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EDITORIAL

Accountability:

Una exigencia de la modernización
policial en América Latina
¡A

ccountability y transparencia representan desafíos de igual relevancia que la anhelada calidad de los servicios de seguridad y justicia!

Es por ello que como Policía de Investigaciones de Chile hemos puesto en práctica una
alianza estratégica con la Organización de Estados Americanos, OEA, destinada a unir
fuerzas y capacidades que permitan seguir aportando al progreso de nuestra región, en
áreas emergentes para el desarrollo y la modernización policial, como son el accountability y la deontología.
Sin duda, ambas disciplinas son hoy condiciones fundamentales para consolidar instituciones policiales líderes en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en la consolidación
del paradigma de seguridad en democracia, y en la promoción y defensa de los derechos
humanos.
Es así que, en el marco del Memorando de Entendimiento firmado entre la OEA y nuestra
institución, directivos policiales de 17 países de América Latina se han reunido en la
Escuela de Investigaciones Policiales, para participar en el primer curso sobre “Accountability y Modernización Policial”.
El objetivo de este encuentro es compartir con las policías de la región la experiencia
que hemos adquirido en estas materias, a partir de la implementación de nuestro Plan Minerva. La idea
es intercambiar experiencias y buenas prácticas de gestión policial, con el fin de incentivar y promover
la ejecución de políticas de responsabilización, transparencia y legitimidad social, requisitos claves
para avanzar en eficiencia y eficacia policial.
En efecto, el accountability evoca nuestra condición de servidores públicos, nuestra vocación de policía
democrática y, principalmente, nuestra orientación de servicio a la comunidad y sus autoridades. Es
decir, es un proceso que surge esencialmente debido a un cambio de actitud entre los miembros de una
policía. Esta visión renovada impulsa a los agentes policiales a integrarse a la sociedad a la cual se
deben, además de responder activamente de sus actos, decisiones y omisiones. Por lo tanto, este concepto puede entenderse como responsabilización y rendición de cuentas.

Arturo Herrera Verdugo
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

Esta exigencia nace de los modernos paradigmas de la administración del Estado. Transparentar la
gestión y someterse al escrutinio de la sociedad y de sus autoridades en un proceso abierto, constante
y colectivo, es una condición sine qua non para ganar en credibilidad y confianza ciudadana.
Ya no es suficiente mejorar los procesos de trabajo y de gestión policial. Es necesario dar un paso más.
Hay que adaptar nuestros servicios a las demandas reales de la sociedad, en materias de seguridad y
justicia. Esto implica promover una “cultura de la responsabilidad”, que permita rendir cuenta de
nuestros actos y evaluar de manera permanente nuestras metas y objetivos. ¡El ciudadano debe ser
nuestro principal referente!.
Así, la integridad y el profesionalismo, la legitimidad y el capital social, el aprendizaje colectivo, la
orientación a los resultados policiales y el clima de seguridad en una sociedad, son sólo algunas de las
áreas que se ven beneficiadas con la existencia de adecuados mecanismos de accountability y deontología. Por lo mismo, ambos conceptos se han transformado en la base y en el requisito para una
mejor gestión en seguridad en nuestra América Latina.
Por cierto, así lo exige una cultura policial moderna.
ABRIL DE 2008



c ie n c ia y te c n olo g í a

14 países se congregan en Chile para este encuentro

Policías se unen par
combatir
Del 26 al 28 de marzo representantes de Argentina,
Colombia, España, Portugal y Chile, entre otros,
analizaron fenómenos criminales como pornografía
infantil, estafas y amenazas a través de Internet, además
de técnicas delictuales como el grooming, phishing y
vishing, entre muchas otras utilizadas por los
delincuentes en la red.

E

l avance de la ciencia ha
cambiado al mundo y las
sociedades se han vuelto
cada vez más complejas. Ello,
porque la brecha digital ha
despertado una nueva forma
de desigualdad y en este escenario la tecnología informática
juega un papel central, tanto
por su contribución al desarrollo como por las posibilidades
que ofrece a las organizaciones criminales.
Como explica el presidente de
Interpol y Director General de
la Policía Civil, Arturo Herrera,
cada vez se han vuelto más co

munes ilícitos asociados al uso
de la tecnología, como los fraudes electrónicos, las injurias y
calumnias por los medios en
línea, las amenazas vía correo
electrónico, la difusión de pornografía infantil, la emisión de
contenidos protegidos por la
propiedad intelectual y la sustracción de bases de datos, entre otros delitos.
Y es que las organizaciones delictuales han comenzado de
manera creciente a utilizar el
ciberespacio para el logro de
sus propósitos y, por lo mismo,
han transformado a Internet en
una efectiva herramienta de
comunicación para la ejecución
de sus operaciones y como instrumento para la comisión de
diversos delitos. “Gracias a las
nuevas tecnologías, ilícitos ya
existentes como los fraudes
han cambiado sus formas de
operar, o bien, han surgido fenómenos criminales, situación
que nos obliga a modernizar

nuestros procedimientos y legislaciones”, sostiene el Director General. “No me cabe duda
que este encuentro nos ofrecerá la posibilidad de actualizar
conocimientos y de intercambiar experiencias en un área
donde la información avanza y
se transforma de manera constante y vertiginosa”, agrega la
máxima autoridad de la Policía
Civil.
En este contexto, entre el 26 y
el 28 de marzo se desarrolló la
“Cuarta Reunión del Grupo de
Trabajo Latinoamericano de
Delitos Tecnológicos de Interpol”, jornada en que policías
de Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela, España, México, Panamá, Cuba, Portugal y Chile,
entre otros, analizaron fenómenos criminales como pornografía infantil, estafas y amenazas a través de Internet y
técnicas delictuales como el
grooming, phishing y vishing, entre muchas otras utilizadas por los delincuentes en
la red.
A la ceremonia de inauguración de la reunión latinoamericana asistieron el subsecretario
de Investigaciones, Ricardo
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a
delitos tecnológicos
tos fenómenos de criminalidad
informática”.
Según señala el comandante
de la Guardia Civil española,
Juan Salom, este tipo de reuniones posibilitan profundizar en la creación de canales
más ágiles de cooperación in-

Navarrete y el presidente de
Interpol y Director General de
la Policía Civil, Arturo Herrera,
entre otras autoridades institucionales.
A juicio del presidente del Grupo de Trabajo Latinoamericano
de Delitos Tecnológicos de Interpol y jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen,
comisario Jaime Jara, gracias a
la “Cuarta Reunión del Grupo
de Trabajo Latinoamericano de
Delitos Tecnológicos de InterABRIL DE 2008

pol” se esperan avances para
la lucha coordinada contra delitos informáticos actuales.
“Sentimos la necesidad de
unirnos, siguiendo los ejemplos de las policías a nivel
mundial, en una realidad globalizada donde Internet no posee fronteras”, afirma el comisario. En este contexto, señala
el jefe de Cibercrimen, se presenta la importancia de estandarizar modelos y tipos de investigación y estar “siempre
en la vanguardia de los distin-

ternacional, considerando que
“la Policía de Investigaciones
de Chile y su labor contra los
delitos informáticos está a un
nivel muy alto y la estructuración de la unidad de Cibercrimen es óptima para hacer
frente a este fenómeno delictivo”, afirma.

El Director General de la Policía de Investigaciones destaca la importancia de modernizar procedimientos y legislaciones a fin de combatir este tipo de ilícitos, en un mundo globalizado en el que
las organizaciones delictuales han transformado la red en una efectiva herramienta para la comisión de delitos.
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En los últimos años, se han vuelto
más comunes ilícitos asociados al
uso de la tecnología. Es por ello
que los lazos e instancias de
cooperación internacional entre policías resultan primordiales en el
combate al delito.



Para el detective de la Sección
de Informática Forense de Interpol Panamá, Miguel Bolaños, la actividad -que contempló presentaciones de empresas nacionales como VTR, Microsoft y Symantec- resultó
excelente: “Sin duda sacaremos provecho de las jornadas,
ya que intercambiamos herramientas, las que serán utilizadas a futuro en el combate al
delito en mi país. Ello, considerando que la Brigada Investigadora del Cibercrimen en
Chile tiene al personal mejor
capacitado a nivel latinoamericano”, señala el policía panameño.

Combatiendo la
tecnología con
tecnología
La Brigada Investigadora del
Cibercrimen fue creada en octubre del año 2000. Bajo la premisa de que la “tecnología sólo
se combate con tecnología”, el
Director General de la Policía
de Investigaciones, expresa que
Interpol ha ocupado un papel
protagónico en la lucha contra
los delitos informáticos, transformándose en una de sus prioridades estratégicas.
Ya en 1990, en la Conferencia
Regional Europea de Budapest,

se decidió establecer un grupo
de expertos para hacer frente a
los delitos relacionados a la informática. Ello se vio reforzado
en 1996 con la vigésimo quinta versión de esta conferencia,
donde dicho equipo fue denominado “Grupo de Trabajo Europeo Sobre Delitos Tecnológicos”.
Como afirma la máxima autoridad de la Policía Civil, nuestra
región no podía quedar al margen de este desafío. “Latinoamérica requería alzar su voz,
reclamando sus propias organizaciones y en su propio idioma”, destaca.
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Las organizaciones delictuales han transformado Internet en una efectiva herramienta para la
comisión de delitos los cuales, debido al surgimiento de nuevas tecnologías, han evolucionado
y han dado paso a nuevas técnicas criminales.
Grooming:
Se define como la conducta realizada deliberadamente, con la intención de establecer una relación con un menor,
cuyo fin último es lograr abuso sexual directo o indirecto. El sujeto a través de la seducción, puede mantener conversaciones con el menor de tipo sexual, hacer que se desnude frente a la webcam, enviarle fotografías de índole pornográfico infantil, fijar una reunión con el menor para conocerlos, etc.

Phishing:

A juicio del detective de la Sección de Informática Forense de Interpol Panamá, Miguel
Bolaños, la Brigada Investigadora del Cibercrimen en Chile “tiene al personal mejor capacitado a nivel latinoamericano”, por lo que destaca el intercambio de herramientas útiles
para combatir delitos informáticos en su país.

En este contexto, el 2005 marcó un hito en la región, ya que
ese año -en la sede subregional
de Interpol para América Central- se constituyó el Grupo de
Trabajo Latinoamericano de
Delitos Tecnológicos.
“A partir de entonces, las acciones policiales en este campo de
gestión han aumentado su eficacia, mediante la estandarización tanto de los procedimientos como de los métodos de
trabajo, junto con el incremento de la cooperación internacional”, finaliza el Director General de la Policía de Investigaciones.

Es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de
forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una
aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas.

Vishing:
Es una práctica criminal fraudulenta en donde se hace uso del Protocolo Voz sobre IP (VoIP) y la ingeniería social para
engañar personas y obtener información delicada, como puede ser información financiera o información útil para el
robo de identidad. El término es una combinación del inglés “voice” (voz) y phishing.
El criminal llama a números telefónicos en una determinada región. Cuando la llamada es contestada, una grabación
toca y alerta al “consumidor” que su tarjeta de crédito está siendo utilizada de forma fraudulenta y que éste debe
llamar al número que sigue inmediatamente. El número puede ser un número gratuito falseado para la compañía financiera que se pretende representar. Cuando la víctima llama a este número, es contestada por una voz computarizada que le indica al cliente que su cuenta necesita ser verificada y requiere que ingrese los dígitos de su tarjeta de
crédito. Cuando la persona provee la información, el visher tiene toda la información necesaria para realizar cargos
fraudulentos a la tarjeta de la víctima. La llamada puede ser también utilizada para obtener detalles adicionales como
el PIN de seguridad, la fecha de expiración, el número de cuenta u otra información importante.

Smishing:
Es una variante del phishing pero con el uso de los mensajes cortos o SMS. Son mensajes de texto cuya actividad
criminal es la de obtener, mediante engaños a los usuarios de telefonía móvil, información privada o suscripciones
falsas online y ofertas de trabajo en sitios web, para luego introducir spyware o programas con intenciones maliciosas sin el consentimiento del usuario.

Cabe destacar que las reuniones del Grupo de Trabajo Latinoamericano de Delitos Tecnológicos de Interpol ya se han
llevado a cabo en El Salvador,
Argentina y Panamá, siendo
esta cuarta versión la primera
que se realiza en nuestro país.
La próxima reunión se desarrollará en Madrid, España, del 9
al 11 de junio próximo.
ABRIL DE 2008
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¿Cómo enfrentar la mu
La partida de un ser querido implica un duro golpe
emocional. En este contexto, los deudos no sólo
deben lidiar con el sentimiento de pérdida, sino
también enfrentar de la mejor forma una serie de
vivencias y trámites que, a pesar del dolor, la
familia debe realizar en estos difíciles momentos.

D

el latín dolus, que significa dolor, el duelo es entendido como un afecto
normal que presentan los seres
humanos como reacción frente
a una pérdida, entendida como
algo que se ha de dejar atrás y
que no se volverá a recuperar.
Como explica el encargado
técnico del Proyecto de Salud
Mental de la Jefatura de Sanidad (Jesan) -inserto en el Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional Minerva- psicólogo
Felipe González, la mayoría de
las personas que enfrentan un
duelo muestran una serie de
síntomas característicos, entre
los que se puede advertir tristeza, rabia, estrés, desesperación, angustia y desmotivación
para realizar las actividades
diarias, entre otros. “En este
contexto, ante lo inevitable de
transitar por ese período, lo
más funcional es hacernos cargo de aquel dolor, aceptándolo,
y viviendo el ciclo que involucra, a fin de no dejar inconcluso ese sufrimiento”, explica el
psicólogo.
El especialista señala que si
bien la duración de los procesos de duelo presenta ciertas


diferencias en función a las
culturas, generalmente se le
considera un duelo normal
cuando el tiempo de duración
es de seis meses a un año. “Es
importante destacar también
que la reacción ante la pérdida
experimentada puede no surgir
de modo inmediato, no obstante, se espera que ocurra dentro
del primer trimestre posterior a
la pérdida”, sostiene González.
En este contexto, el proceso de
duelo constituye una reacción
psicológica normal y esperable
frente a un acontecimiento de
pérdida. No obstante, de un 10
a un 34% de los casos, el proceso de duelo se complica, pudiendo extenderse en el tiempo
y/o generando déficit funcionales en forma prolongada, inhibición psicomotora e ideación
suicida, configurando un cuadro depresivo mayor.

viven momentos difíciles, pero
hay decisiones que tomar y trámites de tipo previsional que se
deben hacer a pesar del sufrimiento”, explica la jefa de
Bienestar, prefecto inspector
Yuriko Nakada. Es precisamente en este ámbito donde la Jefatura de Bienestar (Jebien), a
través del Departamento Social
Jurídico, se encarga de prestar
la asistencia necesaria para solucionar los problemas que
puedan surgir a los deudos y
sus familias.

Aspecto social
Además de lidiar con el dolor y
el sentimiento de pérdida, los
deudos deben también enfrentar una serie de aspectos sociales. “Cuando la persona sufre
un golpe de esta naturaleza se

Para agilizar al máximo todos
los trámites administrativos
tanto institucionales como extra institucionales (servicios funerarios, derechos y seguros,
entre muchos otros) la Jebien
cuenta con asistentes sociales y

personal idóneo -conforme a
cada caso- para que acompañe
a la familia, la asesore y oriente
en aquellos trámites necesarios
para la obtención de los beneficios correspondientes. Inmediatamente esta repartición toma
conocimiento del hecho, personal institucional establece contacto con los deudos, generalmente a través de los jefes de
unidad, y comienza a trabajar
una red encabezada por un
asistente social.
Y es que la Jefatura de Bienestar cuenta con un psicólogo,
tres abogados y con la colaboración de un sacerdote, quienes
concurren -dependiendo de las
necesidades de cada caso en
particular- para prestar asesorías y apoyo. “Nuestra filosofía
REVISTA DETECTIVE • 133
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uerte de un ser querido?
la labor policial. En este contexto, Jebien aconseja informarse
sobre los beneficios y asegurarse de conocer y mantener actualizados datos importantes
como, por ejemplo, los nombres
de los beneficiarios.

Para mayor información sobre
beneficios, trámites y documentación exigida, contáctese
con el Departamento de Previsión Social de la Subsecretaría
de Investigaciones, llamando a
los números (2) 638 45 74 y

(2) 222 64 30 o visite la página
web www.sii.gov.cl. Asimismo,
puede solicitar folletos informativos en el Departamento
Social de Bienestar o llamar a
los teléfonos (2) 565 79 52 y
(2) 565 79 53.

Recomendaciones de la Jefatura de
Sanidad ante una situación de duelo
Permitirse estar en duelo: El momento para vivir el dolor es ahora, aceptando que estaremos por un tiempo con menor
capacidad de atención o interés por ciertos aspectos habituales de nuestra vida personal y laboral, siendo normal que
así ocurra. Si bien no es bueno que nos dejemos llevar sin control por el torrente de emociones de tristeza, tampoco es
necesario rigidizar nuestro control y evitar sentir tales emociones.
Ser paciente: Si bien el proceso de duelo conlleva etapas cuya duración varía de persona en persona, no pudiendo señalar con certeza cuando concluirá, sí es una realidad que el fuerte dolor pasará. Pueden haber algunas recaídas, pero
cada vez serán menos intensas y menos duraderas.

es siempre ponerse en la situación del otro y entonces identificar sus necesidades y preferencias”, relata la prefecto inspector.
Además, esta repartición evalúa la situación socioeconómica
del grupo familiar del fallecido,
con el objetivo de determinar, si
procede, una ayuda económica
especial. De esta forma, la Jefatura de Bienestar se aboca tanto al aspecto psicológico, como
jurídico y social, para asistir en
este tipo de situaciones.
Cabe destacar que siempre es
mejor estar preparado con anterioridad para enfrentar, de
mejor manera, esta clase de vivencias, sobre todo si se consideran los riesgos implícitos de
ABRIL DE 2008

Evitar decisiones importantes: En este período, es recomendable aplazar las grandes decisiones y evitar las decisiones
apresuradas en temas relevantes; así, la deliberación sobre cambio de casa, de trabajo, de ciudad, la opción de aumentar la familia, iniciar una nueva relación de pareja, etc., pueden posponerse hasta alcanzar una mayor estabilización
del proceso de duelo.
Autocuidado: En períodos de profunda tristeza, un gran enemigo es la inactividad (no esperemos sentirnos motivados
para caminar un poco). Sin caer en la exigencia forzosa, se torna beneficioso establecer pequeñas metas diarias y retomar paulatinamente la rutina con que realizamos nuestras acciones (baño, horarios, alimentación –necesitamos
nutrirnos-, sueño, etc.), tratando de evitar postergar en demasía nuestras obligaciones (laborales u otras), retomando
en la medida de lo posible la normalidad en nuestra vida diaria.
No a la automedicación: Así como existen los medicamentos que nos fortalecen ante períodos de enfermedad, también
podemos contar con la ayuda de medicamentos en períodos de fragilidad emocional, a fin de fortalecernos anímicamente, pero es importante que la administración de éstos sea siempre bajo el alero de un médico especialista.
Mantener el contacto con otros: Hay momentos en que se desea y necesita estar a solas, pero hay que ser cuidadoso
de no distanciarnos de las redes sociales y familiares que nos rodean; es necesario expresar lo que sentimos y hablar
con nuestros cercanos de lo que sentimos, y si bien en ocasiones podemos no querer conversar, suele ser útil saber que
hay alguien a quien podemos recurrir. Quienes apoyan no siempre requieren hablar, muchas veces basta sólo estar.
Permitirse descansar y divertirse: El atravesar por un proceso de duelo, no significa que no debamos sentirnos bien, reír,
salir al parque o ir de compras.
No al alcohol: En definitiva, su consumo conlleva a aumentar más nuestro dolor, toda vez que constituye un importante agente depresor.
Permitirse pedir ayuda: Si luego de un tiempo el sufrimiento permanece o se hace más intenso, puede ser necesario
contar con la ayuda profesional pertinente que nos facilite elaborar el duelo; si bien el apoyo proveniente de la red
social y familiar es fundamental, la ayuda de la red de salud puede permitirnos sobrellevar de mejor modo el proceso
de duelo.



i n s tit u c io n al

En el marco del proceso de modernización

Alto Mando se reunió
para evaluar

C

on la convicción de que
se está por el camino correcto, de que siempre es
posible mejorar y que los logros
policiales como la actual presidencia de Interpol del Director
General, son señales que se
deben analizar positivamente,
se reunió el Alto Mando, entre
el 22 y 23 de abril en las Termas de Jahuel, ubicadas en la
V Región.


La actividad -que contó además, con la presencia de los jefes regionales y nacionales-,
sirvió para analizar y conocer
las distintas áreas de gestión
con la finalidad de tener un
completo panorama de la marcha de la institución.
Durante la jornada, se expusieron diversas temáticas atingentes a áreas de gestión ope-

rativa, administrativa, reglamentaria, tecnológica, de proyectos, financiera, entre otras.
En este contexto, cabe destacar los resultados entregados,
por el subdirector operativo,
prefecto general René Castellón, quien hizo un positivo balance, en relación a las causas
entregadas por la Justicia a la
institución, haciendo hincapié
en que eso demuestra el profeREVISTA DETECTIVE • 133
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distintas áreas de gestión
En cuanto a la gestión administrativa, según el subdirector
administrativo, prefecto general Luis Alarcón el énfasis está
puesto en el personal institucional y en comunicar mejor la
gestión. Es así como ya se han
iniciado campañas de vacunación masiva, las que ya partieron en la Región Metropolitana
para luego extenderse a todo el
país. También se suman iniciativas como el primer diagnóstico
en salud mental de la institución, así como el Plan de Salud
Física, mediante el cual, se conocerá el actual estado físico
del personal a nivel nacional.
Durante la jornada también se
pudo conocer los resultados
policiales en base al control de
gestión, los que fueron explicados y detallados por el jefe de
la Región Policial Metropolita-

na, prefecto general Óscar Gutiérrez. Respecto a este punto,
el subdirector operativo fue
claro en precisar que cualquier
labor que se desarrolle, debe
estar enmarcada en una “gestión por resultado”, que es el
sello que ha caracterizado a las
policías desarrolladas que han
apostado por la promoción de
estrategias y cambios organizacionales como es concebir una
gestión en función de la calidad
y los resultados, tal como se
plantea en el Plan Minerva.
Respecto al mensaje que debe
internalizar el personal institucional, en cuanto al objetivo de
este tipo de reuniones, la autoridad operativa precisa que “el
personal tiene que tener claro
que la institución hoy en día
está preocupada de estar creciendo a todo nivel. Lo trascen-

dente de este tipo de reuniones,
es que el Alto Mando se reúne
para ver la marcha de la institución y ver la calidad del servicio
que se brinda. La institución
hoy en el ámbito administrativo y operativo está en un nivel
de excelencia”.
Al hacer un balance del actual
proceso modernizador, el subdirector operativo es claro y
enfático respecto al aporte del
personal institucional. “Esto se
debe única y exclusivamente al
esfuerzo de cada uno de los integrantes de la Policía de Investigaciones. Ahora se están
viendo los frutos de ese cambio cultural que hemos hecho,
lo que se ve reflejado, por
ejemplo, en las últimas encuestas de opinión, donde la ciudadanía nos evalúa positivamente”.

sionalismo y calidad del personal institucional. No obstante,
la autoridad operativa puso
énfasis en que estos resultados
también significaban redoblar
los esfuerzos para seguir siendo un actor gravitante dentro
del sistema de enjuiciamiento
criminal, en las distintas áreas
estratégicas que ofrece la Policía Civil al sistema de persecución penal.
ABRIL DE 2008
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Policía Comunitaria Israelí

Experiencia para repr
L

a invitación cursada por el
Gobierno Regional Metropolitano al prefecto general
Óscar Gutiérrez, jefe de la Región
Policial Metropolitana de la Policía
Civil, para ser parte de la delegación que participó en una gira académica al Estado de Israel, entre
los días 24 de marzo y 3 de abril,
además de graficar las excelentes
relaciones que ha generado la autoridad institucional con la entidad
administrativa, le permitió conocer
en terreno a la Policía Comunitaria
Israelí, un ejemplo palpable de la
cooperación y compromiso de la
ciudadanía con la seguridad.
La delegación -integrada por el
prefecto general, Óscar Gutiérrez;
José Zuleta, consejero Regional
Metropolitano y presidente de la
sub-comisión de Seguridad Ciudadana del Consejo Regional; los
consejeros Raúl Baeza (DC), Manuel Urrutia (PS), Tomás Poblete
(UDI) y Santiago Rebolledo, alcalde
de la Cisterna y presidente de la
comisión de seguridad Ciudadana
de la Asociación Chilena de Municipalidades; María Teresa Zabala,
psicóloga de la Intendencia Regio-

nal Metropolitana, miembro del
Programa de Seguridad y Orden
Público de la Intendencia y el prefecto de la institución Luis Bea, jefe
de la Prefectura Sur, asistió a las
clases dictadas por el Instituto para
Liderazgo, ubicado en la ciudad de
Kfar Saba, para conocer y analizar
temas de seguridad ciudadana y la
realidad israelí respecto a la Policía
Comunitaria.
Una mirada a la
Policía Comunitaria
La Policía Comunitaria de Israel es
entendida como un mecanismo de
colaboración entre la comunidad y
la policía para luchar en forma
conjunta contra el crimen y por el
bienestar y la calidad de vida de la
población. Entre sus principios se
destacan la prevención, como herramienta efectiva; la aceptación
de las necesidades de comunidades especiales y el involucramiento
de la policía para solucionar problemas domésticos y locales, entre
otros.
Conocer el funcionamiento de esta
exitosa práctica, fue una de las experiencias que generó especial
atención en el prefecto general Gutiérrez: “todo gira en torno a una
organización comunitaria, las personas están muy coordinadas y
comprometidas con esta tarea”.
La existencia de 370 centros de Po“Nos sentimos fortalecidos al tener una
muy buena relación con la Policía de
Investigaciones, saber lo que hacen, cómo
piensan, cuáles son los sentimientos que
tienen como integrantes de la policía
hacia la comunidad, ese es uno de los
logros más importante que hemos tenido
con la jefatura regional”, enfatiza José
Zuleta, consejero Regional Metropolitano.
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(De izq. a der.) El prefecto Luis Bea, jefe de Prefectura Sur; el consejero Regional Metropolitano
José Zuleta y el prefecto general Óscar Gutiérrez, jefe de la Región Policial Metropolitana, se
reunieron para comentar la experiencia vivida en Israel.

licía Comunitaria en todo el país
demuestra lo importante que es
este tema para los israelíes, quienes eligen a los jefes de estos centros previa evaluación de su capacidad de desempeño y la relación
con la comunidad.
Al año 2006 ya existían 72.277 voluntarios, de ellos 25.328 prestaban servicios en Unidades Especiales y 46.949 en Seguridad. Estos
últimos trabajan en unidades profesionales (rescate, peritos, computación, dentistas, psicólogos, entre
otros) bajo el mando de oficiales
de policía y ejercen su voluntariado
durante 12 horas mensuales o en
turnos de 8 horas como mínimo,
período en el que deben estar uniformados.
El perfil de los voluntarios es de
personas altamente motivadas que
han recibido entrenamiento policial. Por otro lado, existen 36 mil
voluntarios de seguridad y orden
público, quienes destinan 4 horas
semanales al apoyo de la gestión
comunitaria y tránsito. Esta última
área captó la admiración del prefecto regional. “Los menores traba-

jan con los adultos mayores en lo
que Chile se conoce como Brigadas
Escolares de Tránsito; es increíble
como ellos están absolutamente
comprometidos con el voluntariado
y lo más destacable es que hay un
respeto único con la gente que desarrolla esta labor”, comenta.
Concebir el trabajo comunitario
desde una mirada integral y el
fuerte desarrollo de programas sociales ha permitido disminuir en
forma significativa la comisión de
delitos en ese país.
Considerando que un pilar estratégico del Plan de Modernización
institucional, contempla como área
de preocupación el acercamiento a
la comunidad, el prefecto general
Óscar Gutiérrez, cree que algunos
aspectos de este trabajo podrían
ser reaplicables en nuestro país.
“Durante nuestra estadía en Israel
concordamos con el prefecto Luis
Bea, que podríamos implementar
un programa piloto con una de las
brigadas de investigación criminal,
donde cada oficial policial tenga
como misión adicional a sus laboREVISTA DETECTIVE • 133
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roducir
res habituales, la relación directa
con un sector poblacional de su jurisdicción, de tal manera que interactúe y coordine con las juntas de
vecinos u otras organizaciones comunitarias las actividades en que
se requiera la participación de la
institución, como asimismo, recabe
los antecedentes o denuncias sobre acciones de microtraficantes o
de delincuentes que operen en el
sector y que afecten su seguridad.
Lo relevante de ello es que ese oficial debe ser conocido por los dirigentes y vecinos, y la efectividad
de esa relación, obviamente va a
depender del grado de compromiso del personal”, reflexiona el prefecto general.
El reconocimiento a
la gestión de calidad
Según la autoridad policial, la experiencia en Israel fue absolutamente enriquecedora y positiva,
porque permitió consolidar la excelente relación que hoy en día
mantiene la institución con el Gobierno Regional. “Hemos logrado
adjudicarnos dos proyectos importantes con el apoyo del Consejo
Regional. Uno es el equipamiento
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para el grupo táctico de la Región
Policial Metropolitana, Repome,
equivalente al equipamiento completo para 36 oficiales policiales y
dos vehículos blindados, todo en el
orden de los 260 millones de pesos. Actualmente, se están trabajando las bases técnicas y, paralelamente, la Subdirección Operativa
está buscando al personal más idóneo para integrarlo”, informa Gutiérrez.
Asimismo, se aprobó otro proyecto
relacionado con el equipamiento
de 64 computadores portátiles
para instalar en los vehículos policiales, por un monto de 220 millones de pesos. “La aprobación del
proyecto permitirá en el breve plazo dotar a todas las brigadas de
investigación criminal de la Repome con dos computadores de estas
características”.
La relación de acercamiento del
jefe de la Región Policial Metropolitana con el Gobierno Regional, le
ha significado, además, participar
en reuniones con el Comité Ejecutivo, encargado de organizar las actividades de un seminario internacional de Seguridad Ciudadana

que se realizará entre el
19 y 20 de junio, evento
en el cual la Policía de
Investigaciones presentará como expositor al
español Manuel Martín
Fernández, destacado
profesor de la Universidad de Barcelona.
Además, está en vías de
Prefecto general, Óscar Gutiérrez, está satisfecho por haber
concretarse la firma de
fortalecido la relación entre el Gobierno Regional Metropoun convenio entre ambas
litano y la institución.
instituciones destinado a
mejorar la infraestructura policial
“Trabajamos para que nuestros
en la Región. “Estamos trabajando
instrumentos públicos tengan meen un convenio que permita projores herramientas que les permiyectar en cinco años cuáles son
tan desarrollar su trabajo, y con la
nuestras prioridades en temas de
Policía de Investigaciones hemos
infraestructura. El Gobierno Regiotratado de avanzar, de fortalecer
nal nos apoyaría con una parte de
las confianzas que el trabajo relos recursos, con el compromiso de
quiere y fijar prioridades que en
incorporar en el mismo período los
conjunto podamos asumir. Es el
fondos que sean necesarios en el
caso de Israel, que permitió adquipresupuesto de la institución. Estarir conocimientos mutuos”, comos hablando del orden de los 15
menta Zuleta.
mil millones de pesos”.
En este contexto, destaca que se
José Zuleta es consejero Regional
van a cumplir dos años de trabajo
Metropolitano y presidente de la
con la jefatura de la Región Policial
sub-comisión de Seguridad CiudaMetropolitana. “Antes no había
dana del Consejo Regional y parte
una relación cercana, sin embargo
de la delegación chilena que se cahoy, el escenario es distinto, se han
pacitó en temas de seguridad ciupodido generar compromisos,
dadana en Israel. Desde su rol proavances y metas tanto para nosofesional en el Gobierno Regional,
tros como para la Policía Civil. Teestima que la invitación de los ofinemos algunos proyectos aprobaciales policiales es un capítulo más
dos y financiados, actualmente esde la relación entre la Policía de
tamos discutiendo la necesidad de
Investigaciones de Chile y el Goagilizar algunos de ellos, pero
bierno Regional.
como principal desafío tenemos un
convenio de programación en el
cual nos fijamos plazos para que,
con aportes nuestros y del Gobier(De izq. a der.) Prefecto general,
Óscar Gutiérrez, la embajadora de
no Central, podamos mejorar la
Chile en Israel, Irene Bronfman y el
infraestructura y equipamiento de
prefecto Luis Bea, jefe de la
la Policía a nivel regional”, declara
Prefectura Sur, durante su visita a
el consejero regional.
ese país.
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Apertura, transparencia y difusión de procesos de gestión policial:

Subdirector operati
cuenta p
E

l avance tecnológico por
parte de los
medios de comunicación ha permitido
masificar la información,
situación que eventualmente
se traduce en una
ciudadanía

El documento oficial se
centra en homicidios,
narcóticos, armas, agenda
antidelincuencia y desafíos
para el 2008, entre otras
materias.
opinante, exigente y fiscalizadora. Como consecuencia de
esta evolución, las empresas
privadas y públicas, han debido adaptarse a las nuevas
exigencias del entorno, implementando las nuevas técnicas de la comunicación a sus
procesos de gestión. La Policía
de Investigaciones de Chile
reconoce la nueva realidad y
en el marco de su proceso de
modernización e inserción en
la comunidad, se adapta a los
cambios, generando una política de apertura, transparencia
12

y difusión de los procesos de
gestión policial de la institución, incorporando desde
el año 2004 la rendición de
cuentas en su agenda de modernización.
En este contexto y con el
objetivo de transparentar el uso de
los
recursos
asignados por
el Estado y
hacer públicos los resultados
operativos
obtenidos durante 2007, el
subdirector operativo, prefecto general
René Castellón, entregó la
primera “Cuenta Pública de
Gestión Policial” en la historia
de la institución.
En la ceremonia -a la que asistió el subsecretario de Interior,
Felipe Harboe; el subsecretario
de Investigaciones, Ricardo
Navarrete y el Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera- se presentó un documento oficial
que se centra en homicidios,
narcóticos, armas, la agenda
antidelincuencia y los desafíos

para el 2008, entre otras materias.
El subsecretario de Interior, Felipe Harboe, señaló que esta
rendición de cuenta pública es
una señal clara de transparencia y “un avance muy importante en el accountability”.
“Los resultados son muy positivos, lo que habla muy bien de
la gestión de la Policía de Investigaciones de Chile”, agregó el subsecretario.
Por su parte, el Director General manifestó su intención de
que todas

las regiones y unidades rindan
Cuenta Pública. “De esa manera estamos demostrando la
eficiencia, eficacia, debilidades
y fortalezas de cada una de las
regiones y unidades”, explicó.
REVISTA DETECTIVE • 133
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ivo entrega primera
pública de su historia
En este contexto, el subdirector operativo René Castellón,
indicó que esta Cuenta Pública
refleja efectivamente los resultados de una policía “eficiente,
reconocida por la comunidad y
de la cual cada miembro de la
institución debe sentirse orgulloso”.
Eficiencia y eficacia
en la gestión
policial
Durante la rendición de la
Cuenta Pública se destacó la
participación de la Policía Civil
en el hallazgo de prófugos de
la justicia, tales como Rafael
Maureira, alias “Zacarach”; Israel Salazar “El Isra” y Raúl
Iturriaga Neumann; además
de la cooperación internacional en el caso

“Eurolanzas”. Frente a ello, el
subsecretario de Interior, Felipe Harboe, afirmó que los últimos procedimientos de la Policía Civil resultan ser un éxito
rotundo. “Creo que ha habido
importantes procedimientos
policiales que dan cuenta de la
eficiencia y eficacia de la Policía de Investigaciones, por lo
que esperamos seguir trabajando de esta forma”, sentenció.
En este sentido, cabe destacar
que la Jefatura Nacional
Antinarcóticos alcanzó el
62% de todas las incautaciones de droga a nivel
nacional, mientras que la
de Homicidios investigó
550 casos, en los que se
detuvo a 585 personas.
Esto significa que durante
2007, la Brigada de Homicidios Metropolitana logró un 93,4%
de efectividad,
en tanto que a
nivel nacional
la cifra llegó al
88,14%.
Respecto de las
Brigadas de Investigación Criminal, éstas entregaron
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“Esta Cuenta Pública
refleja resultados, reflejando una policía eficiente y reconocida por
la comunidad. Cada
miembro de la institución debe sentirse orgulloso de trabajar en
la Policía de Investigaciones”, señaló el subdirector.

un aporte significativo para el
cumplimiento de las 14 medidas antidelincuenciales implementadas por el Gobierno en
septiembre pasado. Producto
de su labor, se logró la recuperación de 377 armas, destacando además los planes
“Santiago Seguro”, “Navidad
Segura” y “Arenas Doradas”.
13
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Modernización

La Cuenta Pública
destacó la tecnología
utilizada para el control migratorio.

Respecto de la relación con el
Ministerio Público, el prefecto
general destacó la mejora en
los procesos de trabajo. Toda

vez que en un 84% de los juicios orales en los que participó
personal institucional, las sentencias fueron condenatorias.

En materia de infraestructura y
recursos materiales, destacan
la construcción de seis nuevos
cuarteles policiales durante
2007, con una inversión total
de más de $ 2.500 millones.
Esto permitió llegar a un total
de 138 a nivel nacional: 4,9 %
más que el año anterior.
Por otra parte, se destinaron
más de $10.200 millones a inversiones en tecnología, aumento del parque automotor,
informática y equipamiento en
general. En este contexto, la
adquisición de un microscopio
de barrido (uno de los cinco
disponibles hoy en el mundo),
cinco vehículos para laboratorios móviles y un helicóptero,
son elementos sustantivos en
apoyo a la gestión investigativa-criminal.
Asimismo, en la Cuenta Pública se destacó la tecnología utilizada para el control migratorio. Cabe mencionar la aplicación y puesta en marcha de
Sistema Integrado de Control
Fronterizo, un moderno sistema con tecnología de punta en
el Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez, que
cuenta con sistemas de identificación, verificación de antecedentes y consultas al Sistema de Gestión Policial e Interpol. Así, los antecedentes se
verifican con el pasaporte,
cédula de identidad o huella
dactilar con el sistema Cross

14
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Match (lector de huella dactilar) implementado actualmente en gran parte de las casetas
de control, así como el Sistema
Ultravioleta de Verificación y
Autenticidad del pasaporte.
Todo lo anterior demora alrededor de 30 a 35 segundos, lo
que permite que el trámite sea
más expedito y fácil.
Desafíos 2008
Las metas que la Policía de Investigaciones tiene para este
año se enmarcan dentro del
Plan Estratégico de Desarrollo
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Institucional, Minerva. En este
contexto, la autoridad policial
anunció que se pondrá en marcha un “Modelo de Prevención
y Monitoreo de Conductas Indebidas”, el cual se implementará bajo una política de los
más altos estándares de probidad y transparencia, transformándose de esta manera en

pionera dentro de la región en
este tipo de experiencias.
Asimismo, como un gran desafío y en pro de la seguridad
ciudadana y el combate contra
la delincuencia, la institución
se impuso la meta de aumentar en un 20% los resultados
policiales entre los meses de

enero y abril de 2008. “Trabajaremos para mejorar la calidad del servicio y disminuir los
tiempos de respuesta ante las
denuncias y solicitudes de la
comunidad a lo largo del país.
Por eso, procuraremos una coordinación aún mayor con los
organismos del sector justicia
y seguridad, con el fin de potenciar la sinergia y fortalecer
la investigación criminal y la
inteligencia policial”, enfatizó
el subdirector operativo.
La Jefatura Nacional Antinarcóticos alcanzó el 62%
de todas las incautaciones
de droga a nivel nacional.

15
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Policía de Investigaciones de Chile

75 años de experien
investi
La creación de la Policía de
Investigaciones es un
proceso histórico que se
inicia en 1864 con la
Sección Pesquisas,
continúa en 1896 con la
Sección de Seguridad de la
Policía de Santiago y
culmina con la Ley
Nº 5.180 del 19 de junio
de 1933 que consagra la
autonomía definitiva del
Servicio de Investigaciones,
Identificación y Pasaportes.

E

1854.
Se crea el servicio de ronda a caballo y serenos, primeros encargados del orden público
en el país.

l 19 de junio la Policía de
Investigaciones de Chile
celebrará 75 años de vida.
Será una fecha trascendental y
significativa para el país, pero
por sobre todo, para los hombres y mujeres que durante casi
ocho décadas han servido a la
nación desde una de las instituciones policiales más valoradas
y reconocidas por la ciudadanía
y la comunidad internacional.

Los primeros pasos
Las primeras señales de la Policía Civil en Chile, se remontan
al año 1864 cuando la Municipalidad de Valparaíso decidió
crear la Policía Secreta, caracterizada por su reserva al momento de trabajar. Ese mismo

1933.
Durante el mandato de Arturo Alessandri Palma se consagra la autonomía administrativa
del Servicio de Investigaciones, Identificación y
Pasaportes.

año, se creó la figura de los
“guardias comisionados”, origen de la Sección de Pesquisas
y primer antecedente del nacimiento de la Policía Civil. Para
concretar sus investigaciones
estos guardias no usaban uniforme, el objetivo era pasar inadvertido entre las personas,
sello que según los historiadores, permanece y caracteriza
hasta el día de hoy a la Policía
de Investigaciones de Chile.
En la década del 70’, el guardia
comisionado se convirtió en un
importante apoyo para el control del delito y la administración de justicia, razón por la

1934
Detective Juvenal Letelier,
primer héroe institucional.

1934.
Primer curso de aspirantes a detectives.

1933
16

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944
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ncia en
gación criminalística
que el intendente de Santiago,
Benjamín Vicuña Mackenna,
propuso adoptar como modelo
policial a seguir el del “agent
de la sûrete” de Paris, Francia,
país del cual también se tomó
la estructura administrativa, de
hecho la denominación de cargos que perduran hasta hoy
“inspecteur, commissaire, préfet”, fueron tomados de ese
cuerpo policial.

Al finalizar el siglo XIX, la sociedad fue testigo de una serie de
cambios, de los cuales también
fue partícipe la Policía, adoptando procedimientos que la

pondrían a la vanguardia en Latinoamérica en el uso de nuevas técnicas de identificación,
pues se comenzó a utilizar la
fotografía para identificar a los

delincuentes. De esta forma,
Chile se convirtió en el primer
país de América Latina en confeccionar una “galería de delincuentes”.
Mientras se avanzaba en medicina legal, sistema carcelario y
leyes, poco a poco el agente de
pesquisas adquirió su propia
identidad y reconocimiento social, empleando técnicas apropiadas y un método científico.
Factor clave para frenar a la delincuencia que en ese entonces,
aumentó por una progresiva
concentración urbana.

1936.
Se inaugura el edificio de la Dirección de Investigaciones, Identificación y Pasaporte y
Prefectura de Santiago. En sus dependencias funciona hoy el Cuartel General de la
Policía de Investigaciones de Chile.

1949.
Se crea la Brigada de Homicidios, primera
unidad especializada de Investigaciones.
En la imagen una página del primer libro
auxiliar de sitio de suceso.

1935.
Se funda el Departamento Criminológico, dependiente de la Dirección de Investigaciones y
se crea la galería de delincuentes, uno de los
primeros registros de este tipo en el continente.

1947.
Se crea la Brigada Preventiva Móvil.

1946

1947
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1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957
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En 1889 se creó la Sección Pesquisas y luego en 1896 las Policías Fiscales, siendo parte de
éstas la Sección de Orden (con
actuaciones orientadas a la prevención, vigilancia y al patrullaje urbano y rural –uniformado-)
y la Sección de Seguridad, la
que cumplía objetivos judiciales, investigando delitos, aprehendiendo delincuentes y obteniendo evidencias que se proporcionaban como pruebas a
los magistrados del crimen, lo
que definió claramente su carácter investigativo y civil, por
cuanto se mantuvo “el pasar
desapercibidos para lograr sus
objetivos”, instaurado 32 años
antes, ya que el sigilo y la reserva no sólo caracterizaban su
actuación, sino que también garantizaban su éxito. Esta Sec-

1958.
Por primera vez un detective de carrera es
nombrado Director General de la institución.
En la imagen, el prefecto Roberto Schmied
Marambio.

1958
18

1959

1960

ción contó con 75 agentes, un
fotógrafo y dos telefonistas.
Otro hecho importante ocurrido
en la evolución histórica de la
Policía, fue la incorporación de la
mujer a la función policial, en
1896 ingresaron las tres primeras mujeres agentes, cuya misión
estuvo orientada a la investigación de delitos de connotación
sexual.
El fin del siglo XIX y comienzos
del XX, puso en evidencia los
progresos científicos logrados
por la acción policial, primero
con el perfeccionamiento de la
identificación criminal con la fotografía y luego con la utilización de la antropometría de Bertillón y la Dactiloscopía de Vucetich, utilización de la planimetría
para estudiar el Sitio de Suceso,
junto a los avances del Derecho
Penal y de la Criminología, orientaron la opción por la “Policía
Científica” como modelo profesional de los agentes, lo que los
distinguía y diferenciaba de la
policía uniformada. Asimismo,
se comenzó a generalizar el anglicismo “Detective” para referirse al agente de seguridad.
También se comenzó a utilizar el
manual de criminalística denominado “Las Investigaciones del
Delito”, antecedente inédito en
América Latina para la época,
escrito por el abogado y agente

1961

1962

1963

Ventura Maturana Barahona,
hecho que anunció el desarrollo
de la Criminalística como pilar
fundamental para el investigador.
Después de un breve período en
que la Sección de Seguridad fue
parte de Carabineros de Chile
(institución creada en 1927)
manteniendo su carácter investigativo de civil, se dictó el Decreto Supremo Nº 5.115 del 26 de
diciembre de 1932, que la separó de Carabineros y la declaró en
reorganización. Posteriormente,
la Ley Nº 5.180 del 19 de junio
de 1933, consagró la autonomía
administrativa del servicio, estableciendo que los Servicios de
Investigaciones, Identificación y
Pasaportes eran una sola repartición de carácter civil, dependiente del Ministerio del Interior.
La decisión gubernamental de
dar autonomía a los Servicios de
Investigaciones, reconociendo
su identidad profesional en el
sistema policial, abrió una nueva
etapa en la historia de la policía,
la que comenzó a consolidarse
como institución sentando las
bases de su estructura administrativa y marco legal, protagonizando importantes avances profesionales, iniciándose la creación de unidades policiales a lo
largo del país; el 20 de junio de
1933 se establecieron comisa-

1964

1965

1966

rías en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Copiapó, Chañaral, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Viña
del Mar, Limache, San Felipe y
Los Andes. En Santiago, las de
Manuel Rodríguez, Plaza Almagro, San Bernardo, Buín, Puente
Alto, Melipilla y del Puerto de
San Antonio, además de las comisarías de Curicó, Talca, San
Javier, Constitución, Linares, Parral, Cauquenes, Los Ángeles,
Lebu, Tomé, Lota, Talcahuano,
Temuco, Victoria, Angol, Traiguén, Lautaro, Valdivia, Osorno,
La Unión, Puerto Varas, Ancud,
Castro, Puerto Aysén, Punta Arenas y Puerto Natales. Esta explosiva expansión fue el crecimiento más rápido y repentino que
ha vivido la institución, constituyéndose en un esfuerzo de organización y presencia geográfica
que no ha protagonizado otra
institución del Estado en tan
breve tiempo con recursos tan
escasos.
Sumado a lo anterior, se dictó su
primer Reglamento Orgánico,
comenzó a funcionar la Escuela
Técnica, se dictó el Primer Reglamento de Placas (D.S. Nº 1.854),
estableciéndose la primera placa
de servicio. Se creó la Revista
mensual “Detective”, precursora de la posterior Revista Criminológica y Policía Científica y de
la actual revista institucional.
El 28 de agosto de 1935 se creó
el Departamento Criminológico

1967

1968

1969
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–actual Laboratorio de Criminalística- , con un archivo dactiloscópico monodactilar –con el registro de 3 mil delincuentes-, laboratorio fotográfico, archivo de
apodos y una sección de dibujo
lineal. En 1936, los expertos del
Departamento habían creado
una clave dactiloscópica y un
plan graficado para investigar el
delito de homicidio, reforzando
el carácter científico a la Policía.
Durante ese año se inicia también la estadística criminal.
El 4 de febrero de 1938, se dicta la Ley Nº 6.180, cuerpo legal

rector General, asumiendo el
cargo el prefecto Roberto
Schmied Marambio.
de gran importancia para el
Servicio de Investigaciones,
puesto que le dio una configuración definitiva y sirvió de
base a las posteriores leyes relativas a la institución.
El 30 de diciembre de 1942, se
dictó el D.S. Nº 51/7.102 que
estableció la separación del
Servicio de Investigaciones del
de Identificación y Pasaportes,
el que pasaría a llamarse Dirección General del Registro Civil

Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, y a su vez
creó la Dirección General de Investigaciones.
En 1946, Chile es invitado a participar en Interpol, ratificado en
el año 1948 y ya desde 1950 es
miembro activo, siendo designada la Policía de Investigaciones
como único representante de la
policía chilena, ante este organismo internacional que tiene su
sede en Lyon, Francia.
El año 1947 se creó la Brigada
Preventiva Móvil. En el año
1948, se propuso la creación de
Brigadas Especializadas, con el
fin de enfrentar de manera eficiente y técnica el problema de
la criminalidad. De esta forma, el
22 de febrero de 1949 se fundó
la Brigada de Homicidios, el 7 de
abril del mismo año, se crea la
Brigada contra la Especulación y
el 1 de enero de 1952 la Brigada
de Estafas y Delitos contra la Fe
Pública, siendo éstas las precursoras de las unidades especializadas de la Policía Civil.
El 1 de mayo de 1958 se produjo el nombramiento del primer
detective de carrera como Di1971.
El 16 de junio el Cuartel General de Investigaciones es atacado violentamente, producto de
lo cual tres policías caen en cumplimiento del
deber. En su honor se conmemora esta fecha
como el “Día del Mártir Institucional”.

1971

1972
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1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

En 1963 la Ley Nº 15.143 estableció que el empleo de la denominación “Detective”, sólo
podía ser usada por personal
del servicio con el respectivo
nombramiento. El mismo año
entró en uso la segunda placa
de servicio.
En septiembre de 1974 la institución pasó a depender del Ministerio de Defensa y se creó la Subsecretaría de Investigaciones.
En 1979 se dictó el Decreto Ley
Nº 2460 el que estableció la Ley
Orgánica de la Policía de Investigaciones, la que en su art. 1º
establece que “La Policía de Investigaciones es una institución
de carácter profesional, técnico
y científico, integrante de las
Fuerzas de Orden, dependiente
del Ministerio de Defensa Nacional”.
El año 1982, la Escuela cambió
su denominación a “Escuela de
Investigaciones Policiales, Presidente Arturo Alessandri Palma”, y en 1984 la Ley Nº 18.322
cambió el nombre de “Investigaciones de Chile” por “Policía
de Investigaciones de Chile”.
En 1986, entró en uso la tercera
placa de servicio, la que posteriormente, en 1993, fue reemplazada por la actual placa de
servicio.

1980

1981

1982
19

i n s tit u c io n al

1997.
Se instaura la Reforma Procesal Penal en Chile, cuyas exigencias estimulan aún más el nivel
profesional y la modernización de la Policía de
Investigaciones.

Por medio de la Orden General
Nº 1.582 de mayo de 1998, el
Director General de la época,
Nelson Mery Figueroa -segundo detective de carrera en ocupar el cargo- instauró el Plan de
Modernización Institucional,
Fénix, con el fin de satisfacer
las demandas que implicaba el
nuevo escenario democrático.
El mismo año, se logró la aprobación de la Ley de Plantas y la
reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce),
la que reconoció a la Academia
Superior de Estudios Policiales
y a la Escuela de Investigaciones Policiales la facultad de
otorgar títulos profesionales y
grados académicos, en su respectivo quehacer profesional.

Policía Civil deberá ser un detective de carrera con el grado
de prefecto inspector o prefecto general, elegido entre las
primeras ocho antigüedades.
miento a la gestión y profesionalismo de la Policía de Investigaciones, nombra como Director General al prefecto jefe de
Educación Policial, Arturo Herrera Verdugo, convirtiéndose
en el tercer detective de carrera
en ocupar el cargo.

El 30 de diciembre de 2004, se
promulgó la Ley Nº 19.987 que
modificó la Ley Orgánica de la
Policía de Investigaciones de
Chile respecto de la designación del Director General de la
institución. En ella se estableció
que quien ocupe el cargo de la

El 13 de enero de 2005 la Policía de Investigaciones de Chile
se convirtió en la primera organización policial de Latinoamérica en autoimponerse metas
de gestión, a través de la promulgación de la Orden General
Nº 2040, hecho que le ha significado el reconocimiento de
diversos actores de la sociedad.
El 20 de enero de 2006, por
medio de la Orden General Nº
2088, se instituyó el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2004-2010 o “Plan Minerva” con el objetivo de mejorar los servicios policiales a
través de una gestión de calidad y convertirse al Bicentenario de la República en una Policía de Alto Rendimiento. Su

En octubre del año 2003, el Gobierno del Presidente Ricardo
Lagos Escobar, en reconoci1983.
Se celebra el quincuagésimo aniversario de la
institución. Correos de Chile, emite un sello
postal para conmemorar la fecha.
1998.
Con la presencia de diversas autoridades institucionales y nacionales se
coloca la primera piedra de la Escuela de Investigaciones Policiales.

1999.
Se inaugura el edificio de la Escuela
de Investigaciones Policiales.

1983
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1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994
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2003.
En octubre de 2003 asume como Director General Arturo Herrera Verdugo, convirtiéndose
en el tercer detective de carrera que ocupa el
cargo. El 30 de diciembre de 2004 se promulga la Ley N° 19.987 que modifica la Ley Orgánica de la institución, respecto de la designación del Director General. En ella, se establece
que quien ocupe el máximo cargo de la policía
civil debe ser un detective de carrera, elegido
entre las primeras ocho antigüedades.

lanzamiento oficial se concretó
en abril del mismo año.
El 1 de marzo de 2006, el Ministerio de Educación, a través
del Decreto Exento Nº 228, incorporó como efeméride en la
calendarización escolar la celebración del 19 de junio como el
“Día de la Policía de Investigaciones de Chile”.
El 22 de septiembre de 2006, el
Director General Arturo Herrera
Verdugo, fue elegido como Vicepresidente para las Américas de
Interpol.
El 6 de diciembre de 2006, ingresaron a la Escuela de Investigaciones Policiales los primeros
250 profesionales quienes, después de un proceso de formación, se convirtieron en los primeros en formar el escalafón de
Oficiales Policiales Profesionales.
El 18 de enero de 2008, la Policía de Investigaciones de Chile

1996

1997
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1998

1999

2005.
El 13 de enero de 2005 la Policía de Investigaciones de Chile se convierte en la primera organización policial de Latinoamérica en autoimponerse metas de gestión.

y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmaron –en dependencias de la organización
internacional en Washington D.
C., Estados Unidos- un importante acuerdo de cooperación,
destinado a fortalecer la capacitación y las capacidades de
los agentes policiales de los Estados miembros. El hecho, demostró el prestigio alcanzado
por la Policía Civil chilena en el
contexto Latinoamericano

2006.
El Director General, Arturo Herrera, presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que
bajo el nombre de “Plan Minerva” regirá a la institución hasta el año 2010.

tigaciones, Arturo Herrera, fue
ratificado como Presidente interino de INTERPOL, la organización policial internacional
más importante y prestigiosa
del mundo, integrada por 186
países miembros.

Colaboración:
María Eugenia Sepúlveda,
profesora de historia.
Fuentes:
“De la Policía Científica a la Policía Secreta” y “La Policía Científica: El tránsito al
siglo XXI”, de los autores Roberto Hernández Ponce y Jule Salazar González.

En un hecho histórico, el 12 de
febrero de 2008, el Director
General de la Policía de Inves2006.
El Ministerio de Educación establece en
el calendario escolar el día 19 de junio
como el “Día de la Policía de Investigaciones de Chile”.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Convenio Policía de Investigaciones y Universidad de Tarapacá

Formando educadores al
L

a Policía de Investigaciones de Chile en conjunto
con la Universidad de Tarapacá está realizando desde
septiembre de 2006 programas
de Magíster en Didáctica para
la Educación Superior y Licenciatura en Educación, ambos
impartidos por esa casa de
estudios, en dependencias de
la Escuela de Investigaciones
Policiales y que tiene una duración de un año.
La actividad académica tiene
como finalidad potenciar la calidad de la docencia requerida
para la formación de los oficiales generales y policiales, consolidando las competencias

pedagógicas de sus profesores
al más alto nivel de la jerarquía
académica en la enseñanza.
La iniciativa forma parte del
proceso de profundo cambio,
crecimiento y desarrollo que ha
caracterizado las políticas con
que la institución enfrenta el
desafío del nuevo milenio. En
un hecho histórico, la Escuela
de Investigaciones Policiales -a
través de la Jefatura de Educación Policial, aprovechando
la plataforma que otorga el
Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional “Minerva” y el
perfeccionamiento en la calidad de educación-, puso en
marcha un convenio en educa-

ción. Esta actividad académica
tiene como finalidad potenciar
la calidad de la docencia requerida para la formación de los
oficiales generales y policiales,
consolidando las competencias
pedagógicas de sus profesores
al más alto nivel de la jerarquía
académica en la enseñanza.
En ese contexto, los cursos responden a convenios de intercambio académico con entidades nacionales y extranjeras del
más alto nivel. Tomando en
cuenta lo anterior, se ha confiado tan delicada labor a la Universidad de Tarapacá que se ha
consagrado a la enseñanza de
las artes, las letras y las ciencias, con años de prestigio y
uno de los pocas entidades
acreditadas por cinco años.
Los programas de posgrado
para oficiales graduados y de
pregrado para personal institucional en general, otorgan una
alta relevancia al perfeccionamiento de la calidad de la educación académica que quiere
impartir la Escuela de Investigaciones, lo que pretende elevar el nivel de la calidad docente de quienes dictan clases y
especialmente para quienes no
tiene formación pedagógica.
Los programas de posgrado que dicta la
Universidad de Tarapacá otorgan una
alta relevancia al perfeccionamiento de
la calidad de la educación académica
que quiere impartir la Escuela de Investigaciones Policiales.

22
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servicio policial
El Magíster en Docencia Universitaria para oficiales graduados
de la Academia Superior de Estudios Policiales cuenta con tres
promociones, con cerca de cien
alumnos. La primera comenzó
en marzo de 2007, curso en el
que participó el Director General
Arturo Herrera y el Alto Mando
institucional, transformándose
en los primeros oficiales que
egresan con vastos conocimientos en pedagogía y con el grado
de magíster en Educación.

cuenta que en Chile existe un
movimiento importante en torno
a la gestión de calidad de la educación y qué mejor que la Escuela de Investigaciones Policiales
se integre a este proceso”.

Para el decano de la Facultad de
Educación de la Universidad de
Tarapacá, Carlos Herrera Saavedra, el paso histórico que ha dado
la Policía de Investigaciones tiene que ver con el proceso de
aprendizaje de la institución respecto de la formación de su personal, lo que significa ejercer de
buena forma la entrega de conocimientos a los futuros oficiales
investigadores. “Nuestro objetivo es entregar una buena formación para preparar educadores
que ejerzan una docencia de excelencia en la escuela matriz con
el objetivo de obtener hombres y
mujeres profesionales, eficaces y
eficientes”, manifiesta.

Finalmente, docentes de la Universidad de Tarapacá también
se encuentran dictando un curso especializado para todo el
personal que trabaja en la Brigada de Delitos Económicos, el
que se orienta al perfeccionamiento y capacitación, logrando el título de contador auditor,
con una licenciatura en Ciencias Económicas, programa que
actualmente se lleva a cabo
con cerca de 46 alumnos.

Asimismo, el profesor apunta al
gran interés y motivación de los
alumnos. “Desde un comienzo
hubo gran participación y entusiasmo, lo que además es muy
significativo, puesto que es un
hecho histórico para la Policía de
Investigaciones, tomando en
ABRIL DE 2008

Para los oficiales no graduados
que quieran perfeccionarse en
esta materia, también se imparte una Licenciatura en Educación, obteniendo finalmente
el título de profesor técnico
profesional.

Para quienes quieran seguir
perfeccionándose y capacitándose en estas materias, se está
diseñando un doctorado en
educación y docencia que comenzaría en julio de este año
para quienes hayan obtenido el
magíster, asimismo, el personal
institucional que logró la licenciatura, también podrá continuar con el magíster.
Sin duda que frente al significativo cambio que ha experimen-

Para el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Tarapacá, Carlos Herrera
Saavedra, el paso histórico que ha dado la Policía de Investigaciones está relacionado con el proceso de aprendizaje que vive la institución, lo que significa entregar bastos conocimientos a los
futuros oficiales investigadores.

tado en estos últimos años la
educación, las diferentes organizaciones e instituciones como
la Policía de Investigaciones,
han reconocido una nueva necesidad de promover y potenciar una formación continua en
el individuo y de abrir el acceso
al conocimiento, lo que se refleja en esta oportunidad con la
capacitación y perfeccionamiento en esta área.
23
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Iniciativa inserta en el Plan Minerva

Lanzamiento del libro
y Buenas P
Una “buena práctica de
gestión policial” es
todo método o forma
de trabajo que ha sido
implementado durante
un determinado período
y que ha demostrado
producir resultados
superiores en el
desempeño interno de
la organización y en la
entrega de sus servicios.
Experiencias de este
tipo se ven reflejadas
en el primer libro de
buenas prácticas en la
Policía de
Investigaciones.

E

l 20 de marzo se llevó
a cabo en la Escuela de
Investigaciones Policiales
el lanzamiento oficial del libro
“Innovación y Buenas Prácticas
en la Policía de Investigaciones
de Chile”, ceremonia que con24
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Innovación
rácticas institucionales
tó con la asistencia del Director General, Arturo Herrera; el
subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, el Alto
Mando institucional y representantes de algunas de las
unidades ganadoras.
El texto recoge las experiencias
seleccionadas del Primer Concurso institucional de Buenas
Prácticas de Gestión Policial
realizado durante junio de
2007. Esta iniciativa, inserta en
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional “Minerva”,
que comenzó el año 2006, tuvo
como objetivo establecer un
sistema para identificar, analizar y difundir las buenas prácticas al interior de la institución. El libro da a conocer experiencias, métodos y formas
de trabajo que se ven reflejadas en mejoras en las actividades implementadas en las diversas áreas del quehacer institucional tanto internamente
como también en la relación y
la ayuda a la comunidad.
El concurso de Buenas Prácticas
de Gestión Policial, incluido en
ABRIL DE 2008

el proyecto Nº 19 del Plan Estratégico Minerva y desarrollado
por la Plana Mayor de Análisis
Criminal, dependiente de la
Subdirección Operativa, y del
Centro de Investigación y Desarrollo Policial (Cidepol), creó un
espacio institucional para compartir y aprender de 36 experiencias seleccionadas realizadas por las diferentes unidades
a lo largo del país, 21 correspondientes al ámbito operativo

y 15 de carácter administrativo,
las que se incorporaron en el
banco de casos de buenas prácticas de gestión policial.
Asimismo, busca generar mecanismos para que la policía
fortalezca su capacidad de producir conocimiento relevante
acerca de los procesos y métodos de trabajo que probadamente conducen a resultados
superiores y luego pueda apro-

El Director General, Arturo Herrera y el
subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete durante el lanzamiento
oficial del libro “Innovación y Buenas
Prácticas en la Policía de Investigaciones de Chile”, realizado en la Escuela
de Investigaciones Policiales.
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vechar ese conocimiento para
mejorar su desempeño y la calidad de los servicios que entrega a la ciudadanía.

Para el jefe de Personal, prefecto inspector Carlos Pino, las
buenas prácticas corresponden
a la producción de conocimien-

tos, conductas y métodos de
trabajo que permiten aumentar
el desempeño y calidad de los
servicios que entrega la policía

a los sistemas de administración de justicia y al país en su
conjunto. “El proyecto implicó
no sólo un proceso de reinge-

Laboratorio de Criminalística Regional La Serena

“Residuos de disparo, toma
de muestras y análisis de laboratorio”
de integrar a todas las unidades del
país en el conocimiento y capacitación de esta nueva técnica, como asimismo, ponerla en marcha en corto
tiempo en el Laboratorio de Criminalística Central.

O

tra de las unidades ganadoras
del concurso de Buenas Prácticas fue el Laboratorio de Criminalística de La Serena con la implementación de un nuevo análisis
químico de laboratorio para la determinación de residuos de disparo, en muestras extraídas de víctimas o imputados involucrados en
casos de disparos de armas de fuego, en la toma de muestras y análisis de laboratorio.
Esta iniciativa ha tenido buenos resultados en la práctica, según nos comenta el jefe del Lacrim, comisario René Brito, “El
Laboratorio de Criminalística Regional La Serena, se encuentra
permanentemente difundiendo este tema tanto al personal
institucional como a otros organismos afines, posicionándose
al más alto nivel”. Comenta que luego de implementar estas
técnicas en el Lacrim Regional, concluyeron en la conveniencia

26

La difusión lograda por la participación en el concurso, contribuyó a que
unidades interesadas en trabajar con
esta metodología de análisis consulten por la toma y envío de
muestras al Lacrim La Serena, por esta razón, a mediados del año 2007, la IV
Región Policial Coquimbo
analizó con la Subdirección
Operativa, el proyecto de
ofrecer a las distintas unidades del país, esta modalidad para realizar el análisis de residuos de disparo.
Esta metodología de análisis químico ha sido presentada por
las fiscalías en varios Juicios Orales, convirtiéndose en un medio de prueba sustentable y defendible en la audiencia, demostrando de esta forma el alto grado de certeza del análisis en la
investigación de diversos casos de connotación pública.
Asimismo, se han recibido solicitudes de peritaje de Residuos
de Disparo en reiteradas ocasiones desde el Lacrim Antofagasta, Lacrim Temuco y la Brigada de Homicidios de Concepción.
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Jefatura de Sanidad,

niería de la gestión de la Policía de Investigaciones, sino que
también representó modificaciones sustantivas en las actitudes y comportamiento de
todo el personal institucional.
Experiencias
ganadoras
llevadas a la
práctica
El resultado del Primer Concurso Institucional de Buenas
Prácticas, dentro del marco del
proyecto Buenas Prácticas de
Gestión Policial, contó con la
participación de 36 postulaciones a nivel nacional, de las que
se desprenden diversas experiencias vividas al momento de
poner en práctica su gestión.

“Experiencia piloto
en regiones”
Finalmente, la Jefatura de Sanidad recibió el reconocimiento del tercer lugar en el concurso de Buenas Prácticas en el área administrativa por la iniciativa “Experiencia piloto de Sanidad en regiones”. Este proyecto tomó en cuenta la falta de
desarrollo en regiones de las instancias de acceso
y cobertura en materia de salud para el personal
institucional; luego, se consideró necesario enfrentar esta carencia en las distintas zonas geográficas
del país realizando operativos de salud, con la
concurrencia de especialistas con los que no se
contaba en dichas zonas.
A fines de 2004 se realizan los primeros pasos en la experiencia de salud descrita, acudiendo
no sólo a una ciudad importante como Rancagua, sino también a pequeñas localidades como
Illapel y Ovalle, lugares donde el acceso a estas atenciones se tornaba especialmente difícil
para el personal institucional y sus familias. Posteriormente, en los años siguientes esta actividad se fue implementando en la I y II Región Policial abarcando ciudades como Arica, Iquique,
Antofagasta y Calama, y luego más al sur de Chile como Parral, Linares, Chillán y Concepción y
finalmente visitando localidades tan extremas como Coyhaique, Puerto Aysén, Punta Arenas y
Puerto Natales.
El jefe (s) de Sanidad y director de la Clínica de la Policía de Investigaciones, subprefecto Fidel
Martínez, señala que la Jefatura de Sanidad está siempre preocupada
de todo el personal institucional y sus cargas, “por este motivo que al
ver la gran dificultad que éstos tienen de poder acceder a profesionales del área de la salud, ya sea por inexistencia de convenios o falta
de especialidades y la lejanía, esta jefatura, junto a un grupo de profesionales, organizó un operativo de salud integrado por un equipo
transversal de personas para apoyar la labor que se realiza fuera de
Santiago”.
Dentro de los resultados cuantitativos de las distintas experiencias
iniciadas desde 2004 y reaplicadas los años 2005 y 2006 es posible
destacar que estas actividades se orientan a facilitar a todo el personal institucional y a sus cargas el acceso a especialidades médicas de
alta demanda y poca o nula oferta en las regiones aludidas, brindando atención en diversas áreas como oftalmología, medicina broncopulmonar, dermatología y psicología, entre otras. Las visitas obtenidas ante un historial de nula experiencia en tal sentido, los datos
obtenidos a partir de las experiencias realizadas en regiones por la
Jefatura de Sanidad, se traducen en más de dos mil beneficiarios en
regiones, lo que significa un importante logro en materia de prevención, promoción, educación en salud y labor asistencial, destacando
la interacción con la jefatura comprometida con todo el personal institucional.
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Comisario Juan Rosas:

“Tengo sensibilidad frente a co
Con sus escritos
aspira a interpretar
la vida cotidiana
desde una
perspectiva
suprarrealista

A

mante de las letras, así
se define el comisario
Juan Rosas, jefe de la
Plana Mayor de la IX Región
Policial Araucanía, quien desde
su adolescencia mantiene una
estrecha relación con la literatura, confesando que se trata
de una pasión que comenzó
a cultivar al darse cuenta que
tenía ciertas facilidades para la
gramática y ortografía. Recuerda que durante la enseñanza
secundaria era capaz de leer
hasta ocho libros en un mes,
una anécdota que valora, al
señalar lo importante que ha
significado esta experiencia en
su desarrollo personal y profesional.
No olvida que luego de egresar
de la Escuela de Investigaciones Policiales, fue destinado a
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la ciudad de Coyhaique, iniciando un proceso que califica como
de extrema riqueza creativa,
porque en esta aislada región
de la zona austral su pluma e
imaginación se conjugan para
que sus trabajos narrativos
sean publicados de manera periódica en un diario de circulación regional. Recuerda que
durante su estadía pudo forjar
una estrecha relación con los
vecinos, al destacarse como un
incansable promotor de las actividades culturales.
Es durante este período, cuando decide participar en al menos tres concursos literarios organizados en la región. De esta
experiencia dice tener buenos
recuerdos, porque con el cuento “La Isla de los Pájaros de
Fierro” logra obtener el primer
lugar, un estímulo que ratifica
su condición de narrador, y que
resulta un motivo suficiente
para mantener un estilo de vida
ligado a las artes. Sobre este
escrito, el oficial debió interiorizarse sobre la cultura de Los
Onas, admitiendo una interpretación suprarrealista, al abordar desde su particular perspectiva el calentamiento global
y la destrucción de la biodiversidad, construyendo un mensaje que transita entre lo explícito
y lo subliminal. Con estímulo
navega entre la prosa y la na-

rración breve, aunque por tiempo prefiere inclinarse por la segunda opción, porque puede
compatibilizar sus obligaciones
como detective y padre de familia.
Asegura que la literatura es un
camino que permite crear nuevos mundos, incursionando en
otras esferas de la realidad. Sin
embargo, no se considera un
escritor sino un escribidor
(sic), porque “tengo imperfecciones, no obstante, tengo el
valor de proyectar las ideas sin
la necesidad de encasillarlas, y
a ello se suma un adecuado
tratamiento de la gramática española, que se obtiene luego
de muchos años de lectura, y
que se inserta en un contexto
que indica que la actual población no maneja más de dos mil
palabras”, una realidad que le
disgusta al considerar que la
lectura es un motor de creatividad. “Leer el Quijote me permite por ejemplo forjar y describir
el paisaje y los personajes,
mientras que verlo por televisión me significa restarme de
esa oportunidad,” afirma.
Proyectos
Durante doce años su pluma
pasó por un período de sequía.
Sin embargo, en el año 2005
cuando ingresa a la Academia
REVISTA DETECTIVE • 133
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sas que otros no pueden ver”

Superior de Estudios Policiales
retoma una de sus pasiones.
Con más fuerza en sus narraciones, el comisario Rosas pretende abocarse al escenario
social, interpretando las inquietudes que conlleva uno de
los problemas de la actual sociedad: El consumismo. Hace
un año que tiene contemplado
escribir un cuento sobre esa
temática, sin embargo por sus
responsabilidades laborales no
puede dedicar el tiempo que
quisiera y como solución decidió incursionar en cuentos cortos. Además, por su ámbito
profesional el detective pretende realizar algunos proyectos que estén vinculados con la
seguridad pública, poniendo
especial énfasis en la percepción y su representación de
social, de una materia que hoy
convoca el interés de la ciudadanía.
ABRIL DE 2008

El comisario Juan Rosas se declara como una
persona amante de las letras y el arte.
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Subprefecto Ernesto Vidal:

“Cuando pinto me abstraigo
En su hogar, tiene
habilitado un
pequeño espacio
que utiliza como
taller. Es aquí
donde convergen
sus ideas que más
tarde se
transforman en
una nueva pintura.

C

on trece años, el subprefecto Ernesto Vidal, jefe
de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, representó a su colegio en un concurso de pintura en la comuna
de Quinta Normal. Recuerda
que obtuvo un reconocimiento,
siendo aquel estímulo un hito
en su trayectoria, acentuando
el interés por mejorar sus trabajos y aprender nuevas técnicas. Pese a sus ganas, le resultó
difícil que un maestro pudiera
guiarlo. Sin embargo, esto no
fue motivo para que cesara en
su intento y optó por observar
algunos artistas de su barrio,
tratando de percatarse de cada
detalle y así reaplicarlos en sus
obras. “Así comencé a tratar
de aprender, porque era muy
complicado buscar un lugar en
donde te enseñaran a pintar, ya

que antiguamente acceder a
clases particulares era difícil”.
Además, no se inclina por una
tendencia paisajista o naturalista, sino que se define como
un artista que describe lo que
siente y observa. Explica que
cuando se inspira va directo a
su atril, toma la tela, sus pinceles y el óleo, y en un rincón de
su casa inicia un proceso que
puede tardar horas, donde se
concentra de manera exclusiva
en su creación.
“Una forma de olvidarse del
mundo cotidiano, de imaginar
un lugar como un sueño, de
plasmar una idea, algo que pareciera imposible, pero en este
caso tienes la habilidad de hacerlo, y eso trae consigo un momento de descanso, realizándote como persona”, afirma Vidal.
Sobre las cosas en que se inspira, el subprefecto Vidal manifiesta que se produce en el momento menos pensado y que se
traduce en emociones transversales, que están asociadas a experiencias que le ocurren en su
medio más íntimo, como la ale-

gría que significa tener un hijo o
el resultado de una diligencia.
Sin embargo, reconoce que durante ocho años dejó la pintura,
una decisión que adoptó por
diversos motivos y que depuso
luego de la muerte de su padre.
“Su partida me volvió a despertar, me dijo: oye tú tienes otras

El subprefecto Vidal reconoce
como un pilar fundamental en su proceso
creativo a su familia
30
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de lo que me rodea”
cuadro, ya que creo que es una
habilidad que está directamente ligada al desarrollo personal”, afirma.
Difundir la actividad
cultural y artística

cosas. Por lo que tomé los pinceles, recuperando la sensibilidad a la que yo había puesto
una coraza”.
La vida policial
de un artista
Comprende que por el modo de
vida de un detective, compatibilizar esta disciplina resulta
difícil en virtud del compromiso
y esfuerzo que exige esta labor
profesional. No obstante, con la
experiencia de su carrera policial, el subprefecto Vidal recoABRIL DE 2008

noce que ha logrado dosificar
su trabajo y dedicar parte de su
tiempo libre a una de sus pasiones: la pintura. “Hay un momento en que uno también se
tiene que preocupar y decir estas horas son para mí. En ese
sentido algunos podrán leer, a
otros les gustará ir al cine o salir con su señora, en mi caso me
interesa hacer vida familiar y
desarrollar esta habilidad artística”, confiesa.
Cuenta el subprefecto Vidal que
cuando un amigo o algún com-

pañero de trabajo visita su hogar, lo primero en que se fijan
son los cuadros que tiene en la
pared del living, y se sorprenden al conocer sobre esta faceta artística, desconocida para
muchas personas.

Con 29 años de servicio, el oficial policial asegura que hay
muchas personas en la Policía
de Investigaciones que de forma anónima tienen alguna vinculación con el mundo artístico,
un patrimonio cultural que según dice no puede ser desaprovechado, “me gustaría que se
generara un espacio que acoja
las diversas manifestaciones
del personal, lo que representaría una nueva alternativa para
relacionarse con la comunidad,
ya que la Policía Civil no sólo
sería reconocida por su labor
en materia de seguridad pública, sino además, por ser una
organización más cercana a la
ciudadanía”.

Como una forma de atesorar su
trabajo, prácticamente la mayoría de sus obras se encuentran en su círculo familiar, porque considera que se trata de
un legado que debe mantenerse entre sus seres más queridos
y “por eso nunca he vendido un

Entre sus proyectos, tiene pensado dictar un curso de pintura
a las señoras del Círculo Nacional de Damas (CDI) y a los
hijos del personal institucional, porque entiende que puede haber interés en conocer
este oficio.
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Punto de Mira:

“Buscamos potenciar la relac
En Linares se formó
esta banda
musical, que en
marzo cumplió su
primer aniversario.

Cada semana en el auditórium de la Prefectura Linares los integrantes de Punto
de Mira se reúnen para ensayar los nuevos temas de su propuesta musical.

P

or todos los medios intentan compatibilizar sus
horarios, y a lo menos una
vez a la semana, el subcomisario
Oscar Laporte, los hermanos Ga-

briel y Christian Araya –ambos
asistentes policiales–, su primo
Cristian Araya, más el asistente
administrativo Leonardo Abarzúa se reúnen en el auditórium
de la Prefectura Provincial Linares para ensayar algunos temas
del nuevo repertorio de Punto
de Mira, nombre que recibe la
agrupación, y que según concuerdan, interpreta el interés de
los cinco integrantes por difundir a través de un canal diferente el quehacer de la Policía de
Investigaciones, con el objeto de
generar un espacio de carácter
lúdico que permita estrechar la
relación con la comunidad.
Esta rutina tiene su hora de ini-
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cio, aproximadamente a las 20
horas la voz del subcomisario
Laporte se comienza a escuchar
en los pasillos del cuartel policial. Por lo general, el ensayo se
extiende por cerca de 120 minutos e independiente de lo agotadora que haya resultado la jornada de trabajo, manifiestan
que se trata de una cita en donde se exigen al cien por ciento,
coincidiendo que en este rubro
siempre hay algo nuevo que se
debe aprender, y que como
agrupación aún están viviendo
un proceso de afiatamiento.
No consideran que sea un problema estar asignados a diferentes unidades y si bien el subREVISTA DETECTIVE • 133
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ión con la ciudadanía”
to musical, y por otra, emplear
estas habilidades en actividades
relacionadas con la prevención
y consumo de drogas.
Con el paso de los meses, “Punto de Mira” se fue ganando un
espacio. No olvidan que en
enero debieron actuar ante más
de tres mil personas en Constitución, y que en marzo se presentaron en la Feria Internacional de Talca y en el acto de
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

comisario Laporte y el asistente
policial Cristian Araya Sepúlveda pertenecen a la Brigada
de Delitos Económicos; Christian Araya Alarcón a la Brigada
de Investigación Criminal; y
Gabriel Araya y Leonardo Abarzúa a la prefectura, aseguran
que buscan la forma para que
sus horarios puedan ser compatibles con esta actividad extraprogramática.
La historia de “Punto de Mira”
es más bien reciente. Recuerdan
que en marzo del año pasado
decidieron emprender este proyecto. El objetivo era por una
parte potenciar las dotes artísticas de los miembros del conjunABRIL DE 2008

Estas presentaciones marcan,
según confiesan sus integrantes, las aspiraciones de esta
agrupación de rock latino. “Somos un grupo que toca para la
institución y por la institución.
Nunca hemos cobrado por un
show, porque la idea es representar a la Policía de Investigaciones y dar una visión distinta
del personal institucional: más
cercana, humana y como una
persona común y corriente”,
afirma el subcomisario Laporte.
Una visión que comparte el
jefe de la Prefectura Provincial
Linares, subprefecto Rolando
Rojo, quien valora la iniciativa,
al decir que representa una forma de “mostrar que la Policía
de Investigaciones tiene una
faceta donde se destacan los
dotes artísticos del personal”.
Además, a su juicio permite

(De izq. a der.): El asistente administrativo Leonardo Abarzúa; el asistente policial Christian Araya
Sepúlveda; el subcomisario Óscar Laporte; y los asistentes policiales y hermanos Gabriel y Cristian
Araya Alarcón.

respaldar las actividades de
prevención que realiza la institución.
Apoyo familiar
e institucional
Para los miembros de “Punto
de Mira” la familia constituye
un pilar fundamental en esta
carrera, ya que según Gabriel
Araya, guitarrista y director
musical, requiere de una entrega y paciencia bastante particular, porque hay que restar
tiempo a la vida en pareja y a
los hijos, y sin su respaldo sería
prácticamente inviable mantener con vigencia esta actividad,
que cuenta además con el apoyo de la jefatura regional y provincial.
“Sentimos el apoyo de nuestras
señoras, porque como todos sabemos es indudable, que en
este trabajo se necesita de la
familia, en ese sentido también
nos sentimos respaldados tan-

to por el mando regional como
provincial”, asegura.
La Música como
Lenguaje Universal
La música no tiene límites y representa una manera de transmitir emociones, de describir la
realidad social o cultural de un
sector de la población, o simplemente de relatar historias
cotidianas. Como todo arte, necesita de preparación y tiempo,
y los integrantes de “Punto de
Mira” coinciden en que incursionan en un ámbito que trae
consigo todos los días nuevos
desafíos, y por esa razón, afirman que no cesarán en sus intentos por mejorar, enviando
un mensaje a sus compañeros
de trabajo, para que se atrevan
y no tengan temor por desarrollar sus habilidades artísticas,
generando no sólo un espacio
de convivencia interna sino
además potenciando el vínculo
con la comunidad.
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Círculo Nacional de Damas de Investigaciones:

Dedicación y compromiso
en pro
E
Este año hay más
de 80 círculos
funcionando a lo
largo del país, con
la participación
activa de un
creciente número
de voluntarias.

l jueves 24 de abril, en
la Escuela de Investigaciones Policiales, se llevó
a cabo la asamblea general
anual del Círculo Nacional
de Damas de Investigaciones
(CDI). La reunión de trabajo,
que congrega a las integrantes de todo el país, tiene como
objetivo informar acerca de la
gestión y logros del período
anterior y enfrentar, de la mejor forma, los objetivos y desafíos del presente año.

Como explica la presidenta
del Círculo Nacional de Damas
de Investigaciones (CDI) Gladys Riveros de Herrera, uno de
los grandes logros durante
este período fue la obtención
de diez cupos para hijos de
personal de la Policía de Investigaciones de Chile en el
Centro de Rehabilitación Integral de Carabineros (Cricar),
entidad que satisface necesidades especiales de salud de
los niños con discapacidad,

abordando en forma global su
rehabilitación física, psicológica, crecimiento, desarrollo e
integración para conseguir la
mejor inserción al medio y su
participación en la sociedad.
Asimismo, se adquirieron dos
cupos para el programa de Hipoterapia del mismo centro,
que consta de un tratamiento
que consiste en montar caballos, lo que permite avances en
el control de postura corporal,
equilibrio, motricidad y disminución de estados de espasticidad de los menores.

Cada año, el trabajo realizado
por el Círculo de Damas se ha
ido fortaleciendo aún más debido al crecimiento y desarrollo de la familia institucional,
gracias a la colaboración de
un voluntariado de socias -esposas de oficiales- que participan y conforman activamente
esta agrupación presente en
las distintas unidades del país.
“De a poco hemos ido avanzando. Estoy muy contenta ya
que este año hay más de 80
círculos funcionando a lo largo del país, por lo que la ayuda ha aumentado considerablemente en comparación con
años anteriores”, afirma la
presidenta nacional de esta
corporación sin fines de lucro.
La presidenta del Círculo
Nacional de Damas de
Investigaciones (CDI) Gladys
Riveros de Herrera.
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Y es que durante el año 2007
la ayuda entregada superó los
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de la familia institucional
150 millones de pesos, otorgados a través de los fondos
solidario y general. En relación
al Fondo Solidario, se entregaron 593 ayudas -beneficiando
a alrededor de 400 personasdistribuidas en ítems de deudas médicas y hospitalizaciones, compra de recetas médicas, canastas de mercaderías y
aportes para adquisición de
prótesis y lentes ópticos, entre
otros. Asimismo, se otorgaron
68 becas de estudio, se entre-
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garon 780 sets de útiles escolares y alrededor de 454 sillas
de ruedas, distribuidas a lo
largo de Chile.
Desafíos para 2008
Como explica la presidenta
del Círculo Nacional de Damas
de Investigaciones (CDI) Gladys Riveros de Herrera, uno de
los desafíos para este año es
aprovechar al máximo los cupos logrados en Cricar, como

asimismo, lo relacionado a las
becas. “Estamos conscientes
de que las necesidades son
muchas y los recursos limitados. En este contexto, la idea
es tratar de ayudar lo más posible, realizando esfuerzos por
administrar proporcional y
equitativamente los diversos
aportes, de manera que los
fondos institucionales luzcan
y lleguen a las personas que
realmente los necesitan”, finaliza su presidenta.

(De izq. a der.) La secretaria del CDI, Silvia
Millán de Alarcón; su vicepresidenta Mirtha
González de Castellón; la presidenta
nacional Gladys Riveros de Herrera; la
tesorera Carmen Gloria Peña de Gutiérrez;
Mónica Reyes de Jiménez y la asistente
social Claudia Bustamante.
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Un puente
de acercamiento
con la comunidad

C

on la finalidad de generar instancias de coordinación entre los distintos círculos con la Jefatura
Nacional de Asuntos Públicos,
a través del Departamento de
Grupos de Interés Corporati-

vo, se realizó el pasado 28 de
marzo, la “Primera Jornada de
Trabajo de los Presidentes de
los Círculos de Amigos a nivel
nacional”.
La actividad se realizó en la

¿Qué papel juegan
los Círculos de Amigos?
Aníbal Donoso
Presidente nacional de los círculos de amigos
“Es muy importante que la institución haya podido acoger a los círculos de distintos lugares
del país. Creemos que somos un grupo de personas que representa a la sociedad. La importancia de este encuentro radica en que la institución ya está trabajando en su Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional y los Círculos también quieren sumarse a lograr que la institución logre
el estatus de Policía de Alto Rendimiento”.
“El integrante del Círculo de Amigos es el puente comunicante que debe tener cada unidad a
nivel local y regional con la comunidad. Es un potencial en recursos humanos, que está inexplotado”.

Robert Morrison
Presidente (i) del círculo de amigos de Talca (en formación)
“En la medida que las instituciones se validen ante la comunidad, éstas pasan a disponer no
tan solo de las herramientas legales que la ley les faculta, sino también del reconocimiento y
cariño de la comunidad y eso hace crecer su eficacia ante ella. Lo que nos reúne aquí es colaborar con la Policía de Investigaciones, y a través de su crecimiento, a la comunidad entera”.
“Hoy en día hay cosas importantes para el país como el tema de la seguridad pública. Como
personas informadas debemos actuar y una de esas formas es colaborar con uno de los actores
de este sistema como es la Policía Civil. En este sentido debemos dar de nosotros sin pensar
en nosotros, este debe ser el lema que debe movernos”.
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Escuela de Investigaciones Policiales y contó con la presencia del presidente del Círculo
Nacional de Amigos y presidente del Círculo de Amigos
de Maipú, Aníbal Donoso; del
coordinador general de los
círculos y Jefe Nacional de
Asuntos Públicos, subprefecto
Carlos González; además de
representantes de las organizaciones de Rancagua, Quilpué, Chillán, Tomé, Valdivia,
Valparaíso y Osorno. También
de las entidades en formación
como son: Lota, Antofagasta,
Talca y Copiapó.
Se analizaron distintos temas
entre los que destacan la conveniencia de contar con personalidad jurídica, la implementación de la efeméride
“Día del Comisionado” y realizar un encuentro a nivel nacional en Talca para octubre,
materias que deben ser analizadas y aprobadas previamente, por la Dirección General.
En cuanto a los alcances de
esta reunión todos los asistentes valoraron el compromiso y voluntad de la institución
para reunirse con los distintos
círculos, así como destacar el
nuevo impulso que le da la
Policía de Investigaciones a
este grupo de interés corporativo.
REVISTA DETECTIVE • 133
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Relevante encuentro
de todos los presidentes
a nivel nacional

L

a revisión y análisis del
programa de celebración
del “Día del Detective en
Situación de Retiro”, así como
de la propuesta de estímulo para
esta ceremonia, fueron parte de
los temas que se plantearon en
la primera reunión con los presidentes de los Círculos de Oficiales, que tuvo lugar el 17 de marzo en el Club de Investigaciones.
Si bien todos los años se realiza
una reunión con los Círculos de
la Región Metropolitana para
coordinar aspectos de esta significativa ceremonia, esta vez, y
en forma histórica, se congregaron los presidentes de los círculos de todo el país, lo que per-
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mitió conocer sus inquietudes,
aportes y reflexiones acerca de
distintas temáticas que ellos
observan de su querida Policía
de Investigaciones de Chile.
Coordinar aspectos de esta ceremonia, plantear los desafíos
para este año y motivar a los
círculos –a través de sus presidentes- a asumir un rol más activo, tanto en el ámbito interno
como de relacionamiento con la
comunidad fueron aspectos
centrales de esta reunión. En
este sentido, pudieron conocer
a través de distintas exposiciones, por ejemplo, las ventajas
que significa utilizar nuevas tecnologías (páginas web, correos,

etc) como la importancia de
vincularse con los medios de
comunicación para transmitir la
experiencia acumulada en los
diversos ámbitos de la gestión
policial.
Esta reunión de trabajo, desarrollada por el Departamento
de Grupos de Interés Corporativo, dependiente de la Jefatura
Nacional de Asuntos Públicos,
se suma al fuerte trabajo que se
está desarrollando con otro
grupo de interés, los Círculos de
Amigos, ambos fundamentales
para fortalecer una de las áreas
estratégicas de la institución
como es el acercamiento con la
comunidad.
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Víctimas en catástrofes: U
coordinada y

L
Juan Ferrada Vásquez
Comisario
Perito en Huellas
Laboratorio de Criminalística Regional
Concepción

a Organización Meteorológica Mundial, organismo científico dependiente
de Naciones Unidas y con sede
en Ginebra, advirtió hace algunos años que el clima está
sufriendo perturbaciones y
anomalías muy marcadas que
amenazan con cambiar nuestro
sistema de vida. El registro por
computadoras de las altas y bajas temperaturas, tempestades
y nivel de lluvias indican que el

mundo se está tornando más
caliente e inestable.
Para hacerse una idea de lo
preocupante de la situación, en
la Antártida el espesor medio
de hielo es de 2,4 kilómetros.
Su volumen es tan grande que
su descongelación completa
elevaría el nivel del mar unos
60 metros.
Por lo mismo, es que a partir de
la década del noventa, “El Decenio Internacional para la Reducción de Desastres” instituido por Naciones Unidas, incorporó el enfoque multidisciplinario. A partir de esto se asume
de manera progresiva en el
mundo el modelo de: continuidad, cooperación y coordinación.
En este contexto, un grupo de
profesionales de distintas áreas
de la institución, integrado por
el subcomisario Pedro Calderón, de la Brigada de Homicidios Metropolitana; subcomisario Carlos Medel, perito en huellas del Laboratorio de Criminalística Regional Talca; profesional Jessica Rojas, del Laborato-

Desde hace años, expertos de
todo el mundo empezaron a
advertir sobre el fenómeno del
calentamiento global y el cambio
climático.
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rio de Criminalística Central,
quienes viajaron a finales del
año pasado a un curso de
“Identificación de Víctimas en
Catástofre” que tuvo lugar en
dependencias de la Policía Nacional y Gendarmería Francesa,
en las ciudades de París y Lyon.
Se debe precisar, que la Gendarmería francesa, tiene un
grupo de Identificación de Víctimas en Catástrofe –creado en
1992- que ha tenido una destacada participación en desastres
como el accidente aéreo del
Concorde, ocurrido en Francia
el año 2000, donde hubo 113
muertos, y el tsunami de Tailandia, donde perdieron la vida
cerca de 229.866, según las últimas cifras entregadas por Naciones Unidas.
La metodología de trabajo empleada por este grupo, es similar a la empleada por la Policía
de Investigaciones de Chile, sin
embargo, los protocolos de
identificación y grupos de trabajo son disímiles, logrando
distinguirse dos grandes grupos. El primero se denomina
“ante mortem” (A.M.) y el segundo “post mortem” (P.M.) El
primero, se encarga de la información, necesidades humanas
y materiales de los expedientes
de cada víctima, de los formularios y reuniones con las autoREVISTA DETECTIVE • 133
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Una respuesta
trabajo multidisciplinario
Después de Indonesia, Chile
cuenta con la segunda mayoría de volcanes activos del
planeta.

ridades pertinentes y con los
familiares, junto con establecer
la comunicación con los medios
de prensa. Este grupo, actualmente tiene la particularidad
de estar cerca o lejos del lugar
de la catástrofe, pero bajo ninguna circunstancia en el sitio
del suceso.
El (P.M.) en cambio, está encargado del trabajo en el lugar de
los hechos y se encuentra integrado por especialistas como:
Peritos odontólogos, dactiloscópicos, químicos, fotógrafos,
recolectores de evidencias,
anotadores y médicos forenses.
La labor de ambos grupos queda plasmada en extensos forABRIL DE 2008

mularios que detallan la metodología de identificación que
fue utilizada.
Durante este viaje, se debe hacer presente que como grupo
tuvimos la posibilidad de conocer el funcionamiento, recursos y tecnología con la que
cuenta al Centro de Operaciones de Gestión Interministerial
de Crisis, de Francia, que es el
símil de nuestra Oficina Nacional de Emergencia, Onemi. En

la ocasión el director del centro, Philippe Nardín, adelantó
que en octubre de este año se
realizará un ejercicio a nivel
europeo de una catástrofe.

Chile, por su condición geografía ha sido y será protagonista
de catástrofes, ya sean naturales (sismos, aluviones, etc.) o
generadas por el hombre (incendios, accidentes químicos,
colisiones de tránsito múltiples,
entre otras) por lo que se hace
imperioso implementar un
equipo especializado en el ámbito operativo a nivel nacional
y sudamericano, más aún tomando en cuenta el reciente
convenio firmado por la institución con la Organización de
Estados Americanos (OEA) donde se privilegia potenciar la labor policial en la región, a través de un trabajo conjunto y
colaborativo, entre las distintas
policías.

El derretimiento del
hielo antártico
aumentaría el nivel
oceánico en 60 m.
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Prevención de enfermeda
E

n Chile, las infecciones
respiratorias agudas en
los meses de invierno
constituyen uno de los principales problemas de salud, dada su
alta prevalencia. Las patologías
más recurrentes son: rinofaringitis, síndrome bronquial obstructivo, faringitis, amigdalitis,
virosis respiratorias, etcétera.
Una de las principales causas
de estas enfermedades, es la
exposición a ambientes contaminados. Vivimos en un medio
ambiente que tiene numerosos
virus y bacterias (microorganismos), que atacan permanentemente nuestro cuerpo; y nos enfermamos cuando nos vencen.

Dr. Manuel Araneda Sperje.
Subprefecto (S).
Jefatura de Sanidad.

Así, nuestro sistema de defensa,
también conocido como sistema inmunológico, actúa como
un ejército que debe neutralizar

a las bacterias y a
los virus cuando nos
atacan. Para mantenernos sanos, debemos contar con un
gran número de células de de-

fensa, que estén
adecuadamente preparadas o
nutridas para luchar en contra
de estos microorganismos.
Para prevenir las infecciones
que se contagian a través del
medio ambiente, se recomienda:
• Mantener las manos siempre
limpias. Éstas son el órgano
que más contacto tiene con
focos de infección, lo que aumenta el porcentaje de una
posible enfermedad. Es importante, lavarnos regularmente las manos con jabón
y agua, sobre todo si se tiene
contacto con alguna persona
que esté resfriada.
• Hay que evitar el contacto
con secreciones nasales y
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a des respiratorias agudas
Una alimentación correcta y equilibrada es fundamental para fortalecer el
sistema inmunológico.

bucales. Por ejemplo, con
saliva y mucosidades. No
comparta sus cubiertos, ni
vasos. Prefiera el uso de pañuelos desechables o de
papel higiénico.
• Si está enfermo, ventile la
habitación en que se encuentra y utilice todos los
métodos para reducir la
propagación. Sí está resfriado use mascarilla dentro y
fuera de su casa. No sólo
hay que prevenir enfermarse, también hay que evitar
el contagio a la familia,
amigos, vecinos y compañeros de trabajo.
• No se exponga a cambios
bruscos de temperatura,
porque se debilitan los mecanismos locales de defensa
respiratoria. No lleve a los
niños a visitar enfermos.
ABRIL DE 2008

• Encienda y apague las estufas fuera de la casa. No
fume en recintos cerrados y
menos dentro de su casa.
Para que nuestras células de
defensa estén listas y fuertes para combatir a las bacterias y virus causantes de
enfermedades respiratorias
debemos evitar los ambientes contaminados, por ejemplo: por cigarrillo, aromas
irritantes, y el polvo que se
acumula dentro de la casa.
Por otra parte la contaminación
ambiental o smog, ataca a las
células de defensa, causando la
pérdida de la capacidad de respuesta.
Si padece diabetes, asma u otra
enfermedad que lo debilite,
manténgase controlado y con
sus vacunas al día: antiinfluenza y pneumococica.

Una correcta alimentación ayuda a mantener fuerte el sistema de defensa, para poder hacer frente a las enfermedades.
Los siguientes alimentos son
imprescindibles en nuestra dieta:

Llegado el invierno, rinofaringitis,
síndrome bronquial obstructivo, faringitis, amigdalitis y virosis respiratorias, entre otras patologías, son
amenazas ciertas a nuestra salud.

• Proteínas: las encontramos
en los huevos, carnes rojas y
blancas, leguminosas y lácteos.
• Vitamina E: aceites vegetales, nueces, palta, yema de
huevo.
• Vitamina B6: porotos, garbanzos, cereales y carne de
pollo.
• Biotina: huevos, pana, levadura de cerveza y pan.
• Zinc: carnes rojas, pescado,
leguminosas y cereales.
• Hierro: carnes y leguminosas.
• Vitamina C: frutas cítricas,
perejil y verdura verdes.
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Palabras que tienen un significado especial en el quehacer institucional

Metalenguaje: un códi
int
Expertos coinciden que se trata de una forma
de expresión que fortalece la identidad y
cultura de la organización.

“C

uando llegué el
primer día a trabajar, el jefe me
dijo: Rodríguez a las cinco hay
que mandar el grito a la central, yo en ese instante no comprendí muy bien la instrucción y
preguntando a los compañeros
de trabajo me explicaron que
había una subestación de radio y existía la orden de avisar
diariamente el corte del equipo
por parte de la unidad”. Esta
anécdota del comisario Juan
Carlos Rodríguez, grafica que
hay términos que son propios
de un sistema social y que exigen de un conocimiento previo
para entenderlos.
En este caso, el oficial aún no
se interiorizaba de los códigos
internos, lo que dificultó que
pudiera entender lo que estaba
solicitando el oficial de mayor
jerarquía. Sin embargo, para el
resto del personal lo que exigía
el jefe no era algo nuevo, sino
una tarea cotidiana que no requería de una explicación más
acabada.
Esto se entiende porque la for42

ma en que se estructuró la oración no permitió su decodificación, una situación comunicacional que podría haberse evitado si el concepto que era
asociado al mensaje, hubiese
sido manejado por este joven
detective.
La experiencia del comisario
Rodríguez, explica la manera
en que se puede emplear el lenguaje, que se adapta a las características e identidad de la
institución. Según la Doctora
en Comunicación y docente de
la Universidad Diego Portales,
Loreto Correa, el lenguaje que
concierne a una agrupación
tiende a recoger sus particularidades. “Todo grupo social, sea
familia o una institución, van
generando un lenguaje común
y cuando llega un tercero y no
logra descifrarlo produce muchos malos entendidos y errores en la comunicación, porque
los significados atribuidos a las
palabras no son siempre los
mismos”, afirma.
La académica agrega que en la
Policía de Investigaciones hay

Loreto Correa Díaz, secretaria de Estudios de
la Escuela de Periodismo de la Universidad
Diego Portales

Héctor Velis-Meza, periodista y académico
universitario.

conceptos que son propios de
la institución y que representan
parte de la cultura, ya que hay
un habla particular que permite
desarrollar un sentido de pertenencia y arraigo, lo que facilita
la interacción entre sus miembros. “Al haber una serie de signos y símbolos comunes hay
muchas explicaciones que no
necesitan ser dadas, porque
hay situaciones que se sobreentienden, lo que conlleva un
ahorro de energía importante
al no tener que estar explicando todo el tiempo lo mismo,
mejorando con ello la eficiencia
en el sistema de trabajo”.

rol en términos afectivos al vincular simbólicamente a los integrantes de una misma organización. No obstante, manifiesta tener algunos reparos,
específicamente cuando se produce un empleo inadecuado de
la comunicación a raíz del exceso de modismos, porque esa
práctica afectaría la interacción
con aquellas personas que no
tienen una mayor relación con
este círculo social.

Para Correa el uso de palabras
que tienen un significado ligado al quehacer de la Policía Civil no significa que el lenguaje
tienda a tergiversarse, ya que a
su juicio es parte de su riqueza
y creatividad, cumpliendo un

Para la profesional el lenguaje
no tiene un carácter docto, ya
que a su juicio esa definición
haría pensar que es propia de
la elite, en circunstancias que
“asegura que todos tienen un
papel que desarrollar en este
ámbito, por lo que no es exclusiva de una condición social o
económica”.
Además, hay palabras que de
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go
t erno de comunicación
explicación sujeta a la realidad.
Años de experiencia
Juan Carlos Rodríguez, Comisario, relacionador público del Cuerpo de Jefes Superiores en
Retiro.

Patricio Carmona Otero, subcomisario, relacionador público de la Sociedad de Socorros Mutuos.

El comisario Jorge Rodríguez
cumplió durante 28 años funciones operativas en la Policía
de Investigaciones. Recuerda
con bastante emoción las diversas tareas que debió desempeñar por casi tres décadas y como
si no pasara el tiempo, cuenta
que cuando se reúne en jornadas de camaradería con sus ex
compañeros de trabajo, hay palabras que se vuelven a emplear
como si fuera una rutina cotidiana, lo que indica
que son

conceptos que tienen una directa vinculación con la historia,
cultura e identidad de la institución. “El yunta es un término
que todavía se escucha entre el
personal y significa aquella persona con quien uno de manera
habitual trabaja alguna investigación. Es un amigo, que en
cualquier diligencia siempre
está atento a lo que pueda suceder confiando incluso la
vida”, sostiene.

manera inmediata son asocia- más que social, “puesto que
das a un significado, por ejem- este proceso se da más en gruplo, cuando se habla de “el pos que tienen años de convihombre” se entiende que se vencia y trabajo en común”.
hace una alusión directa al jefe
y esto sin que exista una expli- Según el docente universitario,
cación al respecto, porque el el lenguaje tiene una gran virUna experiencia similar tiene el
concepto está implícitamente tud: se puede renovar y reinsubcomisario Patricio Carmona,
aceptado, al tratarse de una ventar con facilidad, sosteniénquien confirma que hay expreconstrucción lingüística que se dose en la medida que sea rasiones que son propias del perha hecho a lo largo de la vida cional, es decir, que
sonal de la Policía Civil y que
institucional. Esto se denomina tenga una
representan una forma de cometalenguaje, por cuanto la
municación que “se transmite
palabra cuenta con una connode generación en generación,
tación de segundo orden, porde los detectives más antiguos
Porotear: Se dice del preámbulo a una diligencia. Es el cheque tiene una acepción gea los más nuevos”.
queo previo al lugar en donde se va a realizar un procedimiento.
nérica y otra de tipo cultural.
Los dos oficiales coinciEl Hombre: Se dice de aquella persona que por su condición jerárquica
den que se trata de un
tiene a su haber una jefatura.
Para el periodista
lenguaje que recoge
Yunta: Pareja de trabajo, en donde ambos se acompañan y protegen mutuamente.
Héctor Velis-Meza,
las particularidades
lo que ocurre en la
de una actividad
Piola: Vehículo policial.
Policía de Investigaprofesional que exiLa Patilla: Celda o Calabozo
ciones es el uso de
ge mucho comprouna jerga o argot de
Batir: Se dice de aquel término que está relacionado para convencer al jefe para
miso, esfuerzo y sacarácter profesional
que autorice a realizar actividades de tipo personal.
crificio.

Significados
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Libardo Buitrago, periodista y analista internacional

“Hoy Policía de Investig
e
C

on una clara convicción
de que “hoy la Policía de
Investigaciones de Chile
es una marca registrada”, el
analista internacional, periodista, diplomático y profesor,
se da el tiempo para conversar
con Revista Detective, respecto
al proceso de internacionalización que vive la Policía Civil ad
portas de cumplir 75 años de
historia.

cionales; cómo ellos afectan. En
este sentido, la Policía de Investigaciones es una de las instituciones que a nivel nacional va
recogiendo con oportunidad
cómo el mundo se está moviendo.
La internacionalización de la
institución, es la consecuencia del proceso de modernización, el que aspira convertir a la Policía de Investigaciones de Chile de aquí al
Bicentenario de la República
en una organización de Alto
Rendimiento,
reconocida
por la ciudadanía como una
nueva Policía. En este contexto, ¿Cuál es su valoración
de este proceso?

La Policía de Investigaciones no
ha estado ausente, sino que
muy vinculada, pero de este
trabajo poco se sabe, porque
cuesta mucho transmitirlo a la
ciudadanía porque no es visible, no produce el mismo impacto decir que el cargo de presidente de Interpol es ocupado
por el Director General de la
Policía de Investigaciones de
Chile, que el impacto que tiene,
por ejemplo, firmar un tratado
de libre comercio; en este sentido se colocan los acentos en
otras partes. Desde esta perspectiva, la preparación de la
Policía de Investigaciones ha
demandado comprender estas
corrientes modernas y se ha
ajustado de modo que hoy puede responder en operaciones
como Haití, participando activamente en el mantenimiento
de la paz, y en operaciones de
otra naturaleza al nivel de las
exigencias de estándares mundiales. Ese es el

logro principal de esta internacionalización, Investigaciones
está cumpliendo con estándares mundiales y ése, además, es
un gran logro para Chile, pero a
su vez plantea un desafío; la
modernización debe ser permanente y continua.
En este contexto, qué se necesita…

Simplemente hacer las cosas
¿Cómo evalúa la internacioque yo veo en el Alto Mando,
nalización de la Policía de
capacitación, ocupación y preInvestigaciones de Chile?
ocupación en las materias que
El proceso de modernización y
están ocurriendo a nivel munla internacionalización de la
dial, con seguridad puedo decir
Policía Civil va en la dirección
que estamos en concordancia
oportuna, atingente y correcta.
con el mundo y que la instituHe observado que Chile no soción avanza en esa dirección.
lamente se tiene que conectar
con el mundo a través de los Para concretar la internacionaEn enero de este año, la
cursos diplomáticos, en lo que lización ha sido fundamental
Policía de Investigaciones
estamos muy bien, no solamen- esta modernización y es simy la Secretaría General de
te se tiene que insertar median- plemente ir acompañando el
la Organización de Estados
te los tratados de libre comer- proceso de crecimiento de ChiAmericanos (OEA), firmaron
cio, que pareciera ser la única le.
un importante acuerdo de
manera que uno se conecta con
cooperación destinado a
las demás naciones, sino que
fortalecer la capacitación y
hay otras instituciones que delas capacidades de los agenben tener una conexión diaria
tes policiales de los Estados
Como periodista y desde su rol de comunicador, Buitrago se refiere al docu-reality
y constante con el mundo, y
miembros. Entre los prinque transmite Chilevisión, “Policías en Acción”, programa que muestra el trabajo que a
Policía de Investigaciones
cipales
compromisos
diario realiza la Policía de Investigaciones.
ha entendido que el
adquiridos,
destaca
mundo es vital en el
un completo plan de
“He visto el programa, se muestra lo real. Creo que si no lo hace un canal abierto lo hace Youtube,
porque hoy se puede grabar un operativo policial con un teléfono celular y subirlo a Internet. Las persoapoyo, no solamente
actividades consisnas tienen que saber cómo trabaja la Policía. Desde la formación periodística me parece que lo que hacen
en Interpol, sino en
tentes en cursos y
estos programas es acercarnos al mundo real y hoy lo que se aprecia mucho es el mundo real. La gente tiene
lo que significa la
talleres técnicos de
mucha curiosidad con la información, tiene mucho acceso a fuentes, por lo tanto, cuando un canal opta por
comprensión de los poner un programa de esta naturaleza lo hace a rostro descubierto. Hay que recordar que la ciudadanía tiene formación acerca
otros métodos, está grabando y sube la información a la red.
fenómenos internade “Investigación

Opinando
sobre lo real
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gaciones
s una marca registrada”
de Organizaciones Criminales”, “Planificación de Operaciones Policiales” y “Accountability y Responsabilización Policial”, entre otros.
¿Cuáles son las implicancias
de este acuerdo para la institución y el país?

referente de capacitación, en
todas las materias afines y, desde ahí se han dado saltos importantes. Hoy vienen policías
de distintos países a capacitarse y eso habla muy bien del nivel de profesionalización de la
institución.

El primer referente es nacional.
Investigaciones tiene capacitación en todos los eslabones de
la cadena, y eso indica que se
están haciendo bien las cosas.
Habiendo armado lo nacional
muy bien y con la profesionalización y los altos estándares
que exhibe la Policía Civil -que
es algo que deseo destacarestá en condiciones de capacitar el resto de los países, actualmente la institución es totalmente distinta a épocas pretéritas; hoy la Policía de Investigaciones es una marca registrada.

Además, hay una valoración
que yo destacaría en el hecho
de que se haya considerado al
Director General, Arturo Herrera, para la presidencia de Interpol, porque no se pone a esa
importante organización policial internacional en manos de
alguien que no esté con la mejor capacitación y que no cuente con un respaldo institucional
tan sólido como el de la Policía
de Investigaciones. Creo que
ese es el mensaje que el mundo
le mandó cuando lo eligió para
Interpol.

La capacitación, esa marca registrada y ese prestigio trasuntan las fronteras, porque se ven
los procedimientos, los logros,
los avances, los resultados, el
nivel profesional que es la característica que marca una gestión. Dicho lo anterior, en este
constante intercambio que
existe, se aprecia el elevado nivel que tiene cada uno de los
integrantes de la institución y
América Latina utiliza a la Policía de Investigaciones como un
ABRIL DE 2008

y posibilidad de alcanzar la presidencia estable de la organización policial internacional.
Creo que ese cargo nos
hace muy bien, porque nos prestigia,
prestigia a una institución que va a ser
reconocida mun-

dialmente, el Director General
de la Policía de Investigaciones
tendrá una visión
global de la
realidad delictual del
mundo.

Usted abordó un tema relevante respecto a la elección
del Director General de la
Policía de Investigaciones
como presidente de Interpol. ¿Por qué este cargo es
tan importante para Chile?
Porque es una oportunidad de
demostrar que el marco institucional de seguridad, de investigación, de acompañamiento de
la justicia, también puede asumir la Interpol. Incluso; me parece de la más alta factibilidad
45

PROYECTO Nº 10 PLAN MINERVA

Bajo la consigna de la “p r
S
Al interior de la institución
se trabaja intensamente en
habilitar un Modelo de
Evaluación, Prevención y
Monitoreo de Conductas
Indebidas, el cual permitirá
realizar estudios de
percepción para mitigar
factores de riesgo desde
una perspectiva
situacional, mediante la
aplicación de un proyecto
maestro desarrollado por
la Inspectoría General y
asistido por Cidepol.

En la imagen se aprecia una reunión
de trabajo de las cinco subcomisiones del Proyecto Nº 10, destinada a
cruzar información, ya que a fines de
mayo se entregará un informe final.
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in duda alguna, todos los
organismos de la administración pública tienen
especial atención respecto a
los temas de probidad y transparencia en la gestión, pues
son parte de la modernización
que ha impulsado el Estado, y
conllevan un impacto sobre la
imagen que se tiene de nuestro
país.

En este contexto, la Policía de
Investigaciones, ha recogido
con particular interés estas materias, ya que avanza por la senda estratégica de la modernización. Reflejo de ello es la puesta
en marcha desde el año 2004 y
hasta el 2010, del Plan de Desarrollo Institucional Minerva.
Al respecto cabe señalar que
tanto el Director General, Arturo
Herrera, como el Alto Mando y
todos los funcionarios que forman parte de la Policía Civil,
orientan su actuar y desempeño
bajo los principios y valores que
subyacen a la misión encomendada a la institución por el Esta-

do, la cual se ve reflejada en el
código de ética policial.

Es por ello que en materia de
corrupción y faltas a la probidad, se han desarrollado diversos ejes de acción, diseñados
para promover el accountability y la asistencia social
temprana, además del control
interno, con fin de apoyar programas orientados a guiar la
buena conducta del personal
institucional.
DIAGNÓSTICO Y
PERCEPCIÓN

Como una forma de dar sustento a los ejes trazados, la Inspectoría General, -responsable de
la fiscalización, el control administrativo, procedimental y de
impulsar acciones como departamento “interventor” reactivo
a las conductas indebidas que
manifiesten los funcionarios-,
en atención a los nuevos tiempos, se abocó a planificar, ejecutar y sistematizar estrategias
enmarcadas en la prevención y

monitoreo asistido, de conductas funcionarias que eventualmente pudieran atentar contra
la imagen y credibilidad que posee la institución.
Fue así como se planteó el desarrollo del proyecto Nº 10 del
Plan Minerva, denominado
“Modelo de Evaluación, Prevención y Monitoreo de Conductas Indebidas en Funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”.
Si bien, para avanzar en los propósitos planteados en este proyecto se requiere de un liderazgo
asumido en propiedad por la
Inspectoría General, también es
necesario contar con la participación de todos los estamentos
institucionales competentes en
la materia para su éxito.

Considerando que los costos y
efectos de las conductas indebidas policiales se presentan en
múltiples planos y transversalmente en diversas latitudes del
orbe, el prefecto inspector Alfredo Jiménez, Jefe de Inspectoría General, pondera al respecto
que “la probidad y la transparencia son fundamental en toda
actividad, y muy especialmente
en las funciones e instituciones
que han sido creadas con el fin
de asegurar el adecuado respeto de derechos y garantías, así
como, el resguardo de la seguridad y la vigencia del estado de
derecho. La corrupción y los reclamos por conductas indebidas
implican altos costos humanos,
económicos y financieros, tanto
REVISTA DETECTIVE • 133

revención”
para la propia policía como para
los ciudadanos y otras instituciones públicas”.
Subrayó en un sentido más amplio y simbólico, que la falta de
probidad y transparencia por
parte de las instituciones policiales, representa un debilitamiento general de las condiciones éticas de la sociedad, con lo
cual, no sólo la Policía pierde
credibilidad, legitimidad, eficiencia y eficacia, sino que también contribuye a que la corrupción y las conductas indebidas,
sean percibidas como algo común y normal. En consecuencia
“es aquí donde cobra valor comparar lo probo de la Policía de
Investigaciones de Chile con
otras policías de la región, pues
goza de una apreciación positiva por parte de la ciudadanía y
que trasciende las fronteras. Si
bien ninguna institución pública
está libre de desarrollar conductas indebidas, estratégico resulta en consecuencia, diseñar una
metodología centrada en prevenir factores de riesgo y conductas indebidas situacionales para
que estas sean identificadas y
atendidas sin contratiempos”.
PREVENIR ES EL LEMA
Para avanzar de manera progresiva en la puesta en marcha un
inédito modelo de prevención,
aplicable a casos particulares
en que pudieran presentarse situaciones de conductas inadecuadas por parte del personal
institucional, detectando casos
oportunamente, se trabaja con
ABRIL DE 2008

dos enfoques de análisis, uno
que pondera factores de riesgo
y otro que se aplica desde la
perspectiva situacional.
Durante 2006, se convocó a un
proceso de licitación, el cual fue
adjudicado y ejecutado en 2007
por Paz Ciudadana. Dicha entidad tuvo como misión efectuar
un estudio diagnóstico, aplicado mediante una encuesta a
cerca de 2.000 funcionarios institucionales. Tras tabular los resultados obtenidos, en noviembre del año pasado entregaron
sus propuestas a la institución,
la cual desde entonces trabaja
intensamente en una etapa de
estudio por subcomisiones, las
cuales darán las directrices de
ejecución, ya sean focalizadas
hacia un área puntual, o bien, a
adoptar una experiencia piloto
en una región determinada.
Pero lo cierto es que las directrices girarán en torno a las bases
de los pilares angulares de la
referida iniciativa, con el propósito de evitar que lleguen a ocurrir problemas de probidad al
interior de Sitios del Suceso (S.
S), junto con mitigar acciones
que induzcan al consumo de alcohol y drogas, o bien, detectar
oportunamente casos de potencial violencia intrafamiliar.
Y precisamente con emprendimientos como éstos, se busca
instalar al interior de la institución procesos de buenas prácticas, replicando experiencias
policiales internacionales similares a las aplicadas en países
como Australia, Canadá, Esta-

Alfredo Jiménez en su rol de Jefe de Inspectoría General, canalizó el interés de la Policía de Investigaciones de Chile por contar con un modelo de evaluación, monitoreo y control de conductas indebidas al interior de la institución.

dos Unidos, Holanda y Sudáfrica
donde, al igual que se pretende
hacer en Chile, se efectuó previamente a su aplicación diversos estudios evaluativos del
sistema disciplinario vigente.
MEDIDAS A
IMPLEMENTAR
Según los lineamientos de Inspectoría General, se pretende
implementar y promover medidas normativas y de reafirmación de los valores policiales
para mejorar las labores de prevención y la persecución y sanción de las conductas indebidas.
Al respecto, se consideran los
aspectos mencionados en el
análisis normativo para incorporar medidas de control formal, que se refieren a aquellas
modificaciones relativas a la
normativa actual y sus falencias.
Además se consideran aspectos
de control interno, referidos a
herramientas de fiscalización e
instancias de observancia.
Para dar sustento a lo expuesto,
se cautela por adoptar medidas

de control informal que impacten sobre la adhesión hacia valores éticos promovidos por la
institución. Se alude principalmente a aspectos de las subculturas que se generan al interior
de la institución. Por ejemplo,
con ello se busca mejorar la socialización de valores policiales,
a partir de la constante actualización por medio de cursos e
intercambios con otras instituciones; capacitar adecuadamente a tutores, de forma que
sean un real control informal
con conocimiento de su rol; designar jefes de unidad por capacidad y no por antigüedad, de
forma de potenciar la capacidad
inhibidora sobre potenciales
funcionarios que realicen conductas impropias y fomentar el
uso de mecanismos de recepción de denuncias anónimas
para legitimar su uso. Respecto
a la probidad, informar frecuentemente de los índices de faltas,
de forma de socializar objetivamente a los funcionarios respecto de la frecuencia con que
se identifican conductas indebidas al interior de la institución.
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Cuenta pública de Subdirección Operativa
(De izq. a der.) El Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo
Herrera; el presidente de la Comisión Nacional Anti Piratería (Conapi) y de
la Cámara Chilena del Libro, Eduardo Castillo y el jefe de la Región Policial
Metropolitana, prefecto general Óscar Gutiérrez, luego de la rendición de
la primera Cuenta Pública de Gestión Policial, realizada por la Subdirección Operativa el 14 de marzo.

Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile

(De izq. a der.) El senador de Renovación Nacional Sergio Romero; el Director General de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera y el presidente
del Tribunal Constitucional de Chile Juan Colombo en la celebración del
78° Aniversario de la Fach realizado el 25 de marzo en la Base Aérea “Cerro Moreno” de Antofagasta.

Inauguración de la Brigada Investigadora
de Delitos de Propiedad Intelectual
(De izq. a der.) El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos de
Propiedad Intelectual (Bridepi), subprefecto Juan Carlos Ramos;
el jefe nacional de Delitos Económicos, prefecto Patricio Morales; el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat; el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete; la ministra de Cultura, Paulina
Urrutia; el subdirector operativo de la Policía Civil, prefecto general René Castellón y el presidente de la Cámara Chilena del
Libro, Eduardo Castillo, durante la ceremonia de inauguración
de la Bridepi realizada el viernes 25 de abril.

Reunión de Interpol
Hijo ilustre
Aldo Cornejo (izq.), alcalde de Valparaíso y René
Castellon Argote (der.), subdirector operativo de
la Policía de Investigaciones, junto  Leonardo Olmos Castro (centro), jefe V Región Policial de Valparaíso, reconocido como Hijo Ilustre de la ciudad
en solemne ceremonia realizada en abril pasado.
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(De izq. a der.) De la Policía Federal Argentina, el
principal Miguel Justo; la jefa de la Oficina Central Nacional Interpol, comisario Drina Mazuelos
y el subcomisario de la Policía Federal Argentina, Luis González, en la ceremonia de clausura
de la “Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo Latinoamericano de Delitos Tecnológicos de Interpol, efectuada el viernes 28 de marzo en la Escuela de Investigaciones Policiales.

Memoriales de
Derechos Humanos en Chile
(De izq. a der.) El Director General de la Policía
de Investigaciones, Arturo Herrera; el académico
de la Universidad Alberto Hurtado, Alex Wilde; la
ministra de Bienes Nacionales Romy Schmidt y
el director de Flacso-Chile Claudio Fuentes, en la
presentación del Documento de Trabajo “Memoriales de Derechos Humanos en Chile” efectuada el 26 de marzo.
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