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Editorial

Estamos al servicio
del ciudadano

E

l 20 de abril de este año entró en vigencia la Ley Nº 20.285 sobre “Acceso a la
Información Pública”, que apunta a regular el principio de la transparencia de
los órganos de la administración del Estado. La necesidad que los ciudadanos
accedan a información de los distintos estamentos públicos se ha transformado en un
referente del desarrollo democrático.
Según la Open Society Justice Initiative –organización encargada de promover la libertad de información-, actualmente 65 países tienen leyes que entregan mecanismos para
solicitar y obtener información de sus respectivos gobiernos.
La iniciativa de los países para que exista un marco regulatorio que propenda al acceso
de información por parte de la sociedad, tiene que ver con generar oportunidades para
quienes trabajan por promover un gobierno abierto y responsable.
En este sentido, en mayo se realizó en el país el segundo curso sobre modernización
policial, organizado por la Policía de Investigaciones de Chile y la Organización de
Estados Americanos, OEA. Iniciativas como éstas permiten promover diversas tareas
de capacitación y desarrollo policial, además de acercar a las policías latinoamericanas
a nuevas prácticas policiales, el sentido de la responsabilidad social o el desarrollo
estratégico.
Es indudable que la aprobación de distintas leyes que fomentan el acceso a la información genera riesgos. El hacer públicas las acciones de una organización policial es
un reto reciente, pero la institución ha entendido que es una necesidad. En enero del
2004 se establecieron públicamente 7 metas en distintos ámbitos de la gestión policial,
hecho que representó un cambio de mentalidad y de concepción de parte de todo el
personal institucional. Esto nos ha valido aumentar el nivel de confianza ciudadana y
satisfacción de nuestros usuarios. Hemos entendido que como institución nos responsabilizamos ante la sociedad por nuestros logros, limitaciones y fracasos.
Si bien existe y se está implementando en el mundo un Estado al servicio del ciudadano, la institución ha tenido la capacidad para adelantarse a los cambios. En este
nuevo escenario, la forma de concebir y desplegar nuestros servicios ha sido distinta:
estamos al servicio del ciudadano.
Hoy nos exigimos hacer bien nuestras tareas específicas, y además, realizarlas de manera transparente. El ciudadano ya no es sólo objeto de los servicios policiales, sino
también protagonista de su propio crecimiento.

Marcos Vásquez Meza
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

Escuchar la opinión de los ciudadanos y transparentar nuestros actos serán parte de los
desafíos que asumiré como Director General. Profundizar en la transparencia, credibilidad, sentido ético y servicio a la comunidad, serán el sello no sólo de mi gestión, sino
el camino que debe seguir todo el personal que integra la institución.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE



Ciencia y tecnología

Moderno simulad
de sitio del s
Periodista: María José Saavedra
Fotógrafo: Luis Provoste



La infraestructura, que
implicó una inversión
de 209 millones de
pesos, constituye un
material de enseñanza
que hasta ahora no
existía en Chile, similar
al que posee el FBI en
la ciudad de Virginia.

Arturo Herrera, en ese entonces Director General de la
Policía de Investigaciones PDI,
y el jefe de Educación Policial,
prefecto inspector Claudio
Preller, realizaron el tradicional
corte de cinta en la ceremonia
de inauguración.

R

ecreación de escenarios para la ejercitación
simulada y supervisada de intervenciones
policiales en edificaciones y sitios del su-

ceso, tales como allanamientos y operativos antidrogas, permite el moderno simulador del sitio del
suceso con que cuenta hoy la PDI.
El moderno simulador implicó una inversión de
209 millones de pesos y se encuentra emplazado
en 1.344 metros cuadrados. Gracias a módulos desmontables y 82 paneles móviles, posibilita la conformación de escenografías de ejercitación, las cuales pueden ser observadas desde un segundo nivel
conformado por un circuito de pasarelas elevadas.
La empresa RD Constructora comenzó -en marzo
del 2008- los trabajos de la infraestructura situada
en la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol)
y que fue desarrollada por la oficina de arquitectura
Desplegarte, a cargo del arquitecto José Ignacio James y el constructor civil Pablo James.
El simulador que fue inaugurado el martes 12 de
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mayo representa un gran avance para la institución,
ya que no sólo responde a la búsqueda de excelencia profesional y académica, sino que refuerza el
espíritu científico-técnico de la Policía de Investigaciones.
Como explica el jefe de Educación Policial, prefecto
inspector Claudio Preller, el simulador es un claro aporte a la docencia, ya que con él “el aspirante
puede ser partícipe y actor de su propia enseñanza,
pudiendo visualizar posibles errores en los procedimientos para corregirlos, lo que resulta muy
importante considerando que el sitio del suceso es
clave y de hecho, un buen trabajo es lo que marca
la diferencia entre el éxito o el fracaso de una investigación”.
En esta misma línea, para el secretario de estudios
de la Escuela de Investigaciones Policiales, Escipol,
subprefecto Óscar Rosas, esta construcción “es una
herramienta tecnológica que una vez más nos sitúa
en un plano de vanguardia a nivel latinoamericano,
lo que se convierte en un nuevo aliado en la forma-

Ciencia y tecnología

dor
uceso
ción de nuestros policías, quienes podrán recrear
y llevar a la práctica distintas situaciones que, en
la posteridad, enfrentarán en el ejercicio de su profesión. De esta forma se aumentan los niveles de
entrenamiento y eficiencia, como también se disminuyen las probabilidades de riesgo en los distintos
procedimientos”.



La infraestructura hace posible crear variados escenarios de ejercitación, permitiendo ejecutar procedimientos policiales y aplicar las diferentes técnicas
criminalísticas que dan a la institución su carácter
científico-técnico.
El simulador del FBI en Virginia
Frank Dwyer, de la Oficina de Seguridad Diplomática (DS) del Departamento de Estado de EE.UU.,
visitó el simulador de la PDI ubicado en la Escuela
de Investigaciones Policiales. “Es una instalación
excelente y refleja la preocupación constante de la
PDI por buscar maneras innovadoras de mejorar el
entrenamiento y la capacitación de sus oficiales”,
afirma. En este contexto, destacó la importancia de
ambas como elementos fundamentales para mejorar la calidad de las investigaciones policiales.
El representante de la DS -líder mundial en investigaciones internacionales, análisis de las amenazas,
seguridad cibernética, lucha contra el terrorismo,

Autoridades encabezadas por el
ministro de Defensa, Francisco Vidal,
visitaron el moderno complejo, pudiendo presenciar el desarrollo de diversos
procedimientos policiales.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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El exterior del simulador está
revestido con planchas de acero
perforado, reforzadas mecánicamente a través de inyectores
eléctricos.



“Es una instalación excelente
y refleja la preocupación de la
PDI por buscar maneras innovadoras de mejorar el entrenamiento y la capacitación de sus
oficiales” dijo Frank Dwyer, de
la Oficina de Seguridad Diplomática (DS) del Departamento
de Estado de EE.UU.

seguridad tecnológica y protección de las personas,
bienes e información- destacó que el simulador del
sitio del suceso de la PDI resulta idóneo para el
entrenamiento de nuevos detectives, como también
para los ya experimentados. “Contar con diferentes
escenarios permite al nuevo oficial investigador obtener un entrenamiento adecuado sin la necesidad
de salir a terreno, además de poder llevar a la práctica inmediata lo apredido en el aula y adquirir la
experiencia antes de salir a las calles”, explica.
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Ello cobra aún mayor relevancia, según señaló
Frank Dwyer, considerando que cada año se desarrollan nuevas técnicas para las policías y el simulador permite aplicar las clases en escenarios cerrados, es decir, en un ambiente controlado donde no
hay riesgos de factores externos que distraigan o
interrumpan la labor del oficial. “Hace años bastaba
un lápiz y un pedazo de papel para trazar el borrador
de una escena del crimen. Hoy hay muchos más
elementos técnicos disponibles, como por ejemplo
el GPS, útil para localizar algún tipo específico de
evidencia”, sostiene.
Como explica el experto, el simulador permite
también mejorar los estándares de seguridad en
los procedimientos. “Por ejemplo, los químicos y
productos que se utilizan para levantar la evidencia también han ido cambiando y es en este tipo de
ambientes controlados, donde es posible aplicar las
diferentes técnicas y enseñar de forma práctica a los

Ciencia y tecnología

La infraestructura posibilita la
conformación de escenografías de ejercitación, las cuales
pueden ser observadas desde
un segundo nivel conformado
por un circuito de pasarelas
elevadas.



nuevos investigadores qué necesitan para proteger
tanto el sitio del suceso como a ellos mismos”, afirma Dwyer.
A juicio del experto, el simulador del sitio del suceso con que cuenta hoy la PDI es similar al que
posee el Federal Bureau of Investigation (FBI), aunque menor en tamaño. “Es muy parecido, ya que
existe la posibilidad de contraer, expandir, agrandar y achicar de acuerdo a las necesidades de los
investigadores, quien puede aplicar las diferentes
técnicas investigativas”, indica.
Hogan’s City es la academia de entrenamiento por
donde deben pasar todos quienes sueñan con convertirse en agentes del FBI. Esta pequeña maqueta
de ciudad de $1.5 millones de dólares se inauguró
en 1987, luego que el FBI decidiera que sus agentes
necesitaban mayor experiencia real y no limitar su
entrenamiento a una sala de clases.

Fue así que el FBI construyó el entonces llamado
“Callejón Hogan” -nombre tomado de la tira cómica
de 1890 “Hogan’s Alley”-, el cual proporciona un
entorno urbano realista para la formación de agentes del FBI y la DEA, entre otros.
La instalación se encuentra en un terreno de más
de cuatro hectáreas, ubicado en la Academia de Entrenamiento de Quantico, Virginia. Hoy, el “Callejón
Hogan” es del tamaño de una manzana completa y
representa todo lo que comúnmente existe en una
ciudad tipo: incluye banco, farmacia, barbería, sala
de pool, una estación de bus, oficina de correos, lavandería, tiendas y casas residenciales.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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El simulador permite ejecutar
procedimientos policiales y
aplicar las diferentes técnicas
criminalísticas que dan a
la institución su carácter
científico-técnico.

por ejemplo, resistencia en las detenciones, lo que
permite recrear situaciones de riesgo que apuntan a
mejorar la capacidad de respuesta de los policías.
En Hogan’s City los nuevos agentes pueden aprender las últimas técnicas investigativas, de armas y tácticas
defensivas. Además, pueden
planificar y realizar arrestos,
procesar evidencia en el sitio
del suceso, conducir búsquedas
y entrevistas, usar escudos balísticos como modo de protección, y asegurar áreas “limpias”
para el acceso de los policías,
entre otras.



Alumnos de la Escuela de
Investigaciones Policiales
e integrantes del Equipo de
Reacción Táctica Antinarcóticos recrearon procedimientos
policiales para dar cuenta de
la aplicación práctica de las
modernas instalaciones.

Para su construcción contaron con la ayuda de diseñadores y escenógrafos de Hollywood y cuenta,
además, con un constante flujo de personas y tránsito vehicular. Ello gracias a actores que simulan,
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Este tipo de avances se enmarcan en la política institucional de afianzar una policía científica, eficiente y capaz de responder a los
desafíos de la criminalidad.

Familia

Convenio entre PDI y Microsoft

Navegando por la
protección de

Periodista: Claudia Varas

los niños



La iniciativa tiene como propósito ofrecer a los padres
y profesores consejos que permitan fomentar en los
menores de edad la navegación protegida y segura por
Internet

H

oy en día los delitos asociados a la red han
ido proliferando a gran velocidad. Las enormes posibilidades de Internet en materia de
comunicación, constituyen en la actualidad un mayor peligro, sobre todo en relación a los niños.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Familia

los más pequeños son de dos tipos: el grooming y
el bullyng o acoso escolar.

CARLOS SARMIENTO

“Tenemos la función y
misión de realizar este
tipo de prevención,
principalmente todo lo
que corresponde a los
nuevos delitos que han
emergido a través de la
red como grooming y
el ciber bullyng”, señala
el comisario Néstor
González, subjefe de la
Brigada Investigadora
del Cibercrimen de la
PDI.



En el mundo, en menos de ocho años las imágenes
de pornografía infantil en Internet aumentaron en un
1.500%. De cuatro millones de niños, entre las edades de 7 a 17 años que navegan en Internet, un 29%
ofrece libremente la dirección de su casa. El 60% de
los padres conoce la existencia de filtros para que
los menores no accedan a sitios indeseados, pero
el 74,4% no ha instalado ninguno en su hogar, y
el 28,8% de los niños tiene un computador en su
habitación.

El grooming tiene lugar cuando adultos se hacen
pasar por niños para interactuar con ellos, entrando en salas de chat o solicitando ser aceptados
como amigos en facebook y otras plataformas
sociales. Luego, con el tiempo entran en confianza y van conociendo todos los horarios del menor,
sus costumbres e incluso su lugar de residencia. Al
crear una conexión sentimental con el niño comienzan a exigirle el envío de fotografías y a pedirle que
se desnude frente a una cámara web. Una vez que el
niño cae en dicha dinámica, puede ser chantajeado
bajo la amenaza de divulgar las fotografías y videos
que ha enviado. Incluso, estos delitos pueden producirse cuando los padres están en la casa, ya que
éstos pueden no prestar atención a lo que está haciendo el niño en el computador. Por eso una de
las recomendaciones que hacen las autoridades es
restringir el uso de cámaras web por parte de los
niños, enseñarles a no aceptar amigos en el chat,
que no conozcan, y no usar apodos que den pistas
sobre su edad.
En cuanto al bulling virtual, consiste en extender las
presiones y acoso escolar, enviando mensajes agresivos a través del chat, fotologs y subiendo a Youtube videos con maltratos, generando que la víctima
reviva los episodios de violencia que es objeto.

Los delitos que pueden representar un peligro para

“Navega Protegido
en regiones”
Con el propósito de fomentar el uso responsable de Internet, prevenir la pornografía infantil y el ciber acoso, la Brigada Investigadora de Robos Coyhaique de la PDI,
también se sumó a esta iniciativa e inició una serie de presentaciones en colegios
y juntas de vecinos de la región, a fin de prever situaciones de riesgo, posibles
consecuencias, consejos útiles y contactos de ayuda.
El jefe de la Biro Coyhaique, subcomisario Cristián Vásquez, señala que “con esta
iniciativa se busca que los jóvenes, niños y niñas sepan cómo cuidarse de personas inescrupulosas o mal intencionadas que se esconden tras el anonimato y la
privacidad del medio, además abordamos cuál es el fin de estas personas y cómo
obtienen nuestros datos en Internet, ya sea en juegos on-line, cadenas de correo,
fotolog, salas de chat, entre otros.”.

R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 9 • A G O S T O D E 2 0 0 9

El 9 de noviembre de 2006, en su compromiso por
hacer de Internet una red más limpia y confiable,
Microsoft y la Policía de Investigaciones de Chile
firmaron el acuerdo “Marco de Cooperación en Pro
de una Internet Segura”.
Mediante esta alianza estratégica de colaboración,
Microsoft invitó a la PDI a participar de sus programas de capacitación en el combate al ciber crimen
con el objetivo de desarrollar iniciativas conjuntas
que procuren una Internet Segura, dentro de las
cuales se contempla la realización de campañas en
diferentes colegios para que los niños naveguen
protegidos.
De esta forma, Microsoft se comprometió a entregar
el apoyo integral para así garantizar el acceso universal a la sociedad de la información, con las herramientas que hacen de Internet, un medio seguro
y limpio para todos sus usuarios. Al mismo tiempo,

Familia

el compromiso de Microsoft apunta a cooperar en
el ámbito de las prioridades y actividades que la
Policía de Investigaciones desempeña, de acuerdo
a sus fines institucionales y políticas definidas por
sus jefaturas.
Para Hernán Orellana, gerente general de Microsoft,
“este acuerdo tiene por objetivo velar para que podamos contar en Chile con una Internet Segura y
con especial cuidado en la protección de los menores de edad, de todos aquellos riesgos derivados de su exposición a Internet. A nivel mundial,
la iniciativa Internet Safety concentra los esfuerzos
del departamento legal de Microsoft para lograr que
la Internet sea más segura y confiable, un trabajo
que exige cooperación con gobiernos, autoridades
policiales, judiciales y del sector privado”.

en nuestro país, trayendo a Chile una de las mejores
herramientas en la lucha contra la pedofilia y los
crímenes que afectan principalmente a menores de
edad.
Un nuevo portal para la
seguridad de los niños

Esta iniciativa tiene como
propósito ofrecer a los padres
y profesores consejos que
permitan fomentar en los
menores de edad la navegación
protegida y segura por Internet.

Con el propósito de fomentar el uso seguro y responsable de Internet, el 1 de abril pasado, Microsoft
Chile lanzó el portal Navega Protegido, con información y recursos dirigidos tanto a padres como
profesores.

Esta alianza estratégica permite complementar nuestro proceso de modernización informático, avanzando así en el cumplimiento de un concepto clave de
nuestra estrategia de desarrollo, como es la gestión
del conocimiento. Ello, en el marco de nuestro plan
estratégico de desarrollo organizacional.
Este acuerdo es la demostración que Microsoft y la
PDI han comprendido que resulta fundamental capacitar y comunicar a la comunidad en general, todos los resguardos y advertencias que contribuyan
a aumentar los niveles de seguridad personal de la
comunidad al momento de utilizar Internet.
Asimismo, se abre una alternativa para desarrollar
CETS - Sistema de Rastreo de Explotación Infantil-

Según Christian Linacre,
gerente de seguridad para Microsoft Latinoamérica, el caso
de Chile es digno de imitar, ya
que el trabajo con la PDI ha
sido de vital importancia para
el resguardo de los niños ante
los riesgos que persisten en
internet.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Cifras
Alarmantes
En el mundo, en menos de ocho años las imágenes de pornografía infantil en Internet aumentaron en un 1.500 por ciento.

Recomendaciones
para los Padres
• Establezca sus propias reglas de Internet para su familia. Desde el momento en
que sus hijos empiecen a usar Internet por sí mismos, es aconsejable establecer
una serie de reglas con las que todos estén de acuerdo.

10

• Asegúrese de que sus hijos cumplen los límites de edad del sitio. La edad recomendada para suscribirse a sitios de redes sociales suele ser de 13 años en
adelante. Si sus hijos son menores de la edad recomendada para estos sitios,
no permita que los utilicen.
• Evalúe el sitio que su hijo pretende usar y lea las directivas de privacidad y
código de conducta detenidamente. Averigüe si el sitio supervisa los contenidos
que se publican en las páginas. Asimismo, revise la página de su hijo de forma
periódica.
• Insista a sus hijos para que no queden en conocerse con nadie con quien sólo
se hayan comunicado en línea y anímelos a que sólo hablen con personas que
ya hayan conocido en persona.
• Asegúrese de que sus hijos sólo usan su nombre o un alias, pero no un alias
que atraiga el tipo de atención equivocado. Tampoco permita que sus hijos publiquen los nombres completos de sus amigos.
• Tenga cuidado con cualquier tipo de información identificable que aparezca en el
perfil de sus hijos. Que su hijo no revele éste u otro tipo de información que se
pueda usar para identificarlos, como dónde estudian o el nombre de su ciudad.
• Explique a sus hijos que las fotografías pueden revelar mucha información personal. Anime a sus hijos a que no publiquen fotografías de sí mismos o de sus
amigos con detalles fáciles de identificar.
• Avise a sus hijos acerca de expresarle sus sentimientos a extraños. Probablemente haya recomendado a sus hijos a que no hablen con extraños directamente
en línea. No obstante, los niños usan los sitios web de redes sociales para
escribir cosas que suelen expresar sentimientos.
• Anime a sus hijos a que hablen con usted si ven algo en estos sitios que les haga
sentir incómodos o amenazados.
• Si sus hijos se niegan a obedecer las reglas que ha establecido para proteger su
seguridad, puede ponerse en contacto con el sitio web social que su hijo usa y
solicitarle que eliminen la página.

R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 9 • A G O S T O D E 2 0 0 9

De cuatro millones de niños, entre las edades de
7 a 17 años que navegan en Internet, un 29 por
ciento ofrece libremente la dirección de su casa.
El 60 por ciento de los padres conocen la existencia de filtros para que los menores no accedan a sitios indeseados, pero el 74,4 por ciento
no ha instalado ninguno en su hogar. El 28,8
por ciento de los niños tiene un computador en
su habitación.
“Navega Protegido” entregará - en una primera etapa - capacitación y entrenamiento a
1.200 profesores de todo Chile, con el fin de
aportarles recursos para que puedan orientar a
sus alumnos frente a la sobreexposición y sus
cuidados en Internet. Para esto, se realizarán
charlas periódicas a educadores en temas de
seguridad.

La iniciativa, que se puede visitar en la página
www.navegaprotegido.org, fue lanzada en conjunto
por la Policía de Investigaciones y Estrategia Digital
del Gobierno. Asimismo, cuenta con el apoyo del
portal Educar Chile, Fundación País Digital, Servicio Nacional de Menores (Sename), Ministerio
Público y VTR.
El portal está desarrollado en el marco de una campaña continental que desarrolla la compañía en
conjunto con la Fundación Ricky Martin, entidad
comprometida con la seguridad de los niños y la
educación como arma de prevención. “El portal Navega Protegido es una herramienta clave en nuestra
lucha para prevenir crímenes contra la población
más vulnerable en Internet. Aunando esfuerzos con
Microsoft retratamos que solamente en alianzas
aseguramos el bienestar de la niñez”, señala la fundación.
Christian Linacre, gerente de seguridad para Microsoft Latinoamérica, manifestó que “Chile se suma al
esfuerzo latinoamericano de difusión. Hoy la campaña está presente en países como Argentina, Bolivia,
Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, México

Familia
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y Brasil, donde cada uno le da su propio acercamiento de acuerdo a la realidad de cada nación. El
trabajo con la PDI, específicamente con la Brigada
del Cibercrimen, ha sido muy bueno, ya que aunamos nuestros compromisos y esfuerzo conjunto
respecto de la difusión de la navegación segura y la
protección de las personas. El caso de Chile es digno de imitar, ya que el trabajo con la PDI ha sido de
vital importancia para el resguardo de los niños ante
los riesgos que persisten en internet”, agrega.

cipalmente todo lo que corresponde a los nuevos
delitos que han emergido a través de la red como
grooming y el ciber bullyng. El enfoque para el año
2009 fue replicar charlas de prevención también a
profesores de colegios, más allá de los alumnos,
para así tener más agentes replicadores”, manifiesta
el oficial investigador.

El sitio posee información para distintos públicos:
“Protege a tu familia”, en donde se ofrece consejos
para la protección de los niños en Internet; “Protégete a ti mismo”, que presenta recursos para resguardar la identidad y el patrimonio, para fraudes
como el phishing; y “Protege a tu equipo”, con pautas para mantener los computadores libres de virus
y ataques de hackers, entre otras.

Además, el portal (www.navegaprotegido.org) ofrece secciones de preguntas y respuestas en las que
tres especialistas en tecnología podrán orientar a
padres y profesores sobre cómo detectar si sus hijos son víctimas de conductas delictivas cometidas
por adultos –como el grooming- o por otros menores de edad –como el cyberbullying-. Con este
mismo objetivo de prevención, el portal tendrá una
sección especial de denuncias que serán recibidas
directamente por la PDI.

Para el comisario Néstor González, subjefe de la
Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI,
“dentro de nuestra misión estratégica, tenemos la
función de realizar este tipo de prevención, prin-

La estrategia modernizadora institucional apunta a
cambiar formas de actuar y de hábitos, como es claramente el acceso a internet, con la única finalidad
de entregar un servicio investigativo de calidad.

Hoy en día los delitos asociados a la red han ido proliferando a gran velocidad. Las enormes posibilidades de Internet
en materia de comunicación,
constituyen en la actualidad un
mayor peligro, sobre todo en
relación a los niños.
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Colección Histórica y Museo del Homicidio

Desde la primera muerte que se investigó en la Colonia, en 1693,
hasta los últimos casos policiales que han conmocionado al país, la
Brigada de Homicidios desclasificó una serie de archivos históricos
que incluyen fotos y reconstrucciones de escena inéditas que formarán
parte de la historia policial de Chile.
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Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Luis Provoste
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H

ace sesenta años, un 1 de marzo de 1949, la
Brigada de Homicidios, fundada recién dos
semanas antes, concurrió a su primer caso
criminal, un crimen de rápida resolución, pero que
marca el nacimiento de esta brigada especializada
de la PDI.

Al respecto, el ex jefe nacional de Homicidios, hoy
jefe de la V Región Policial Valparaíso, prefecto
inspector Gilberto Loch, manifiesta que junto al

La Brigada de Homicidios, al cumplir sesenta
años de existencia exhibió e hizo entrega de 300
tomos con los casos que causaron conmoción du-

En el marco de la conmemoración de su Sexagésimo Aniversario, la Brigada de Homicidios
Metropolitana presentó una
colección histórica de casos
consistente en trescientos
tomos de los casos policiales
más relevantes de la historia
policial chilena.

Un 1 de marzo de 1949,
la Brigada de Homicidios, fundada recién dos
semanas antes, concurrió
a su primer caso criminal,
un crimen de rápida resolución, pero que marca el
nacimiento de esta brigada
especializada de la PDI.
archivo sección fotografía jenapu

El pasado 2 de marzo, en el marco de la conmemoración de su sexagésimo aniversario, la Jefatura Nacional de Homicidios presentó una colección histórica de homicidios, consistente en trescientos tomos
de los casos policiales más relevantes de la historia
policial chilena. Lo anterior constituye el testimonio
gráfico y escrito criminológico más importante existente actualmente en Chile.

equipo de trabajo se buscó durante varios meses en
bodegas y archivos, no sólo de la PDI, sino también
en tribunales y otras reparticiones, concluyendo entonces que esta idea era absolutamente posible. “No
queríamos hacer más de lo mismo, sino ser ambiciosos y conseguir un producto de una calidad tal
que fuera atractivo e innovador y por tanto algo muy
diferente a los restantes archivos que a esa fecha
existían en distintas instituciones en el país. Creo
que lo logramos, por cuanto cada uno de los casos
recopilados cuenta con información fidedigna de tres
frentes distintos cuales son: la investigación policial,
el expediente judicial y la cobertura de prensa”, agrega el prefecto inspector.

Desde su creación, cerca de 40 mil homicidios
ha resuelto esta unidad, logrando altos niveles de
efectividad. Hoy existen 20 Brigadas de Homicidios
de Arica a Punta Arenas, con cerca de 269 oficiales
investigadores.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Cultura

Arriba: De este modo, la
antigua revista institucional
presentaba su “Galería de
delincuentes”, donde los
individuos se presentaban con
su foto, nombre, apodo, breve
descripción de rasgos físicos y
especialidad delictual.

archivo sección fotografía jenapu
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A la derecha:
Las antiguas pero eficientes
fichas de delincuentes.

rante todo el siglo XX, incorporando incluso uno
del siglo XVII.
El valor de esta colección radica en la información
que ella contiene, fidedigna y real, tal y cual como
ocurrieron los hechos. El material reunido es de un
valor incalculable, a modo de ejemplo se logró reunir casos importantísimos para la historia criminal
de nuestro país que se estaban destruyendo en bodegas afectos a humedad, hongos e inundaciones.
“Desarchivamos expedientes como los dinamitados
de Calama, que estuvieron más de 20 años guardados bajo siete llaves en la caja fuerte de un tribunal;
rescatamos el proceso de los psicópatas de Viña del
R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 9 • A G O S T O D E 2 0 0 9

Mar en precario estado de conservación. Logramos
ubicar luego de una larga búsqueda en distintos archivos judiciales, el proceso judicial de la muerte
del teniente Merino Correa que estaba desaparecido; tuvimos detectives lesionados con agujas que
se quedaron olvidadas en antiguos expedientes, en
resumen mucho que contar y que queda para el recuerdo de lo que significó este rescate patrimonial”,
confiesa el gestor de esta investigación histórica.
Esta colección incluye casos religiosos, como los
asesinatos de los sacerdotes Benedicto Piccardo
en Puerto Montt y de Faustino Gazziero en Santiago; históricos, como el de la legación alemana; el

Cultura

Área histórica de la BH realiza
investigación sobre muerte de
Manuel Rodríguez
del “Tucho” Caldera; los sicópatas de Viña y los
dinamitados de Calama. También casos inconclusos, como el del descuartizado de Quilicura, el de
Rodrigo Anfruns y el de Jorge Matute Johns; políticos, como los crímenes de los generales René
Schneider y Carol Urzúa, del sindicalista Tucapel
Jiménez y el caso Albania, y contemporáneos,
como el caso Rocha y el del “Indio Juan”.
La colección se encuentra en la Brigada de Homicidios, y uno de los objetivos es que la gente no vaya
sólo por morbo a mirar las colecciones, donde hay
fotos inéditas de asesinatos y las reconstrucciones
de escena, por lo mismo habrá algunas restricciones. Podrán tener acceso aquellos que consigan un permiso especial o investigadores, como
estudiantes de Derecho, Sicología, Periodismo y
Antropología.
La idea de esta iniciativa es rescatar fragmentos
desconocidos de documentos policiales, de informes forenses o protocolos de autopsias y “desclasificar” documento de crímenes y decesos por
causas aparentemente naturales. Para los análisis,
quieren utilizar una serie de peritajes caligráficos,
balísticos, de ADN, fotográficos y de perfilamiento
psicológico.
Casos emblemáticos
El caso de los hermanos Rojo es el último de los
100 asesinatos más importantes que la Brigada
de Homicidios seleccionó y se encuentra en el
tomo Nº 300 de la recopilación histórica que tiene esta unidad.
Los 300 tomos parten con un homicidio por “envenenamiento y brujería” cometido en 1693 y culminan con el caso de los hermanos Rojo.
Uno de los casos más recordados es el del descuartizado N.N de 1973. El 18 de febrero de 1973,
el cartonero Dagoberto Riveros, durante la mañana

Una investigación patrimonial del área criminalística
histórica de la Jefatura Nacional de Homicidios,
encabezada por en ese entonces jefe, prefecto
inspector Gilberto Loch, indagó durante dos
años el homicidio del coronel Manuel Rodríguez Erdoiza, utilizando un rigor científico que caracteriza al área de homicidios,
realizando indagaciones que han permitido
aportar desde un punto de vista forense
nuevas visiones sobre la verdad oficial que
todos conocen.
Estas investigaciones experimentales realizadas por los oficiales de la Brigada de Homicidios, quienes además tienen como pasión
la historia, buscan que la institución pueda aportar
al conocimiento histórico de nuestro país.
Los avances que se han conseguido en esta investigación forense, donde también ha participado el fiscal de la Fiscalía Sur, Juan Pablo Buono-Core y peritos históricos del Laboratorio
de Criminalística Central, ya comienzan a entregar sus primeras conclusiones. Esta inédita
investigación ha motivado comentarios altamente positivos del mundo intelectual de nuestro
país, como también cobertura de los distintos medios de comunicación a nivel nacional.
Manuel Rodríguez fue detenido el 17 de abril de 1818, luego de estar prisionero en el cuartel
San Pablo del Regimiento “Cazadores de Los Andes”, es trasladado hasta Quillota y en el
camino, a la hora de la oración, el 26 de mayo de ese mismo año, fue asesinado en lo que
hoy conocemos como sector Cancha del Gato, en las cercanías de la Hacienda Polpaico en la
localidad de Til Til. Los antecedentes reunidos por los investigadores cuestionan el lugar de la
muerte como asimismo las responsabilidades de los principales autores de este delito.
El cadáver de Manuel Rodríguez, luego de permanecer abandonado en una zanja destruido por
los animales carnívoros de la zona, es finalmente recogido por vecinos de Til Til y sepultado en
el presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de esa misma localidad.

había encontrado bajo un puente del río Mapocho un
paquete con carne. Llegó a su casa pidiendo que se la
cocinaran, pero con asco descubrió que no era cerdo,
sino carne humana. Ese mismo día por la tarde, cerca
del cementerio de Quilicura, Carabineros encontró un
torso humano de sexo masculino, al que le había sido
cercenada la cabeza, ambos brazos y las extremidades a la altura de los muslos.
Pocos días después, el 27 de febrero, fue descubierto
en su departamento el cadáver de María Fernández,
una española de 47 años. La mujer había sido asesinada por golpes de martillo y lanzada semidesnuda
a una tina con agua. Su estado de descomposición
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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El ex jefe nacional de
Homicidios y actual jefe
de la V Región Policial de
Valparaíso, prefecto inspector Gilberto Loch, uno
de los precursores de esta
iniciativa histórica.

mas características físicas del español, salvo por
un detalle: no tenía la cicatriz de una operación por
una hernia inguinal a la que había sido sometido. El
“descuartizado de Quilicura” no era Mariano.
Algunas de las investigaciones históricas que se están llevando a cabo son la de las muertes de Manuel
Rodríguez, José Miguel Carrera, Violeta Parra, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, el Chacal de Nahueltoro, José Manuel Balmaceda y Salvador Allende.

16
indicaba que había sido asesinada, al igual que el
descuartizado, entre el 16 y el 17 de febrero. Recién ahí los policías descubrieron que su esposo,
el español de 48 años Mariano Salazar, estaba desaparecido y que las ropas encontradas en el torso
eran suyas.
Varias hipótesis manejaba la policía para explicar
el doble crimen: entre ellas, que una mafia de vendedores de dólares a quienes Salazar debía dinero,
estaba involucrada.
Pronto se encontraría el cráneo. El puzzle se enredaría luego de la autopsia. El torso tenía las mis-

Al hablar del o los casos más atrayentes, el prefecto Gilberto Loch manifiesta que “no puedo dejar de
reconocer que aquellos en los cuales me tocó participar directamente, me producen especiales recuerdos, por ejemplo, entre otros, el examen del sitio del
suceso en el caso del crimen de Tucapel Jiménez,
donde debuté como detective recién egresado de la
escuela; en esa época trabajaba en la Sección Huellas y fortuitamente y debido a que era el más joven
del equipo se me instruyó para cooperarle al médico
criminalística en el estudio del cuerpo. También el
caso del marine estadounidense que fue acusado del
parricidio de sus padres, el asesinato de las monjas
en Temuco, y otros. Igualmente me causan especial
admiración, casos antiguos, donde no existía mucha
tecnología pero sí mucha astucia e inteligencia de
los investigadores en su resolución”, señala.
Para el prefecto inspector Loch, lo que se pretende
con estas iniciativas es “ser un aporte para el patrimonio histórico del país y entregar una nueva visión
criminalística respecto de algunos hechos que han
ocurrido en el pasado. Con la tecnología de hoy podemos revelar detalles insospechados”.
MUSEO DEL HOMICIDIO
Con motivo de la conmemoración del 60º Aniversario, la Brigada de Homicidios inauguró
el Salón y Museo Histórico y Criminalístico de
Homicidios “Inspector Nicolás Palacios” en ho-
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Para la elaboración de esta colección histórica, el equipo de
trabajo debió buscar durante
meses en cientos de archivos
de la PDI, tribunales y otras
reparticiones.

menaje al oficial policial fallecido en servicio el
14 de junio de 2008.
Este museo difundirá la historia policial chilena,
algo similar al museo que tiene la policía de Miami, que recibe un centenar de visitas.
El museo se encuentra dividido en tres grandes
áreas, la primera de carácter histórica que contiene los pasajes más relevantes de nuestro pasado
de homicidios: primer libro de guardia y primer
sitio de suceso, partes e informes policiales de
época, detectives más emblemáticos, fotografía y
prensa de época, equipamiento radial, armas de
fuego, máquinas de fotografía de huellas de distintos períodos, etc. La segunda área se ha denominado Criminalística: donde aparece información
forense, peritajes y ciencias que colaboran en la
investigación científica de delitos y explicaciones
demostrativas de tipos de muerte, mediante la exhibición de restos cadavéricos, lesiones presentes
e instrumentos utilizados. Finalmente, el área de
Criminología, donde se muestran distintos documentos o elementos ocupados en delitos.
“Porque los temas son sensibles y complejos. Los
niños no podrán entrar. Por su contenido, se fijó
como criterio un ingreso restringido, limitado exclusivamente al campo de profesionales y mundo
académico. De esta forma toda persona que desee
concurrir a esta muestra debe calificar previamente, manifestando cuál es su interés, señala el prefecto inspector.
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vestigación muy acertada contando, además, con
detectives de especiales condiciones personales
que permitieron en definitiva aclarar un caso de
alta complejidad, que según mi opinión era de antología, digno de estudio y análisis para las futuras
generaciones de policías”, agrega.
La colección de los 100 crímenes y el Museo
Criminológico son dos iniciativas que permitirán demostrar el nivel tecnológico y profesional
que posee la Brigada de Homicidios, lo que se
ve reflejado en el interés de diversas policías que
visitan cada año la Escuela de Investigaciones
Policiales.

Entre las investigaciones
históricas que está llevando a
cabo la Brigada de Homicidios
están las muertes de Manuel
Rodríguez, José Miguel Carrera, Violeta Parra, Pablo Neruda,
Gabriela Mistral, el chacal
de Nahueltoro, José Manuel
Balmaceda y Salvador Allende.
En la foto, un equipo de la PDI
trabaja en la localidad de Til-Til.

La idea de esta iniciativa nace en forma casual y
fortuita producto de su afición por la historia. “Recuerdo que en una ocasión compré en un feria de
libros, una antigua revista de historias policiales,
que circulaba en el país en la década de los 60;
luego de leerla, pude darme cuenta con bastante sorpresa que pese a la escasa tecnología de la
época, se había utilizado una metodología de inPOLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Institucional

Cuenta Pública 2009:

Una policía que pro
la innovación y la

F

rente a más de mil invitados, representantes
de los diversos ámbitos del quehacer nacional, el Director General, Arturo Herrera,
informó sobre la gestión investigativa asociada a
las cuatro áreas de servicio como son: investigación
criminal, prevención estratégica, control migratorio
y seguridad pública.
Durante la ceremonia manifestó que “en esta cuenta pública, puedo testimoniar que Chile cuenta con
una policía más eficaz. Para confirmar aquello basta
mirar los índices de gestión. La satisfacción de las
expectativas ciudadanas es nuestro horizonte, nuestro norte y nuestra razón de ser”, agregó.

Resultados de la gestión por áreas
En el área de la investigación criminal, la Policía
de Investigaciones durante 2008 recibió 148.656
órdenes verbales y escritas de investigar, (25,5%
y 74,5% respectivamente), es decir 7,8 % más que
el año 2007.
Esto se traduce en un importante aumento de 11
puntos porcentuales en la eficiencia referida al
porcentaje anual de “cancelación de las órdenes”
provenientes de tribunales y fiscalías. Asimismo, la
cifra de delitos investigados creció 3,5%, totalizando 123.660 casos, ocupándose de un mayor porcentaje de Delitos de Mayor Connotación Social.
En el campo de la Prevención Estratégica, 27 descriptores e indicadores ayudan a medir la labor policial, trabajando al amparo del “policiamiento guiado
por la inteligencia”, y asumiendo el análisis criminal
como herramienta fundamental para la detección y
anticipación de patrones delictivos, apoyados en enfoques de prevención situacional y perfil criminal.
En antinarcóticos se efectuó un 20,6% más de procedimientos. También hubo 43,7% más de detenidos por infracción a la ley de drogas y las incautaciones se elevaron a índices históricos.

archivo sección fotografía jenapu
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Con la presencia del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y
el ministro de Defensa Francisco Vidal, autoridades e invitados, el
entonces Director General Arturo Herrera, entregó el 19 de junio
pasado la Cuenta Pública 2009: “La Policía que Queremos”, en
la que informó sobre la gestión operativa y administrativa de la
institución, durante el año 2008.

R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 9 • A G O S T O D E 2 0 0 9

Esto es relevante al mencionar que se efectuó el
17,2% de los procedimientos en el país, siendo
la PDI responsable del 33,3% de las detenciones,
reteniendo el 68,3% de clorhidrato de cocaína; el
61,3% de cannabis sativa, el 49,6% del total de
pasta base de cocaína y el 44,2% de plantas de marihuana detectada.

Institucional

El Director General Arturo Herrera entregó la Cuenta
Pública 2009: “La Policía que Queremos”, en la que
informó sobre la gestión operativa y administrativa
de la institución, durante el año 2008.

archivo sección fotografía jenapu

omueve
s buenas prácticas
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archivo sección fotografía jenapu

Institucional

20

La Brigada Investigadora de
Delitos Económicos Metropolitana, la Brigada de
Investigación Criminal Colina
y la Brigada de Investigación
Criminal Pudahuel, recibieron
de manos del ministro de Defensa Francisco Vidal el Premio
Acción Comunitaria.

Asimismo, se desarticularon 901 bandas y organizaciones criminales dedicadas a distintos delitos,
31,5% más que el año anterior, y se detuvo a 5.303
personas que las integraban, 53,3% más que el año
pasado. También se investigaron 194 casos por distribución de pornografía infantil y otros 323 casos
por delitos informáticos.
Según las encuestas del Ministerio del Interior, el
porcentaje de la población nacional que estima que
la PDI es uno de los principales responsables de
la seguridad de los ciudadanos se duplica, desde
6,6% a 13,8% entre el 2006 y el 2008.
Durante su Cuenta Pública, el Director General,
enfatizó en la percepción ciudadana y destacó que
“según el último estudio nacional de la Fundación
Paz Ciudadana, un 59,2% de la población opina que
somos más eficientes, un 59,8% estima que somos
más confiables, un 63,6% nos ve más profesionales.
La opinión ciudadana nos importa mucho, porque
la sintonía con el entorno es una condición para un
buen desempeño policial. Hace años atrás rompimos las ataduras que nos imponían un pensamiento
y actuación auto-referente”, agregó.
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Finalmente enfatizó que “los índices del año 2008
son significativamente positivos, porque años
atrás impulsamos procesos que –por cierto- en
ocasiones fueron resistidos por algunos. Sin embargo, hoy puedo informar que nunca antes una
policía había podido mostrar mejores resultados e
índices de gestión. Esa es nuestra verdad policial”,
recalcó.
Al culminar la ceremonia el ministro de Defensa
Francisco Vidal junto al Director General de la
PDI, Arturo Herrera, entregaron el “Premio Acción
Comunitaria” a la Brigada Investigadora de Delitos
Económicos Metropolitana, Brigada de Investigación Criminal Colina y Brigada de Investigación
Criminal Pudahuel, unidades que se destacaron
por su gestión, amplio compromiso y acercamiento con la ciudadanía. Asimismo, el subinspector
Juan Quezada, de la Brigada de Investigación Criminal San Javier, recibió de manos de la máxima
autoridad de la PDI, la “Medalla al Valor” por su
destacada participación en el rescate del alcalde
de San Javier, Pedro Fernández, quien sufrió un
accidente en las aguas de un estero, el año recién
pasado.

Institucional

En la Patagonia

PDI realizó
primer seminario
internacional de policías

E

l nuevo siglo ha traído nuevas formas de comunicación, se han creado nuevas necesidades y todo se ha modernizado, sin embargo
esto ha implicado la generación de nuevas formas
de delitos, obligando a desarrollar nuevos métodos
de investigación y utilizar modernas tecnologías
para protegerse de estas nuevas amenazas. Por tal
razón, entre los múltiples desafíos ha surgido la necesidad de coordinar diversas investigaciones entre
las distintas policías del mundo.
En el marco de esta temática, y como una forma
de compartir experiencias y obtener nuevos conocimientos en materia de investigación criminal,
entre el 29 y 30 de abril pasado, se realizó en el
salón de eventos “Hotel Loberías del Sur”, Puerto
Aysén, el primer Seminario Internacional de Policías denominado “Globalización: Nuevos Desafíos”
donde se expusieron distintas ponencias en materia
penal, procesal y criminalística. La cita nació como
parte de un convenio internacional de cooperación
e intercambio profesional firmado entre la XI Región
Policial de Aysén, el Departamento de Asuntos Internacionales, en conjunto con la policía de la provincia del Chubut, Argentina.

Los expositores de España, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Chile, compartieron sus experiencias en materia de seguridad internacional,
coordinación entre policías de distintas naciones
en los delitos de lavado de dinero, narcotráfico,
seguridad internacional, crimen organizado, delitos
informáticos y transnacionales, trata de personas y
delitos medioambientales, entre otras temáticas.
Iniciando las exposiciones y para hablar de asociaciones de criminalística, delincuencia organizada y
terrorismo en un mundo globalizado, el expositor
José Antonio Godar, coronel de la Guardia Civil de
España y consejero del Ministerio del Interior de ese
país en Chile, realizó un análisis de las nuevas organizaciones que han surgido en todo el mundo, que
se caracterizan por su elevada complejidad a nivel
organizativo, adoptando modelos y estructuras de
tecnología de punta. Asimismo, el español comentó
la relevancia de ser parte de estos encuentros.

Periodista: Claudia Varas
Fotógrafo: Luis Provoste
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El seminario contó con la
asistencia de policías representantes de las X, XI y XII
regiones policiales, además
de especialistas de América
y Europa, iniciativa que nació
con la finalidad de compartir
experiencia y generar nuevas
instancias de cooperación.

El seminario contó con la asistencia de policías representantes de las X, XI y XII regiones policiales,
especialistas de América y Europa, iniciativa que
nació con la finalidad de compartir experiencia y generar nuevas instancias de cooperación, tendientes a
controlar, prevenir el aumento y evolución del crimen
organizado transnacional, tomando en cuenta las
nuevas formas de comisión delictivas, investigación
y tecnología que se han desarrollado en los últimos
años, además de los desafíos que actualmente se
presentan al coordinar las diversas investigaciones
con las distintas policías del mundo.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Institucional

Respecto a la investigación de delitos transnacionales y organizaciones criminales, el sociólogo y
profesor de la Universidad de Medellín, Juan David
Giraldo, señaló que en relación al surgimiento de organizaciones criminales, Chile tiene oportunidades
muy importantes de controlar este fenómeno, sin
embargo debido a su clima de tranquilidad y a su
estabilidad económica, puede ser muy interesante
para las organizaciones criminales transnacionales
tratar de establecerse aquí, por lo tanto, es un punto
importante para tener en cuenta y así poder controlar
este fenómeno, agregó.
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Brian Miller, representante de la Agencia de Drogas de Estados Unidos, DEA, cuya misión es hacer
cumplir las leyes respecto de la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas, destacó la importancia de un trabajo mancomunado entre las policías del mundo y este organismo internacional en
la lucha contra el narcotráfico, señalando que “este
flagelo afecta a todos los países, independiente de
su ubicación geográfica y situación socioeconómica”. En su exposición señaló el gran alcance que
están obteniendo los distintos carteles existentes
en la actualidad, logrando un alcance internacional,
viajando por el mundo en busca de drogas y precursores químicos para la producción ilegal de drogas
sintéticas como la efedrina.
Por otra parte, entre los delitos que han surgido junto con la llegada de la tecnología y la globalización
han sido aquellos relacionados con la informática,
que constituye uno de los ámbitos delictivos de más
rápido crecimiento y representa una grave amenaza
para la seguridad tanto en el ámbito nacional como
internacional. Al respecto, el encargado de realizar
la exposición fue el jefe de la Brigada Investigadora
del Cibercrimen de la PDI, comisario Jaime Jara,
quien abordó el fenómeno y destacó que el alcance mundial de Internet permite a los delincuentes
perpetrar casi cualquier actividad ilegal en cualquier
lugar del planeta, por lo que todos los países se ven
obligados a adaptar sus métodos ordinarios de control a escala nacional para hacer frente a los delitos
que se cometen en el ciberespacio. En definitiva, a
estandarizar modelos y tipos de investigación y estar “siempre en la vanguardia de los distintos fenómenos de criminalidad informática”, afirmó.
El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos del
Medioambiente y Patrimonio Cultural Aysén (BiR E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 9 • A G O S T O D E 2 0 0 9

dema), comisario Víctor Espinoza, dio a conocer
los nuevos delitos que han surgido en Chile. Esta
unidad considera una ubicación estratégica en la
zona por la gran cantidad de recursos naturales
existentes. En su exposición, el comisario Espinoza
comentó el trabajo que lleva a cabo la Bidema, en
relación a la metodología de investigación de ilícitos
ambientales y otros delitos conexos en el territorio
nacional y la Antártica chilena. Asimismo se refirió
a los distintos convenios internacionales suscritos
por Chile en este ámbito como el Cites, que regula
la comercialización de especies de flora y fauna en
peligro de extinción, y el convenio de Basilea que se
refiere a la regulación del transporte transfronterizo
de desechos peligrosos y su disposición final.
Finalizando con los representantes chilenos, el
entonces jefe nacional de Homicidios, prefecto inspector Gilberto Loch, expuso sobre la entrevista e
interrogatorio en la persecución penal y juicio oral,
refiriéndose a la importancia para la investigación
criminal de estas herramientas para establecer dinámicas y responsabilidades en un delito. Asimismo,
se analizó el juicio oral e intervención de víctimas,
testigos e imputados, en el que se abordaron además los modos y formas de entrevistas e interrogatorio, el manejo y detección de la mentira, la confabulación, el falseamiento y ocultamiento, signos
no verbales, y actividades críticas y sensibles que
afectan la investigación criminalística y la verdad
procesal.
La abogada Mary Teer, experta en materias de defensa internacional, trabaja para la policía federal en
la investigación criminal de la Armada de Estados
Unidos y es representante de la embajada de Estados Unidos en Chile comentó la real importancia y
el análisis de las nuevas amenazas, observando la
naturaleza de las mismas y distinguirlas de otros
tipos de peligros. El eje del nuevo discurso en las
ciencias políticas acerca de la seguridad internacional se centra en la nueva complejidad del mundo.
La inestabilidad y fuentes de riesgo que antes eran
locales pasaron a conformar una problemática global. Peligros que se encontraban desconectados
geográficamente tienden a mezclarse y producir
situaciones de riesgo regional o global.
Por otra parte, la abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción,
Paraguay, y fiscal especialista de la unidad de trata

Institucional

de personas del Ministerio Público de Paraguay,
Teresa Martínez abordó los principales aspectos en
materia legal respecto a la situación del delito de
trata de personas en la región.
La trata y el tráfico de personas son delitos que se
han incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de
vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho
tiempo estos fenómenos no fueron considerados
como un problema estructural sino como una serie
de episodios aislados.
En la segunda jornada y final del Seminario Internacional de Policías de la Patagonia, la socióloga
Lucía Dammert, master en Planeamiento Urbano
y Regional, directora del programa “Seguridad

y Ciudadanía” de Flacso y especialista en temas
de seguridad, violencia urbana y participación
comunitaria, expuso sobre la realidad del crimen
organizado en América Latina y los desafíos que
existen para las policías. En su ponencia, comentó
que el fenómeno se ha generalizado y ha adquirido nuevas y más violentas formas de operación
en todo el hemisferio, impidiendo que se garantice
la ley, afectando gravemente la economía, y erosionando los sistemas políticos y las instituciones
democráticas de todos los países afectados.
Concluyendo con las actividades oficiales los
expositores e invitados especiales realizaron una
serie de actividades turísticas en la zona como fue
una visita y recorrido por el fiordo de Aysén, una
visita al Parque Aiken del Sur, ubicado cerca de
Puerto Chacabuco, finalizando con un típico asado
de cordero patagónico.

Los expositores de España,
Estados Unidos, Colombia,
Paraguay y Chile, compartieron
sus experiencias en materia
de seguridad internacional,
coordinación entre policías de
distintas naciones en los delitos de lavado de dinero, narcotráfico, seguridad internacional,
crimen organizado, delitos
informáticos y transnacionales,
trata de personas y delitos
medioambientales, entre otras
temáticas.

23

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Institucional

Señaló el nuevo Director General en ceremonia de cambio de mando:

“Asumo el gran
desafío de dirigir a
esta prestigiosa y
querida institución”
24
Con la presencia de
la Presidenta de la
República, Michelle
Bachelet y más de mil
invitados, se realizó el
miércoles 1 de julio, la
ceremonia de cambio
de mando de la Policía
de Investigaciones,
en el Aula Magna
de la Escuela de
Investigaciones
Policiales.

“N

os atrevimos a construir un gran sueño”, fueron las palabras de despedida
del ex Director General Arturo Herrera,
agregando que entregaba una institución más eficiente, eficaz y decididamente más transparente.
También aprovechó de agradecer la confianza de la
Presidenta de la República.
La entrega del Gallardete de Mando e Imposición
del Collar de la Gran Cruz, al nuevo Director Gene-
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ral, Marcos Vásquez, de manos de la Presidenta, fue
el acto protocolar con que el nuevo Director General
asumió el mando de la institución.
“Asumo el gran desafío de dirigir a esta prestigiosa y querida institución con el apoyo de todas las
personas que integran los distintos escalafones.
Vamos a salir adelante para seguir trabajando como
servidores públicos por el bien de la comunidad”
manifestó la máxima autoridad de la Policía Civil.

Institucional
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El General Director de
Carabineros, Eduardo
Gordon

26

Aseguró, además, que el sello personal de su mando será la preocupación por el personal institucional, “dar todo el apoyo cuando el trabajo se realice
bien. Nosotros siempre tendremos dificultades y la
vida está llena de problemas, por lo que trataremos
de solucionarlos de la mejor manera”.
Por su parte, el subsecretario de Investigaciones,
Ricardo Navarrete, manifestó que el actual Director “tiene todas las competencias para ser un buen
director, es un policía de larga trayectoria y experiencia demostrada a lo largo de su carrera, no cabe
duda que la Presidenta ha hecho la mejor elección.
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El ministro de Defensa, Francisco Vidal

Por eso esperamos de su gestión los mejores resultados”.
El ministro del Interior, se refirió a la labor realizada
por el ex director calificándola como “una buena
gestión remarcada por la modernización de la policía, y que desgraciadamente estuvo salpicada por
eventos que estaban fuera de su control y que ello
no afecta una evaluación de seis años”.
De la misma forma, el ministro de Defensa, aseguró

Institucional

El subsecretario de Investigaciones, Ricardo
Navarrete

que “cuando se mide el período de Herrera, se observa un gran avance modernizador. Sin duda ha habido
momentos complejos, pero al final las complejidades
hay que enfrentarlas y superarlas. Todos los casos
que tenemos en temas de probidad, la justicia los
va a determinar. Desde la evaluación del Gobierno,
existe confianza absoluta en el nuevo Director. La PDI
continúa como institución” señaló Vidal.
Finalmente, el General Director de Carabineros,
Eduardo Gordon, se refirió a la labor realizada por
su par, “quiero felicitar una vez más a la Policía de
Investigaciones, como carabinero me siento orgu-
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lloso de que contemos con la PDI y más aún luego
de haber escuchado a su director, a ese gran hombre
y luchador por mantener a su institución en permanente crecimiento, con la claridad en que vemos que
la institución ha ido avanzando y eso nadie lo puede
negar”.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Institucional

Spice:
la m
q
Debido a su poder
adictivo y a sus efectos
secundarios el 23 de abril de
2009, la sustancia “Spice” fue
prohibida en Chile, poniendo a
nuestro país a la cabeza
de la región en esta materia.
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“S

pice es una mezcla exótica de inciensos
que desprende un aroma dulce cuando
se quema. Goza de su aroma encanta-

dor”.

Con estas palabras se publicitaba este producto
con alto poder adictivo cuya venta en nuestro país
fue prohibida el 23 de abril de este año, gracias al
trabajo coordinado de la Policía de Investigaciones
(PDI), el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) y el Instituto de Salud Pública
(ISP).
Hasta esa fecha, esta droga era comercializada en
tiendas especializadas en la venta de pipas, papelillos, inciensos, etc, y a través de sitios de Internet
como un incienso herbal, elaborado sobre la base
de plantas exóticas y extractos aromáticos. Sus
consumidores podían comprarla en paquetes cuyo
costo fluctuaba entre los 15 mil y dos mil quinientos pesos, dependiendo de su peso.
R E V I S TA D E T E C T I V E • N º 1 3 9 • A G O S T O D E 2 0 0 9
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marihuana sintética
que quiso ser moda
La voz de alarma
En enero de 2009 Alemania dio la voz de alerta al
anunciar que prohibiría la venta de este producto
por el elevado riesgo que su consumo significa para
la salud. “Spice no es una droga liviana ni tampoco una inofensiva mezcla de hierbas, como repiten
aquellos que la consumen” advirtió Sabine Bätzing,
comisionada del gobierno alemán para la lucha
contra los estupefacientes. Francia haría lo mismo
un mes más tarde.
La decisión se adoptó después de que los análisis
practicados en países de Europa establecieran que
Spice (condimento en español) contenía un canabinoide sintético denominado JWH-018, el cual produciría efectos semejantes al THC de la cannabis
sativa (componente activo de la marihuana) hasta 4
veces mayores, y que su consumo podría provocar
problemas cardíacos, de circulación y en el sistema
nervioso.
En Chile, la Policía de Investigaciones a través del
Departamento de Investigación de Sustancias Químicas Controladas (Disuq), de la Jefatura Nacional
Antinarcóticos, en septiembre de 2008 había tomado conocimiento de la venta de Spice en Santiago y
Viña del Mar. El atractivo llamado publicitario para
su consumo captó la atención de los investigadores policiales, quienes compraron algunas dosis y
las enviaron al Laboratorio de Criminalística Central para su análisis, el objetivo de la diligencia era
establecer si contenía algún tipo de sustancia con-

trolada en nuestro país. “Solicitamos peritajes específicos para descartar si Spice tenía canabinoides
naturales, la respuesta del Lacrim en este sentido
fue negativa”, recuerda el subcomisario Luis Díaz
jefe del Disuq.
Conocidos los estudios alemanes sobre la sustancia, la Policía de Investigaciones, el Conace y el
Instituto de Salud Pública (ISP) tomaron las medidas para hacer los diagnósticos y análisis químicolaboratorio que la norma exige y que determinaron que Spice tenía componentes muy similares
a la marihuana, de alta adictividad y peligrosidad
tóxica.

Periodista: Danissa González
Fotógrafo: Luis Provoste
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María Teresa Chadwick,
secretaria ejecutiva del Consejo
Nacional para el Control de
Estupefacientes (Conace)

Lo anterior motivó la inmediata coordinación de las
instituciones comprometidas
con el tema a fin de analizar
las modificaciones legales
para incluir el JWH-018 en
el Decreto Nº 867 que constituye el Reglamento de la
Ley Nº 20.000 que sanciona
el tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, para su efectiva prohibición y control.
En este sentido el subcomisario Díaz destaca que la
coordinación con el Conace
fue inmediata, “Como instiPOLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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a la droga denominada
JWH-018,
canabinoide
sintético capaz de producir
efectos muy similares a los
del tetrahidrocannabinol
(THC), del cual algunos
autores reportan que su
consumo puede derivar
en problemas cardiacos,
de circulación y potencial
dependencia,
además,
éste no tiene aplicación
terapéutica conocida. Esta
sustancia no se encontraba reportada dentro de
ingredientes del Spice. El
porcentaje de JWH-018
encontrado variaba entre
0.8 y 1.8%.
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Spice o “aderezo
picante” (Spicy) venía
en tres colores distintos:
Verde, Dorado, y AzulPlateado. Spice Silver,
Gold, y Diamond, respectivamente.

tución jugamos un rol fundamental. El jefe nacional
Antinarcóticos se reunió con María Teresa Chadwick, secretaria ejecutiva del Conace, para ofrecerle
toda la información que manejábamos, como el
sachet de Spice, el análisis que había realizado el
Lacrim, la ubicación de algunos locales donde se
vendía, entre otros antecedentes, lo que posteriormente quedó en manos del Instituto de Salud Pública para que analizara la sustancia” comenta.
La conexión de las instituciones comprometidas
es uno de los puntos que destaca la secretaria ejecutiva del Conace, “lograr que esta sustancia fuera
prohibida en el corto plazo fue un éxito y se hizo
gracias a la coordinación entre el ISP, el Conace
y la Policía de Investigaciones, lo que sin duda,
demuestra que cuando se coordinan bien las acciones, se pueden lograr los objetivos con rapidez
y efectividad, y esto es un ejemplo que hay que destacar”, manifiesta Chadwick.
Análisis de la droga
El Spice constituye una mezcla de hierbas secas
(similar a un puñado de orégano), de olor característico muy aromático y podía ser adquirido en
presentaciones de 400 milígramos o de 3 gramos,
en sachets de plástico metalizado.
Uno de los compuestos encontrados en otros países dentro de estas mezclas herbales corresponden
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No obstante ser oficialmente ofrecido en calidad
de incienso para sesiones de aromaterapia y yoga,
y no apto para consumo humano, la presencia de
los principios activos antes indicados y la forma
de presentación (hierba seca) propició su consumo humano, “fumado” principalmente por parte
de grupos juveniles y jóvenes profesionales. Un
sachet de 400 mg. de Spice costaba $2.500 y hasta
el mes de abril del 2009 podía ser adquirido en
Santiago, Viña del Mar y a través de internet. La
presentación de 3 gramos llegó a costar $ 15.000.
Con esta información, la Jefatura Nacional Antinarcóticos, a través del Departamento de Investigación
de Sustancias Químicas Controladas (Disuq), sostuvo durante abril reuniones de coordinación con
el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace) y el Instituto de Salud Pública
de Chile (ISP) a fin de analizar las modificaciones
legales para incluir el JWH-018 en el D.S.867 y
que constituye el Reglamento de la Ley Nº 20.000
que sanciona el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para su efectiva prohibición y control.
Si bien los actores comprometidos califican como
exitosa la coordinación que permitió sacar del
mercado esta droga, el jefe del Disuq aclara que el
trabajo debe continuar, especialmente, hoy que las
drogas sintéticas emergen con fuerza y desafían las
normas legales a nivel mundial.

Breves

BH Metropolitana participa
en seminario de Bomberos

C

archivo sección fotografía jenapu

on la asistencia de más de 150 voluntarios de
los cuerpos de bomberos de las comunas de
Maipú, Ñuñoa, Conchalí, Isla de Maipo y Rancagua,
entre otras, se desarrolló el sábado 27 de junio, el
primer seminario “Sitio de Suceso en Emergencias
Bomberiles”, organizado por la Brigada de Homicidios Metropolitana (BH), el grupo de comisionados
de la Brigada de Investigación Criminal Maipú y el
Cuerpo de Bomberos de Chile. La jornada se realizó
en el auditórium de la Universidad de Las Américas.
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archivo sección fotografía jenapu

De izq. a der.: El director
de la Tercera Compañía de
Bomberos de Maipú; José
González; el presidente del
Círculo de Amigos de Maipú,
Alfredo Ogaz; el jefe nacional
de Homicidios, prefecto Luis
Sandoval y el presidente del
Círculo Nacional de Amigos de
la PDI, Aníbal Donoso.

PDI Participa en estudio sobre
trata de personas en Chile

L

carlos sarmiento

a Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia
de la PDI y la Organización Internacional para
las Migraciones OIM, dieron a conocer el miércoles
20 de mayo un informe respecto de la situación de
Trata de Personas en Chile, en donde se dieron a conocer cifras y casos investigados en nuestro país.
El estudio fue realizado por un equipo multidisciplinario de la OIM Chile durante el año 2008 en las
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Los Lagos, Aysén, Magallanes
y la Antártica Chilena y Región Metropolitana. El
objetivo de la investigación fue proporcionar una
visión integral que revele la dinámica actual del

delito de la trata de personas en Chile, a través de
procedimientos e identificación de casos por medio
de entrevistas y observación directa.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Frente a delitos asociados al área de la familia

Concurso fotográfico
busca sensibilizar a la comunidad
D

elitos tan diversos como maltrato infantil, trata de personas, violencia intrafamiliar, explotación sexual infantil, grooming y bullying, fueron algunos delitos desarrollados por
los participantes del “Primer Concurso Nacional de Fotografía y Gráfica en Delitos Contra
la Familia”, organizado por la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia (Jenafam). La
iniciativa, que contó con la participación de más de 200 propuestas visuales provenientes
de todo el país, contempló la exhibición gratuita -durante junio- de las mejores obras
seleccionadas, en el Centro Cultural de la Estación Mapocho.
El primer lugar en la categoría gráfica lo obtuvo la estudiante de publicidad de la Uniacc,
Alma Liz; mientras que en fotografía, la máxima distinción la obtuvo la estudiante de
diseño gráfico del Instituto Inacap, María de los Ángeles Hernández.

carlos sarmiento

carlos sarmiento
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El primer lugar en la categoría
gráfica, Alma Liz, junto a la jefa
nacional de Delitos Contra la
Familia, prefecto Edita Salgado.

carlos sarmiento

De izq. a der.: Las ganadoras
del concurso Alma Liz y María
de los Ángeles Hernández,
junto al segundo lugar de la categoría gráfica, Andrés Lagos.
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La jefa nacional de Delitos
Contra la Familia, prefecto
Edita Salgado, junto a
parte del jurado .

Breves

20ª Conferencia Regional de las Américas de Interpol:

Cooperación internacional como
activo estratégico para garantizar
mejores estándares de seguridad

E

n el marco de la cooperación internacional en el combate contra la transnacionalidad de la delincuencia
organizada y de los desafíos que surgen en la región como el narcotráfico, el crimen organizado, los delitos
contra la propiedad intelectual, la trata de personas y el cibercrimen, entre otras manifestaciones delictuales, representantes de las policías de 37 países se reunieron en la ciudad de Viña del Mar en la Vigésima Conferencia
Regional de las Américas de Interpol.
Entre el 1 y el 3 de abril, los altos mandos de las policías de todo el continente participaron de este encuentro,
que apuntó a fortalecer el diálogo y contribuir a construir confianzas, con el objetivo de mejorar la asistencia
operativa, la transferencia tecnológica, el desarrollo de operaciones conjuntas, las oportunidades de capacitación y el intercambio de buenas prácticas de gestión policial.
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Luis Provoste

Dentro de las principales conclusiones de la 20ª Conferencia Regional de las Américas de Interpol -con miras a
la próxima versión que se realizará en Aruba el 2011- se encuentran el fomentar la capacitación, el intercambio
y la cooperación policial, así como fortalecer el sistema de comunicaciones de Interpol I-24/7, cuyo objetivo
es facilitar la cooperación operativa entre los países miembros, mediante una lista de oficiales de contacto
disponible las 24 horas, para todo lo relacionado a delincuencia informática.
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Bienes Nacionales entrega a PDI terreno
para construir nuevo Cuartel General
nuevas instalaciones de la institución. La ceremonia se realizó en las dependencias de lo que será
el nuevo inmueble, ubicado en Manuel Montt N°
2741, comuna de Ñuñoa. En la ocasión el Director
General agradeció el aporte otorgado por Bienes
Nacionales, justificando que este es un gran paso
en la dignificación de la función policial, como así
también destacó que a través de este nuevo paso se
podrá asumir de mejor forma la labor de gestión de
calidad y especialización policial.
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E

l Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la
ministra Romy Schmidt, hizo entrega al Director
General de la Policía de Investigaciones, Marcos
Vásquez, de las llaves del terreno que acogerá las

La propiedad, avaluada por un monto de 410 millones de pesos, cuenta con un terreno de 3.231.90
m2, que albergará a una dotación de más de 800
personas en un edificio de 12 pisos, que incluirá
tres niveles de estacionamientos subterráneos y
bodegas.

PDI lanza en Concepción campaña
preventiva para evitar extravío de niños

L

a Jefatura Nacional de Ubicación de Personas de la PDI junto
al seremi de Educación de la Octava Región, Manuel Rojas,
lanzaron el jueves 6 de agosto en la ciudad una campaña para evitar el extravío de niños de entre 3 a 12 años. Se trata de un documento, tipo pasaporte, denominado “Base de Datos Domiciliaria”.
En la jornada de prevención, se visitaron distintos establecimientos educacionales en riesgo social de Lota, San Pedro de
la Paz y Hualpén, en la VIIl Región, donde se confeccionó el
documento que contiene en su interior un espacio donde se
adhiere una foto del menor, junto a ésta se estampa la huella
digital del pulgar derecho y bajo ambas se consignan sus datos
personales y características físicas. El pasaporte incluye una
sección denominada “Aquí guardo mi ADN”, en la que se almacena una muestra de saliva del niño.
La iniciativa, única en nuestro país, se está implementando
desde el año 2003, beneficiando a la fecha a más de 18 mil
niños.
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PDI participa en proyecto de protección
de víctimas y testigos de casos complejos

C

on el fin de dar respuesta rápida y efectiva a las necesidades y
demandas de seguridad de aquellos que deben intervenir en el
proceso penal y que por ello, quedan expuestos a diversos riesgos y
amenazas, se presentó el “Proyecto de Protección de Víctimas y Testigos de Casos Complejos”, que se aplicará como plan piloto en la
I Región de Tarapacá.
La ceremonia se realizó en Iquique el viernes 7 de agosto y contó con
la presencia del fiscal nacional Sabas Chahuán, el Director General de
la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez y el subdirector de Carabineros, general Gustavo González, quienes suscribieron el protocolo
de ejecución.
El proyecto es el resultado de la Mesa de Trabajo -creada en 2008- que
integraron las tres instituciones para concretar un procedimiento que

contempla la intervención especializada para otorgar una respuesta rápida, oportuna y eficaz a las víctimas y testigos con el fin de lograr los
niveles de seguridad que requieran casos concretos.

PDI cuenta con nuevo helicóptero

E

además, a diferencia del otro helicóptero, cuenta con una grúa con plataforma que permite cargar al equipo ERTA en operativos especiales.

La aeronave franco alemana, marca Eurocopter AS 350 B3, tuvo un costo
de dos millones novecientos mil dólares y está equipada con la tecnología Flyr Sistem, que consiste en una cámara infrarroja capaz de identificar individuos en la oscuridad a una distancia de un kilómetro y medio,

La adquisición se sumará a la tarea de apoyar directamente la labor
policial en sus diversas áreas en todo Chile, además contribuirá en la
prevención estratégica de los delitos. En el futuro se contempla la compra de un tercer helicóptero que se suma a la flota de dos que ya posee
la Policía de Investigaciones.

l miércoles 12 de agosto la Brigada Aeropolicial de la PDI, recibió
oficialmente el nuevo helicóptero que será el encargado de apoyar
la investigación policial.
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Bajo la lupa

Acceso a la informa
Por Moisés Sánchez.
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E

n abril de este año entró en vigor la ley de
acceso a la información, y a partir de ese

solicitando información que tiene que ver más con
su calidad de vida, como salud, educación, vivien-

momento, todos los órganos del Estado se
encuentran obligados a publicar una serie de infor-

da, pensiones, y desde luego, seguridad pública. A
modo de ejemplo, uno de los temas más recurrentes

maciones de manera proactiva en sus páginas webs
institucionales y a responder las solicitudes de información de los ciudadanos. Uno de los aspectos

en México es el vinculado a iluminación pública,

más destacables de esta ley, es la creación de una
institucionalidad protectora del derecho de acceso a
la información frente a las negativas de los órganos
públicos, denominada “Consejo para la Transparencia”, que será el encargado de dar contenido preciso

justamente por la relación que tiene este tema con la
seguridad y el combate contra la delincuencia. Tener
presente esto es esencial para poder trazar una “hoja
de ruta” institucional en esta materia, más acorde con
la realidad y los intereses de las personas.

mediante sus dictámenes a las distintas causales de
reserva que establece la ley.

El desafío de transparencia no se limita al cumplimiento de los mínimos legales, sino que requiere
–para ser efectiva-, un proceso de cambio cultural

Como era de esperar, en estos primeros meses se
enfatizó en el debate público la transparencia de una
serie de temas que permiten inhibir/descubrir actos
de corrupción o faltas a la probidad (tales como re-

significativo. Este se concreta en procesos de capacitación a funcionarios y generación de sistemas
de buenas prácticas, de manera que las solicitudes
de información sean respondidas de manera rápida
y efectiva. En este punto, resulta clave potenciar las

muneraciones, asesorías, contratos, informes, auditorías, etc). No obstante, la experiencia comparada
nos muestra que a mediano plazo el “ciudadano de a
pie” comienza a hacer un mayor uso de este sistema,

modalidades de solicitud por vía electrónica, que
en otros países han sido esenciales para estimular
el ejercicio de este derecho, y una vía idónea para
controlar el cumplimiento efectivo de los plazos por
parte de los diversos órganos.
En el caso de los organismos policiales, estos desafíos tienen problemáticas particulares, ya que por su
actividad específica, parte de su información podría
estar sujeta a la aplicación de causales de reserva,
especialmente si la publicación de dicha información
afecta la seguridad de la nación, pueda ir en desmedro de la investigación de crímenes o simples delitos,
o se refiera a datos personales. La correcta aplicación
de estas causales debe considerar siempre un balance entre la necesidad de proteger esa información, y
el interés público de su apertura, debiendo aplicarse
solamente cuando se estime que el daño que provoca
su apertura es mayor que el beneficio de su publicidad, lo que siempre deberá ser fundamentado en la
resolución respectiva. De la correcta interpretación
de los alcances de estos conceptos indeterminados,
dependerá que la ciudadanía siga percibiendo a la
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ción pública
y gestión policial
institución como una de las más abiertas y accesibles, según fue calificada en el último barómetro de
acceso a la información 2008.
Una excelente experiencia que se puede tener en
cuenta es la de la policía londinense, que entre el

plementación, el cambio cultural debe ser producido
y liderado desde los más altos niveles, se debe publicar lo más pronto posible el máximo de información
que se pueda y desarrollar estrategias que permitan

Las expresiones vertidas en
este medio son de exclusiva
respondabilidad de quienes las
emiten.

tener un contacto permanente con el solicitante en
todas las etapas de tramitación de su solicitud.

año 2002 y 2005 desarrolló un intenso programa de
implementación de la ley de transparencia inglesa,
que implicó modificar múltiples procesos internos

En esta misma línea, el Ministerio de Defensa británico ha generado interesantes prácticas que permiten

y capacitar a 31.000 policías y 17.000 funcionarios
de apoyo. Para ello recibieron apoyo de la policía
de Australia y del FBI, que ya contaban con experiencias previas. Uno de los pilares de esta reforma
fue acotar al máximo la información institucional de

acotar a lo estrictamente necesario la aplicación de
las causales de reserva motivadas por seguridad nacional a través de la creación de protocolos de uso de
información, los que permiten en aquellos casos de
información sensible, que los medios y ciudadanos

carácter sensible y definir al resto de la información
existente como pública, generando mecanismos
de publicación continua de información de interés
general para las personas. Esto contribuyó a elevar
la confianza ciudadana, y a disminuir el número de

puedan conocer a lo menos si la información existe
o no existe, quién la tiene, cómo circula dentro de las
instituciones de la defensa, y quiénes tomas decisiones con ella.

solicitudes, permitiendo que el sistema de respuesta
se concentrara en aquellas que se referían a temas
realmente sensibles. Según la opinión de Howard
Back, Inspector Jefe a cargo de este proceso de im-

Como se puede ver, la implementación de la ley de
acceso a la información puede ser vista, ya no como
un problema, sino como una nueva oportunidad de
generar un mayor acercamiento a la ciudadanía.
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Moisés Sánchez R.
Es director ejecutivo de Fundación Pro Acceso de Chile. Estudió la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile, y Gestión Ambiental y Participación Ciudadana en
las Universidades Diego Portales y Alberto Hurtado. Participó activamente en el proceso de
aprobación de la nueva legislación de acceso a la información en Chile, que concluyó con su
publicación el 20 de agosto de 2008. En el plano internacional, participó en el equipo de trabajo
que demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su
negativa a entregar información, que concluyó con una sentencia condenatoria al Estado en el
mes de septiembre de 2006 (caso Claude Reyes/Chile Nº 12.108). Ha colaborado con el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, en el proceso de elaboración
de la Política Pública de Transparencia del Gobierno de Bolivia. Ha sido profesor de la Cátedra
Interamericana de Acceso a la Información, promovida por la OEA para los países de la región
en conjunto con varias universidades, capacitando a funcionarios públicos, sociedad civil y la
prensa en Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además, ha
sido expositor en encuentros internacionales sobre la materia, desarrollados en Argentina, Perú,
Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Inglaterra y Estados Unidos.
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Salud

En el valle de Aconcagua

En busca de respu
La Policía de Investigaciones
organizó un seminario que
abordó el motivo, origen y
prevención de este fenómeno.

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS)
señala que el uno por ciento de la población
mundial se suicida, lo que indica según el
análisis estadístico que cada 40 segundos ocurre
un acto suicida y cada tres una persona atenta contra su vida.
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En jóvenes que recorren un rango etario entre 15 y
19 años de edad es la primera causa de muerte, y en
cuanto a género, los casos de suicidio efectivo se
acentúan en hombres, mientras que en mujeres el
mayor índice es de intentos.
A nivel nacional, la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena registra la mayor tasa de suicidios
de acuerdo a la correlación de casos con el número
de habitantes, siguiendo en orden decreciente las
regiones de Aysén, Antofagasta y Atacama. Según
la subdirectora del Servicio de Salud Aconcagua,
doctora Iris Boisier, en las regiones extremas del
país el factor en común es el aislamiento geográfico, siendo un elemento que incide en la ocurrencia
de este fenómeno.
En Chile de cada cien mil habitantes, 9,7 se suicidan, lo que significa que el dos por ciento de las
muertes de la población a nivel nacional se debe a
esta conducta. Esta tasa inquieta a las autoridades
de salud, y pese a que se han implementado diversas medidas para disminuir los factores de riesgo,
los resultados son insuficientes.
La doctora Boisier sostiene que los problemas en
salud mental del país son aquellos que se presentan
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uestas
sobre el suicidio
en una sociedad que está en un proceso de desarrollo. Por esa razón “uno de los objetivos del sector
es bajar la tasa de incidencia a un 8,7 por ciento, y
para ello se está ejecutando un programa de auto
cuidado y prevención, que tiene un carácter permanente, intersectorial, abocado a aspectos públicos
y privados, recogiendo la experiencia internacional
en esta área, entre otras medidas que se están llevando a cabo”, asegura.
Para analizar las características del suicidio, la
Prefectura Provincial Los Andes de la Policía de
Investigaciones, el Servicio de Salud Aconcagua,
la Municipalidad de Rinconada y la Universidad
de Aconcagua organizaron el seminario “Suicidio,
Motivos, Origen y Prevención”, instancia académica en donde participaron expertos del Instituto de
Criminología y del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI; el fiscal del Ministerio Público
Benjamín Santibáñez, autoridades de salud de las
Provincias de San Felipe y Los Andes; y el Obispo
de la Diócesis de Aconcagua, monseñor Cristián
Contreras.

dieron atentar en contra de sus vidas, lo que llevó
a que la PDI convocara a diferentes actores que

Periodista: Michell González

pudieran contribuir, desde sus distintos ámbitos de
competencia, al estudio de este fenómeno.
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Causas del Suicidio
Múltiples son las causas que llevan a una persona a
auto eliminarse, pero las que tienen mayor incidencia son las enfermedades mentales. Se estima que
casi un 80 por ciento del total de los suicidios están
asociados a trastornos afectivos bipolares, esquizofrenias y depresión.
De las personas que sufren trastornos bipolares un
30 por ciento intenta suicidarse y un 15 aproximadamente termina quitándose la vida. En los pacientes con esquizofrenias casi un 50 por ciento trata
de suicidarse, mientras que un 15 lo concreta, y en
aquellos que sufren un estado depresivo los números indican que entre un 30 y 50% lo intentan, y el
10 por ciento se auto elimina.

La doctora Iris Boisier indicó
que ante este fenómeno las
autoridades de salud están
preocupadas de generar las
instancias que permitan prevenir estas conductas.

Según el jefe de la Prefectura Provincial Los Andes,
subprefecto Francisco Peralta, los últimos episodios que han ocurrido en el Valle de Aconcagua,
han afectado a jóvenes que en etapa escolar deci-

Luis Provoste

La iniciativa surge como una respuesta a este fenómeno que en el primer trimestre del año en curso ha
registrado una fuerte incidencia en esta zona de la V
Región Cordillera con 13 casos, en circunstancias
que en el año 2008 se registraron 24 casos, lo que
indica un aumento proporcional en comparación a
igual período.
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Según el subcomisario de sanidad y médico psiquiatra de la PDI, Rodrigo Sepúlveda, las enfermedades mentales son una afección de sustrato
biológico-somático, aun sin una “base orgánica
reconocible” que conlleva una merma transitoria o
permanente de la persona con respecto a desarrollar
su biografía.
Para el facultativo un intento de suicidio nunca es banal, porque conlleva un factor de riesgo, ya que existe
la probabilidad de que la persona lo vuelva a intentar.
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El subprefecto Francisco
Peralta señaló que a través de
este seminario “se puede hacer
un real aporte, ya que no es un
tema menor que afecta a nuestra sociedad y la idea es poder
bajar los índices de suicidio
que existen en la zona”.

Además, explica que las mujeres tienen un mayor
número de intentos de suicidios, en circunstancias
que en el caso de los varones el indicador tiende a
disminuir. Sin embargo, cuando se trata de hechos
efectivos, suicidios auténticos, los hombres registran
una estadística de cuatro veces más que las mujeres.

Luis Provoste

Factores de riesgo y protectores
Además de las enfermedades mentales, hay otros factores de riesgo que se deben considerar como:

Mientras que en el caso de los factores protectores,
la doctora Boiser explica que para un diagnóstico
y tratamiento precoz de enfermedades mentales se
requiere de una red de salud mental sólida, de un
estilo de vida saludable y de un proceso constante
de capacitación a los profesores y líderes sociales,
quienes debieran replicar en sus organizaciones
las características y métodos para la prevención
de conductas suicidas.
Intervención y análisis de la PDI
Entre el período 2006 y 2008, la Policía de Investigaciones intervino en el 54 por ciento de los casos

a nivel nacional y según el análisis de las causas
indagadas, las modalidades más recurrentes para
cometer un acto suicida en términos cuantitativos
son el ahorcamiento; el uso de arma de fuego; caídas por precipitación y la ingesta medicamentosa.
De acuerdo al entonces jefe nacional de homicidios, prefecto inspector Gilberto Loch, en Chile se
produce un suicidio cada 5 horas y 20 minutos,
falleciendo por esta causa entre el año 2006 y
2008 un número de 5.062 personas, lo que arroja
un promedio 4,6 por día.
Con respecto al rango etario, la mayor fluctuación
recorre un segmento entre 25 a 34 años de edad,
bordeando un porcentaje del 22 por ciento de los
hechos.
Para considerar
Se debe tomar en cuenta que nunca un intento
de suicidio es un hecho menor. En el caso de un
paciente con riesgo suicida, siempre es posible
organizar una cadena de vigilancia, porque pese a
que se puedan agotar todos los recursos, algunos
igual llegan cometer esta acción. Sin duda para la
comunidad y la familia el suicidio es una pérdida y
una tragedia, mientras que para el equipo de salud
es un fracaso. De ahí que los esfuerzos apuntan a
detectar los factores de riesgo, mediante la prevención y el propio autocuidado.

Durante la jornada los expositores explicaron las distintas
aristas del suicidio, dando
énfasis a los mecanismos de
prevención.

Luis Provoste

• Bajo nivel de apoyo social
• Traumas infantiles
• Factores genéticos y familiares
• Factores sociodemográficos
• Elementos psicológicos: personalidad y estilo
cognitivo
• Enfermedades médicas crónicas progresivas
invalidantes o dolorosas.
• Escasa red de apoyo familiar y/o social.
• Abuso de alcohol y/o drogas.
• Eventos vitales estresantes: Pérdida de trabajos,
separación conyugal, acusaciones judiciales,
muerte de seres queridos, etc.
• Recientemente hospitalizado (causa psiquiátrica o médica).
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Más que mártires, héroes

Mauro Alberto Castillo Ávila

...se levantó y corrió, per
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Si bien ya no están con
nosotros, es un deber
de justicia, reconocer
el aporte que significó
haber hecho carne la
promesa de servicio:
“Hasta rendir la vida si
fuese necesario…”
Lo que hoy representa
la Policía de
Investigaciones para
Chile, como una
institución fundamental
para el desarrollo del
país, tiene una génesis
en cada una de estas
historias que iremos
conociendo edición
tras edición.
El aprender y entender
el real sentido de lo
que hicieron, es un
reconocimiento que se
han ganado con creces,
ya que el ejemplo de
sacrificio y entrega, es
un legado que debe
guiar los destinos de la
institución por siempre.

L

a palabra héroe literalmente tiene un significado certero y rotundo –es aquel que realiza
una hazaña– aplicable a través de los tiempos
sólo a algunos personajes de las miles de historias
universales narradas en antiguos y nuevos escritos,
cuya valentía traspasa fronteras.
En esa fría lápida ubicada al ingreso del Cuartel
General de la Policía de Investigaciones de Chile,
existe una determinada lista de nombres y fechas la
cual desgraciadamente nunca finalizará, son aquellos que en el legendario mundo policial prodigaron
su vida por un ideal: justicia. La valentía de estos
próceres quedó arraigada para siempre en nuestros
corazones, no importa su rango, lugar ni tiempo de
ocurrencia, tampoco si tuvimos el placer de conocerlos, sí importa lo que hicieron.
El asistente policial Mauro Alberto Castillo Ávila, tal
como los demás de ese lapidario registro, acometió
con su último latido la esencia de lo que está hecho
un héroe.
El noble personaje de la presente historia nació en
la ciudad de Arica un nueve de octubre de mil novecientos setenta y dos, su mundo educacional lo
encaminó hacia una profesión ajena al quehacer policial graduándose en el Liceo Industrial de San Miguel como técnico en electricidad industrial, incluso
laboró en su especialidad. No obstante, su vida hizo
un giro radical: con fecha uno de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro fue contratado como
conductor de vehículos policiales de la Policía de
Investigaciones de Chile, integrando el trigésimo
tercer curso de formación impartido en la escuela
de conductores institucional, siendo destinado posteriormente a la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, desempeñándose siempre en el área operativa
durante su corta trayectoria.
Incontables procedimientos policiales lograron
afianzar su labor en la unidad antidroga como conductor de los vehículos policiales. Además, misiones propias del servicio lo llevaron a participar en
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exitosas detenciones e incautaciones, demostrando
siempre un extraordinario arrojo.
Eternamente voluntarioso nunca se amilanó en procedimiento alguno; las ideas brotaban de su mente
como el más profesional de los investigadores, teniendo en cuenta que no lo era, pero estaba seguro
que sería escuchado. El gran secreto del detective
antidroga es escuchar, por lo que jamás se silenció
su opinión.
Toda diligencia policial antinarcóticos nace producto de la información recabada o del cruce de
antecedentes registrados; para el caso no interesa.
Llevaban varias semanas tras los pasos de una banda de delincuentes con quienes la única manera de
contacto sería mediante una operación encubierta.
Para tal efecto se cometieron los respectivos trabajos de análisis, identificación, exploración para
ubicación del procedimiento, montándose una pantalla de compradores internacionales, cuya visita a
nuestro país consolidaba la compra de clorhidrato
de cocaína.
Era época estival, sin embargo, los detectives antinarcóticos con el único afán de lograr resultados,
resultados positivos, salieron ese jueves dieciocho
de febrero del año mil novecientos noventa y nueve desde muy temprano, ya con un plan dispuesto
cuyo escenario abarcaría el Servicentro ubicado en
avenida Vicuña Mackenna con Departamental. Posterior a contactos telefónicos, los narcotraficantes
intempestivamente cambian el lugar de entrega a la
estación de bencina ubicada en Vicuña Mackenna
con Virginia, no más de ocho cuadras hacia el norte
del anterior punto.
El nuevo servicentro era reducido. La compra debería efectuarse mucho más rápidamente. Nuestros
protagonistas, inspector Alberto Sassack Dannich y
asistente policial Mauro Castillo Ávila estaban dispuestos; el primero era el “gringo” quien compraría
la droga, el segundo el transportador y escolta. El
vehículo correspondía a un lujoso BMW incautado;

Más que mártires, héroes

o no a refugiarse...
seña de la transacción: abrir portamaletas, con lo
cual todo el dispositivo policial se activaría, cercarían a los delincuentes se produciría la detención y
la posterior incautación.
Hasta ese momento todo marchaba bien, los atrasos,
cambios de día y lugar se tornan habituales en estos
procedimientos; el narcotraficante por naturaleza es
desconfiado. Pasado unos minutos, al costado del
vehículo utilizado por los agentes encubiertos se
estacionó otro, justo en el momento que aparecen
caminando por calle Virginia tres individuos. Fueron
sucediendo situaciones analizadas pero inesperadas;
con armas de fuego en mano obligaron a descender
al conductor y ubicarse de rodillas con sus manos alzadas, lo hizo con actitud pasiva quedando al interior
su colega, el delincuente que tomó la conducción salió raudo del lugar. Mauro se levantó y corrió pero no
a refugiarse, sino que tras el automóvil que ya había
tomado avenida Vicuña Mackenna hacia el sur, allí
iba su jefe, su colega, su amigo, corrió y corrió, se
escucharon numerosos disparos, uno de ellos traspasó su cráneo, su desplome fue instantáneo, la bala
quedó alojada dentro de su ser.
Causa de muerte: herida cráneo encefálica por bala,
sin salida de proyectil.
Sus colegas que se encontraban en el dispositivo
corrieron en su ayuda, lo vieron caer, brusco, sin
control, su cuerpo yacía en el cemento, de su boca
brotaba sangre, sus ojos estaban abiertos pero ya
no advertían nada, su vida se había trasladado a otro
mundo desconocido.
Los hechos, circunstancias, procedimientos, inclusive el esclarecimiento total del hecho siguieron su
rumbo, se llevó a cabo. Mucho se habló y se odió;
voces expertas e inexpertas exteriorizaron su parecer, sin embargo, la tristeza abrumó todo el entorno
del apreciado asistente policial Mauro Castillo Ávila.
Se oprimió de tal manera la atmósfera, que algunos
no han logrado desasirse. Para los que lo conocimos existe un hecho puntual: se fue nuestro amigo

43

dejando un legado que es impagable, entregó su vida
por sus ideales y fue escuchado, su accionar cambió
radicalmente los procedimientos antinarcóticos.
Esta historia de vida está dedicada para todos los
funcionarios participantes en el procedimiento policial, para la familia del amigo, actual ser alado que
resguarda nuestras vidas y, tengan la seguridad,
necesariamente tiene que estar opinando en el lugar
que se encuentre.
La Brigada Antinarcóticos Metropolitana mantiene la
tradición de nombrar a sus héroes todos los días en la
lista de personal, cuando los señalan a viva voz: “Detective Jorge Bernal Vilches, asistente policial Mauro
Castillo Ávila”, la dotación grita: “¡Presente!”
Para la mayoría son desconocidos. De pasillo, algo han
escuchado. Las impersonales fotografías no muestran
lo que fueron; lo narrado es lo que ocurrió con uno de
ellos. Transmítanlo, no silencien sus voces, las experiencias son fruto de la ocurrencia del diario vivir.

Autor:
Subprefecto (r)
Ernesto Morales Guzmán.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Personaje

Subsecretario del Interior Patricio Rosende

“Los policías se deb
de pertenecer a es
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ben sentir orgullosos
ta institución”

Periodista: Michell González
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

H
La autoridad de
gobierno destacó
el papel que
cumple la Policía
de Investigaciones
como organismo
auxiliar de la
justicia, resaltando
su actual proceso
de modernización.

ace nueve meses que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet lo designó como

valores de la institución a toda prueba. Segundo, es
también una persona que perteneció al alto mando

subsecretario del Interior, y al igual que su
antecesor, Felipe Harboe, mantiene una estrecha
relación con la Policía de Investigaciones. En tal
sentido, destaca el proceso de modernización que
se expresa no sólo en el Plan de Desarrollo Minerva, sino también “en un planteamiento doctrinario
ético, muy marcado que ha ido poniendo a la PDI en
un sitial de privilegio ante la opinión pública. Si hoy
uno mira las encuestas que se hacen habitualmente,
la Policía de Investigaciones está en los primeros
lugares de aprecio ciudadano y eso es producto no
sólo de la resolución de casos importantes en labores investigativas, sino en que la ciudadanía se
da cuenta que al interior de la institución se está
haciendo un esfuerzo cada vez más importante en
modernizar, profesionalizar la labor que se desarrolla, en dotar de mejor y mayor tecnología, en perfeccionar los procedimientos y en aumentar también
los niveles de control interno. Todo ese conjunto de
cosas que son ya de varios años. Nosotros tenemos
la certeza de que el nuevo Director General Marcos
Vásquez va a incrementarlo y seguirlo, precisamente por su experiencia operativa”.

de Arturo Herrera y eso da cuenta de una continuidad en la labores que la Policía de Investigaciones
ha venido desarrollando en el último tiempo, y en
tercer lugar, resaltaría, la larga experiencia operativa
del Director General Vásquez en una zona compleja como la Octava Región, que es la segunda zona
poblacional más importante de Chile. Él estuvo a
cargo del equipo operativo y de pesquisas que han
sido de connotación pública y de alto interés para
el gobierno y para toda la ciudadanía, de modo
que ese conjunto de factores, creo yo, son los que
marcan la designación en este cargo, que es muy
sensible.

¿Cuando la Presidenta Michelle Bachelet presentó
al nuevo director de la PDI, explicó que se debía,
entre otros aspectos, a su experiencia en el ámbito
operativo?
Yo creo que la designación de Marcos Vásquez tiene varias razones. Efectivamente Marcos Vásquez
es un funcionario con muchos conocimientos acumulados de la Policía de Investigaciones, y en ese
sentido, lo que se cubre allí es su arraigo con los

Abordó el tema de la continuidad en cuanto a la
gestión del Director Herrera. En tal sentido, se está
trabajando en una agenda modernizadora para el
período 2010-2020, que busca mantener este proceso de desarrollo que se inició el 2006 con la implementación del Plan Minerva.
Todas las políticas públicas exitosas, sobre todo en
materia de seguridad, se basan en planificación a
mediano y largo plazo, así lo probó el Plan Minerva,
que también fue un programa de largo plazo. Nos
parece que la mecánica con que se construyó esa
estrategia es la que va a marcar también los desafíos
institucionales de los próximos años al interior de la
Policía de Investigaciones.
Este proceso de transparencia que la Policía de Investigaciones asume a partir del año 2004, con la
rendición de Cuenta Pública, permite acercar a la
comunidad a la institución.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

45

Personaje

¿Lo anterior permite una valoración positiva del trabajo que desarrolla la Policía de Investigaciones?
Eso es lo que ha ido generando un reconocimiento
por parte de la ciudadanía a la función de la PDI,
particularmente a la labor que cada uno de los funcionarios de la policía desarrolla más allá de hechos
puntuales de gente que se aparta de la doctrina institucional.
Eso significa que hay un respaldo al personal que
de manera honesta y transparente desarrolla sus
labores en pro de la seguridad pública, y que se ha
visto afectada a raíz de los últimos casos en que ex
funcionarios han actuado en contra de la probidad y
ética institucional.
Nosotros lo hemos dicho siempre, y sin duda esta
es una muy buena oportunidad. Si bien hemos tenido en el último tiempo varios casos que han sido
de mucha connotación, como en Valparaíso, yo me
imagino que eso produce más impacto al interior de
la institución que las que se producen en la prensa,
porque efectivamente para la gran mayoría de los
casi diez mil funcionarios que tiene la Policía de
Investigaciones verse involucrado en este tipo de
situaciones resulta muy desmotivante.
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Más allá del tema de la cuenta pública como un ícono, porque todos los funcionarios públicos estamos
obligados a rendir cuenta siempre de las acciones
que desarrollamos, pero en el caso de la Policía de
Investigaciones, yo creo que se ha abierto y se ha
hecho más transparente no sólo por el tema de las
cuentas públicas, que es una contribución importante, pero hoy uno ve con mucho más habitualidad
una relación más cercana, incluso de las jefaturas y
de las distintas unidades con las comunidades en el
trato diario, en la explicación de los procedimientos
que se llevan adelante, en darle a conocer a la ciudadanía los distintos problemas que se enfrentan,
cuáles son las metodologías de trabajo que existen.
Yo creo que hay allí una complicidad creciente entre
las distintas unidades de la Policía y la comunidad
que le presta servicios.
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Tenemos la convicción más absoluta de que la gran
mayoría de los funcionarios de Investigaciones
cumplen su función de manera honesta, diligente,
oportuna, desinteresada como buenos servidores
públicos. Por eso siempre hacemos la diferencia
entre aquellos que se apartan de esa doctrina institucional y aquellos que de manera muy sacrificada
cumplen su labor a diario, y por eso no aceptamos
que se tienda a confundir un hecho delictual puntual
con la institución en su conjunto.
¿Por esa razón, resulta importante que la sociedad
cuide a sus policías, tal como lo ha afirmado el Director General?
Yo estoy plenamente de acuerdo con él. A mí me parece que las sociedades que no cuidan a sus instituciones permanentes, habitualmente son sociedades
que terminan teniendo problemas, no sólo problemas en seguridad sino problemas en continuidad en
los procesos que inicia. Nosotros esperamos que la
experiencia de estos años haya servido para sentar
las bases de un proceso sólido de respaldo a la la-
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bor de las policías y creo que lo que se ha hecho va
en ese sentido, en ese camino.
Policía científica, moderna y eficaz
El subsecretario Rosende está consciente de que
la Policía de Investigaciones se ha adaptado a los
nuevos fenómenos delictuales. Considera que los
resultados están a la vista, que indican que hay una
organización policial más efectiva, oportuna, y cada
vez más cercana a la ciudadanía.
“Me parece que eso da cuenta de una institución
que se ha ido adaptando a la evolución de las distintas situaciones delictuales que enfrentan como la
aparición de bandas o el tráfico de drogas. La cantidad de decomisos y la desarticulación de organizaciones dedicadas a estos delitos ha sido muy notable por parte de la Policía de Investigaciones, y eso
permite señalar, que los procedimientos internos
investigativos están siendo exitosos, precisamente
producto de este proceso de modernización que la
Policía de Investigaciones ha llevado adelante”.
¿En el caso de la detención de Héctor Llaitul, líder
de la Coordinadora Arauco Malleco, se da cuenta
del trabajo científico-técnico y profesional que lleva
a cabo la Policía de Investigaciones?
El trabajo investigativo que desarrolla la policía no
solamente se puede apreciar en el tema de Llaitul,
sino en muchos otros casos. Los procedimientos
concluyen con éxito cuando hay tras esas diligencias un respaldo técnico, policial y científico, que le
permite al funcionario operativo dar cuenta de quienes cometen delito. Me parece que esa es el área en
donde se puede apreciar cada vez con mayor evidencia ese proceso de modernización de la policía.
Pero los procesos de modernización también deben
significar mejoras en las condiciones de trabajo del
personal. En ese caso, se proyecta la construcción
de un nuevo Cuartel General en la comuna de Ñuñoa, en terrenos que entregó el ministerio de Bienes
Nacionales.
La preocupación del gobierno y de los gobiernos
anteriores en el caso de la Policía de Investigaciones tiene un hito muy importante que es la Escuela
de Investigaciones Policiales; ahí yo creo que se
refleja de manera visible esta política de fortaleci-

miento de nuestras instituciones policiales en lo que
dice relación con la formación. Tenemos una escuela
de lujo no sólo en infraestructura sino en capacidad
profesional.
Obviamente tenemos en el Cuartel General una situación un tanto distinta, porque es un edificio muy
antiguo, y se requiere por cierto mejorar esas condiciones, y este acuerdo con el ministerio de Bienes
Nacionales sirve con ese propósito. Habrá que ocuparse de que los recursos para la construcción de
este edificio institucional estén disponibles, como
han estado disponibles en la gran cantidad de unidades territoriales que la policía ha ido paulatinamente
abriendo a lo largo del país.
Para el subsecretario del Interior, Patricio Rosende la
Policía de Investigaciones de hace 20 ó 30 años resulta muy distinta a la actual organización. Recuerda
que eran muy pocos los ciudadanos que se atrevían
a pedir ayuda a la institución, porque generaba desconfianza en un sector importante. Sin embargo, para
la autoridad de gobierno aquello ha ido cambiando
paulatinamente, de manera progresiva, y eso es un
motivo “para estar satisfecho del esfuerzo que se ha
hecho durante todos estos años, y es una razón para
que los propios policías también sientan orgullo de
pertenecer a una institución que cada vez se acerca
más al ideal institucional”.

Tenemos la
convicción más
absoluta de que la
gran mayoría de
los funcionarios
de Investigaciones
cumplen su función
de manera honesta,
diligente, oportuna,
desinteresada como
buenos servidores
públicos.

¿Cuáles son los desafíos que tiene la Policía de Investigaciones para el Gobierno?
Creo que tenemos que avanzar más y más rápido en
este proceso de darle a la Policía de Investigaciones
más capacidad profesional científica para cumplir
con su labor de auxiliar de la justicia, que le permita
enfrentar cada vez más eficiente las labores investigativas que se le encomiendan, y el principal desafío
yo lo trataría de sintetizar en no bajar los brazos en
un proceso que ha sido exitoso hasta ahora, que ha
cambiado el rostro de la Policía de Investigaciones y
que la ha situado no sólo en Chile como una institución prestigiosa, sino que también en el contexto de
las instituciones policiales del mundo. La presencia
de la Policía de Investigaciones en Interpol es cada
vez más protagónica, y eso da cuenta precisamente
también de este proceso de modernización, de profesionalización de los servicios y de contar cada vez
con más y mejores profesionales al interior de la Policía de Investigaciones de Chile.
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Fraude con tarjeta bancaria

Un desafío para la in
E

l incremento sostenido de los fraudes relacionados con las transacciones efectuadas con tarjetas de crédito
o débito y el uso indebido de la información contenida en ellas es uno de los fenómenos emergentes en el
ámbito delictual, que actualmente ocupa a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec.

De acuerdo a la última encuesta paneuropea de la European Security Transport Association (ESTA, según sus
siglas en inglés) el número de personas estafadas mediante este medio de pago ascendería a 22 millones de
personas aproximadamente. Para graficar la importancia y consecuencias que ha adquirido el uso de tarjetas
bancarias, mencionemos que, según este estudio, más del 46% de la población en España reconoce haber
utilizado este método de pago y un 19% de la población adulta de Gran Bretaña ha sido víctima del delito de
fraude a través de tarjetas.
Lo anterior, genera nuevos desafíos para los procesos tradicionales de investigación criminal, encrucijada que se soluciona con una adecuada integración
de actores, conocimiento y capacitación continua.
A medida que el crédito se ha convertido en una
herramienta de uso masivo y globalizado, hipotéticamente aumentan las probabilidades del fraude o
la posible utilización criminal del dinero denominado de “plástico”. Este no es un hecho espontáneo,
sino más bien reviste características específicas
tanto por la forma en que se realiza, como por las
características de las bandas que se dedican a este
tipo de fraudes.
En nuestro país, estos delitos se encuentran tipificados como fraudes, falsificaciones y usurpación de
nombre en el Código Penal y a través de leyes especiales como la recientemente creada ley 20.009, que
limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas
de crédito por operaciones realizadas con tarjetas
extraviadas, hurtadas o robadas y la ley 19.223, que
tipifica figuras penales a la informática; sin embargo, en otros países este tipo de delitos forman parte
de leyes asociadas al crimen organizado.
Desde esta premisa de análisis es necesario distinguir que comúnmente a estos delitos se les llama
“clonación de tarjeta”, lo que es un error, por cuanto
existen diversas figuras delictivas o distintos modus operandi que, tras su estudio, es posible caracterizar de la siguiente forma:
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vestigación criminal
• Utilización de tarjeta robada-hurtada; El delincuente hace uso de las
tarjetas inmediatamente después de acceder a ellas ilícitamente, en la
mayoría de los casos acompañada de la cédula de identidad. Antes de
que se produzca el bloqueo de éstas son utilizadas en los distintos comercios, con el concerniente perjuicio para el afectado.
• Clonación individual de tarjetas por medios técnico-mecánicos: Método
utilizado con la colaboración de tecnología (utilización de lecto-grabadores conocidos como skimmers) con la finalidad de obtener un clon
de la banda magnética adosada a cada tarjeta. Con ello se elabora un
plástico de similares características a la original, pero con el nombre de
un tercero, quien se dedica a efectuar las compras utilizando la información de la tarjeta del afectado asociada a su nombre. De esta manera
se adquieren especies de fácil venta que son reducidas en un mercado
informal.
• Clonación de tarjetas por obtención fraudulenta de base de datos: En esta
metodología el delincuente tiene como activo una base de datos; luego,
a través de un software especializado, modifica la información creando
nuevas bandas magnéticas e imprimiendo tarjetas a nombre de terceros
que proceden a su utilización fraudulenta. A diferencia del caso anterior el
tarjeta-habiente nada puede hacer para prevenir la perpetración del delito.
• Pagos y compras por internet: Se utiliza la información contenida en las
tarjetas de crédito, para lo cual el delincuente no necesita una tarjeta
física para poder operar y sólo utiliza la información visible contenida
en las tarjetas, como nombre, fecha de caducidad y numeraciones de
anverso y reverso para digitarla en paginas web de retails, y comprar a nombre
de terceros o pagar servicios básicos por los cuales previamente ha cobrado un porcentaje y que a la postre
son cargados a la cuenta del titular de la tarjeta.
En el marco de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Minerva, esta brigada especializada tuvo,
hace más de dos años, la capacidad de anticiparse a esta escalada y para ello creó un grupo destinado a la
investigación de este tipo de delitos de alta complejidad tecnológica. El quehacer de este equipo investigativo
se enmarca en una de las orientaciones estratégicas de nuestro plan modernizador, como es la “investigación
criminal”. Con esto se busca esclarecer el delito, pero paralelamente existe una preocupación por la calidad y
respuesta de la investigación que se realiza, hacia nuestros principales clientes que son el Ministerio Público
y los Tribunales de Justicia. La experiencia y nuestra capacidad de anticipación sobre la base de la inteligencia
criminal y gestión de la información, denominada “prevención estratégica” –otra orientación enmarcada en
el Plan Minerva-, han permitido establecer que estos delincuentes han logrado vulnerar las debilidades de
los sistemas. Para abordar este fenómeno, se ha generado una serie de alianzas estratégicas con entidades
administradoras y emisoras de plásticos. Ello, sin lugar a dudas, ha permitido por una parte reorientar la forma
en que estas empresas enfrentan el tema, y por la otra, crear conciencia a todo nivel y particularmente entre
todos los actores que intervienen en esta problemática. Como brigada e institución, hemos entendido que la
seguridad pública es un referente emblemático para mejorar la calidad de vida y los servicios que se entregan
a la ciudadanía, potenciando nuestro perfil investigativo para reducir la criminalidad.
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Por: comisario Daniel Cancino
Brigada Investigadora de Delitos
Económicos Metropolitana
dcancino@investigaciones.cl
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Iniciativas ejemplares en investigación, análisis y prevención

Buenas prácticas
para una buena
50

Los resultados del
segundo concurso
institucional de
buenas prácticas
policiales son la mejor
expresión de una
policía que responde
con compromiso,
innovación y excelencia
ante las necesidades
de seguridad de la
ciudadanía.

U

n selecto jurado integrado por autoridades
gubernamentales, expertos en políticas públicas de seguridad ciudadana y representantes de la sociedad civil se reunió los días 19 y 20
de mayo en la Escuela de Investigaciones Policiales,

con la misión de evaluar las 14 iniciativas implementadas por unidades de la institución que resultaron
preseleccionadas en el marco del segundo concurso
institucional de buenas prácticas policiales, organizado por la Policía de Investigaciones de Chile.

Primer lugar

“Guía de toma de muestras
a víctimas de violencia sexual
para determinar la huella genética”
Laboratorio de Criminalística Regional La Serena
El Laboratorio de Criminalística Regional de La Serena constató que los servicios médicos de la zona incurrían en importantes
falencias en la toma de muestras a víctimas de violencia sexual que impedían su posterior uso como medio de prueba en un
proceso penal. Por este motivo, desarrolló una guía con recomendaciones orientadas a asegurar un adecuado proceso de
identificación, recolección y preservación de muestras biológicas, de modo de contar con elementos suficientes para realizar
los análisis de ADN que permiten establecer científicamente una relación entre víctima y victimario. La guía fue puesta a
disposición de los servicios médicos y de
urgencia de la zona, gracias a lo cual ha
mejorado ostensiblemente la calidad de
las muestras que procesa el laboratorio.
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Categorías del concurso
Investigación y análisis criminal

a policía

Iniciativas que mejoran la capacidad de esclarecer delitos, así como la identificación, detención y formalización de los responsables. También comprende experiencias que mejoran la contención de la criminalidad en el territorio.
Prevención secundaria del delito y la violencia
Iniciativas orientadas a actuar sobre los factores que potencialmente podrían incitar a los individuos a utilizar la violencia o a cometer delitos, por la vía de la focalización en territorios y grupos más vulnerables y de mayor prevalencia delictual.

Segundo lugar

“Gráfica demostrativa criminalística”
Jefatura Nacional de Homicidios
La reforma procesal penal conlleva una nueva cultura en
el sistema de justicia criminal orientada a una mayor eficacia en el esclarecimiento y persecución del delito. En
este escenario, las policías debieron renovar una serie de
procedimientos para dotarlos de flexibilidad y rapidez. La
Jefatura Nacional de Homicidios, aprovechando las nuevas tecnologías digitales, desarrolló el concepto de gráfica
demostrativa criminalística, que consiste en incorporar
elementos visuales en los informes policiales. Lo anterior
permite entregar explicaciones didácticas con ilustraciones fotográficas, mapas, planos, croquis, figuras anatómicas y toda clase de apoyos al reporte. Lo relevante de esta
innovación radica en que ha permitido asegurar una rápida
comprensión, interpretación y respuesta por parte de los
fiscales, lo que se traduce en mejores evidencias para el
esclarecimiento de los casos y una mayor captación de la
demanda de órdenes de investigar
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Tercer lugar

“PDI y líneas de radiotaxis,
juntos contra el robo de
vehículos”
Brigada Investigadora de Robos Coyhaique
El robo de vehículos en la ciudad de Coyhaique, sin ser una situación particularmente alarmante, de igual modo genera una sensación de inseguridad
que afecta la calidad de vida de las personas. En búsqueda de una mayor eficacia, la Brigada Investigadora de Robos desarrolló una innovadora estrategia para contener el problema y disuadir eventuales atracos. En virtud de una
alianza con las empresas de radiotaxis, en cuanto se recibe una denuncia se
comunica a toda la flota de conductores las características del vehículo con
encargo, con lo que se amplía notoriamente el radio de búsqueda y se obtienen importantes resultados gracias a la colaboración de la comunidad.
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Durante la jornada, los propios equipos responsables de estas prácticas expusieron los fundamentos, objetivos y resultados de sus experiencias
ante los miembros del jurado, cuya apreciación fue
crucial para determinar las tres iniciativas ganadoras en la categoría Investigación y Análisis Criminal, así como las tres máximas distinciones en

la categoría Prevención Secundaria del Delito y la
Violencia.
En esta segunda versión del certamen participaron
38 postulaciones provenientes de Brigadas de Investigación Criminal, Brigadas Especializadas, Laboratorios de Criminalística, Jefaturas Nacionales,

PRIMER LUGAR

“Centro de protección y buen trato hacia la infancia”
Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Talca
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En virtud de un convenio suscrito entre la Policía de
Investigaciones de Chile, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Universidad Católica del Maule y
la Corporación de Asistencia Judicial de la Región
Metropolitana, en enero de 2008 se creó un centro especializado en maltrato infantil en dependencias de la
Prefectura Provincial de Talca. El centro otorga atención psicológica a menores preescolares que han sido
víctimas de maltrato o abuso sexual en cualquiera de
sus formas, además de entregar apoyo y orientaciones jurídicas a sus familias. Para esto cuenta con un
equipo de alumnas de psicología, que también presta
colaboración a los oficiales policiales en lo referente
a peritajes e informes psicológicos en el marco de la
investigación criminal. Por otra parte, el centro despliega estrategias de prevención en delitos sexuales,
maltrato infantil y violencia intrafamiliar dirigidas a
diversos actores de la comunidad y grupos especialmente vulnerables.

Segundo LUGAR

“Brigada Escolar Pequeños Detectives”
Prefectura Provincial Magallanes
Durante el año 2008, más de 600 jóvenes infractores menores de 18 años fueron
puestos a disposición del Juzgado de Garantía de la ciudad de Punta Arenas por
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delitos asociados a lesiones, hurtos, daños a la propiedad y robos con intimidación. En la mayoría de los hechos estuvo presente el consumo de alcohol y se
detectaron problemas de convivencia familiar. Por este motivo, la Prefectura Provincial
Magallanes implementó un programa preventivo orientado a aportar herramientas de
autocuidado y promover conductas positivas
en los menores que cursan los últimos años
de la educación básica. La participación es
voluntaria y se desarrolla fuera del horario
de clases. A partir de los lineamientos de
la Seremi de educación, oficiales policiales entregan contenidos relacionados con
la prevención de delitos sexuales, drogas,
violencia escolar y violencia intrafamiliar,
además de educar a los niños sobre sus derechos y deberes.
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Jefaturas Regionales y Prefecturas Provinciales
asentadas desde Arica a Magallanes, pasando incluso por Isla de Pascua.
Las unidades ganadoras del concurso recibirán
una serie de incentivos y reconocimientos, entre
los que destaca la asignación de recursos logísticos y equipamiento tecnológico, la publicación del
total de las experiencias preseleccionadas en un
banco de casos que se editará durante el segundo
semestre de 2009 y la posibilidad de representar a
la institución en seminarios, encuentros y reuniones nacionales o internacionales sobre intercambio
de buenas prácticas, entre otros aspectos.
El concurso es parte de la agenda de actividades del
Observatorio de Buenas Prácticas Policiales, conformado por la Plana Mayor de Análisis Criminal,
el Centro de Investigación y Desarrollo Policial, la
Jefatura de Educación Policial y la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos. Su misión es identificar,
sistematizar, difundir y transferir prácticas validadas que contribuyan a mejorar el desempeño y rendimiento de los servicios que la policía entrega al
sistema de justicia criminal y a la ciudadanía en su
conjunto. Además, fomenta las alianzas con organizaciones académicas y ciudadanas para generar
espacios de reflexión tendientes a articular mejores
respuestas frente a las necesidades sociales en

Integrantes del jurado
Categoría Investigación y Análisis Criminal
Enrique Oviedo
Isabel Retamal
Paola Elgueta

Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR
Fundación Paz Ciudadana
Policía de Investigaciones de Chile

Categoría Prevención Secundaria del Delito y la Violencia
Natalia Riffo
Ximena Tocornal
Lisa Zúñiga
Paola Elgueta

División de Seguridad Pública, Ministerio del Interior
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana,
Universidad de Chile
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso-Chile)
Policía de Investigaciones de Chile

seguridad. Asimismo, promueve el intercambio de
buenas prácticas entre organismos policiales a nivel regional y hemisférico.
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En este sentido, durante el segundo curso “Accountability y Modernización Policial” -desarrollado por la
Organización de Estados Americanos y la Policía de
Investigaciones de Chile, entre el 25 y 29 de mayo-,
representantes de 17 policías de la región valoraron
la experiencia institucional en la implementación del
Observatorio de Buenas Prácticas Policiales.

TERCER LUGAR

“Sano y seguro, siempre”
Jefatura Nacional de Ubicación de Personas
Esta campaña preventiva consta de dos componentes: Por una parte, busca reducir el riesgo de extravío de menores a través de la articulación de sus redes
de apoyo y la recomendación de las medidas de seguridad necesarias. Éstas

involucran a protectores parentales, familiares, profesores, entidades públicas
y privadas. Por otra, apunta a contar con herramientas que permitan iniciar con
rapidez la búsqueda de un menor extraviado y evitar eventuales desgracias. En
este sentido, se entrega a los menores el documento denominado “base de datos
domiciliaria”, que registra información sobre antecedentes personales, características físicas y datos relevantes, además, de una fotografía y la toma de muestras de saliva para una posterior determinación del perfil genético (ADN).
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Sociales

Autoridades en el cambio de
mando de la PDI
Con la presencia de la Presidenta de la República Michelle
Bachelet y más de mil invitados se realizó, el miércoles 1 de
julio, la ceremonia de cambio de mando de la PDI en el Aula
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales.

carlos sarmiento

El general director de Carabineros, Eduardo Gordon; el ex
vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Mario
Agliati; el comandante en jefe de la Fach, Ricardo Ortega;
el jefe de Personal, prefecto inspector Patricio Morales y el
comandante en jefe del Ejército, general de Ejército Óscar
Izurieta.

PDI realiza IV torneo de golf
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carlos sarmiento

El jueves 25 de junio, en el marco de la celebración del 76º aniversario institucional, se desarrolló el “IV Torneo de Golf Policía de
Investigaciones de Chile” en el Club de Golf La Dehesa.

Prefecto inspector Raúl Liberona; el
subsecretario de Investigaciones,
Ricardo Navarrete y el jefe de la Cancillería de Indonesia, Sughiartono.

PDI conmemoró el Día del Detective
en Situación de Retiro
En el marco del nuevo aniversario institucional, el viernes 5
de junio, se desarrolló la ceremonia de conmemoración del
Día del Detective en Situación
de Retiro, en el aula magna de
la Escuela de Investigaciones
Policiales.
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Sociales

Condecoración “Presidente de la
República, en el Grado de Gran Oficial”
Encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, el miércoles 3 de junio se realizó
-en el salón Montt Varas del Palacio La Moneda- la ceremonia de condecoración
“Presidente de la República, en el grado de Gran Oficial” a once oficiales generales de la Policía de Investigaciones de Chile.

Luis provoste
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PDI inaugura plan de fortalecimiento
de la formación continua

El director del Máster en Estudios Policiales de la
Universidad de Barcelona, sociólogo Manuel Martin
Fernández; el entonces Director General de la PDI,
Arturo Herrera y el jefe de Educación Policial, prefecto
inspector Claudio Preller.

carlos sarmiento

El martes 7 de abril, la Jefatura de Educación
Policial inauguró oficialmente el “Plan de Fortalecimiento de Formación Continua”, dirigido a
la mejora de los procedimientos de actuación a
través de una oferta de instancias de capacitación más extensa y especializada, producto del
convenio suscrito con la Universidad de Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Sociales

De izq. a der.: El subdirector Operativo, prefecto inspector Juan Baeza; el general director de Carabineros,
Eduardo Gordon; el Director General de la PDI, Marcos
Vásquez y el subdirector Administrativo, prefecto
inspector José Cabión.

El fiscal nacional, Sabas
Chahuán y el Director General
de la PDI, Marcos Vásquez.
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Director General
realiza visitas protocolares
Luego de asumir el mando de la Policía de
Investigaciones de Chile, el Director General
Marcos Vásquez realizó las correspondientes
visitas protocolares.
La defensora nacional,
Paula Vial y el Director
General de la PDI,
Marcos Vásquez.

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez y el Presidente de la Corte
Suprema, Urbano Marín.
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El Director General de la PDI, Marcos Vásquez, junto al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Carlos Mackenney.
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