sobre lo
que hace, siendo la primera policía en Latinoamérica en autoimponerse metas de
gestión.
Por consiguiente, la credibilidad, confianza y satisfacción de los usuarios de la institución, se ha visto reflejada tanto en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) del Ministerio del Interior como en el Índice de La Fundación Paz Ciudadana – Adimark, de julio y noviembre, respectivamente. En el caso de la primera –en
Jaime Méndez Carrasco
cuanto a la confianza sobre algunas instituciones–, los encuestados evaluaron la gesSubprefecto - Director
tión institucional positivamente, observándose una notoria alza desde el año 2003.
Respecto a la última encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, Investigaciones se ubicó en el segundo lugar experimentando una leve alza de acuerdo al índice de julio; asimismo, en el último estudio desarrollado por
el Centro de Estudios Públicos (CEP), la institución es la segunda mejor evaluada por la ciudadanía respecto a la percepción de corrupción, siendo la única, entre varias, que mejora claramente su evaluación. En otra encuesta realizada en diciembre por la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) a las personas más pobres de Santiago, en cuanto a cómo percibe los esfuerzos por solucionar problemas de corrupción, la Policía de Investigaciones de Chile se ubicó en el primer lugar de las instituciones evaluadas.
Un último dato que viene a reforzar el compromiso de la Policía de Investigaciones en cuanto a entender que el acceso a la información es un recurso y un bien público, se vio reflejado en el estudio que realizó el Centro de Encuestas del diario La Tercera, que
ubica a la institución en el tercer lugar en cuanto a la evaluación que hacen los encuestados respecto de la gestión de distintos actores del acontecer nacional.
Dado el escenario descrito en los párrafos anteriores, es un hecho concreto que la voluntad de la Policía de Investigaciones de Chile por estrechar los lazos de confianza y cooperación con la sociedad con el objetivo de generar certezas en cuanto a la gestión
criminal que realiza la institución en beneficio de todos los habitantes de Chile, ha sido reconocido, lo cual nos debe llenar de satisfacción.
No quiero dejar pasar la oportunidad, de saludar a todos los integrantes de la institución deseándoles que el 2006 haya sido provechoso y que éste que recién empezamos sea uno lleno de desafíos y sueños por cumplir. Experiencia que el equipo de trabajo de la
Revista Detective comenzará a vivir a partir de febrero del 2007, cuando se cumpla un anhelo histórico de nuestros lectores como
es tener una mayor periodicidad de su revista. Deseo que se verá coronado el año 2008 cuando la circulación de la Revista Detective sea mensual.
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ciencia y tecnología
El programa de Microsoft aumentará la eficiencia investigativa en un 80%

Chile adopta tecnología
El software ya se usa en Canadá, Indonesia, Italia, España y Reino Unido.
Chile -a través de la Policía de Investigaciones- se convierte en el segundo
país sudamericano en adoptar este sistema de vanguardia.
La nueva herramienta, adquirida por la institución, ha ayudado a detener a
64 personas por abuso de menores alrededor del mundo y ha contribuido
en la identificación y rescate de 43 víctimas del mismo delito.

E

n los últimos años el mundo ha tenido un mayor acceso a la pornografía infantil debido al crecimiento
de Internet. Se ha producido una alarma en ciertos
sectores de la población y preocupación respecto a la seguridad y riesgos de los menores de edad cuando navegan
por la red. Si bien los delitos de pornografía infantil no
son nuevos, los métodos utilizados explotan la velocidad,
apertura y accesibilidad de la red.
Ante este escenario, el policía canadiense, sargento Paul
Gillespie, no pudo quedarse de brazos cruzados. “Mientras los oficiales de cada unidad policial se abrían paso
por la red, los criminales estaban avanzando y mejorando
su habilidad para victimizar, intercambiar imágenes y
crear comunidades pedófilas; todo esto en el anonimato”,
explica el policía de Toronto. El detective sintió que estaba
perdiendo la batalla en sus intentos por detener la explotación infantil en Internet. Fue entonces cuando Gillespie
envió un e-mail a Bill Gates, presidente y director de Microsoft. Así nació el Sistema de Rastreo de Explotación
Infantil (Cets), una de las mejores herramientas tecnológicas en la lucha contra la pedofilia y los crímenes que
afectan principalmente a menores de edad; y que será im-

plementado por la Policía de Investigaciones de Chile
para agilizar la gestión investigativa.
El software, que se basa en el cruce de información y que
permite que la policía se comunique en tiempo real en todas las ciudades y países, alimenta una base de datos y
tiene la apariencia de una página web. Cada policía a cargo de un caso, ingresa información a una carpeta de investigación virtual. De esta forma, el detective puede acceder
al nombre del imputado, al tipo de delito, al modus operandi, etc., lo que permite coordinar investigaciones entre
las distintas brigadas a lo largo del país.
El sistema se utilizará en delitos de pornografía infantil, sin
embargo, por las características del programa, también será
aprovechado en la investigación de otros delitos como secuestros, violaciones y tráfico de armas, entre otros. Asimismo, el programa ha ayudado a detener a 64 personas
por abuso infantil alrededor del mundo. Además, ha contribuido para la identificación y rescate de 43 víctimas del
mismo delito.
Como afirma el jefe de la Brigada de Delitos Económicos,
subprefecto Mauricio Briones -quien en la etapa de redacción de este artículo era el jefe de la Brigada Investigadora
del Cibercrimen- el software es una herramienta de gran
utilidad desde el punto de vista policial. Antes, la información que recopila Cets debía hacerse a mano, lo que impedía el cruce de antecedentes entre detectives a cargo de
distintas investigaciones, pero con características similares.
El Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo
Herrera, y el gerente de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile, Alex
Pessó, en la ceremonia del convenio firmado entre la Policía Civil y
Microsoft, “Marco de Cooperación en pro de una Internet Segura”.

 • Revista Detective • 125

de punta en delitos
de pornografía infantil
“El hecho de que Microsoft -líder mundial en software, servicios y tecnologías de Internet- haya elegido a Chile, significa un reconocimiento del concepto de eficacia y eficiencia en la investigación de este tipo de delitos. Nos coloca como una brigada de vanguardia, y a su vez, en un
lugar de privilegio con respecto a las demás policías de
América Latina”, agrega Briones.
Para adecuarse a los requerimientos, Microsoft modifica el
programa de acuerdo con las necesidades de cada país, por
lo que Chile tiene su propia versión. Para ello, se trabajó
durante 15 días con detectives, peritos y expertos en el área
computacional de la institución. Así, se convierte en el segundo país sudamericano en adquirir este moderno sistema.
Se estima que la herramienta acelerará las investigaciones
sobre pornografía en Internet en un 80 por ciento, ya que
permite a los investigadores policiales buscar a delincuentes y delitos con modus operandi similar.
A futuro se busca crear una red mundial, en la cual todas
las unidades policiales, conectadas a esta gran base de datos, puedan estar enlazadas a su vez con las policías de
América Latina y del resto del mundo.
Acuerdo de Cooperación

tencias que contribuyen a aumentar los niveles de seguridad personal de la comunidad y de los menores de edad,
al momento de utilizar Internet.
Para el Director General de la Policía de Investigaciones de
Chile, Arturo Herrera, esta contribución de Microsoft a la
gestión policial posee un gran valor, ya que permitirá complementar el proceso de modernización informática de la
institución. “Espero que el convenio que hoy firmamos se
constituya en el primer paso de una amplia y fructífera
alianza. Muchos son los desafíos por enfrentar en materias
de seguridad y justicia y, por lo mismo, su éxito dependerá
de nuestra capacidad para unir fuerzas, talentos y experiencias”, agregó.
Según el gerente general de Microsoft Chile, Hernán Orellana, “este convenio tiene por objetivo velar para que podamos contar en el país con una Internet segura y con especial
cuidado en la protección de los menores de edad, de todos
aquellos riesgos derivados de su exposición a la web. Iniciativa que, a nivel mundial, exige cooperación con gobiernos,
autoridades policiales, judiciales y el sector privado”.
Mediante esta alianza estratégica de colaboración, la Policía de Investigaciones de Chile participará en los programas de capacitación para combatir el Cibercrimen, así
como también en el desarrollo de iniciativas como la realización de campañas en diferentes colegios.

El desarrollo del Sistema de Rastreo de Explotación Infantil
(Cets) en nuestro país, fue posible gracias al acuerdo “Marco de Cooperación en pro de una Internet Segura”, compromiso firmado entre la Policía de Investigaciones de Chile y Microsoft.
Este acuerdo da cuenta de la preocupación, tanto de la
Policía Civil como de Microsoft, por capacitar y comunicar
a la comunidad en general de todos los resguardos y adverEl Director General de la Policía de Investigaciones de Chile,
Arturo Herrera y el sargento Paul Gillespie.
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familia

Planificando la seguri
de l
U

n futuro tranquilo para el personal institucional y
su grupo familiar, es una prioridad para la Policía
de Investigaciones de Chile, es por ello que cuenta con los planes de seguros de vida, desgravamen y contra
incendios, con amplios beneficios otorgados por la Mutualidad de Carabineros que pueden incluso ser monitoreados
vía Internet.
El riesgo propio de las actividades diarias del personal institucional durante su desempeño profesional en el combate
de la delincuencia y la criminalidad, hace necesario contar
con un seguro de vida que otorgue beneficios adicionales
para el asegurado, al momento de cobrar dicho servicio,
pero que principalmente se ajuste a las necesidades del
beneficiario, entregando así un producto personalizado.
En este sentido, la Mutualidad de Carabineros entrega entre
otros productos, el “Seguro Dotal”, que combina la protección económica para la familia del asegurado con un ahorro programado, que bien podría invertirse en los estudios
de los niños, mejorar el hogar, o en unas vacaciones familiares.
Este seguro determina un monto mensual de pago, que es
fijado por el propio asegurado, según el capital asegurado
(dinero que desea reunir), y el plazo en el cual se desea
disponer de él, ya sean 5, 10,15 ó 20 años.
Entre las ventajas que otorga este producto, está la vigencia
de un seguro de vida a favor de la familia del asegurado,
mientras éste siga ahorrando el monto que estableció. Asimismo, se consigna una indemnización especial, consistente en la cancelación adicional de un 50% del monto
asegurado, en caso de que el fallecimiento del beneficiario
ocurra como consecuencia de actos propios del servicio.
Adicionalmente, la persona puede con el “Seguro Dotal”
retirar buena parte del dinero reunido, a contar del tercer
año de vigencia del plan. Otras de las ventajas especiales,
relativas a los asegurados en servicio activo que fallezcan a
consecuencia directa de sus labores, generarán un beneficio adicional equivalente a UF 250 o un monto similar a
UF 500 para quienes cuya causa de muerte esté directa • Revista Detective • 125

mente relacionada con un hecho heroico. Estos dos últimos beneficios especiales son incompatibles entre sí y será
el Consejo de Administración el que determinará la asignación de uno u otro.
“Lo importante para el usuario es que estos servicios pueden ser monitoreados vía Internet, mediante una clave que
permite saber cuál es la prima que se está pagando, el capital asegurado, y las prestaciones que se ha tenido” explica el gerente de la Mutualidad, Nelson Godoy Barrientos.
El gerente de dicha institución explica, además, que la Mutualidad de Carabineros ofrece de manera adicional al seguro de vida, un seguro de escolaridad asociado, el cual
por una prima muy baja, garantiza la escolaridad de los
hijos ante la muerte del padre.

i dad
l a familia institucional
Casa Protegida
La posibilidad de que desgracias como terremotos o incendios afecten al personal institucional es muy alta, por lo
que la Mutualidad ofrece un seguro contra incendios, mediante el cual el beneficiario puede optar a asegurar su
casa y / o enseres (muebles, electrodomésticos, etc.), de
manera conjunta o por separado.
Este seguro cubre los deterioros que sufran los objetos asegurados por acción directa del fuego y los causados por el
calor, humo, el vapor, o los medios para extinguir o contener el fuego.
Asimismo, existen coberturas adicionales automáticas (sin
costo) cuando ocurren desgracias como incendio o explo-

sión a consecuencia directa de huelga, desórdenes populares, actos terroristas y saqueos durante los mismos.
En caso de sismos, la Mutualidad ofrece, opcionalmente,
ampliar la cobertura, previo pago de una prima adicional,
lo que permite asegurar los bienes contra los riesgos asociados al fenómeno tales como:
• incendio a consecuencia de sismo
• daños materiales a consecuencia de sismo
• daños materiales a consecuencia de salida de mar por
sismo.
Las pólizas de este seguro, no consideran el pago de una
prima mínima, lo que constituye una ventaja frente a similares productos. De igual forma, dicho seguro no restringe
el material de construcción de los bienes asegurados.

Prestaciones
“Con el seguro obtenido en la Mutualidad de Carabineros
como puerta de entrada para cualquier tipo de prestaciones, la institución ofrece otras, tanto para libre disposición
como para gastos específicos ya sean médicos, escolares, o
el arreglo del hogar”, explica Godoy.
Para los préstamos de libre disposición, los requisitos son:
tener dentro de la institución, una póliza de seguro de vida
vigente con la Mutual, que no esté saldada; tener un mínimo de 36 primas canceladas (equivalente a 3 años); no tener prestaciones con saldos vigentes; y tener un alcance
líquido que le permita cubrir el pago de las cuotas, las cuales no podrán exceder el 25% del alcance líquido.
En el caso de aquellos préstamos de auxilio, pensados para
objetivos como gastos médicos o escolares, los requisitos
son: tener el seguro de vida vigente, no saldado; tener un
mínimo de 60 primas canceladas (equivalentes a 5 años).
Cabe señalar que la aprobación de la prestación económica, estará sujeta al alcance líquido del asegurado y al ítem
presupuestario disponible. De este modo, el personal institucional tiene el apoyo y cobertura necesario para pensar
y planificar un futuro asegurado para él y su familia.
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familia
Kelly Rodríguez:

Sin límites para soñar
Conocida como la niña símbolo
de la Teletón 2006, esta pequeña
de 8 años ha demostrado que
para ella no existe la expresión
“no es posible”. Por eso, luego de
terminar con la agitada agenda
que debió cumplir para los
medios, se dio un tiempo para
vivir otro de sus sueños: ser
detective por un día.

C

ada vez que Kelly Rodríguez pasa por fuera de la
Escuela de Investigaciones Policiales repite “aquí
voy a trabajar”. Y aunque la mielomelingocele malformación congénita grave de la columna vertebral- no
le permite caminar, su familia confía en que algún día ella
cumplirá su sueño. Mientras eso ocurre, el pasado lunes 18
de diciembre ya tuvo un adelanto: la pequeña, que fue el
rostro de la última Teletón y conmovió a todos los chilenos
con su simpatía y fortaleza, se convirtió en detective, por
un día.
Ese día lunes comenzó temprano para la familia de Kelly;
eso porque aunque el carro policial la recogería a las 9:00
horas, antes ya estaban todos los miembros de su hogar
listos para comenzar el día con la pequeña detective.
Durante el trayecto hacia la Escuela, desde su casa en la
comuna de Maipú, la niña “iba fascinada”, comentó su
madre Marcela Aguilera, quien agregó: “me emociona tanto verla así, con sus ojitos llenos de felicidad. Éste es su
sueño, ella ha decidido que esto es lo que quiere hacer y
para mí, como mamá, es muy importante apoyarla. Espero
que algún día aquí también le den una opción de trabajo.
Creo que la sociedad se está abriendo, y el gesto que tiene
Investigaciones con Kelly es prueba de ello”.
“Me va a tener aquí todos los días”
Para sorpresa de Kelly su visita era una actividad esperada
por los miembros de la Policía Civil. Prueba de ello es que
hasta incluso el Director General, Arturo Herrera, la acompañó en parte de su recorrido. A su llegada al plantel formador de los detectives, fue recibida por aspirantes que
hicieron un alto a sus vacaciones para hacer de este día un
momento especial para Kelly.
Además de visitar el polígono de tiro, museo institucional,
estadio y aula magna, Kelly tuvo una demostración personalizada de la labor que realizan los perros de la Brigada
de Adiestramiento Canino. La niña los miró con asombro,
pero con algo de distancia, más tarde confesó que: “los
perritos me gustaron más o menos, porque les tenía un
poco de miedo, pero eran amorosos”.
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En el desayuno que compartieron con los aspirantes, la
niña aclaró que cuando crezca quiere ser una detective
porque “quiero investigar”, dijo.
-¿Y qué quieres investigar Kelly?
- “Cosas”, responde con la simpatía que le caracteriza. Carisma que cautivó a todos los presentes, incluso al Director
General, Arturo Herrera, a quien la niña advirtió: “me va a
tener aquí todos los días”, entre las risas de los presentes.
En esta aventura, la familia de Kelly también estuvo presente, además de su madre, la acompañaron su hermana y
abuelo, Sergio Aguilera, quien agradeció la invitación.
“Esta iniciativa es muy importante, porque le ayuda a los
niños a subir el ánimo, a mantener la fe y el espíritu, tan
necesario para salir adelante, sobre todo en estos niños tan
especiales y sacrificados. Ella está siempre muy contenta,
me da vida. Cuando va a la Teletón, llega muy cansada,
pero siempre está feliz. Kelly siempre es feliz”, afirmó.
Asimismo, Ximena Casarejos, directora ejecutiva de la Fundación Teletón, también agradeció la jornada desarrollada
para Kelly. “Estamos muy agradecidos. Es extraordinario el
vínculo que se establece en tan cortito tiempo con Kelly, el
cariño que le han demostrado durante
toda la mañana en esta actividad. Sólo
tengo palabras de agradecimiento para la
Policía de Investigaciones y para los aspirantes, que vinieron a acompañarla en un
momento en que estaban de vacaciones.
Agradecemos también al Director General, Arturo Herrera, por haberse tomado el
tiempo para acompañarnos”, sostuvo.

la Teletón. “Las dependencias de la Escuela están abiertas a
todos los niños, cuando quieran ocupar el gimnasio, las
canchas, etc. De esta manera, queremos aportar con un
pequeño grano de arena para que la Teletón y los niños de
Chile se sientan protegidos y amparados, lo que es un deber social para nosotros”, destacó.
Además, la máxima autoridad de la Policía Civil, comentó
su visión respecto de la incorporación de las personas con
discapacidad a la institución. “La ley es muy estricta, ya
que indica que no pueden ingresar personas con discapacidad. Sin embargo, yo creo que hay áreas administrativas,
computacionales, etc. donde sí pueden colaborar. Hay que
modificar las leyes. En EE.UU., por ejemplo, el FBI ocupa a
gente discapacitada para este tipo de labores, no veo por
qué nosotros no podríamos hacer lo mismo”, afirmó.

Ante tan elogiosas palabras, el Director
General, aprovechó la instancia para extender una invitación a todos los niños de
Kelly, que nació con hidrocefalia y padece
mielomelingocele, va al colegio y tiene
varios amigos. Está en la Teletón desde los
tres meses de edad y lleva años rehabilitándose gracias a esta institución.
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Interculturalidad institucional

Hablan
nuestras raíces
A

tres años del Bicentenario, Chile hace esfuerzos para convertirse en un país intercultural,
orgulloso de su mestizaje original y
abierto al mundo desde las distintas
vertientes de su herencia étnica. La
Policía de Investigaciones, como una
institución inserta y reconocida por la
sociedad, ha abierto sus puertas para
insertar en sus filas a hombres y mujeres de los distintos pueblos originarios, orgullosos de sus antepasados y
dispuestos a servir y velar por la seguridad de su tierra.

rando que en la Provincia de Osorno
vive un gran número de población huilliche, que en tradiciones e idioma es
muy similar a la mapuche, para este
detective pertenecer a una de las etnias
originarias con mayor presencia y hablar el mapudungún, ha sido un aporte
a su labor profesional. “La Brisexme
Osorno, me abrió muchas puertas, sobre todo en las arduas investigaciones
que desarrollamos en los sectores rurales de toda la provincia; Policía Internacional, específicamente, en la Avanzada Pajaritos (paso fronterizo Cardenal Samoré), me permitió, entre mu“Me siento orgulloso de pertenecer al
Descendientes de mapuches, pascuenchas cosas, orientar y dar a conocer mi
principal pueblo originario de Chile, que
tiene un idioma perfecto y exclusivo”
ses y aymaras, son parte de esta Polipaís a los turistas que visitaban Chile,
dice Marcelo Ladino.
cía, institución que les da la posibilipor ejemplo, explicándoles los signifidad de convertirse en servidores públicos. Ubicados en
cados de los nombres de las comidas típicas, de los ríos,
el norte, centro y sur del país y, cumpliendo labores opevolcanes y ciudades lo que, sin duda, enaltecía a Invesrativas en diferentes áreas, detectives y asistentes politigaciones con respecto a otras instituciones. Y la Birociales, nos cuentan su experiencia:
sorno, me ha permitido ganar la confianza de las personas huilliches o mapuches, que han tenido que recurrir
El orgullo de ser detective mapuche
a nosotros, bajo diversas calidades, permitiéndome realizar un mejor trabajo investigativo”, relata el inspector.
Marcelo Ladino, estudió en la Escuela de Investigaciones
Policiales gracias a una beca, hoy es inspector de la BriLadino está orgulloso de ser detective y mapuche, porgada Investigadora de Robos de Osorno y reconoce que
que desde su rol de servidor publico, puede ayudar a sus
“esta oportunidad fue una puerta que se abrió para una
hermanos mapuches y de otros pueblos originarios. “Esgran cantidad de jóvenes mapuches, que con esfuerzo y
pecialmente me preocupa la educación de los kempu
dedicación pudieron realizar el sueño de ser detective”.
(niño en mapudungún), ya sea en la prevención y/o denuncia de delitos, y sobre todo en el significado, valoraDesde que egresó el año 2003 de la Escuela de Investición y privilegio de pertenecer a esta grandiosa raza”,
gaciones, fue destinado a la Prefectura Provincial Osorreflexiona y continúa, “me siento orgulloso de perteneno. Allí, se desempeñó en la Brigada de Delitos Sexuacer al principal pueblo originario de Chile, que tiene un
les, en el Departamento de Extranjería y Policía Internaidioma perfecto y exclusivo, estoy orgulloso de ser comcional y, actualmente, en la Biro de esa ciudad. Considepatriota de Leftraru (nombre original de Lautaro), el más
 • Revista Detective • 125

En Chile, la distribución de la población indígena según pertenencia
étnica es muy heterogénea. Del total de la población indígena, el
87,3% corresponde al pueblo mapuche; le sigue el aymará (7%) y el
atacameño (3%). El resto de las etnias (colla, rapa nui o pascuenses,
quechua, yámana y alacalufe), suman en conjunto un 2,7%. 1

grande genio militar que ha tenido el país, orgulloso de
ser miembro del pueblo que muchos siglos antes de Cristóbal Colón, ya sabía que la tierra era redonda”.
Desde el ombligo del mundo…
Lucas Riroroko, nació y creció en Isla de Pascua, soñando con ingresar a la Marina o a la Policía de Investigaciones. Después de estudiar para capitán de barco en
Iquique, descubrió su vocación, quería ser detective.
Egresó de la Escuela de Investigaciones Policiales con la
tercera antigüedad de su promoción. Hoy es inspector y
se desempeña en el Departamento de Extranjería y Policía Internacional Aeropuerto, lugar que de alguna forma
le hace recordar sus raíces al permitirle a diario tener contacto
con personas de diversas culturas.

conocer cómo piensan, y en ese sentido ha sido una
contribución a mi trabajo como detective”, comenta.
El inspector Riroroko, también se declara orgulloso, de
su tierra y linaje, su anhelo es trabajar en Isla de Pascua
y para ello se está preparando, “quiero terminar mi carrera de abogado (cursa el quinto año), porque me preocupa mucho el tema ambiental, y para eso sé que necesito mayor capacitación”, señala.
El pascuense Cristóbal Pathe Riroroko, cumplió con su
meta de capacitarse para convertirse en asistente policial
y prestar servicio en la Brigada de Investigación Criminal
Isla de Pascua. Su experiencia como servidor público le

“Muchos piensan que la isla está
alejada de todo y en medio de la
nada, pero Isla de Pascua está
más cerca del mundo que el propio Santiago, hay muchos extranjeros, muchas culturas que se
pueden palpar, a diferencia del
santiaguino que se enmarca en
un tipo de persona. El ser rapa
nui, ha sido un aporte a mi labor
profesional, tuve la suerte de haberme criado con extranjeros,

1

Según el XVII Censo de Población y
Vivienda, el 4,6% (equivalentes a
692.192 personas) dijo pertenecer a
uno de los ocho pueblos considerados
en la Ley Indígena.

El inspector Lucas Riroroko, también se ha desempeñado en la Brilac y la Brigada Antinarcóticos
Metropolitana.
Enero de 2007 • 

Desde el año 2000 a octubre de 2006,
veinte jóvenes de la etnia mapuche
han egresado de la Escuela de
Investigaciones Policiales.

ha servido para ayudar a las personas de su etnia, dando un
ejemplo de superación y educación, “he demostrado que si un
joven se propone ser algo fuera
de las labores típicas de la isla,
lo puede lograr. En mis tiempos,
a pesar de mis dificultades para
acceder al estudio, igual me preparé y pude alcanzar las metas
que me había propuesto en la
vida, lo que ha sido un orgullo
para mis padres y hermanos, ya
que soy el único de mi familia
que trabaja en una actividad distinta a las típicas de la isla, que
son el turismo, la pesca y la agricultura”, declara.
Para Pathe, ser parte de la etnia
rapa nui, le ha significado tener
un vínculo importante entre la
“Ser parte de Investigaciones me dio oportunidades en mi mundo, me hizo conocer otras costumbres y ser un ejemplo para otros jóvenes isleños que quieran abrazar la carrera que yo he seguido y
institución y su pueblo, “me ha
de la cual estoy orgulloso”, declara el asistente policial Cristóbal Pathe.
servido mucho para mantener
una buena comunicación con
mis compañeros de trabajo y, además, ayudarlos en la
Con sangre aymará
labor investigativa y de ubicación de personas en la isla.
Aquí no existe numeración en las calles y toda la gente
El 2003, el asistente policial Juan Ilaja, egresó del Centro
se ubica por los apellidos o apodos, razón por la cual el
de Capacitación Profesional y fue destinado a la Brigada
dominar el idioma hace que la gente se sienta más en
Antinarcóticos Iquique, unidad en la que hasta hoy se
confianza y aporte los datos que se requieren para realidesempeña. Sus rasgos físicos y apellido hablan por sí
zar nuestra labor”, señala.
solos, lleva sangre de uno de los pueblos originarios del
país: los aymará. Situación que lo llena de orgullo “es la
sangre de mis padres”, declara.

“Mi apariencia me
ha permitido apoyar
con mayor facilidad
el trabajo antinarcóticos”, afirma el
asistente policial
Juan Ilaja.
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“Me gusta lo que hago y estoy orgulloso de lo que soy”,
es la frase recurrente de este asistente policial, que reconoce que su condición le ha favorecido en su labor profesional, “lamentablemente muchas personas de mi etnia se dedican al tráfico de drogas y, en ese sentido, mi
apariencia me ha permitido apoyar con mayor facilidad
el trabajo antinarcóticos”.

institucional
Con iniciativas de cooperación

Policías latinoamericanas
unen fuerzas para
combatir el crimen
La conferencia internacional, que congregó a las
máximas autoridades policiales, permitió generar un
espacio para el intercambio de experiencias y
prácticas operativas en la investigación criminal. Ello,
frente a un nuevo escenario de seguridad mundial
marcado por el terrorismo y el crimen organizado.

D

esde hace algunos años el mundo se ha visto
envuelto en una nueva gama de posibilidades
de crisis para la seguridad, ello derivado tanto de la acción terrorista como del crimen organizado.
Por esta razón, surge la
necesidad de generar
condiciones institucionales que hagan posible la convergencia de
medios y recursos, que
también ayuden a mejorar la cooperación y las
relaciones entre las organizaciones policiales
internacionales.

Por ello y con el objetivo de promover el diálogo y el
análisis de las actuales tendencias e identificar desafíos
comunes emergentes para las policías de la región en el
combate del crimen organizado, se realizó la “II Confe-

De izq a der. el representante
del embajador de Alemania en
Chile Klaus Bohnemman; el
Director General de la Policía
de Investigaciones de Chile,
Arturo Herrera; el subsecretario de Investigaciones, Ricardo
Navarrete y el vicepresidente
de la Oficina de Investigación
Criminal de Alemania BKA,
Jürgen Stock.
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institucional

rencia Internacional de Jefes de Policía de Latinoamérica” en el Hotel Crown Plaza de Santiago.

ciones y comunicaciones entre las distintas instituciones
policiales.

La reunión, organizada por la Policía de Investigaciones
de Chile y la Oficina de Investigación Criminal de Alemania, BKA, se desarrolló entre el 19 y 25 de noviembre
y congregó a alrededor de 100 miembros de policías latinoamericanas, logrando así un espacio para el intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas policiales en apoyo de la investigación criminal.

Los temas tratados fueron: gestión de recursos humanos,
formación policial, intercambio de información, cooperación policial y crimen organizado entre otros. Ello, a
través de foros de exposición y debates entre los responsables policiales de cada uno de los países.

Los representantes de las policías de Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Guyana y Uruguay, acordaron -tras intensas jornadas de trabajo- incentivar y promover una mayor colaboración, cooperación y transferencia de experiencias interpoliciales, con
miras a establecer una efectiva coordinación entre las
policías del continente.

Hoy existe la necesidad de enfrentar la creciente complejidad de los modernos factores que sustentan y proyectan las actuales manifestaciones delictuales, como
por ejemplo la globalización y el desarrollo tecnológico.

Durante la conferencia, las autoridades centraron su
atención en realizar un diagnóstico de la realidad criminal de la región, identificando las principales tendencias
socio-policiales que impactan sobre la inseguridad objetiva y subjetiva.
Según enfatizó el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera, “más allá de las
diferencias específicas de cada una de nuestras instituciones, es evidente que como región compartimos objetivos comunes en las áreas de la seguridad y la justicia.
Por lo mismo, considero conveniente contar con una
instancia policial supranacional, donde poder compartir
de manera franca y directa nuestras problemáticas y objetivos, promoviendo así procesos de sinergia, de análisis criminal y de integración institucional a nivel sudamericano”.
En el encuentro se analizaron los diferentes desafíos
prácticos en materia de gestión policial y demandas del
sistema de administración de justicia criminal y la sociedad civil, para avanzar en el fortalecimiento de las rela12 • Revista Detective • 125

Globalización

Los hechos criminales que afectan a una región del mundo tienen el potencial de repercutir globalmente. La delincuencia moderna, en consecuencia, es esencialmente
transnacional, ya sea por sus conexiones globales como
por las dimensiones internacionales de delitos aparentemente locales. “En este escenario, es necesario seguir
profundizando una gestión policial transparente, dispuesta a implementar acciones globales y coordinadas,
y abierta a los avances de la ciencia y la técnica”, afirmó
el Director General, Arturo Herrera, durante el encuentro internacional.
Asimismo, en la actualidad, tanto la criminalidad común
como organizada, están sujetas a permanentes transformaciones, mutando sus capacidades de planificación y
organización. Prueba de ello es que junto a los tradicionales desafíos policiales asociados al tráfico de drogas y
de armas, deben sumarse ahora preocupaciones nuevas
ligadas al terrorismo, la pornografía infantil, los delitos
informáticos y tecnológicos y el tráfico de personas.
“Estas expresiones socio-delictuales deben constituirse
para nosotros en una oportunidad de desarrollo profesional, de actualización de procedimientos y en una moti-

Promover una gestión eficiente de la información y optimizar la coordinación internacional, fueron algunos de los temas tratados en esta Conferencia Internacional de Policías Latinoamericanas.

vación para ampliar nuestros espacios de cooperación”,
explicó la máxima autoridad de la Policía Civil.
De esta manera se podrá ir construyendo nuevas redes
de asistencia, que permitan prevenir y combatir las causas y consecuencias de delitos altamente complejos.
En este contexto, el Director General destacó la importancia de los procesos de reforma y modernización policial, que en distintos niveles y con diversas intensidades,
se están implementando en la región, los que requieren
de nuevos y mejores mecanismos de coordinación internacional. “Lo anterior es aún más indispensable si asumimos que muchos de nuestros países están en pleno
proceso de ejecución o de evaluación de sus nuevos sistemas de persecución penal”, comentó.
Según el embajador de Argentina en Chile, Carlos Abihaggle, en la medida en que todas las fuerzas policiales
no trabajen de manera conjunta, el crimen organizado
va ir en aumento. “Todo intercambio y trabajo en conjunto será algo positivo. Argentina va a aportar su expe-

riencia en el crimen organizado y en el esclarecimiento
de lo que es el tráfico de drogas”, afirmó. Y es que los
delitos son los mismos, a los que cada país le imprime
un sello cultural.
En el caso de Venezuela, se ha trabajado mucho en delitos como la pornografía infantil y la trata de personas.
“Queremos hacer nuestro aporte en cuanto a dar el modus operandi que hay en Venezuela”, agregó el comisario César Hernández del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de ese
país.
Finalmente para el vicepresidente de la Oficina de Investigación Criminal de Alemania, BKA, Jürgen Stock,
“la cooperación internacional para la investigación criminal, la prevención estratégica y el intercambio expedito de informaciones, son campos de actuación que
deben fortalecerse, con el fin de reducir y en lo posible
anular los factores de inseguridad que atentan directamente contra la calidad de vida de nuestras sociedades”.
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Ingresó primera generaci
de Oficiales
En el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones
Policiales, el subsecretario de Interior Felipe Harboe, dictó
una clase magistral para los 250 nuevos alumnos,
denominada “Rol Policial y Estado de Derecho”.
La ceremonia de inauguración del
año académico, realizada en el Aula
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Para el Director General, Arturo Herrera, este proyecto institucional tiene como objetivo reforzar y aumentar la eficacia de la gestión policial, disminuyendo el déficit de detectives, a través de la incorporación de nuevas capacidades
surgidas en las aulas. Ello, en busca de eficiencia, eficacia,
calidad y excelencia, en el marco del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional, Minerva.

C

omo un hecho histórico, la institución recibió oficialmente a la primera generación de Oficiales Policiales Profesionales, OPP, seleccionados para el
proceso de formación y profesionalización de la investigación criminal, sistema similar al utilizado por el Federal
Bureau of Investigation (FBI).

De este modo, el proyecto Nº 7 de dicho plan institucional, denominado “Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales”, pretende lograr para 2010 una dotación de
1.066 nuevos detectives bajo la modalidad OPP, lo que
representa un incremento de 30% del recurso humano
dentro la institución.

A la ceremonia de inauguración del año académico de
los 250 aspirantes, realizada en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, asistieron el Director
General, Arturo Herrera; representantes del Ministerio Público; distintos miembros del alto mando institucional; el
subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete y el
subsecretario de Interior, Felipe Harboe, quien dictó una
clase magistral para los nuevos alumnos denominada “Rol
Policial y Estado de Derecho”.
Estos nuevos profesionales, elegidos entre más de 4.000
postulantes de todo el país, recibirán durante 10 meses
una capacitación en diversas materias tales como criminología, criminalística, ética, DD.HH. y derecho procesal
penal, entre otras.
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De izq. a der.: el alumno Franco Vernengo; el subsecretario de Interior, Felipe Harboe; la alumna Karla Ballagui; el Director General de
la Policía Civil, Arturo Herrera y el subsecretario de Investigaciones,
Ricardo Navarrete.

ón
Policiales Profesionales
Asimismo, este nuevo escalafón, pretende ser un “efectivo
aporte al desarrollo institucional, posibilitando amalgamar esfuerzos y talentos para enfrentar de manera multidisciplinaria los desafíos de la criminalidad moderna, sin
afectar con ello la carrera de los oficiales ya graduados ni
los modelos jerárquicos existentes”, explica la máxima
autoridad de la Policía Civil.
Para el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, la incorporación de los OPP refleja que la institución “es capaz
de ir adecuándose a los nuevos tiempos, con apertura y
visión de Estado”. “En suma, abrirse a la incorporación
de profesionales de diversas especialidades da cuenta de
la capacidad de modernización y de evolución que ha
tenido la Policía de Investigaciones”, señaló con motivo

“Sé que vamos a
ingresar a una institución muy respetada”, afirma el
periodista Franco
Vernengo.

Para la educadora
de párvulos y futura
OPP, Karla Ballagui,
el aporte de los profesionales a la institución “es tener una
visión distinta y nueva”.

de la clase magistral que dictó para los nuevos alumnos.
El subsecretario agrega que, si bien se trata de profesionales de 70 carreras distintas, están ingresando a una de las
instituciones con mejor evaluación nacional. “En consecuencia, tienen que asumir la responsabilidad de ser los
primeros a los cuales esta institución abre las puertas,
para poder desarrollar una función profesional especializada, moderna y ágil”, setencia la autoridad.
Por su parte, el periodista Franco Vernengo, integrante del
curso de OPP, explica que se trata de un paso importante,
en relación a que existe una mayor profesionalización
dentro de la institución. “Asimismo, sé que vamos a ingresar a una institución muy respetada, por lo que creo que
es vital que entremos con mucha humildad y ganas de
aprender”, sentencia el profesional.

“Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales”,
Proyecto Nº 7 del Plan Minerva.
Consiste en la creación de un escalafón de 1.066 oficiales
policiales, mediante un programa de ingreso especial a cinco años, al cual pueden postular profesionales hasta 35
años, hombres y mujeres, provenientes de las distintas instituciones de educación superior reconocidas por el Estado.
Estos cursarán un período de formación policial de un año
de duración, luego del cual se integrarán a las diversas labores operativas de la institución a lo largo del país.

¿Qué resultados se esperan con este proyecto?
• Disminuir el déficit de detectives en un 30%
• Incorporación de personal institucional con un alto nivel profesional para enfrentar las nuevas complejidades
del delito a nivel mundial.
• Aumento del número de oficiales policiales en la investigación de nuevas realidades criminales.
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Primeras antigüedades

“La Escuela me enseñ
excelente detective
y una mejor persona”
Iniciando una nueva etapa, ligada a la práctica efectiva de todo lo
aprendido en la Escuela de Investigaciones Policiales, las primeras
antigüedades de la promoción de detectives 2004 - 2007, Patricia
Pérez Moraga, Alejandro Gómez Poblete y Emmanuel Ferrada
Espinoza, anhelan desempeñarse como los mejores detectives con
un alto compromiso de servicio a la sociedad.

D

e mirada inquieta, concreta en su hablar y de objetivos claros para enfrentar con éxito su futuro
desempeño policial, así es la primera antigüedad
de la Escuela de Investigaciones Policiales de la promoción
2004 – 2007, Patricia Pérez Moraga, quien como oriunda
de Río Negro y única mujer destacada entre los tres mejores de su promoción, recibió las felicitaciones nada menos
que de la Presidenta de la República Michelle Bachelet
por su desempeño, cualidades y nuevo inicio policial.
Patricia, confiesa que la Escuela y la institución son como
su segundo hogar, en los cuales aprendió a ser oficial policial, pero también internalizó otros valores como la perseverancia, tolerancia y el trabajo en equipo. “Más que
una escuela académica, fue una escuela de la vida que
me enseñó a ser una mejor persona, además de una buena detective”, confiesa.

de los detectives, que Pérez descubrió el mundo de la Policía de Investigaciones de Chile: “Decidí probar, postulé
y quedé” manifiesta contenta la nueva oficial policial que
tuvo que dejar a su familia en el sur y aprender a lidiar
con la disciplina y la rutina, aunque “no fue algo muy
traumático” explica Pérez.
“Quizás cuando uno entra a la Escuela y se es hijo de
detective sabe o le gusta desde siempre el tema, pero para
mí fue ir descubriendo el encanto de serlo con el paso del
tiempo. Mi mamá trabaja en un tribunal y mi papá es gendarme; yo soy la primera en la familia en ser detective”,
comenta la joven que señala que en su familia no sólo
están orgullosos de ella, sino que también fueron los primeros en apoyar su decisión de formar parte de la familia
policial.
Empatía y compromiso social

Con 20 años de edad, y la afición de pequeña por la arqueología, no fue sino hasta alcanzar el cuarto medio en
su colegio y ver un anuncio en su escuela sobre la labor
16 • Revista Detective • 125

Los ojos de Patricia se iluminan al hablar del compromiso
que adquirió como integrante de Investigaciones, y de la

ó a ser una
La joven detective Patricia Pérez Moraga, confiesa que la Escuela y la institución son como su segundo hogar,
en los cuales aprendió a ser oficial
policial, pero también aprendió otros
valores como la perseverancia, tolerancia y el trabajo en equipo.
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Egresado del Colegio Lastarria,
la segunda antigüedad,
Alejandro Gómez Poblete
se interesa por especializarse
en delitos a nivel internacional.

Alejandro Gómez Poblete

“Mi meta
ahora es ser
un excelente
detective”
C

on 21 años de edad y la elección de pertenecer a
Interpol, la segunda antigüedad de la promoción
2004 – 2007, Alejandro Gómez Poblete, tiene la meta clara luego de su egreso: “quiero desempeñarme de
manera excelente como policía” expresa.
Pese a que nunca imaginó llegar a estar dentro los tres mejores de su promoción, Poblete sí tenía la convicción de estar entre los mejores, teniendo como clave para ello, la delimitación de metas a corto plazo que,
sumado al entusiasmo de empezar como detective, dieron un excelente resultado en este inicio de carrera.
Egresado del Colegio Lastarria, el joven detective tiene como interés claro el tema de los delitos a nivel internacional, que unido a la etapa de modernización, y globalización que enfrenta la institución, –sumado
al actual cargo que ostenta el Director General, Arturo Herrera como vicepresidente para las Américas de
Interpol–, resulta aún más atractivo para el joven detective.
Con el compromiso con la sociedad al asumir como detective, Poblete comenta que su interés por formar
parte de la institución partió a los 16 años por la motivación familiar de parte de un tío que también es
oficial policial, tomando un par de años después la decisión de entrar a la Policía de Investigaciones de
Chile.
importancia del haber aprendido a desarrollar la empatía
durante estos 4 años de estudios. “Si bien como detective
habrá que investigar, la empatía para desenvolverte con la
víctima, y así no causarle más daño del que ya sufrió, es
imprescindible”, afirma.

a asumir los sacrificios necesarios para desempeñarse con
excelencia y alto rendimiento en el Departamento de Asuntos Extranjeros, en especial en el área de terrorismo, sección que la nueva detective escogió para seguir su carrera
profesional.

Con las ganas y el ímpetu necesarios como receta fundamental, para alcanzar nuevos logros, Patricia está dispuesta

“Siempre me gustó el área de inteligencia, porque luchar
contra la mente de una persona que ataca a centenares de
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Emmanuel Ferrada Espinoza, la tercera antigüedad de la promoción
2004 – 2007, comenta que anhela
entrar de lleno a la práctica en esta
nueva etapa de su carrera policial.

Emmanuel Ferrada Espinoza

“Mi compromiso
es ser un aporte
para la
institución y la
sociedad”
C

onfiesa que al comenzar los estudios para ser detective, el acostumbrarse a un régimen de disciplina
más estricto, fue uno de los pasos por superar, pero que fue abordado con tranquilidad pues la motivación y ganas eran más fuertes, la tercera antigüedad de la promoción 2004 – 2007 de la Escuela de Investigaciones Policiales, Emmanuel Ferrada Espinoza, comenta que anhela entrar de lleno a la práctica en esta
nueva etapa de su carrera policial.
Con la Brigada Antinarcóticos Metropolitana como destino, Ferrada comenta que tal decisión se debe a que
como joven, conoce de cerca los tipos de problemas que conllevan la droga, y por ello desde su rol de
“oficial policial puedo llegar a ser un aporte social en dicha instancia”.
Concibiendo a la Policía de Investigaciones de Chile como su segundo hogar y familia, Ferrada comenta que
“como tal, uno tiene que entregar lo mejor de sí para superar las dificultades que se presenten, convirtiéndose en un aporte que permita crecer y desarrollarse junto a la institución”.
Motivado tanto por un primo que pertenece a la institución, como por la cobertura de los medios que ha
tenido el rol de la Policía Civil, Ferrada comenta que aunque cuenta con el apoyo familiar, igual está latente el factor riesgo, él trata de calmar esta inquietud familiar explicando que la labor policial es un real aporte a la sociedad y el país.

personas, explorar sus motivaciones y pasos a seguir resulta un desafío en sí mismo”, explica Pérez.
Bajo el compromiso de ser siempre la mejor, “y que mi
trabajo sea un aporte a la sociedad, porque si estuviese
del otro lado, siendo parte de la sociedad como víctima,

me gustaría que hicieran algo por mí de la mejor manera
posible”, la primera antigüedad de la Escuela de Investigaciones Policiales, no descarta seguir estudiando, ya sea
algun idioma o una carrera como Derecho, todo ello con
miras a la profesionalización y la calidad que un policía
de alto rendimiento debe tener.
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Compromiso de servicio

263 nuevos investi
En una emotiva ceremonia, y con la presencia de la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, y del Director General de
Investigaciones, Arturo Herrera, se realizó el 12 de diciembre, la
ceremonia de graduación de 263 aspirantes a detectives de la
promoción 2004-2007

C

on la presencia de la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Arturo Herrera, se
realizó en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones
Policiales, la ceremonia de graduación de los 263 nuevos
detectives con los que hoy cuenta la institución y el país.

ridades gubernamentales, judiciales, legislativas, diplomáticas e institucionales como la ministra de Defensa
Vivianne Blanlot, la ministra de Educación Yasna Provoste, el subsecretario del Interior Felipe Harboe, y el
Fiscal Nacional Guillermo Piedrabuena entre otras autoridades.

Entre la concurrida asistencia de más de mil personas a
este evento, se pudo apreciar la presencia de altas auto-

En esta nueva promoción de oficiales policiales, de la
cual 51 son mujeres, una vez más, y por sexto año conse-
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gadores policiales

para Chile

cutivo, la primera antigüedad correspondió a una mujer:
Patricia Pérez Moraga.
Mientras tanto, la segunda y tercera antigüedades las obtuvieron los detectives Alejandro Gómez Poblete y Emmanuel Ferrada Espinoza, respectivamente.
La primera antigüedad, detective Patricia Pérez Moraga, recibió de manos de la Presidenta Michelle Bachelet la condecoración “Presidente de la República en el grado de Caballero”.
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institucional
“A través de la formación y el
proceso de modernización, la
Policía de Investigaciones
contribuirá a tener un país más
seguro y en paz”, afirmó la
Presidenta de la República.

Cabe señalar, que dentro de los aspirantes graduados que
efectuaron su promesa de servicio, figuran cuatro becarios de la República de Panamá y uno de Costa Rica, hecho que fortalece las acciones de cooperación internacional que desarrolla la Policía de Investigaciones de Chile.
Compromiso y modernización
Los nuevos detectives, que realizaron su promesa de servicio, empeñando su palabra de honor frente al país y a la
Constitución, en beneficio del cumplimiento de la ley, se
integrarán al proceso que vive en la actualidad la policía,
en torno a consolidar su modernización, orientada a la
gestión por resultados y a los cambios organizacionales y
culturales que la institución requiere, con el fin de materializar los conceptos de transparencia, calidad, eficacia y
eficiencia en la gestión policial.
La Presidenta Michelle Bachelet recalcó que “es a través
de la formación y del proceso de modernización, que la
Policía de Investigaciones contribuirá a tener un país más
seguro y en paz, como merecen todos los ciudadanos de
nuestra patria”.
De mujer a mujer
La detective Patricia Pérez Moraga, quien obtuvo la pri-

Entre los aspirantes graduados figuran cuatro becarios de la República
de Panamá y uno de Costa Rica.

mera antigüedad de su promoción, recibió de manos de
la Presidenta Michelle Bachelet la condecoración “Presidente de la República en el grado de Caballero”, entre
otros estímulos.
La primera autoridad del país comentó en la ocasión que
“es una tremenda alegría entregar este premio a una persona de Río Negro. Eso me hace tener aún más compromiso con que todo nuestro país se desarrolle. Y que es un
tremendo orgullo para todas las mujeres, para su familia y
todos los chilenos”.
La Presidenta de la República expresó su deseo, junto a la
felicitación a la detective Pérez, que tanto ella como los
nuevos oficiales policiales “construyan un país más seguro, con mayor paz, y como dice la canción con un espíritu gentil, republicano y ciudadano, haciendo su tarea con
profesionalismo y con pleno respeto a los derechos de las
personas”.

Numerosas autoridades gubernamentales, judiciales, legislativas, diplomáticas e institucionales acompañaron a los jóvenes en la solemne ceremonia.
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La distinción por parte de la Mandataria llenó de orgullo,
tanto a la nueva detective como a la familia de la misma.

“Aporte fundamental
para combatir la delincuencia”.
La ministra Blanlot
confidenció que al
momento de
entregar las
felicitaciones de
rigor, a la primera
antigüedad de
Investigaciones, le
comentó que “la
felicitaba, que le
deseaba que tuviera
una carrera brillante
y que ella sienta que
es un orgullo para
todas las jóvenes y sobre todo para todas las
mujeres chilenas”.
La ministra señaló que “estamos contentos
porque la institución va desarrollándose con
miras a la profesionalización y estamos muy
orgullosos de los alumnos que egresan, porque
tienen una excelente formación policial”.

Para el fiscal nacional
Guillermo
Piedrabuena, “esta
nueva generación de
detectives formados
bajo nuevas técnicas
científico policiales,
son un aporte y de
vital importancia para
la fiscalía en la
resolución de delitos
cada vez más
sofisticados”.

Por su parte el
subsecretario del
Interior, Felipe
Harboe, manifestó
también su agrado
ante la graduación
de los detectives
comentando que se
trata de “un
potenciamiento del
recurso humano,
con muchas ganas
de trabajar y
participar, que
gracias al nivel del personal docente, están muy
bien preparados para ser un aporte fundamental
para la reducción de la delincuencia de nuestro
país”.

Según el
subsecretario de
Investigaciones,
Ricardo Navarrete
“esta promoción,
como
consecuencia del
avance tecnológico,
es una generación
que viene
fuertemente
apoyada con
nuevas
metodologías y visiones respecto al acontecer
mundial, que cuenta con mejores percepciones
de las tareas que hay que abordar para ser más
eficientes en el combate contra el delito”.
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institucional

En el área de la inteligencia, el
director de la Agencia Nacional de
Inteligencia, ANI, Gustavo
Villalobos, comentó que el
“personal de la Policía de
Investigaciones se capacita
constantemente en materias
criminales de alta complejidad
como el crimen organizado o
terrorismo, y eso es positivo”.

Según el fiscal metropolitano
Occidente, Sabas Chahuán,
dentro de la formación de los
nuevos detectives, se nota el
acento puesto en el respeto a los
DD.HH., la investigación previa
a una detención, énfasis
fundamental que demuestra que
Investigaciones va por buen
camino hace bastante tiempo.

Programa de cooperación
con Panamá

“E

ntre Panamá y Chile existe un extraordinario programa de cooperación, y
dentro de ello se ha privilegiado mucho el trabajo entre la Policía de Investigaciones de Chile en conjunto con la policía civil y la policía nacional de
Panamá”, afirma el embajador de ese país en Chile, Bruno Garisto.
“La graduación de cuatro de nuestros profesionales es un aporte a nuestra policía, gracias a los conocimientos adquiridos en la Escuela de Investigaciones
Policiales que son extraordinarios, ya tenemos a otros oficiales formados en
Chile que hoy ocupan posiciones directivas”, comenta el diplomático.
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La fiscal
metropolitana
Centro Norte, Sonia
Rojas, expresó de
igual modo su
alegría “por esta
nueva generación
de detectives,
puesto que con ello
se está dando el
apoyo profesional
correspondiente a
la Justicia en Chile”.

salud
Cáncer de Piel

Un enemigo
silenciosamente mortal
Un coqueto lunar o un bronceado perfecto son sin duda sinónimos de belleza, pero
pueden también acusar la presencia de un enemigo silenciosamente mortal como lo
es el cáncer de piel. Y es que este tipo de cáncer, según indica la Sociedad Chilena
de Dermatología es el más mortífero y difícil de combatir. Por eso la prevención y
protección solar son hoy los principales aliados contra este mal.

C

uando se habla de cáncer de piel, generalmente se
tiende a imaginar tumores de grandes dimensiones y
de aspecto desagradable, pero la verdad es que el
cáncer de piel puede ser tan pequeño que llega a ser muchas
veces imperceptible para la persona, hasta que finalmente
fallece.
La piel es el órgano más visible y, por ende, el más extenso
que tiene el cuerpo humano, -para una persona de 1,6 metros de promedio de estatura se calcula 2 metros cuadrados
de extensión de piel-, por lo que los cuidados que necesita
durante todo el año son vitales, y más aún en estos meses
donde el sol, las radiaciones y la piel expuesta pueden ser
una peligrosa combinación.
Pero, ¿qué es el cáncer de piel? Según explica el doctor José
Palominos, dermatólogo de la jefatura de Sanidad de la Policía de Investigaciones, esta enfermedad es una proliferación
de tejido cutáneo anormal (células malignas),
localizada en alguna
parte de la piel, que a
simple vista se aprecia
como manchas, pequeños abultamientos o
protuberancias y heridas que no cicatrizan,
generalmente en zonas
más expuestas al sol, el
factor de mayor importancia en la producción
de cáncer de la piel.
Según explica la doctora Cecilia Orlandi, dermatóloga de la Universidad de Chile y ex panelista del conocido

programa “Hola Andrea”, esas protuberancias o manchas degenerativas en cáncer pertenecen al tipo no melanoma, vale
decir, no provienen de lunares, los que también pueden derivar en melanomas malignos o cáncer a la piel, sean estos
expuestos al sol o no.
Por ello la importancia de generar la costumbre en el cuidado de la piel; el autocuidado y autodetección, unidos a un
control periódico con un dermatólogo, resultan vitales para
evitar este tipo de cáncer, que según cifras de la Organización Mundial de la Salud, O.M.S., es el más frecuente a nivel
mundial, con un porcentaje de 50 % en relación a otros tipos
de cáncer.
Aunque en la institución la incidencia en cáncer de piel es
baja -aclara el doctor Palominos-, el cáncer de piel más maligno como el melanoma (derivado de los lunares) se ha triplicado en las últimas cuatro décadas, vaticinando a futuro
una importante alza.

La prevención y control de los lunares con el dermatólogo es un hábito de salud que debe
ser asumido permanentemente.

Cabe señalar que en
Chile, particularmente
en Santiago, según las
estadísticas entregadas
en el 2001 por la Asociación Chilena de
Dermatología, se ha
observado un alza de
106% en el lapso de
10 años, considerando
el estudio hecho a partir de 1991. Ello significa que 16 de cada
100 mil habitantes, tienen o tendrán cáncer
de piel. Pese a que esta
relación es aún baja
considerando otras laEnero de 2007 • 25

institucional

Autocontrol paso a paso
1.- Examine su cuerpo por delante y
por la espalda frente a un espejo, luego examine los costados
con los brazos levantados.

2.- 	Doble los codos y observe cuidadosamente por debajo de los
brazos y antebrazos; también
examine las palmas y dedos de
las manos.
El doctor José Palominos realizó sus estudios de medicina y especialización en la Universidad de Chile, es miembro de la Sociedad Chilena de
Dermatología y Venereología (Sochiderm), y actualmente se desempeña
como dermatólogo titular de la Clínica de la Jefatura de Sanidad de la Policía de Investigaciones de Chile.

3.- 	Observe detrás de las piernas y
revise entre los dedos y en las
plantas de los pies.

titudes como Australia (230 por 100 mil habitantes sólo en
cáncer de piel), la tendencia es que vaya en aumento.

Zonas extremas
4.- Examine detrás del cuello con
un espejo de mano. Aparte el cabello para ver con mayor claridad.

Durante el último Congreso Iberoamericano de Fotobiología
y Fotomedicina, realizado en Chile en noviembre pasado, se
acordó pedir a la O.M.S. el cambio del sistema de medición
de la radiación, dado que el actual índice que tiene como
máximo el nivel 15, no representa las mediciones reales que
llegan hasta el nivel 26, como se ha registrado en lugares
como Antofagasta y Cuzco, explica la doctora Orlandi.

5.- 	Finalmente examine la espalda y
las nalgas con un espejo de
mano.

Para el personal institucional que sirve en zonas extremas del
país, las precauciones deben acentuarse aún más según explica el doctor Palominos, dado que hacia el norte, la radiación solar a medida que nos acercamos a la línea del Ecuador es mayor, pero lo es también hacia el extremo sur de la

¿Cómo cuidarse?
Los pasos son sencillos, pero lo importante, según señalan ambos especialistas, es crear la costumbre y el hábito de hacerlo.
a. Evite la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, que son
los tiempos de mayor exposición solar
b. Use crema protectora contra los rayos solares (filtro, bloqueador
o pantalla solar) aun cuando esté nublado, aplicando el medicamento al menos 20 minutos antes de la exposición al sol.
Repetir la aplicación cada cuatro horas si estará a la intemperie
permanente y cada dos horas si está sudando o en el agua.
c. Use protectores solares con protección mínima de 15, tanto
para rayos UVA como para UVB. Antiguamente se pensaba
que sólo los rayos UVB, al estar presente con mayor intensidad
al mediodía, eran los más dañinos. No obstante los rayos UVA,
al estar presentes desde el amanecer hasta el anochecer, acumula más daño a la piel, y por ende, son completamente carcinógenos.
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d. Use sombreros de ala ancha que protejan cara, cuello y orejas.
e. Use anteojos con protección para luz ultravioleta (UVA – UVB),
así evitará y prevendrá posibles cataratas.
f.

Use camisas manga larga y pantalones largos de tejidos que
protejan del sol. De lo contrario aplique abundante protector
solar en la piel expuesta.

g. No broncee su piel, menos aún con solarium ya que aumenta el
daño a su piel. Recuerde que el daño solar es acumulativo.
h. Realícese un autoexamen para detectar apariciones de elementos nuevos en su piel como: lunares, protuberancias, manchas y
/ o heridas que no cicatrizan por lo menos una vez al mes.
i.

No exponer al sol a menores de 2 años, y siempre aplicarles
protectores solares especiales para niños.

Con estudios de medicina y
especialización en la Universidad
de Chile, la doctora Cecilia
Orlandi, es miembro de la Academia Americana de Dermatología,
socia de la Sociedad Internacional
de Dermatología, de la Academia
Americana de Cirugía y Medicina
Láser, de la Sociedad Chilena de
Dermatología y Venereología
(Sochiderm), y docente de la
unidad asociada de Dermatología
de la Universidad Diego Portales.

El A, B, C, D y E del
melanoma
Esta es una regla fácil que cualquiera puede aplicar para
detectar a tiempo esta enfermedad. Se trata de un semi
abecedario que ayuda a recordar los parámetros por
controlar.

Patagonia, por la disminución de la capa de ozono.

Tratamiento para
cánceres
El tratamiento del cáncer de
piel dependerá del tipo, localización, compromiso en la piel y compromiso a distancia, es decir, a otros órganos del cuerpo. Por lo tanto, lo más importante es
establecer el diagóstico, ya sea clínicamente, de acuerdo a la experiencia del médico y / o mediante una biopsia y otras pruebas para
determinar si existen diseminaciones en el organismo. En general el
cáncer se trata con cirugía, quimioterapia y radioterapia, entre otros
procedimientos.
Un alto porcentaje de cánceres de piel, pueden ser tratados por el
dermatólogo en su consulta, no así otros que requieren tratamiento
oncológico especializado. Algunos de los métodos que se utilizan
para este fin son:
- Electrodesecación con extracciones del tejido tumoral con una cureta.
- Crioterapia: Consistente en el congelamiento del tumor para destruirlo, a través de nitrógeno líquido.
- Cirugía micrográfica: Que es la extracción del tumor, pero con la
menor cantidad de tejido sano a su alrededor
- Terapia con rayo láser que destruye células cancerosas.
- Quimiocirugía: Cabe señalar que algunos tumores malignos y / o
premalignos se pueden tratar con sustancias químicas como 5–
fluoruoracilo o imiquimod, aplicándolas sobre las lesiones tumorales. Esto debe ser realizado sólo por un especialista.
Un nuevo método al cual se puede optar en Chile, previa aprobación
de un especialista y de la Corporación Nacional del Cáncer, es la
terapia fotodinámica. Este tratamiento, que también requiere de una
biopsia previa para determinar si existe cáncer o precáncer, consiste
en la colocación de una crema en la zona afectada, que luego es
cubierta con papel aluminio, dejándola por un período de tiempo en
reposo hasta que se absorba. Luego la zona es estimulada mediante
una luz; el activo de la crema comienza a operar, extrayendo mediante descamación sólo las células cancerosas. Este tratamiento,
según explica la doctora Orlandi, es usado tanto en EE.UU. como en
Europa, y los resultados del mismo tienen una efectividad del 98%
en una sola sesión.

A	Asimetría: Las dos mitades de un lunar deben ser iguales. Si se ven asimétricas una o ambas mitades hay
que poner atención y acudir al médico.
B	Bordes: Los bordes de cualquier lunar deben ser definidos, por eso aquellos que presentan irregularidades en
sus bordes deben ser observados por un especialista.
C	Color: Los lunares generalmente tienen tonalidades
café, que podrían asemejarse a las tonalidades de la
madera, de más claro a más oscuro. Si se ve un lunar
con distintas tonalidades en una misma estructura,
rojo, café oscuro, blanco, gris o tonos negruzcos, son
señales de que algo está pasando en la estructura del
lunar.
D	Diámetro: Hasta 6 milímetros de diámetro es el rango
normal de un lunar, por eso es necesario prestar atención si éste creciese más allá de lo habitual.
E Evolución: Cuando existe algún cambio en el aspecto
o tamaño, sangra o pica, hay que preocuparse, pues es
señal de que el lunar no está en un estado normal.
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conocimiento

Análisis de residuos
en el Lacrim
S

e puede definir el “residuo de disparo” como las partículas y gases que son expulsados desde el arma de
fuego cuando es disparada. Estos compuestos pueden
ser principalmente de origen químico orgánico tales como la
nitroglicerina, proveniente del propulsor o pólvora; o de tipo
químico inorgánico como los nitritos y nitratos provenientes
de la deflagración de la pólvora y los metales como el plomo, bario y antimonio constituyentes del fulminante.
La historia de metodologías de laboratorio destinadas a establecer si un individuo ha disparado un arma de fuego comienza en el año 1930 con la implementación del análisis
químico, destinado a establecer la presencia de nitrato proveniente de la combustión de la pólvora, la que está constituida, principalmente, por nitrocelulosa. Esta determinación

fue posteriormente modificada con el objetivo de aumentar
su especificidad, estableciendo la presencia del nitrito (Test
de Griess, prueba de Walker), debido a la abundancia que
presentan los nitratos en el medio ambiente.
En los años 70, la determinación de nitritos como medio de
prueba para el disparo de un arma de fuego comenzó a ser
cuestionada por los mismos analistas forenses, a raíz de lo
cual se empezaron a utilizar técnicas instrumentales destinadas a establecer la presencia de residuos o partículas metálicas, provenientes principalmente de los compuestos químicos contenidos en la cápsula fulminante, estableciendo para
ello que los elementos de mayor importancia para el forense
son plomo, bario y antimonio. Para este nuevo enfoque pericial se comenzaron a utilizar metodologías tales como la Activación Neutrónica (NAA), Espectroscopía de Absorción
Atómica con Horno (FAAS), Microscopía de Barrido Electrónico con Energía Dispersiva de Rayos X (SEM-EDX) y Espectroscopía de Plasma-Masa (ICP-MS).
Chile hasta principios del año 2006, presentaba un considerable atraso en la implementación de técnicas instrumentales
para análisis de “residuos de disparos”, lo cual tiene una mayor relevancia con la implementación de la Reforma Procesal Penal y la necesidad de presentar ante el Tribunal Oral,
un peritaje con un respaldo analítico sólido.

Kit de toma de muestras diseñado por la Sección Química del Laboratorio Regional La Serena y fabricado por una empresa regional.
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Con el objeto de aumentar las capacidades analíticas de la
Sección Química y Física a nivel nacional, nuestra institución adquirió dos espectrofotómetros de absorción atómica
con horno para los Laboratorios Regionales de La Serena e
Iquique, posteriormente un espectrómetro de plasma-masa
para el Lacrim Central y, por último, un espectrofotómetro

de disparo
La Serena

Colaboración de
LUIS CHÁVEZ REYES,
Perito Químico
Laboratorio
de Criminalística
Regional La Serena

sultados a partir de muestras obtenidas de disparos efectuados en el laboratorio, tiene como objetivo establecer los parámetros para realizar la conclusión del Informe Pericial,
debido a que se determina en forma cualitativa y cuantitativa
los elementos como plomo, bario y antimonio, además de
visualizar la proporción entre ellos.
La Sección Química del Laboratorio Regional La Serena, comenzó a utilizar esta nueva técnica, previa aprobación por
parte del Laboratorio Central, en febrero del 2006, efectuando el primer Informe Pericial Químico de Residuos de Disparos en marzo, constituyéndose este peritaje en pionero a nivel nacional.
Paralelamente, se diseñó un sistema de toma de muestras
para este análisis, dando lugar a un kit el cual fue fabricado
por una empresa regional. El procedimiento contempla la
extracción de muestras desde ambas manos tanto de víctimas como de sospechosos en casos que involucren el uso de
armas de fuego. Este kit fue distribuido durante noviembre de
2006, a las diferentes unidades policiales de la IV Región,
previa capacitación de los oficiales policiales y asistentes policiales, la cual contempló aspectos teóricos de balística y
química, acompañados con una instrucción práctica de la
utilización del kit de toma de muestras.
De esta forma, la IV Región es pionera en la utilización de un
sistema de muestreo para residuos de disparo por parte del
personal que concurre al sitio del suceso, teniendo presente
que este tipo de evidencia debe ser recolectada a la brevedad, debido a la disminución de las partículas de residuos de
disparo, a partir de aproximadamente dos horas de ocurrido
el hecho, situación que influye directamente en la calidad
del análisis de laboratorio.

de absorción atómica con horno para el Laboratorio Regional de Puerto Montt.
El trabajo realizado en el Laboratorio de La Serena empezó a
comienzos de 2004 con la implementación de la técnica de
Análisis de Residuos de Disparo en el Espectrofotómetro de
Absorción Atómica con Horno (FAAS), actualizando y modificando protocolos internacionales. La siguiente etapa consistió en la generación de una base de datos de residuos de
disparo, positivos y negativos. La importancia de generar re-

El desarrollo de este procedimiento, que incluye la toma de
muestras y el análisis químico, pone en un muy buen pie a la
Policía de Investigaciones de Chile y a los distintos Laboratorios de Criminalística para la posterior declaración de su personal institucional en un Juicio Oral.
NOTA: La dirección de Revista “Detective”, se reserva el derecho de editar, extractar y titular los aportes enviados para su publicación. Formato Word, Letra
Times New Roman, tamaño 12. Además, se debe indicar nombre, cargo,
grado, unidad a la que pertenece, teléfono y correo electrónico de contacto. Los trabajos se reciben a través de fax en el (2) 544 51 21 y en el
correo electrónico: centro.prensa@investigaciones.cl
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personaje
José Luis Repenning, conductor de noticias de Megavisión;

“La Policía de
Investigaciones es
extremadamente
efectiva, positiva y
profesional”
Este profesional de 28 años, además de conducir el
programa, participa como editor periodístico del mismo, lo
que le ha permitido dar una mirada más amplia y
responsable a los temas que en él se abordan.

E

l “Repe”, como lo llaman sus compañeros y amigos,
se declara admirador de la Policía de Investigaciones, institución que conoce desde cerca, puesto que
su padre, Alejandro Repenning, prefecto (S) y urólogo de
la Jefatura de Sanidad por más de dos décadas, se encarga
de hablarle de ella.
Su rol como reportero del Departamento de Prensa de
Mega, tarea que realizó durante cuatro años, le dio la
oportunidad de conocer en terreno el trabajo de los detectives, convirtiéndolo en admirador de la labor antinarcóticos que ellos desarrollan. Hoy desde su papel de conductor puede comentar, analizar e interpretar los hechos
del acontecer social que marcan la pauta informativa nacional y desde una óptica profesional hacer una pública
evaluación de esta institución policial que admira.
¿Cuál es tu relación con la Policía de Investigaciones?
Mi relación es variada. Muy cercana, por el hecho de que
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mi padre ha sido funcionario durante décadas de la Jefatura de Sanidad. También está la relación con el tema noticioso, de reportear, de entrevistar a los jefes y voceros
que informan de diferentes procedimientos, por lo tanto,
por mi padre, es una relación bastante cercana en el aspecto personal y una excelente relación en el ámbito profesional. En el noticiero siempre tenemos invitados al programa para explicar en profundidad temas de actualidad.
Necesitamos aclarar ideas y, generalmente, recurrimos a
la Policía de Investigaciones.
Desde tu visión profesional, ¿cuál es tu opinión de la Policía de Investigaciones?
Tengo una muy buena opinión de la Policía de Investigaciones, son excelentes profesionales. Creo que la Policía
Civil se ha perfeccionado un montón, son extremadamente buenos; “hacen la pega espectacular”, Investigan muy
bien, tienen un nivel de efectividad en la resolución de
casos muy buena y eso siempre me ha llamado la aten-

José Luis Repenning, se declara admirador del trabajo
de los detectives “verlos
como andan tras la pista del
crimen para establecer responsabilidades criminales,
es fascinante”, declara.
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institucional
Pese a su cercanía con la institución y su admiración por
el trabajo de los oficiales policiales, el conductor y periodista de mega nunca pensó en
ser detective.

ción; lograr dar con un resultado en la investigación tan
certero, me parece notable y en ese sentido la percepción
general, es que Investigaciones es una policía extremadamente efectiva, positiva y profesional.
Muchas veces al finalizar una nota periodística en la que
se muestra el trabajo de Investigaciones haces comentarios positivos, ¿es porque te sientes con la camiseta
puesta?
En mi trabajo nunca hago la comparación con las policías
porque entiendo que cada una tiene funciones diferentes,
pese a que se topan en algún minuto. Personalmente me
llama mucho la atención y admiro el trabajo que hace la
Brigada Antinarcóticos, su personal es súper comprometido, trabajan más de la cuenta con mucho amor al arte y
eso se nota, en ese sentido más que tener la camiseta
puesta por una situación de relación familiar, creo que lo
que manifiesto es lo que veo. Si en alguna oportunidad
digo, excelente trabajo de la Policía de Investigaciones,
no lo hago para hacer una “propagandita”, sino porque lo
siento con absoluta honestidad.
Como profesional de las comunicaciones, ¿percibes que
hay una apertura comunicacional en la Policía de Investigaciones?
Por supuesto, de hecho se nota que hoy el personal de
Investigaciones, sea detective, comisario o prefecto, tienen un manejo mucho mejor, se nota que hay una preparación lo que es muy bueno, porque también se hace
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transparente el trabajo
policial. Cuando en una
institución sólo habla
una persona, se nota
que la información está
muy procesada, en cambio, cuando todos hablan es mucho más
transparente. Creo que
hay un trabajo en ese
sentido y eso es muy
bueno. Como periodistas nos facilita el trabajo. La gente
necesita estar informada; le interesa sentir y saber de primera fuente lo que está pasando. Cuando vemos que el
mismo detective que está a cargo de un procedimiento
nos cuenta qué es lo que está pasando, las personas pueden conocer los hechos de primera fuente, y eso da mayor transparencia, más claridad, lo que es vital en cualquier institución.
Mientras realizaste tu práctica profesional en Megavisión
reporteaste el sector policial, ¿cuál fue tu experiencia?
Lo que más me llamó la atención fueron los allanamientos que hace la policía, porque hay un trabajo sumamente
coordinado y peligroso. He podido ver el coraje y valentía
de los detectives para enfrentar situaciones difíciles, y eso
es lo que más me llama la atención, especialmente el trabajo antinarcótico, que es como de película, cinematográfico, con la adrenalina a full.
¿Cuál es la visión que tu papá tiene de la Policía de Investigaciones?
Mi papá tiene la camiseta puesta completamente por Investigaciones, es una persona a la que le gusta mucho su
trabajo en la Jefatura de Sanidad; de hecho, el “ring tong”
de su teléfono celular es el ruido de la sirena de un auto
policial. Ha servido a Investigaciones por varios años y le
encanta. El está orgulloso de pertenecer a la Policía Civil
y eso sí lo puedo hablar por él, porque es un tema que
hablamos en familia.

sociales
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última hora

Nueva política de
comunicación e información

L

a Policía de Investigaciones, en el marco de su Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional (Minerva), ha
emprendido una profunda transformación, que exige que todo el personal institucional internalice que los
actuales cambios a nuestras pautas de acción, organización y conducción se enmarcan en una misión renovada
amparada en un horizonte estratégico. En este contexto,
la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, Jenapu, desea
establecer vínculos entre la institución y su entorno (interno y externo) abarcando los ámbitos culturales, sociales y
políticos, para gestionar –estratégicamente– la identidad e
imagen de la Policía Civil.

medio de comunicación que aglutine a la familia policial
en torno a áreas tan diversas como la familia, la tecnología, la salud o el conocimiento policial. De esta forma, es
que a partir del 2007 nuestra publicación será bimensual.
Por ello y con el fin de mantener la comunicación expedita entre nuestra revista y sus lectores, se encuentra a disposición de los interesados la casilla electrónica centro.
prensa@investigaciones.cl para que hagan llegar sus aportes y comentarios, los que serán evaluados por este Comité.
Comité Editorial:

Es por eso, que en el marco
de las “Políticas de
Comunicación e
Información” (PCI),
la revista “Detective” convocó al Comité Editorial destinado a buscar aproximaciones comunes
desde todos los niveles de nuestra institución. Hoy, luego de
varias reuniones, podemos decir que dicha
convocatoria ha sido
exitosa.
Tal como se informó en la
publicación Nº 119, para reflexionar periódicamente sobre la vida institucional y buscar aproximaciones comunes que sean recogidas en nuestra publicación, revista “Detective” llamó a participar a oficiales
policiales y de administración, profesionales, peritos, asistentes administrativos y otros, para poner en común sus
distintas visiones.
Con el tiempo se ha consolidado un productivo equipo de
trabajo, derivando en resultados que se han hecho patentes en las diversas publicaciones y con miras a un producto cada vez mejor, para que la revista “Detective” sea el
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Tatiana Agurto, asistente social del Círculo Nacional de
Damas; abogado Iván Ortiz, de la Dirección General; subcomisario Carolina
Núñez, del Instituto de Criminología;
subprefecto Luis Valenzuela, jefe de la
Brigada de Homicidios
La Serena; profesional Víctor Castillo,
de la Jefatura de
Bienestar; técnico
Patricio Valencia, de
la Jefatura de Sanidad; técnico Silvana
Palacios, de la Jefatura
de Personal; subcomisario Eduardo Labarca,
de la Jefatura Nacional
Antinarcóticos; inspector Priscila Muñoz, de la
Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia;
profesional Frantz Beissenger, del Laboratorio de Criminalística Central; profesional
Ian Badiola, del Centro de Investigación y Desarrollo Policial; inspector Emilio De Giorgio, de la Brigada de Investigación Criminal Pudahuel; prefecto Leonardo Olmos,
jefe de la III Región Policial Copiapó; subcomisario Hugo
Ruiz, de la VI Región Policial Libertador General Bernardo
O´Higgins.
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