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Editorial

El verdadero sentido 
del servicio público

Marcos Vásquez Meza
Director General

Policía de Investigaciones de Chile

El 27 de febrero nuestro país sufrió uno de los peores desastres naturales de los últimos 
50 años. Siete regiones se vieron afectadas por este movimiento telúrico, catalogado por 
los expertos como el quinto más fuerte en la historia de la sismología a nivel mundial. 

Cientos de compatriotas perdieron a sus seres queridos. Y los que no están llorando a alguno, 
están con el dolor del hermano que sufre. 

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) no ha estado ajena al sufrimiento, a las ganas y 
voluntad de reconstruir lo que ha quedado en ruinas. Desde el mismo día del terremoto nuestro 
personal, sin distinción, comenzó a desarrollar nuestra misión institucional, incluso arriesgan-
do su propia vida y con la incertidumbre -en muchos casos- de no saber cómo estaban sus 
seres queridos.

Como PDI rápidamente enviamos a nuestros equipos especializados a las regiones más gol-
peadas, incluyendo uno a la isla de Juan Fernández. La llegada del Equipo de Identificación de 
Víctimas de Catástrofe (Eivic) a las zonas afectadas tuvo por finalidad comprobar científicamen-
te las identidades de las víctimas utilizando protocolos institucionales que se encuentran entre 
los más elevados a nivel mundial. 

En el mismo equipo viajó personal de la Brigada de Adiestramiento Canino, con los guías y 
perros detectores de restos orgánicos y cadavéricos, quienes trabajaron en distintos sectores. 
Pero quizás el caso más emblemático, fue la labor realizada en el edificio “Alto Río” en Con-
cepción, la que no finalizó hasta encontrar a la última víctima, el joven José Luis León. Sólo ahí 
dimos por terminado nuestro trabajo, entendiendo que existimos como institución para servir 
a los ciudadanos y estamos atentos a sus demandas y necesidades. 

En el contexto de la tragedia se produjeron brotes sociales que terminaron con saqueos en 
sectores muy puntuales de las regiones más afectadas.La sociedad nos exigió un oportuno ser-
vicio policial y cumplimos con prudencia y criterio. Las zonas más complejas fueron reforzadas 
con detectives que viajaron desde distintas regiones del país. El reconocimiento ciudadano se 
vio refrendado en las espontáneas muestras de apoyo que recibió nuestro personal.

Hemos sido testigos de que este tipo de catástrofes fortalecen aún más nuestro vínculo con la 
comunidad a la cual servimos y pertenecemos. Día a día preservamos la seguridad y la justicia, 
pero no debemos olvidar que el sentido último de nuestra misión también es buscar la verdad, 
promover el bien común y el desarrollo humano, tal como se ha visto reflejado en el actuar 
profesional, honesto y transparente de todos los integrantes de la Policía de Investigaciones 
de Chile.

Es probable que los reconocimientos no sean públicos, pero cada uno de los que ha servido 
en esta tragedia sabe que el dar tranquilidad a la ciudadanía o recibir una simple sonrisa de las 
personas a quienes servimos, es suficiente. Sabemos que hay muchos héroes anónimos en la 
PDI, es por ello, que a través de algunos testimonios plasmados en esta edición de la Revista 

Detective, hemos querido reconocer y graficar el profesionalismo, temple y coraje que nos 
caracteriza, y que una vez más salió a la luz, en uno de los momentos más duros de la historia 
de nuestro país. 

¡Felicitaciones porque han sabido servir con excelencia!
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hallazgo de momia kawésqar

Hombre mirando 
al fin del mundo

Ciencia y Tecnología
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El hallazgo de una momia Kawésqar dentro 
de una gruta en la Isla Capitán Aracena en el 
Estrecho de Magallanes, XII Región, motivó a 

los descendientes de esta etnia a pedir cooperación 
a peritos de la PDI, con el fin de trabajar con los 
restos encontrados para asegurar su preservación e 
investigar la posibilidad de localizar descendientes 
vivos de la persona momificada. Todo esto dentro 
del contexto de respeto que la comunidad brinda a 
sus antepasados, lo que hace más importante aún 
este descubrimiento, donde quedan de manifiesto 
prácticas mortuorias tradicionales, que hoy en día 
son traspasadas de generación en generación, en 
forma de relatos e historias.

Muertos que hablan

El año 2005, unos pescadores artesanales de la zona 
de Magallanes encontraron a esta momia e inmedia-
tamente informaron al Instituto de la Patagonia. Sin 
embargo, dadas las condiciones del difícil acceso 
y los cambios climáticos del sector, no fue posible 
realizar ningún tipo de intervención. 

En cambio, el año 2008 por una inquietud de la 
comunidad Kawésqar de conocer más antecedentes 
sobre este descubrimiento, se dio paso a una in-
vestigación a cargo de un equipo multidisciplinario 
compuesto por peritos en huellas, planimétrico y 
bioquímico de los laboratorios de criminalística de 
Punta Arenas y Santiago; un biólogo y antropólogo 
de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena 
de Punta Arenas (Conadi); un arqueólogo del Con-
sejo de Monumentos Nacionales (CMN); un gene-
tista de la Universidad de Chile; y una odontóloga 
que en un viaje previo revisó las piezas dentales de 
la momia.

“Nuestra participación como equipo multidisciplina-
rio, tenía dos objetivos planteados por la comunidad 
Kawésqar: uno, resguardar los restos encontrados 

de la mejor manera posible y dos, por medio de un 
análisis genético determinar el sexo y establecer 
la existencia de descendientes vivos de la persona 
momificada”, aclara el jefe de la sección de Bio-
química, del Laboratorio de Criminalística Central, 
perito Juan Ríos.

De acuerdo a la investigación de Lenguas y Cul-
turas de la Universidad de Chile que describe a la 
etnia, en la antigüedad, los Kawésqar, -pueblo ca-
noero de la Patagonia-, construían un ajuar fune-
rario alrededor de los cuerpos sin vida, los cuales 
eran abandonados en islas solitarias y olvidados 
rápidamente, ya que según sus creencias el cuerpo 

En 2005, pescadores magallánicos encontraron en la Isla Capitán Aracena, 
una antigua momia. En 2008 y por solicitud de la comunidad Kawésqar, 

un equipo multidisciplinario de los laboratorios de criminalística de Punta 
Arenas y Santiago de la PDI, desarrolló un acucioso trabajo pericial con 
el propósito de resguardar los restos y realizar un análisis genético que 
permita saber si existen descendientes vivos de la persona momificada.

Gruta en la que se encon-
traba la momia en la Isla 

Capitán Aracena.

Ciencia y Tecnología

Por Macarena Olivares.
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físico se separa del alma, y ésta toma la fuerza vital 
que mueve el cuerpo, para trasladarse y actuar en el 
mundo de la muerte, donde por medio de los sue-
ños se comunica con los vivos.

A raíz de su experiencia con el pueblo Kawésqar, el 
perito Juan Ríos ha podido conocer esta cultura en 
profundidad y uno de los temas que más le ha llama-
do la atención es el profundo respeto hacia sus an-
tepasados y a los lugares donde descansan. Durante 
uno de los viajes desde Punta Arenas a Isla Capitán 
Aracena, el equipo de profesionales fue acompañado 
por el jefe de esta comunidad, quien se negó a des-
cender de la embarcación marítima a la Isla, porque 
ahí descansan los restos de sus ancestros.

“La cultura es muy respetuosa, sobre todo con este 
tipo de hallazgos, ya que son parte de las creen-
cias y tradiciones, donde a los muertos no se les 

Juan Ríos, jefe de la Sección de Bioquímica del 
Laboratorio de Criminalística Central.

Equipo multidisciplinario que llegó 
a la gruta a trabajar con los restos 

momificados. En las imágenes 
laterales, trabajo de los peritos.

Ciencia y Tecnología
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sepultaba, sino que se les rodeaba de un ajuar, una 
especie de cuna de madera y cáñamo, que tenía por 
principal característica preservar el cuerpo lo mejor 
posible”, explica Ríos, quien agrega que según an-
tropólogos que participaron de la investigación, el 
ajuar es una característica típica de esta etnia.

Una vez que el equipo multidisciplinario desembarcó 
en la Isla e ingresó a la gruta donde se encontraba la 
momia, la labor de los peritos del Lacrim y los exper-
tos que componían este grupo, se orientó a trabajar 
fuertemente en la toma de muestras, con el fin de 
poder cumplir con las expectativas de la comunidad. 
En el contexto de las investigaciones realizadas, se 
intentó tomar pruebas de huellas dactilares, lo que fue 
imposible dada la postura en la que se mantenía el 
cuerpo, sin embargo, los estudios de ADN mitocon-
drial, dio como resultado que se trataba de un persona 
nativa de la comunidad Kawésqar, de sexo masculino. 
Además, por medio del análisis odontológico, reali-
zado anteriormente, se determinó que la edad de la 
momia era aproximadamente de unos 30 años.

En las muestras de ADN 
extraídas del cuerpo momi-
ficado, no se encontraron 
coincidencias genéticas con personas de la comu-
nidad Kawésqar de la ciudad de Punta Arenas, por 
lo que no se pudo comprobar la existencia de des-
cendientes vivos, no obstante, aún quedan miem-
bros de esa comunidad en las ciudades de Puerto 
Natales y Puerto Edén, que no han participado de 
las pericias. 

El objetivo de la etnia patagónica con ésta y otras 
investigaciones es elaborar un documento que dé 
cuenta de su cultura e historia, para generar un 
conocimiento de la importancia de su existencia 
en la historia de la región y fomentando la edu-
cación para su preservación, entendiendo que 
vivimos en un contexto cultural que ha revalori-
zado lo propio. Este tipo de hallazgos analizados 
por la PDI, reflejan directamente el “alma” de una 
determinada cultura, sus tradiciones, costumbres 
y cosmovisión.

Por la posición de la 
mano se pudieron realizar 
pericias dactilares
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Ninguna persona puede sentirse ajena ante 
la temática de los delitos sexuales, pues el 
atentado a la libertad sexual de las perso-

nas es considerado y reconocido como una agre-
sión a los derechos humanos. Si nos detenemos 
sólo un instante en la multiplicidad de consecuen-
cias que la agresión sexual acarrea a una víctima y 
a su entorno familiar y social, quizás entendamos 
el porqué existe una alta cifra negra respecto a este 
delitos.

Las agresiones sexuales, por su naturaleza, traen 
consecuencias tanto o más graves que la agresión 
misma. Por ello es que se debe trabajar proacti-
vamente en evitar su ocurrencia, más allá de la 
reacción ante su realidad. 

Un aspecto fundamental es el educativo. Los 
procesos de prevención que desdicen aquellos 
mitos de otrora, que malamente concluían con 
aseveraciones tan descalificadoras como ¡tú te lo 
buscaste!

Los factores que facilitan la ocurrencia de estos 
hechos pueden ser de múltiples, tales como so-
cial, educativo, económico, cultural y psicológico; 
entre cuyas variables puede darse la ignorancia, 
la falta de comunicación, la pobreza que incide 
en familias múltiples bajo un solo techo, y tantos 
otros. Por lo tanto, las acciones que se desarrollan 
en su combate también son de diversos efectos y 
están basadas en seguir mejorando la legislación 
y contar con alternativas de apoyo y reparación.

En el campo de la prevención, la Jefatura Nacional 
de Delitos Contra la Familia, Jenafam, a través del 

Los delitos 
sexuales son más 

comunes de lo que 
se cree en nuestro 
país. Sin embargo, 

el porcentaje 
de denuncias 
es menor en 

comparación 
de los que se 

cometen.

DELITOS SEXUALES A MENORES

Una amenaza latente
Familia

Por Claudia Varas.
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DELITOS SEXUALES A MENORES

Una amenaza latente
Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria, 
Dacom, ha llevado adelante diversas campañas 
de esta naturaleza, dirigidas a diferentes grupos 
de personas. Su experiencia considera que los 
programas de prevención respecto de la agresión 
sexual tienen mejores resultados cuando se llevan 
a cabo durante los procesos de educación, por 
cuanto está presente la intervención de los padres, 
tutores, profesores, orientadores y una gama de 
profesionales que inciden en mayor o menor gra-
do; dándose la oportunidad para la detección de 
hechos a través de la percepción y observación de 
su comportamiento.

Bajo ese mismo contexto, es importante recordar 
que las estrategias que utilizan las personas que 
cometen este tipo de delitos hacen muchas veces 
difícil detectar el hecho en sí, toda vez que la seduc-
ción y las amenazas son técnicas utilizadas común-
mente, por cuanto se trata, en su gran mayoría, de 
personas conocidas y muy cercanas a las víctimas.

Son muchas las estrategias que se podrían conside-
rar para prevenir una agresión sexual, sin embargo, 
lo más aconsejable es la confianza y la comunica-
ción que se les entregue a los niños, en el senti-
do de que puedan ver y palpar que ante cualquier 
hecho pueden contar con aquel adulto significativo 
más cercano. 

Por lo general los padres entran en conflicto cada 
vez que sus hijos pequeños comienzan a preguntar 
sobre sexualidad a muy temprana edad. Allí se inicia 
una serie de interrogantes, por cuanto no sabemos 
cómo enfrentar cada pregunta y muchas veces es 
más sencillo un “pregúntale a tu mamá” o “pregún-
tele al papá que esos son temas de hombres”.

Hay que recordar que los padres son la mejor 
fuente de información para los hijos y si queremos 

Familia
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que efectivamente sea así, no se puede eludir cier-
tas etapas. Es así como a los tres años de edad los 
niños ya saben diferenciar entre hombre y mujer, 
entre padres y madres, entre niño y niña; entonces 
se inicia también su curiosidad normal por des-
cubrir más allá de lo que a simple vista ven. En 
el fondo se trata de descubrir las diferencias entre 
los géneros.

“Mi cuerpo, mi tesoro”, es el programa que utiliza 
la PDI para prevenir las agresiones sexuales, ac-
ción que ayuda a que los padres sean capaces de 
enseñar a sus niños que la sexualidad es normal 
dentro del ser humano, para de esta forma estar 
en condiciones de enseñarles que nadie puede to-
car sus partes íntimas y que si eso sucede lo más 
importante es que se sientan con la confianza y 
seguridad para develarlo de forma inmediata. 

Asistencia y apoyo a víctimas 
de agresiones sexuales

Según cifras del Departamento de Estadísticas 
Policiales de la PDI (Destapol) entre enero y di-
ciembre de 2009 se consignaron 1.986 víctimas 
de abusos sexuales a menores de 14 años y 964 
por abusos sexuales impropios a nivel nacional; 
esto, sin tomar en cuenta las cifras negras que se 
refieren a los delitos que no son denunciados.

El jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Me-
nores, subprefecto Jaime Graffigna, comenta que 

¿Qué hacer cuando  
un menor ha sido víctima  

de un delito sexual?
Ante la sospecha de un delito sexual, o bien, si 
el niño lo cuenta directamente, se aconseja:

•	No	actuar	en	forma	precipitada
•	Lo	primero	es	acogerlo,	escucharlo,	que	se	sienta	seguro.
•	Ante	todo,	es	importante	creerle,	respetando	sus	sentimientos	e	intimidad.
•	Decirle	que	no	es	culpable	del	delito	que	se	ha	cometido	en	su	contra.
•	No	indagar	haciendo	preguntas	inadecuadas	o	incitándolo	a	repetir	una	y	otra	vez	

frente a otros lo que le sucedió.

Indicadores físicos que podrían dar 
cuenta de una agresión sexual:

•	Dificultad	para	andar	o	sentarse
•	Dolores	abdominales	o	pelvianos
•	Ropa	interior	manchada	o	rasgada
•	Dolor	o	picazón	en	la	zona	vaginal	y/o	anal
•	 Infecciones	genitales	y	urinarias	a	repetición
•	Lesiones,	cicatrices,	heridas	en	órganos	sexuales	que	no	se	expliquen	como	acci-

dentales
•	No	controla	esfínteres
•	Trastornos	alimentarios

Indicadores de comportamiento que podrían dar 
cuenta una agresión sexual o corrupción de menores:

•	Cambios	bruscos	de	conducta
•	Temores	repentinos	e	infundados
•	Baja	 repentina	de	 rendimiento	 escolar	 con	problemas	de	 atención,	 retrasos	 en	 el	

habla.
•	Depresión,	ansiedad,	llantos	frecuentes
•	Culpa	o	vergüenza	extrema
•	Aislamiento.	Escasa	relación	con	sus	compañeros
•	No	quiere	cambiarse	de	ropa	para	hacer	gimnasia,	o	pone	dificultades	para	participar	

en actividades físicas
•	Desconfianza	en	los	otros
•	Problemas	de	sueño,	como	temores	nocturnos	y	pesadillas

Si bien estas conductas deben alertarnos, no se debe suponer que siempre son provo-
cadas por una agresión de tipo sexual.

Subprefecto Jaime Graffigna, 
jefe de la Brigada de Delitos 

Sexuales y Menores

Familia
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esta unidad se divide en equipos que trabajan en 
coordinación con las cuatro fiscalías, quienes ven 
los distintos delitos tipificados por el Código Pe-
nal, entre ellos pornografía y abuso de menores, 
los que afectan al grupo más vulnerable de la po-
blación: los niños.

“Las campañas preventivas que se han realizado 
han ayudado a que estos delitos puedan ser de-
nunciados. Estas acciones nos permiten luchar 
contra la cifra negra, con el propósito de que las 
personas se atrevan a denunciar estos hechos”, 
comenta el subprefecto Graffigna.

La Jefatura Nacional de Asuntos Contra la Fami-
lia realiza un trabajo único entre las policías de 
Latinoamérica, puesto que desarrolla una labor 
acabada respecto a los delitos sexuales.

En primera instancia se trabaja en las campañas 
educativas de prevención a través del Departa-
mento de Acción Comunitaria, luego, la Brigada 
de Delitos Sexuales a menores realiza la investi-
gación del delito para posteriormente dar paso al 
Instituto de Criminología junto al Centro de Aten-
ción de Víctimas de Ataques Sexuales (CAVAS), 
quienes colaboran en la recuperación sicológica 
de las víctimas de delitos sexuales con sicólogos 
expertos en menores.

“No sólo trabajamos en la investigación propia-
mente tal, sino que también en el proceso que 

viene después como es la recuperación”, agrega el 
jefe de la brigada especializada. 

La sicóloga Saide Link, perteneciente a la brigada, 
comenta que el trabajo que se desarrolla es exhaus-
tivo. “La unidad cuenta con una sala espejo donde 
se realizan las entrevistas a las víctimas de agresio-
nes sexuales. Esta acción se realiza en coordinación 
con los oficiales que investigan el caso, ya que exis-
te un asesoramiento mutuo entre el profesional y el 
investigador”.

La profesional manifiesta que su trabajo consiste en 

Saide Link, sicóloga de la 
Brigada de Delitos Sexuales 
y Menores

Familia
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Luego de todo el proceso de entrevistas y toma de 
declaraciones, los sicólogos elaboran un informe 
del relato y el perfil del niño, el que es remitido al 
oficial investigador que lleva el caso.

La Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia está 
implementando un trabajo con perros que comple-
menten la terapia sicológica y ayuden en las entre-
vistas con los menores. Como comenta la sicóloga, 
“este método se utiliza en varias policías de Europa, 
quienes utilizan canes para la atención de víctimas de 
delitos violentos, principalmente en niños. Su fun-
ción es lograr bajar la angustia y ansiedad del menor. 
El objetivo es que éste se sienta más cómodo, puesto 
que los niños menores de ocho años, que están en la 
etapa de desarrollo concreto requieren de estímulos 
específicos para que puedan desarrollar y entregar un 
buen relato y declaración de lo sucedido”; el animal 
sirve como apoyo técnico, ya que muchas veces el 
niño crea un vínculo más cercano con éste que con 
un adulto, sobre todo cuando el niño ha sido mal-
tratado y víctima de una persona de características 
similares al que está entrevistando.

Dacom, un puente  
con la comunidad

El Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria, 
Dacom, fue creado el 3 de julio de 2002, con el 
objetivo de apoyar profesional y técnicamente las 
investigaciones que desarrollan las brigadas ope-
rativas y su relación con la comunidad.

realizar una entrevista o toma de declaración de los 
menores agredidos sexualmente. Esto involucra las 
distintas agresiones que contiene la Ley de Delitos 
Sexuales. “Muchas veces se presentan casos en que 
los niños están muy dañados sicológicamente, por 
lo que cuesta que puedan llevar a cabo un relato. 
Ante esto se debe programar una segunda entrevis-
ta para continuar y finalizar la declaración”. Agrega 
además que existen distintas formas y técnicas que 
se utilizan para que el niño disminuya la angustia y 
la tensión de estar en un cuartel policial y de no te-
ner mucha claridad del porqué viene y si fue víctima 
o no. “Hay que tener un tono de voz especial, un 
contacto visual distinto”, agrega.
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Su objetivo es fortalecer los vínculos de la PDI con 
la comunidad, a través de la difusión, información, 
educación y prevención en materia de delitos 
sexuales, violencia intrafamiliar, maltrato y peores 
formas de trabajo infantil.

Desde la primera semana de enero, la PDI, en 
alianza estratégica con el Ministerio de Planifica-
ción (Mideplan), desarrolla por segundo año con-
secutivo un programa orientado a fortalecer los 
cerca de 300 Centros de Atención a Hijos e Hijas 
de Madres Temporeras (Cahmt), implementados 
en nueve regiones del país, entre las regiones de 
Coquimbo y Los Ríos.

Así, en cumplimiento de los compromisos adqui-
ridos, oficiales policiales del Dacom conformaron 
dos agrupaciones para asistir a las escuelas de 
verano organizados por Mideplan, con la finalidad 
de instar a niños y niñas de entre 6 y 12 a de-
velar potenciales hechos irregulares a su círculo 
más cercano, vale decir, familiares, profesores y 
las policías. Para ello, se exponen ejemplos lúdi-
cos mediante el relato de cuentos con moraleja, 
presentación de teatro de títeres, y la exposición 
de entretenidas charlas con apoyo audiovisual 
diseñadas especialmente para que los mensajes 
policiales sean asimilados con facilidad por los 
menores de edad. 

En este contexto, hasta la localidad de Isla de 
Maipo se trasladó un grupo de oficiales del Da-

com, donde interactuaron con más de mil delega-
ciones scouts, procedentes de diversas regiones 
de Chile, además de Paraguay, Argentina, Brasil 
y Ecuador.

El equipo de profesionales entregó mensajes 
orientados hacia la prevención de diversas figu-
ras delictuales con más de mil seiscientos scouts, 
quienes se congregaron en el marco de la celebra-
ción del Jamboree Centenario, oportunidad en que 
los jóvenes pudieron explorar con asistencia del 
Dacom, diversas problemáticas concernientes a la 
prevención universal de los delitos de connotación 
sexual, como el grooming.
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La investigación, los sitios de suceso, los ho-
micidios y robos son parte del día a día del 
perito fotográfico Julio Núñez Rivera, quien 

trabaja hace 16 años en el Laboratorio de Crimina-
lística Central de la PDI. 

Sin embargo, pese a que Núñez admite que la fami-
liaridad con la muerte -propia del trabajo que reali-
za- ha marcado su vida, los libros, poemas y el arte 
en general forman parte de su trayectoria artística.

Con “El breve latido que burla al silencio”, firma-
do con el seudónimo Cámaraobscura, Julio Núñez 
Rivera, de 42 años, ganó la 19ª versión del Premio 
Revista de Libros, convocado desde 1991 por el 
diario “El Mercurio”. Lo que más impacta es que 
este premio lo alcanzó disputando su espacio con 

Perito forense y escritor Julio Núñez

Viaje al fondo 
del alma humana

Con “El breve latido 
que burla al silencio”, 

el escritor, poeta y 
perito forense de 

42 años se impuso 
entre más de 800 

manuscritos recibidos 
en la 19ª versión del 

Premio Revista de 
Libros, convocado 
desde 1991 por el 

diario “El Mercurio”.

más de 800 manuscritos llegados de todo el país, 
lo cual era una cifra récord en la historia del certa-
men. El jurado, que integraron Óscar Hahn, Cristián 
Warnken y Adán Méndez, distinguió el trabajo de 
Núñez.

Julio Núñez Rivera nació en Yumbel en 1967, su 
familia se trasladó a Los Ángeles, VIII Región, ciu-
dad en la que realizó sus inicios en la poesía por 
los años 80´s en el taller “La Llave” dirigido por 
el poeta Abel Sandoval, en el colegio Hispanoame-
ricano de Los Ángeles. En los  90´s participó en  
taller literario realizado por el poeta  Leonel Lienlaf. 
Entre sus publicaciones están dos libros de poesía: 
Espantacuerdos (1993) y Pieza Inconclusa para fin 
de siglo (1996). Hoy en día utiliza como herramien-
ta internet para hacer públicos sus escritos. 

Años después, en Santiago 
se tituló de profesor de artes 
plásticas en la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educación UMCE y luego cursó 
tres años de Licenciatura en Arte 
con mención en Artes Visuales y 
especialidad en Fotografía, en la 
Universidad de Chile.

Es un autor de pocas palabras, no 
integra colectivos ni grupos literarios 
y sólo ha participado en dos talleres 
en toda su vida. 

Durante muchos años fueron tiempos 
difíciles para Julio Núñez en materia eco-
nómica, hasta que, en 1994, su carrera 
dio un giro: ingresó a trabajar en la Policía 
de Investiga ciones como fotógrafo forense, 
después de que un amigo también profesor 
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Perito forense y escritor Julio Núñez

Viaje al fondo 
del alma humana
que compartía su gusto por la fotografía le comen-
tara la posibilidad de trabajar en la PDI.

“Mi amigo me preguntó si tenía problemas con la 
sangre y los cadáveres, y le respondí que no. Tengo 
un carácter bastante fuerte. Él me señaló que el tra-
bajo consistía en fotografiar escenas de crímenes, 
antes de que el juez ordene el levantamiento del 
cadáver, donde pide que se fije el sitio del suceso 
planimétrica mente y se levante evidencia de todas 
las especialidades: balística, química, bioquímica”, 
comenta Núñez. “Mi trabajo, hasta hoy, consiste en 
fijar fotográfica mente el sitio del suceso, ya sea por 
muertes o por otro tipo de delitos: robo, viola ción, 
ley de propiedad intelectual, drogas, armamento. 

Hacer el re-

gistro de lo general a lo particular, y de lo particular 
al detalle”, precisa.

Su personalidad se refleja en sus escritos, algo 
introspectiva y misteriosa. Es obsesivo, según nos 
comenta, principalmente cuando nos habla de su 
otra pasión: las colecciones de fotos antiguas. Tie-
ne afición por la fotografía patrimonial. Colecciona 
fotos de tranvías, trenes, fotos de cámaras antiguas. 
“Me interesa la fotografía anónima, por el lado de 
quien la toma y por el de quien es retratado”. 

Respecto a su trabajo como perito forense en el 
Laboratorio de Criminalística de la PDI, Núñez ex-
plica, “me gusta la estabilidad que tiene y que no 
hay rutina; los horarios son bastante flexibles. No 
es que me guste lo que me toca registrar. Cuesta 

asimilar cosas, aunque uno ya tiene 
un sistema de auto-

El poeta, escritor y perito 
fotógrafo Julio Núñez ha 
autoeditado dos libros de 
poesía: “Espantacuerdos” 
(1993) y “Pieza inconclusa 
para fin de siglo” (1996). 
“El breve latido que burla al 
silencio”, es una selección 
de lo que ha escrito en los 
últimos doce años.

Cultura

Por: Claudia Varas

P O L I C Í A  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  D E  C H I L E

cristian aLarcón.
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defensa. Cuando llego a la casa y me preguntan 
por mi trabajo del día, me cuesta recordar lo que vi 
la noche o el día anterior. Pero después de meses, 
incluso años, si vuelvo a ver una fotografía, me 
puedo acordar de todos los detalles que, entre co-
millas, había olvidado. Sobre todo, cuando tengo 
que ir a un juicio oral para exhibir las fotografías 
del peritaje”, señala.

Para este poeta y escritor, toda expresión artísti-
ca es un registro, consciente o inconsciente de la 
vida, del ser humano, de la contingencia diaria de 
la humanidad. “La fotografía y la poesía se parecen 
porque ambas captan un momento muy breve y lo 
fijan, entre comillas, permanentemente, porque 
tampoco va a durar para siempre. En cien mil años 
más ya no va a existir la Tierra, quizás. Nada es 
para siempre, todo se transforma, es una metamor-
fosis constante”.

Núñez ha autoeditado dos libros de poesía: “Es-
pantacuerdos” (1993) y “Pieza inconclusa para fin 
de siglo” (1996). Los poetas chilenos que más le 
gustan son Claudio Bertoni y Jorge Teillier, al que 
cita en el epígrafe de su libro ganador, “El breve 
latido que burla al silencio”, selección de lo que 
ha escrito en los últimos doce años.

El único premio que Julio Núñez había obtenido 
durante su carrera fue la Primera Mención Honrosa 
en el Primer Concurso de Poesía realizado por la 
Municipalidad de Los Ángeles en 1995. Dos años 
más tarde, el autor fue incluido en el “Diccionario 
de Autores de la Región del Bío-Bío”, del poeta, 
cuentista y dramaturgo chileno Matías Cardal.

Respecto al concurso literario de la Revista de 
Libros, Julio Núñez comenta que “siempre ha se-
guido el certamen, desde su creación en 1991, sin 
embargo nunca había enviado un trabajo, ya sea 
por tiempo o por algunos de los requisitos que 
había que cumplir. No era sólo mandar poemas, 
sino que elaborar una especie de libro. Como ya 
tenía bastante material reunido por mi segunda 
publicación, seleccioné algunos, armé un proyec-
to de libro de poesías, lo inscribí en el registro 
de propiedad intelectual y luego lo envié con un 
seudónimo en un sobre cerrado a la revista a fi-
nes de agosto. En septiembre al ver el diario me di 
cuenta que el concurso por primera vez convocaba 
a tantas personas, más de 800, recuerda.

Los elogiosos  
comentarios de expertos

El concurso contó con la participación de tres im-
portantes y reconocidos escritores chilenos como 
miembros del jurado, quienes realizaron elogio-
sos comentarios a la Revista de Libros. Entre 
ellos Óscar Hahn, quien señala que el libro está 
constituido por una serie de fragmentos sin título, 
que tanto pueden ser leídos independientemen-
te o como parte de un todo mayor. Un merecido 
galardón para una poesía que se atreve a meditar 
en serio y sin estridencias acerca de la precaria 
condición humana.

Asimismo, Adán Méndez, poeta y editor, manifestó 
que “cuando se abrió el sobre y los jurados nos 
enteramos de que el ganador era fotógrafo forense, 
una luz alcanzó zonas opacas del libro escogido. 
Entre una media docena de finalistas, se impuso 
sin dificultades, por varios motivos. Su verso, si 
no medido, estricto, impone su ritmo en la prime-
ra lectura. Se desmarcaba también por no ser un 
libro especializado: Julio Núñez no hace poesía de 
algún aspecto determinado del ente, sino poesía 
que diríamos parte de toda experiencia”, agrega. 

Para el también poeta y escritor Cristián Warnken, 
“es raro que un texto deje sin respiración al jurado 
que lo lee. ‘El breve latido que burla al silencio’, 
el anonimato, la dispersión de la carrera de miles 
detrás de un premio o reconocimiento (como poli-
llas detrás de la luz) para marcar su propio pulso, 
su factura impecable, para dejar sus rastros, sus 
huellas, después de desaparecer”. 

El jefe de personal, prefecto 
general Patricio Morales, 

junto al jefe de la Inspectoría 
General, prefecto inspector, 

Raúl Liberona, entregaron un 
reconocimiento al profesional 

por el logro obtenido.
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VII Región del Maule 

El rostro humano
 de la tragedia

La Séptima Región fue, sin duda, una de las 
más afectadas del país. Gran parte de la des-
trucción se concentró en el sector costero, 

afectado por el tsunami. Localidades como Cons-
titución, Iloca, Curanipe y Pelluhue prácticamente 
desaparecieron. Luego de que el impacto del terre-

moto destruyera gran parte de las viviendas, media 
hora después sobrevino la primera de tres olas que 
entraron a la ciudad, superando los ocho metros 
cada una, y que aprovecharon la desembocadura 
del Río Maule para ingresar con mayor facilidad 
hasta la Plaza de Armas de la ciudad. Los falle-

Terremoto en Chile

Por Claudia Varas.

cristian aLarcón
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cidos, unas doscientas personas, al momento del 
terremoto estaban acampando en una pequeña isla 
contigua, ubicada sobre la ribera del Maule. 

La fuerza del mar fue tal, que los ocupantes de 
las viviendas que lograron permanecer en pie, se 
encontraron con sus casas totalmente destruidas. 
La amenaza de las olas provocó una estampida 
de personas que arrancaban con niños en brazos 
mostrando un paisaje absolutamente devastador. 

Las antiguas y centenarias edificaciones de adobe 
de estas ciudades, que no habían sufrido mayor 
daño en los anteriores terremotos de 1960 y 1985 
debido a la distancia relativa entre ambos epicen-
tros, resultaron esta vez severamente dañadas y 
otras completamente destruidas. Más de la mitad 
del casco histórico quedó devastado, incluyendo 
diversos monumentos y centenarias construccio-
nes de origen colonial.

Constitución: escuhando el dolor

En todo este desolador panorama un grupo de 
más de 10 oficiales y asistentes policiales partió 
voluntariamente a colaborar y apoyar al personal 
que permanecía en la zona, que a esas alturas ya 
se veía sobrepasado por lo desolador del pano-
rama y el exhaustivo trabajo que debían realizar.  
Los integrantes de la Brigada Antinarcóticos Me-
tropolitana y de la Jefatura Nacional de Inteligen-
cia, sin tomar en cuenta las condiciones precarias 
en las que tendrían que trabajar y convivir, viajaron 
sólo con las ganas de prestar colaboración y en-
tregarse al máximo por sacar adelante una ciudad 
totalmente destruida.

Colaborar, trabajar y apoyar al personal insti-
tucional de la zona y a la comunidad, quedando 
tanto ellos como sus familias sobrepasados por 
los efectos del terremoto y posterior tsunami, fue 
la principal labor que el Alto Mando institucional 
solicitó como prioridad a quienes viajaron. La so-
lidaria y noble acción que continúa realizando el 
personal de ambas brigadas en Constitución fue 
liderada por el comisario Héctor Moya de la Briga-
da Antinarcóticos, quien guió a un grupo humano. 
Fueron días intensos y eternos, con un grado de 
dolor, sobre todo para estos hombres quienes las 
experiencias los tocaron en lo más profundo de sus 
almas, trayendo recuerdos de sus familias e hijos 
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quienes los esperaban en Santiago. La experiencia 
que les tocó vivir en Constitución fue dolorosa, 
pero sobre todo intensa para quienes debieron 
acompañar y proteger. Sin embargo, muchas veces 
tuvieron el ánimo y la disposición para darse el 
tiempo de escuchar las devastadoras historias de 
los vecinos que lo perdieron todo.

Labores tan humanas como llevar alimento y agua 
a quienes están viviendo en carpas instaladas en 
lo que queda de las calles que por cientos de años 
conformaban esta hermosa ciudad, que cada vera-
no albergaba a cientos de turistas, como también 
la preocupación por los cientos de animales que 
han sido dejados de lado.

Intenso trabajo social en Iloca

El panorama en la costanera de Iloca -balneario 
perteneciente a la comuna de Licantén- es so-
brecogedor. Luego del fuerte terremoto, el mar se 
recogió y arrojó toda su furia sobre sus construc-
ciones, que quedaron a más de un kilómetro de 
distancia. 

“Las casas en el suelo, los autos chocados y los 
buses dados vuelta fueron el resultado de una fuer-
te marejada. La quinta ola que entró subió tres me-
tros y el agua arrasó con todo”, relatan los lugare-
ños, testigos de la inusual fuerza de la naturaleza.

Los habitantes y veraneantes de los balnearios de 
La Pesca, Iloca y Duao, por suerte, tuvieron alre-
dedor de una hora para poder escapar a los cerros, 
después del terremoto que se sintió en gran parte 
del país, lo que significó que en estas zonas no 
existiera personas fallecidas ni desaparecidas.

Ocurrido el movimiento, el mar se recogió más de 
100 metros y de acuerdo a la experiencia de los 
lugareños, inmediatamente comenzaron a dar la 
alarma, indicando que solamente tenían que subir 
por donde fuera a los altos de los cerros de los tres 
balnearios. Por suerte, debido a esta acción, no se 
tuvo que lamentar víctimas.

Pocos fueron los que vieron -por la oscuridad, 
pese a que había luna llena- como el mar destruía 
todo a su paso, casas, locales comerciales, cole-
gios, autos, buses, tendido eléctrico, juegos de 
entretención, etc. 

Con este desolador panorama, el 6 de marzo pa-
sado un equipo compuesto por cinco oficiales de 
la Jefatura Nacional contra el Crimen Organizado 
(Jenaco) y cinco de la Jefatura Nacional de Inte-
ligencia (Jipol) se trasladaron a la zona, instalán-
dose en un colegio ubicado en el sector de Lora, 
a unos 30 kilómetros de Iloca, compartiendo las 
instalaciones con personal del Ejército con quie-
nes trabajaron en conjunto prestando colabora-
ción a la población.

A cargo de esta avanzada estuvo el comisario 
Pedro Calderón, de la Jefatura Nacional Contra 
el Crimen Organizado, quien comenta las viven-
cias y experiencias en esta localidad. “Al llegar 
al colegio ubicado en Lora, nos encontramos con 
un grupo grande de jóvenes provenientes de San 
Felipe, con quienes compartimos y trabajamos en 
conjunto para ir en ayuda de las personas más 
damnificadas, entregando alimentos, llevando 
atención médica o simplemente escuchándolos y 
llevándoles un minuto de tranquilidad”. 

El intenso trabajo en esta localidad se dividió en 
dos partes, uno de acercamiento a la comunidad 
y otro netamente policial. Este último consistía en 
hacer patrullajes preventivos en las zonas más 
devastadas, debido a la ola de saqueos ocurri-
dos. El plan de trabajo contemplaba los sectores 
de Iloca, Vichuquén y Licantén, entre ellos Duao 
y La Pesca. “Tratamos de responder a todas las 

La
c

r
im

 t
a

Lc
a

Terremoto en Chile



18

R E V I S T A  D E T E C T I V E  •  N º  1 4 3  •  A B R I L  D E  2 0 1 0

necesidades de las personas que tenían diversos 
problemas, llevándoles ayuda, prestando colabo-
ración en la reconstrucción de sus casas, o sólo 
conversando con quienes necesitan de alguien 
que solamente escuchara su desahogo”, relata 
Calderón. 

Pero el trabajo del personal no se realizó solo, 
los oficiales se unieron a un grupo de más de 70 
jóvenes que viajaron desde San Felipe, sumado a 
la labor de personal del Ejército y de Carabineros, 
con quienes se logró una estrecha relación, con el 
objetivo de prestar colaboración en la zona. Con 
ellos realizaron visitas a los sectores más destrui-
dos, llevando alimentos, medicinas y atención en 
salud. 

Según comentan los oficiales, se logró posicionar 
a la institución en la zona donde la gente sintió y 
agradeció la presencia y completa colaboración 
que prestó el personal institucional que de una 
forma u otra logró traspasar los valores de la po-
licía con un fuerte acercamiento a la comunidad. 
Asimismo, comentan la gran labor que llevó a 
cabo personal de las unidades de Curicó quienes 
también trabajaron esforzadamente en colaborar 
en las localidades más devastadas, entre las difi-

cultades que esto significaba, puesto que Curicó 
está distante a más de 100 kilómetros del balnea-
rio de Iloca, por lo que la asistencia del personal 
de Santiago significó de mucha ayuda.

Como comenta el comisario Calderón, “más allá 
de nuestro trabajo policial, tratamos de absorber 
el máximo de los problemas que las personas 
nos relataban y cuando caía la noche y teníamos 
algún momento libre comentábamos todas las 
experiencias que vivimos. Lo que significa una 
carga emocional tremenda, pero para eso estamos 
preparados, ya que la gente necesita de nuestra 
ayuda y presencia”, confiesa.

Para el personal policial que viajó a las localida-
des más afectadas, ha sido una experiencia inolvi-
dable, lo que ha dejado en su memoria el orgullo, 
satisfacción y motivación de entregar el cien por 
ciento, colaborando y ayudando a poner en pie a 
una comunidad.

Un innato valor humano

Muchas de las historias que se han conocido en 
las últimas semanas han marcado a los chilenos 
debido a lo complejo y dura de éstas. 

Apoyar la labor del jefe de unidad, en el caso de 
Constitución, para brindar ayuda a los damnifica-
dos, reforzar a la dotación de la brigada, marcar 
presencia y también prestar a los ciudadanos la 
ayuda y auxilio necesario y, por supuesto, res-
guardar el orden público que en algún momento 
se vio afectado por saqueos, fueron las principa-
les tareas de este grupo de hombres. El equipo 
de la Brigada Antinarcóticos cumplió cerca de 15 
días en la región, cinco días en la ciudad de Tal-
ca para luego trasladarse a Constitución, donde 
permanecieron por más de diez días viviendo en 
situaciones precarias, pero con una fuerza solida-
ria increíble.

Como comenta el comisario Héctor Moya, de la 
Brigada Antinarcóticos, las instrucciones que se 
impartieron desde el Alto Mando se orientaban 
principalmente a apoyar a la comunidad, más 
allá de la función policial, tratando de escuchar 
a la gente, cooperando en temas humanitarios 
como buscar a un familiar, coordinar el esfuerzo 
en la búsqueda de personas, tomando denuncias La
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puntuales de presuntas desgracias y proveer de 
alimentos y vestuario a las personas que lo per-
dieron todo.

“Hemos tenido muy buena acogida de parte 
de la gente, partiendo de la base de que 
somos todos chilenos. En lo per-
sonal nos hemos visto también 
afectados por esa situación. To-
dos los que estamos acá viajamos 
de forma voluntaria, sabíamos que a horas del te-
rremoto nuestra formación como servidores pú-
blicos nos llamaba a presentarnos en la unidad y 
ofrecer nuestra ayuda, como muchos que querían 
viajar a ayudar”, señala con ímpetu el comisario 
Moya.

Cumplir con rigor su rol como policías y puntual-
mente hacer respetar el toque de queda en lugares 
donde se decretó Estado de Catástrofe, escuchar a 
la gente y entregarles apoyo a modo de transmitir 
sus necesidades e inquietudes son las principales 
y más relevantes funciones de todo el personal 
que estuvo trabajando en las zonas afectadas.

Una de las principales y más conmovedoras la-
bores que realizó el equipo que trabajó en Cons-
titución, fue el rastreo y búsqueda del pequeño 
Emilio Gutiérrez de cuatro años. Los detectives, 
en una dolorosa rutina, se acercaron a sus padres 
Sofía Monsalve y Emilio Gutiérrez, ambos de 35 
años, y sin descanso recorrieron en una lancha 
el Río Maule, y la costa buscando al menor. El 
pequeño Emilio desapareció tras abordar un bote 
junto a su abuelo para escapar de las grandes 
olas que nacieron luego del terremoto del 27 de 
febrero.

Sus padres todos los días se levantan con la 
esperanza de hallar su cuerpo. “A mi suegro lo 
encontramos el domingo: venía flotando por el río 
y los pescadores lo sacaron”, explica Sofía. Ellos 
viven ahora en una carpa, porque su casa fue de-
vastada por tres grandes olas.

En lo emocional, y luego de terminar el rastreo, 
los detectives reflejan en sus rostros cansancio, 
pero por sobre todo la impotencia de no obtener 
resultados positivos y ayudar a calmar en parte el 
dolor de estos jóvenes padres y de tantas perso-
nas que aún no encuentran a sus familiares. c

r
is

ti
a

n
 a

La
r

c
ó

n

Terremoto en Chile



20

R E V I S T A  D E T E C T I V E  •  N º  1 4 3  •  A B R I L  D E  2 0 1 0

El fuerte terremoto del sábado 27 de febrero 
produjo lo que muchos temían: un mare-
moto que afectó toda la costa sur del país, 

llegando incluso a Hawai. En Chile, una de las 
localidades más golpeadas por la catástrofe fue la 
ciudad de Constitución, ubicada en las costas de 
la Séptima Región en la desembocadura del Río 
Maule, distante 361 km al sur de Santiago.

Hoy, la ciudad se ha convertido en una de las 
peores postales que ha dejado el terremoto. Un 

Son miles las 
historias que se han 
ido narrando tras el 
terremoto y tsunami 

del 27 de febrero. 
Historias, experiencias, 

sensaciones y 
emociones de cientos 

de personas que 
actualmente viven 
plagadas de dolor 

y desesperanza 
pensando en una 

difícil reconstrucción 
de lo que fueron sus 

ciudades, donde 
muchos nacieron, 

crecieron, estudiaron e 
hicieron sus vidas.

Bicrim Constitución, la unidad que resultó más destruida

pueblo devastado por la furia de la naturaleza, 
no sólo sufre por sus consecuencias, sino por 
la grave falta de víveres. Pese a que la ayuda en 
esta materia ha sido enorme, los sectores más 
alejados aún no están totalmente abastecidos de 
lo básico. 

Desde la entrada a Constitución, se vislumbra el 
panorama que se vive en ese sector costero. Fami-
lias que aún miran con incredulidad buscando una 
respuesta a la catástrofe.

Historias de valor 
en una ciudad devastada

Por Claudia Varas.

Terremoto en Chile
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Bicrim Constitución, la unidad que resultó más destruida

Entre las tantas experiencias e historias que he-
mos escuchado en los medios de comunica-
ción, no podemos dejar de mencionar la que 
vivió el inspector Cristian González de la Bri-
gada de Investigación Criminal Constitución, 
quien experimentó en carne propia el desastre.  
La madrugada del sábado 27 de febrero el inspector 
González realizaba su turno de guardia en la unidad. 
Cerca de las 03:35 horas comenzó lo que sería una 
de las experiencias más terribles de su vida. Uno 
de los cinco terremotos más devastadores de la 

historia del mundo, el que trajo consigo un mare-
moto que arrasó con prácticamente toda la ciudad, 
incluyendo a la Bicrim, que fue uno de los edificios 
públicos con más daños.

“Comencé a escuchar un ruido estremecedor cuando vi 
que el Río Maule, que desemboca en el mar empezó a 
recogerse para luego salir con toda su fuerza y arrasar 
con todo. Vi como todo se venía abajo, escuché gritos 
y desesperación de la gente que no sabía qué hacer, 
que buscaba arrancar hacia algún lado. Fue desespe-

Historias de valor 
en una ciudad devastada

21

Inspector Cristian González.
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rante sentirse en una oscuridad absoluta, y escuchar 
sólo gritos, ruidos, llantos y sin saber qué seguiría”, 
recuerda el oficial. Cada segundo era eterno, y fue 
así hasta que amaneció y se vio la cruel realidad. Las 
olas que llegaron a cubrir casi los dos metros entraron 
hasta el cuartel arrasando con todo a su camino, en 
ese momento el oficial sólo pensó en tratar de salvar 
algunas cosas de valor. Antes que el agua se lo llevara 
todo, logró sacar el armamento, los chalecos antibalas, 
cascos y los vehículos policiales, privilegiando todo 
antes de sus propias pertenencias como su automóvil 
particular, el que no logró rescatar.

Después de un rato, González comenta que llegaron 
dos compañeros en su ayuda, el subinspector Julio 
Zamorano y la asistente policial Katherine González, 
para saber cómo se encontraba y comenzar a colabo-
rar. Tomaron los vehículos policiales que se habían 
salvado e iniciaron el traslado de las personas que en 
ese momento pedían desesperadas huir del lugar. 

Posterior a esta catástrofe los trece integrantes que 
componen la unidad, entre oficiales policiales, asis-

tentes policiales y administrativos comenzaron las 
labores de rescate y ayuda a las personas heridas 
y damnificadas, tomando en cuenta que dos de sus 
compañeros perdieron absolutamente todo. 

“Acá la naturaleza arrasó con todo, no sólo casas, 
sino que también sueños, logros, familias enteras”, 
señala conmovido el oficial policial.

La experiencia de este subinspector de 31 años, con 
seis trabajando en esta unidad , es digna de destacar 
como también la de sus compañeros, que al poco 
tiempo de ocurrida la catástrofe fueron llegando a la 
unidad para prestar colaboración y rescatar lo poco y 
nada que ya quedaba del cuartel construido en el año 
1998 con una vista privilegiada frente al Río Maule.

Sin duda, lo vivido por este oficial refleja el espíritu 
de todo el personal que ha sufrido los embates de 
una de las catástrofes más grandes en la historia de 
nuestro país, demostrando una entrega abnegada por 
contribuir a la estabilidad y reconstrucción de una 
ciudad devastada.

 

Lacrim taLca
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Fueron cientos los niños de la localidad 
costera de Iloca, que pudieron abstraerse 
y disfrutar de un lindo momento luego de 

la enorme tragedia que les ha tocado vivir junto 
a sus familias, tras la catástrofe ocurrida en esa 
zona. 

La Jefatura Nacional Contra el Crimen Organiza-
do (Jenaco) y la Jefatura Nacional de Inteligencia 
(Jipol), en conjunto con oficiales de la Brigada de 
Investigación Criminal Buin, dejaron por un mo-
mento de lado sus labores policiales para llevar 
alegría, distracción y principalmente cariño a los 
niños de esta localidad.

La actividad se llevó a cabo con la colaboración de 
un grupo de jóvenes, adultos y niños voluntarios 
que viajaron desde Viluco, perteneciente a la co-
muna de Buin con el objetivo de entretener a cerca 
de 800 niños de este balneario. Pero quien fue el 
principal gestor de esta acción social fue el capi-

tán de la selección chilena, Claudio Bravo, quien 
desde España y a través de sus familiares lideró la 
campaña “Regala una Sonrisa”. La jornada con-
sistió en un día recreativo con payasos, regalos, 
juegos infantiles, música y premios. Todo con la 
idea de poder devolver las esquivas sonrisas que 
no aparecían.

El portero de la Real Sociedad de España y capitán 
de la Selección Nacional y un grupo de amigos 
idearon, en conjunto con cerca de 15 oficiales de 
Santiago y Buin, una actividad en la que primó 
la entretención con personajes de programas in-
fantiles, payasos y mimos. También se entergaron 
bolsas con golosinas y más de 100 balones y ca-
misetas de la Selección Nacional que el arquero 
puso a disposición para sortear entre todos los 
pequeños invitados a esta fiesta. Para el padre del 
futbolista, Marcial Bravo, esta linda iniciativa ha 
sido sumamente importante. “Él es un joven muy 
sensible que ha quedado conmovido por todo lo 

Actividad en conjunto con voluntarios de Viluco 

Una sonrisa para Iloca
La idea denominada 
Regala una Sonrisa, 

Viluco apoya a los 
Niños de Iloca, se 

desarrolló el domingo 
14 de marzo en este 

sector de la VII Región 
del Maule, y consistió 

en una actividad 
recreativa, pensada en 
los más pequeños de 
esta localidad que ha 
sido golpeada por el 

terremoto.

Por Claudia Varas
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Actividad en conjunto con voluntarios de Viluco 

Una sonrisa para Iloca

ocurrido acá, principalmente quería entregarles 
un pequeño regalo a los niños quienes han su-
frido más que los adultos, puesto que ellos sólo 
necesitan un cariño o un rato de diversión”. Mar-
cial comenta que “todo lo que he visto acá desde 
la entrada a la localidad me ha llegado mucho y 
ver la alegría de estos niños son cosas que, evi-
dentemente, le comentaré a mi hijo”.

Sin duda, quien captó la mayoría de las miradas 
fue el pequeño Víctor Díaz, quien se hiciera cono-
cido en los medios de comunicación como el “Za-
frada”; el menor de nueve años se ha convertido 
en todo un símbolo de la tragedia de esa localidad 
de la VII Región. Víctor disfrutó como todos los 
niños, de juegos, golosinas y regalos, pero el mo-
mento más emotivo fue cuando el padre de Clau-
dio Bravo le hizo entrega de un set que consistió 
en una camiseta, una pelota y zapatos de fútbol, 
enviados especialmente por el arquero, balón que 
Víctor comenzó a utilizar de inmediato jugando 

un mini partido 
con los oficiales 
de la PDI que 
participaban de 
la actividad.

La actividad 
contó además de juegos, golosinas y juguetes, con 
la entrega de globos por parte de los detectives de 
la Bicrim Buin y de brazaletes “Sebra” para que las 
familias prevengan el extravío de menores, princi-
palmente en esta situación donde muchas casas 
están deshabitadas y cientos de personas están 
viviendo en la calle.

Pero no sólo los niños de Iloca pudieron disfrutar 
de este día recreativo; también asistieron peque-
ños del sector de La Pesca y de Duao, quienes 
recibieron algunas horas de atención y regalos, 
volviendo, aunque fuera por unos momentos, la 
sonrisa a sus rostros.

cristian aLarcón

cristian aLarcón

cristian aLarcón
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Entrando a Pelluhue las imágenes hablan 
por si solas, el panorama desolador que se 
vive en la comuna costera es impresionante, 

calles cortadas, estadios que el mar se llevó por 
completo, cientos de personas durmiendo en los 
cerros. La caleta se encuentra totalmente destrui-
da, hay botes partidos en dos y, en algunos secto-
res, incluso hasta los árboles han desaparecido.

Inmediatamente después del terremoto un grupo 
de oficiales de la Brigada Antinarcóticos Metro-
politana y de la Jefatura Nacional de Inteligencia 
viajó voluntariamente al sector de Pelluhue para 
colaborar en la reconstrucción de la localidad y la 
mantención de la seguridad y tranquilidad de los 
habitantes, además de ayudar en la búsqueda de 
desaparecidos y realizar trabajos comunitarios. A 
este equipo también se sumaron posteriormen-

16 oficiales de la PDI trabajaron intensamente en la zona

te tres efectivos de la Brigada de Ubicación de 
Personas. Sus tareas empezaron con los prime-
ros rescatistas de bomberos que llegaron a una 
de las localidades más afectadas, trabajaron con 
conscriptos del Ejército, Carabineros, además de 
voluntarios entusiastas a bordo de camionetas 
4×4 que arribaban en masa entregando ayuda a 
los más damnificados. Sim embargo, la prioridad 
para el personal institucional estaba centrada en la 
búsqueda de personas desaparecidas. 

El grupo operativo estuvo liderado por el comisa-
rio Sergio Miranda, jefe de la Brigada de Investi-
gación Criminal Linares, quien fue designado por 
la jefatura regional para trasladarse hasta la zona y 
hacerse cargo de todas las labores que se llevarían 
a cabo en este borde costero, que comprende Pe-
lluhue, Curanipe y Chanco. Aquí se crea una im-

Pelluhue, 
una localidad 

arrasada 
por el mar

Por Claudia Varas.

cristian aLarcón
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provisada avanzada, que concentra todo el trabajo 
en conjunto con las otras instituciones.

Para el comisario Miranda, la labor realizada en 
este sector ha sido de gran esfuerzo y compromiso. 
Los cerca de 16 oficiales voluntarios que viajaron 
desde Linares y Santiago trabajaron intensamente 
en recopilar los datos de desaparecidos, ayudar a 
recuperar víctimas junto al Equipo de Identificación 
de Víctimas de Catastrofes, Evic, además de realizar 
un trabajo social visitando a las personas desam-
paradas que se encontraban aún en los cerros . “Si 
bien no contábamos con comunicaciones, teléfono 
ni internet, el esfuerzo y las ganas que todos estos 
detectives me genera un gran orgullo”, confiesa el 
comisario.

La importante ayuda extranjera 
en la búsqueda de víctimas

El trabajo de estos oficiales estuvo coordinado y 
complementado con un grupo especializado de res-
catistas de México y Argentina.

Así lo explica el comisario Guillermo Moris, jefe de 
la División de Bomberos de la Policía de San Luis, 
respecto de las labores específicas que realizaron. 
“Somos un equipo de ocho personas que llevamos 
a cabo un rastreo de la zona costera y de aquellos 
lugares donde avanzó el mar por sobre la población 
y los esteros”. 

Al referirse a lo vivido en tierras chilenas, el comisa-
rio relata que “no nos imaginábamos una situación 
de tanto desastre, principalmente en algunos secto-
res puntuales. Realmente no habíamos visto nunca 
una tragedia de esta magnitud, quizás porque es 
nuestra primera salida al extranjero y porque ade-
más nuestra geografía es muy distinta. Esta situa-
ción nos ha puesto a prueba para nuestro trabajo.

Los rescatistas cuentan que el gobernador de la 
Provincia de San Luis puso a disposición de las 
autoridades chilenas apoyo humano y material y la 
Onemi los destinó a este sector. “Hemos trabajado 
muy bien con el personal de la PDI, intercambiando 
experiencias policiales”. Por su parte el comisario 
Miranda señala que “Nos hemos posicionado de 
tal forma ante las autoridades que nos ha permitido 
contar con la ayuda y colaboración tanto de funcio-

Pelluhue, 
una localidad 

arrasada 
por el mar
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narios de la Armada, Ejército y Carabineros, puesto que todos trabaja-
mos en un mismo sentido, que es ayudar a levantar estas localidades”. 

El trabajo logístico y coordinado permitió que con los días la cifra de 
desaparecidos fuera disminuyendo, gracias a los empadronamientos 
que se realizaban en toda la zona costera, visitando casas, refugios 
y campamentos. Con esta acción se logró encontrar a muchas de las 
personas que en un principio figuraban como desaparecidas, pero que 
simplemente no se habían reportado con sus respectivas familias.

Los testimonios de quienes lograron sobrevivir son realmente entriste-
cedores, como es el caso de Pilar Verdugo, una mujer quien perdió a su 
hermano hijo y madre, luego de que una de las grandes olas arrasara 
con su casa. “Todo volaba, palos, autos, árboles, luego vino la segunda 
ola y se llevó a mi hijo, a mi madre y mi casa” relata, agradecida de 
todo el apoyo y compañía que le ha prestado el personal de la PDI que 
ha trabajando.

Es difícil tratar describir el nivel de destrucción que ocasionó el tsunami 
en esta zona. Sgún testimonios de los propios vecinos y de los detecti-
ves que han estado trabajando en el sector, el terremoto no causó tanto 
daño como el tsunami que arrasó con gran parte de la localidad costera. 
 
El sector de Mariscadero, -barrio típico de Pelluhue-, fue asolado y 
prácticamente no hay más vestigio de su existencia que los escombros 
y un par de estructuras en pie, que en algún momento eran las viviendas 
de una comunidad con cientos de habitantes.

Nuestro personal realizó un gran esfuerzo. Muchas veces trabajó sin 
dormir ni comer, con el único objetivo de ayudar a enfrentar las con-
secuencias de la catástrofe y colaborar con la comunidad, poniendo de 
manifiesto nuestra vocación de servicio.

Una de las grandes misiones que ha llevado a cabo la Policía de 
Investigaciones en las localidades arrasadas por el terremo-
to es cooperar y trabajar intensamente en la identificación de 

personas. Es por esto que personal especialista se trasladó hasta las 
zonas más afectadas, con el objetivo de prestar apoyo a las víctimas 
de la catástrofe. Cinco equipos de expertos del Equipo de Identifica-
ción de Víctimas de Catástrofes, Eivic, se sumaron a las labores para 
lograr ubicar a quienes aún se encuentran desaparecidas, además de 
la búsqueda de víctimas.

Los más de 20 profesionales que conformaron los cinco equipos es-
pecialistas con peritos expertos en Huellas Dactilares y en Bioquímica 
con personal capacitado en ADN, han trabajado en las diversas zonas 
afectadas de la VII Región, específicamente las localidades de Iloca, 
Constitución, Pelluhue, Curanipe y Chanco. En Talca, personal del 
Laboratorio de Criminalística trabajó a full con los equipos prove-
nientes de varias ciudades como Valdivia, La Serena y Santiago en 
la identificación de víctimas, concentrándose principalmente en los 
sectores de Chanco, Pelluhue y Curanipe, localidades sumamente 
afectadas y donde aún permanecen desaparecidos.

El grupo Eivic, creado en el año 2007, es un equipo multidisciplinario 
formado por oficiales policiales y peritos especializados en identifi-
cación humana que, gracias a su experiencia y capacitaciones con la 
Cruz Roja Internacional e Interpol, pueden constituirse con eficiencia 
y prontitud en apoyo a las zonas donde se han producido catástrofes, 

Equipo especializado en identificación

Trabajando con la esperanza
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aplicando protocolos de 
nivel internacional. Una 
de sus experiencias fue 
colaborar en el terremo-
to que afectó a Haití.

Los peritos en huellas, 
fotográficos y plani-
métricos trabajaron en 
la costa con efectivos 
de la sección de bom-
beros de la Policía de 
San Luis, Argentina y 
de otro grupo de resca-
tistas denominado “To-
pos” quienes viajaron 
desde México con el 
objetivo de colaborar en 
las exhaustivas labores 
de búsqueda.

Uno de los profesionales que ha liderado el trabajo de identificación 
es el perito en Huellas, subcomisario Carlos Medel, quien señala que 
“nuestra tarea, si bien resulta compleja, la llevamos adelante, pensan-
do en aquellos familiares que aún tienen la esperanza de encontrar a 
sus seres queridos. Mientras exista esa esperanza nosotros vamos a 
estar disponibles para seguir colaborado en terreno con nuestro equi-
po de profesionales en la medida que también los organismos que 
coordinan estas tareas, nos requieran en el lugar”, agrega el perito.

El destacado profesionalismo del Eivic 

Acompañamos al equipo Eivic de Talca a una concurrencia por un 
hallazgo de un cuerpo en la orilla del mar, en el sector de Mariscadero. 
Éste había sido devuelto por las aguas, y su identificación debido al 
tiempo transcurrido, se hizo aún más compleja. Es así que los peritos 
forenses destinados a la zona, procedieron a seguir un método fija-
do para estos casos. Primero, como las impresiones dactilares del 
cadáver estaban prácticamente difuminadas, hubo que extraerle un 
trozo de epidermis a una de las falanges. Luego, a partir del reverso 
de esa muestra, se reconstituyeron los dibujos dactilares. Finalmente 
esa muestra fue cotejada con las fichas de personas reportadas como 

desaparecidas que habían sido solicitadas al Servicio de Registro Ci-
vil e Identificación.

De esta forma, después de varias horas de trabajo en un laboratorio 
móvil, se logró determinar la identidad de la persona.

El grupo de peritos que conforman los equipos especialistas en hue-
llas dactilares y en bioquímica, se hallan trabajando en las zonas afec-
tadas de la VII y VIII regiones, específicamente en las localidades de 
Iloca, Cauquenes, Constitución, Concepción y Talcahuano, sumados, 
además, a un grupo de efectivos en el archipiélago de Juan Fernán-
dez.

Sobre lo vivido y la experiencia de trabajar en condiciones extremas, 
la perito Jessica Fredes comenta: “Todos siempre tratamos de conven-
cernos de que tenemos un caparazón para que las cosas que vemos en 
este trabajo no nos afecten, pero inconscientemente todo queda gra-
bado en nuestra cabeza. Quince cuerpos que el Eivic ha identificado 
en este sector, han sido niños de entre tres y doce años. Nosotras tres 
somos madres, y por lo mismo es inevitable que pensemos en nues-
tros hijos y en el dolor que puede significar perderlos”, confieza.

Equipo especializado en identificación

Trabajando con la esperanza Por Claudia Varas.
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Tras el reciente terremoto con consecuencias 
catastróficas que afectó a nuestro país, y con 
el objetivo de ayudar en los diferentes aspec-

tos que requiere la población afectada por la catás-
trofe, el 5 de marzo pasado, en dependencias del 
Grupo 10 de la Fuerza Aérea, - la Embajada de Esta-
dos Unidos en Chile, en el contexto de la coopera-
ción internacional y la constante coordinación que 
mantiene con los distintos servicios chilenos - en-
tregó en calidad de donación a la PDI equipamiento 
de apoyo para la labor que 
está realizando el personal 
en las ciudades y localidades 
devastadas. 

El material de refuerzo que 
donó Estados Unidos, a 
través de su embajada y en 
coordinación con el Depar-
tamento de Asuntos Extranje-
ros de la Jefatura Nacional de 
Inteligencia constó de tiendas 
de campaña completamente 

equipadas con dos generadores eléctricos portáti-
les y purificadores de agua, además de elementos 
necesarios que permiten autonomía durante dos 
semanas a más de veinte personas, sumado a col-
chonetas inflables y camas de campaña, cocinillas, 
radios de corto alcance, set de herramientas para 
rescate, teléfonos satelitales y raciones de combate 
para un mes. Además, de una camioneta pick up 
4X4, Chevrolet, modelo Silverado con logo institu-
cional completamente equipada con elementos de 
última tecnología que incluyen un GPS. Este vehí-
culo ha permitido el transporte a los lugares más-
afectados de la VII Región del Maule, y ha facilitado 
que se pueda aumentar la dotación del personal en 
dichas zonas y mejorar las capacidades operativas 
que se requieran para lograr resultados favorables y 
positivos en ayuda de la población. 

Esta camioneta, única de su tipo en Chile, facilita 
las labores de quienes se encuentran trabajando en 
las zonas más devastadas: Iloca, Duao y La Pes-
ca, pertenecientes a la comuna de Licantén, ya que 
permite a los policías llegar a los lugares más in-
accesibles.

Elementos de seguridad y sobrevivencia para catástrofes

Ayuda internacional
 para labores

 operativas

Por Claudia Varas.
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Identificación de cuerpos 

Zona cero 
al límite

Terremoto en Chile
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El colapso del edificio Alto Río en Concep-
ción dejó como resultado a ocho personas 
fallecidas. El último cuerpo recuperado e 

identificado fue de José Luis León Acevedo, de 26 
años, hallazgo que se produjo el miércoles 10 de 
marzo, por personal de la Brigada Canina cuan-
do efectuaba labores de búsqueda al interior del 
inmueble siniestrado, después de retomar las fae-
nas que habían sido suspendidas por el inminente 
colapso de la estructura y que fueron paralizadas 
por el Ministerio Público, al ordenar nuevas di-
ligencias en la investigación para determinar las 
causas del derrumbe.

El hallazgo del cuerpo de José Luis León, confirmó 
la línea de investigación de la Brigada de Homicidios 
de Concepción, que indicaba que la última persona 
que ingresó la madrugada del 27 de febrero pasado 
al edificio antes de que se desatara el terremoto, era 
este joven penquista. 

Según el subcomisario, Jorge Guerra, de la Briga-
da de Homicidios Concepción, luego del desastre 
natural, los esfuerzos de la PDI en la “zona cero”, 
-bautizada con ese nombre por los medios de 
prensa-, se concentraron, en una primera etapa, 
en colaborar con el Cuerpo de Bomberos en el res-
cate de 79 personas que se encontraban atrapa-
das entre los escombros como, asimismo, poder 
prestarle auxilio a aquellas que por sus propios 
medios lograron salir de las ruinas del condomi-
nio Alto Río. 

De acuerdo al oficial policial, tras el paso de las 
primeras horas del cataclismo, se llegó a estimar 
que el número de personas que estaba pernoctan-
do en condición de propietario como de tránsito 
variaba entre 100 y 130, lo que sería más tarde 
desvirtuado mediante las indagaciones del proce-
so investigativo. 

En ese sentido, según Guerra, se debió realizar un 
levantamiento de información para determinar un 
catastro exacto de las personas que se encontra-
ban en el edificio a la hora del sismo, “porque se 
pensaba que había muchas más víctimas y se debía 
acotar el universo”, explica. Para obtener tal propó-
sito, se recurrió a diversas técnicas de investigación 
como el empadronamiento, lo que significó “esta-
blecer que al momento de ocurrir los hechos había 
moradores fuera de la ciudad y que eventualmente 
muchos no estaban por diversas circunstancias en 
el edificio”.

A través de esta investigación, se redujo el universo 
de potenciales víctimas fatales y pese a las dificul-
tades que significó trabajar en un contexto post 
terremoto, se acotó a ocho personas, que fueron 
ubicadas e individualizadas por el Equipo de Identi-
ficación de Víctimas en Catástrofes de la PDI, Eivic. 

En el caso de José Luis León Acevedo, y según los 
antecedentes recopilados por la investigación, se 
planteaba en un ochenta por ciento la posibilidad 
que hubiese fallecido a causa del derrumbe del 
edificio. Esa tesis de acuerdo a Guerra, estaba en 
base al empadronamiento al círculo más estrecho 
del joven y al conserje de turno del condominio. “En 
base al relato de los amigos, se estableció que llegó 
entre las dos y tres de la madrugada, explicaron que 
lo habían dejado en la puerta del edificio, preocu-

Por Michell González.
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pándose que ingresara, lo que fue advertido por el 
conserje”, afirma el oficial.

Por tal motivo, cuando se recuperó el cuerpo de 
León, el último fallecido que se encontraba al inte-
rior del edificio, se ratificó la línea de investigación 
de la Brigada de Homicidios. Sus restos fueron 
ubicados entre el segundo y tercer piso de la es-
calera de emergencia por el personal de la Brigada 
Canina.

La clave del éxito: 
Trabajo en equipo

Tras recuperar los cuerpos de las víctimas del de-
rrumbe del edificio Alto Río, especialistas del Equi-
po de Identificación de Víctimas en Catástrofes, Eivic 
PDI, debieron aplicar los protocolos para obtener su 
individualización y responder en el menor plazo a 
las exigencias tanto en términos legales como a los 
requerimientos de las familias, mediante un trabajo 
científico, que según la subcomisario y perito en 
huellas, Carolina Flores, es “cien por ciento eficaz”, 
a través del cotejo dactilar.

La oficial policial destacó que se trató de un tra-
bajo multidisciplinario, en cuanto a que el cuerpo 
de Bomberos estaba a cargo de despejar las vías 
de acceso para realizar las tareas de búsqueda, y 
cuando se lograba recuperar un cuerpo, de inme-
diato se activaban los protocolos de identificación, 
con el propósito de establecer si la persona hallada 
correspondía al catastro de desaparecidos.

Incluso por las condiciones post terremoto, y por 
considerarse una situación excepcional, se adoptó 
un mecanismo de trabajo que implicaba que en el 
caso del hallazgo de un cadáver, la Brigada de Ho-
micidios debía realizar un examen externo, elabo-
rando un certificado y remitiendo el cuerpo al Ser-
vicio Médico Legal, que estaba a cargo de entregar 
los restos a los familiares de las víctimas.

Para la perito en huellas, el trabajo científico del 
Eivic, está complementado con la labor que debe 
desarrollar la Brigada Canina, que con su per-
sonal especializado y perros adiestrados para la 
búsqueda de cadáveres, resulta una pieza funda-
mental en lo que significa el apoyo a esta función 
institucional. c
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El terremoto dejó a miles de personas sin un 
techo, viviendo prácticamente en la intem-
perie, debiendo vivir en rudimentarias car-

pas ante la imposibilidad de regresar a sus casas 
o departamentos, que se vieron dañados o que se 
desplomaron.

Un escenario que no resultó indiferente para el 
personal de la PDI, y que ante la necesidad de so-

lidarizar con los damnificados, decidió emprender 
diversas acciones sociales tanto en Concepción 
como en Lota

En la capital de la Octava Región se realizó un ope-
rativo social en el sector de Pedro del Río Zañartu. 
Con una taza de café y un sándwich, los detecti-
ves compartieron con las familias que debieron 
abandonar sus departamentos, pudiendo conocer 
en terreno y de primera fuente los problemas que 
han tenido que enfrentar, tal como la falta de agua 
potable, de energía eléctrica y de enseres básicos, 
sobre todo para atender las necesidades más ur-
gentes de los niños.

Ante el inusual operativo, los vecinos agradecieron 
la preocupación del personal institucional. “No me 
imaginaba que podían venir, ellos a darnos un pan 
y un cafecito, bienvenido sea. Es una instancia para 
conocer más a la Policía”, manifiesta María Inaipil. 
Por su parte, María Salazar explica que con este 
tipo de iniciativas “uno se da cuenta de la preocu-
pación que existe por la gente”. 

Esta actividad representa un ejemplo de la relación 
entre la PDI y la comunidad, sostiene el subins-
pector Cristián Cartes, de la Brigada de Robos de 
Concepción. El oficial valoró el encuentro ya que 
“significó compartir de forma cercana y darle una 

Al calor de la solidaridad
Visitaron a familias que 
sufrieron los estragos 
del terremoto

Por Michell González.
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muestra de apoyo a aquellas personas que fue-
ron afectadas por esta catástrofe”. En tanto, para 
el prefecto Héctor Espinosa, jefe de la Prefectura 
Concepción, este operativo no sólo le hace bien 
a los vecinos, sino a los detectives, debiendo ser 
una acción que tiene que perdurar en el tiempo y 
que viene a fortalecer los lazos que existen entre la 
ciudadanía y la institución policial.

En Lota, jóvenes detectives también 
solidarizaron con los damnificados

Luego de recorrer en patrullajes preventivos los 
cerros de Lota, el personal de la avanzada policial 
de San Pedro de la Paz, en su mayoría jóvenes 
oficiales (detectives y subinspectores), al conocer 
las vicisitudes de los damnificados de la comuna, 
decidieron emprender una campaña solidaria para 
ir en su ayuda. 

De ese modo, en el sector de la población Gabrie-
la Mistral, los detectives hicieron entrega de una 
canasta familiar a los vecinos que perdieron su 
vivienda, y que a la espera de una solución habita-
cional, se organizaron en un campamento.

Las horas después del terremoto, para este grupo 
de familias, ha resultado bastante complejo y difícil 
de abordar, ya que, además de tener que dejar sus 

Al calor de la solidaridad
hogares, debieron idear un mecanismo para evitar el 
desabastecimiento. Según Susana Araneda, la ayu-
da social coincidió con un momento de escasez, “en 
donde los niños piden y uno no sabe qué hacer, así 
que este gesto resulta maravilloso, porque demues-
tra la preocupación de la PDI por la gente”.

“Es algo especial, bonito, poder ver que la PDI está 
preocupada por nosotros, lo que nos hace sentir 
muy importantes, porque sabemos que nos están 
cuidando”, asegura Henry Ruiz

Como los detectives fueron testigos presenciales y 
directos de la necesidad de esta comunidad, los lle-
vó a que se organizaran y evaluaran de qué manera 
era factible prestar algún tipo de ayuda, y en este 
caso se decidió cooperar con víveres no perecibles, 
explica el subcomisario Giordano Lanzarini, a car-
go de la avanzada policial. 

Mientras tanto, para el jefe de la Brigada de In-
vestigación Criminal Lota, comisario Ermes San 
Martín este tipo de acciones sociales hacen crecer 
más al oficial policial, sobre todo, cuando se trata 
de personal muy joven que está recién iniciando 
una carrera, al tener una mayor sintonía con las 
necesidades locales y al estar en conocimiento 
de una realidad que debe potenciar su desarrollo 
profesional.
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Con el objetivo de brindar seguridad a la po-
blación de Talcahuano, la Brigada de Inves-
tigación Criminal de esa comuna dispuso 

de una serie de servicios extraordinarios, lo que 
significó que el personal redoblara sus esfuerzos 
patrullando diversos sectores, y así evitar la comi-
sión de hechos delictuales, sobre todo en el períme-
tro central de la ciudad, que prácticamente resultó 
desolado por el paso del tsunami.

Según el jefe de esta unidad operativa, subprefecto 

Rubén Silva, el personal de la Bicrim debió cumplir 
tareas vinculadas tanto al ámbito investigativo como 
en este caso al preventivo, dando una respuesta in-
mediata a la comunidad, que exigía una fuerte pre-
sencia policial en las calles, a raíz del temor que 
existía por eventuales saqueos.

“El personal luego de tener certeza sobre el esta-
do de su grupo familiar, y de asegurarse que iban 
a estar en buenas condiciones, se presentó en el 
cuartel, colocándose de inmediato a disposición del 
mando, lo que significó que trabajaran tranquilos, 
entregándose por entero a la labor preventiva que 
desarrolló la unidad”, asegura Silva.

Para el oficial policial, la verdadera “zona cero” del 
terremoto que afectó a la Octava Región se registró 
en Talcahuano. Comenta que el centro comercial 
y financiero de la ciudad resultaron devastados 
por la fuerza del tsunami, debiendo redoblar el 
contingente en ese sector, ante personas que de 
forma inescrupulosa buscaban aprovecharse de 
la situación de catástrofe para saquear los locales 
comerciales.

En tal sentido, la unidad policial contó con la cola-
boración del Equipo de Reacción Táctica, Erta, que 
concurrió a la zona afectada, con el objetivo de pres-

Prevención y seguridad ciudadana en Talcahuano

Las balizas azules
Personal de la Brigada 
de Investigación 
Criminal y del Equipo 
de Reacción Táctica, 
realizaron en conjunto 
operativos policiales en 
esta comuna azotada 
por el tsunami.

fOtOs: carLOs sarmientO
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tar apoyo en tareas operativas. Según el comisario 
Luis Valdenegro, entre las acciones encomendadas 
y en directa coordinación con la Brigada de Inves-
tigación Criminal Talcahuano, se llevó a cabo un 
trabajo de barrida en el sector, que consistía en un 
plan preventivo para evitar que los establecimientos 
del centro fueran saqueados.

“En mi experiencia como oficial policial, con 19 
años de carrera funcionaria nunca me había tocado 
vivir una situación de estas características, que re-
sulta extrema, pero como servidor público existe un 
compromiso irrefutable con la seguridad”, afirmó 
Valdenegro.

Las balizas azules

Durante los primeros cinco días posterremoto y 
tsunami, el personal de la Bicrim debió permanecer 
en sus puestos de trabajo, con horas de descanso 
puntuales, porque la necesidad de la comunidad así 
lo exigía, recuerda el subprefecto Rubén Silva. 

La contingencia obligó al jefe policial a determinar 
un método de trabajo que apuntara en primer térmi-
no a realizar tareas en terreno, con medidas preven-
tivas, como una señal a la ciudadanía que la Policía 
estaba cumpliendo con su labor. 

Prevención y seguridad ciudadana en Talcahuano

Las balizas azules
En ese sentido, los vecinos valoraron el trabajo de 
la PDI. Según Ana Figueroa, de la Población Centi-
nela I, “el terremoto fue terrible, me impactó lo que 
sucedió, pero el ver a la PDI en la calle me da más 
tranquilidad, sobre todo, porque debo pensar en mis 
hijos, que son mi prioridad”. En tanto, para Bella 
Bastidas, del mismo sector habitacional, predomina 
una sensación de impotencia, por no tener la posi-
bilidad de hacer nada ante esta situación, siendo un 
hecho que calificó como traumático, pero destaca el 
rol de la Policía, sobre todo en las poblaciones en 
donde señala que “al ver las balizas azules de las 
patrullas, la gente se siente más segura y tranquila, 
porque puede ver la presencia policial”, afirma.

Sin descanso 

Luego de los saqueos que se produjeron en la Oc-
tava Región, la PDI inició una serie de diligencias 
tendientes a dar con los responsables. En base a 
antecedentes recopilados por la Brigada de Inves-
tigación Criminal Talcahuano, se logró incautar 15 
toneladas de alimentos y artículos electrónicos, en 
un operativo policial que se realizó en conjunto con 
personal de la Armada. En un allanamiento simultá-
neo a tres viviendas en el cerro La Gloria, se detuvo 
a seis personas que quedaron sujetas a la medida 
cautelar de prisión preventiva.

Por Michell González.
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El tsunami que afectó al balneario de Dichato 
en la Octava Región destruyó prácticamente 
un ochenta por ciento del poblado, según la 

estimación que hace el alcalde de la comuna de 
Tomé, Eduardo Aguilera. El efecto de la naturaleza 
provocó un gran daño en la comunidad dichatina, 
que fue testigo de cómo el esfuerzo de toda una 
vida se desmoronaba en un lapso de tres horas. 

Casi no quedaron casas en pie, la fuerza del tsuna-
mi derribó todo lo que estuvo a su alcance. Las 
viviendas se transformaron en escombros que 
era posible advertir en un margen de trescientos 
sesenta grados. Una escena que será difícil de ol-
vidar, sobre todo para aquellos que debieron huir 
con sus familias a los cerros que rodean a este 
balneario penquista, en busca de un lugar seguro 
para sobrevivir.

Reconstrucción de Dichato

Volver a
 empezar

Más de dos mil 
damnificados dejó el 

tsunami que arrasó 
con esta localidad de la 

Octava Región

Una experiencia amarga, ingrata e incómoda de 
recordar. Los vecinos de Dichato no tienen certeza 
de cómo será el proceso de reconstrucción, aunque 
coinciden en que van a buscar la manera de comen-
zar a levantar lo que hasta el 27 de febrero era un 
pujante balneario de la costa de la Octava Región.

Las historias de los vecinos tienen como factor co-
mún el esfuerzo y sacrificio por obtener una mejor 
calidad de vida para sus hijos y futuras generacio-
nes. Hay quienes dejaron la pesca artesanal para 
dedicarse a la industria del turismo como es el caso 
de Héctor Garrido, quien era propietario de nueve 
cabañas, que perdió a causa del tsunami. Sin em-
bargo, considera que pese a sus 56 años, mantiene 
la fuerza para reponerse de esta tragedia y levantar 
su fuente laboral. “Es lo peor que ha ocurrido en 
Dichato. No me quedó nada, ni una olla, perdí todo Por Michell González.
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pero pienso que con trabajo y con la ayuda de mi 
familia las cosas van a mejorar”, exclama.

Para padre e hijo, Charles Dunn Begar y Charles 
Dunn Barbosa, el tsunami cambió drásticamente sus 
vidas. Les cuesta aceptar que Dichato esté en el sue-
lo, sin embargo, coinciden en que se debe reconstruir 
el balneario, y si bien perdieron parte de sus enseres, 
para Charles Dunn Begar “lo material no importa, 
porque estamos con vida, y habiendo vida, hay que 
ponerle más empeño para salir adelante”, reflexiona.

Su hijo, Charles Dunn Barbosa vivió el desastre em-
barcado en la Bahía de Talcahuano, la experiencia le 
resulta fácil de explicar pero difícil de entender, una 
dicotomía que radica en haber sido testigo de cómo 
la fuerza del mar asoló el centro de esta comuna. 
“Pensé que el barco se iba a partir, fue increíble ver 
el mar seco, con las embarcaciones varadas, todo lo 
que se conjugaba en una sensación de no saber si 
iba a llegar a casa”.

Y tal como explicó su progenitor, está seguro que la 
localidad que lo vio nacer, madurar y convertirse en 
padre de familia, volverá a reconstruirse gracias al 
esfuerzo de sus habitantes, porque “nadie se quiere 
ir de su nido que lo vio crecer”.

Para el alcalde de la comuna de Tomé, Eduardo Agui-
lera, durante las primeras horas post tsunami y te-
rremoto, no había mucha claridad sobre la verdadera 
catástrofe que afectó a este sector, dado el problema 
que hubo con las comunicaciones. Por ese motivo, 
cuando se restablecieron, se pudo tener certeza del 
real nivel de destrucción. Lo anterior, según el edil va 
a significar no sólo una larga tarea para reconstruir lo 
material sino también recuperar a los habitantes en 
términos psicológicos, en especial en el caso de los 
niños que debieron vivir esta experiencia.

De acuerdo al edil, resulta complejo actuar en una 
situación de estas características, porque pese a “to-
dos los esfuerzos y usando todas las facultades que 
uno puede hacer uso como alcalde, eran insuficientes 
para responder a la demanda de los vecinos”.

Impacta la destrucción

En Dichato el Equipo de Identificación de Víctimas 
en Catástrofes, Eivic ha logrado identificar de ma-
nera científica a 17 personas, mediante el análisis 

dactilar. Para tal efecto, se debió instalar una avan-
zada policial en esta localidad, implementando un 
conteiner para ser utilizado en el levantamiento y 
procesamiento de la información. 

Según el comisario Emilio Garrido, el trabajo del 
Eivic debió ser subdividido en seis sectores, con un 
equipo multidisciplinario integrado por peritos en 
huellas y expertos en rescate, a través del personal 
de la Brigada Canina. En ese sentido, el guía canino, 
Adolfo Valdivia, recuerda su experiencia en Haití en 
donde el escenario era totalmente diferente, siendo 
aún más compleja la realidad local. “Es impresio-
nante lo que ocurrió en este balneario, el grado de 
destrucción resulta impactante”. 
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Luego del terremoto que afectó al centro-sur 
del país, se produjo una segunda catástro-
fe, que causó un tremendo impacto a nivel 

nacional, por los saqueos que se registraron en la 
ciudad de Concepción y en otras comunas de la 
Región.

Establecimientos comerciales de diversa índole, 
desde mega mercados, tiendas dedicadas al retail 
hasta pequeños empresarios se vieron afectados 
por este fenómeno, lo que fue repudiado por dife-
rentes sectores, al lucrarse con el dolor de la gen-
te, señaló en su oportunidad la ex Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet.

Conforme a los antecedentes recopilados por la 
PDI, se inició un proceso indagatorio tendiente a 
establecer a los responsables de los saqueos. En 
ese sentido, el personal institucional realizó en 
una primera etapa un trabajo de sensibilización 
con las unidades vecinales de algunos sectores de 
Concepción para que las personas que mantenían 
mercaderías y artículos electrónicos en su poder 
los devolvieran de manera voluntaria. Fue de ese 
modo, como se recuperaron especies avaluadas en 
más de mil 500 millones de pesos.

Según el jefe de la Prefectura de Concepción, Héc-
tor Espinosa, “era sorprendente observar cómo las 
familias dejaban en la calle por voluntad propia las 
especies robadas, que nada tenían que ver con ele-
mentos básicos de supervivencia”, asegura.

Incluso resulta un fenómeno inusual por el perfil 
de los saqueadores, ya que según el prefecto Es-
pinosa en “su mayoría son personas que no tienen 
antecedentes policiales ni penales, y que luego 
de cometer este delito se arrepintieron, estando 

En el gimnasio 
municipal penquista 

sirvió de centro de 
acopio de los bienes 

recuperados

muy avergonzadas de haber protagonizado estos 
hechos”.

En el gimnasio municipal de Concepción, se dis-
puso el centro de acopio de las especies incauta-
das, abarrotando prácticamente la capacidad del 
recinto, con bienes tan diversos como televisores, 
juegos de video o muebles de hogar. 

Por el volumen de artículos incautados, la institu-
ción resolvió configurar un equipo especializado 
integrado por peritos contables para cuantificar y 
clasificar, todos los elementos que han sido apila-
dos en el gimnasio municipal de Concepción. El 
objetivo es realizar un catastro de lo recuperado 
durante las diversas diligencias policiales que se 
han instruido después de los saqueos que se re-
gistraron post terremoto. 

Por Michell González. fO
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Inmediatamente después del terremoto que azo-
tó el centro y sur del país el sábado 27 de fe-
brero, la PDI comenzó a organizarse para acudir 

en ayuda del personal institucional y sus familias. 
El domingo 28 a las 20 horas salió el primer ca-
mión para las regiones VII y VIII, con mercadería y 
agua. Fueron, finalmente, ocho camiones los que 
se enviaron con alimentos, colchones, frazadas, 
ropa y leche, entre otros víveres. Como explica el 
subdirector Administrativo, prefecto general José 
Cabión, la respuesta del personal institucional 
fue impresionante. “Todo se logró gracias a la 
solidaridad de cada uno de los integrantes de la 
institución”. 

Cabe destacar que, además, a través de un aporte 
voluntario del personal institucional, se lograron 
recaudar alrededor de 6 millones de pesos, en 
directo beneficio del personal afectado y sus fa-
milias.

A las dos regiones más afectadas concurrieron 
asistentes sociales para detectar las necesidades 
y canalizar la ayuda, que llegó desde diversas 
unidades a lo largo de todo Chile. La Corpora-
ción de Apoyo a la Familia PDI (Corafam) -en su 
misión de otorgar apoyo al personal institucional 
y su grupo familiar- contribuyó con casi 14 mil 
litros de leche y 600 frazadas. “La Corafam una 
vez ocurrido el terremoto, realizó diversas cam-
pañas solidarias con la finalidad de ir en directa 
ayuda de todo el personal que se vio afectado por 
esta catástrofe. Entendemos que el motor de vida 
de cada integrante de la PDI es su familia, y con 
mayor razón, no podíamos dejarlos solos en una 
situación como ésta”, explica la Presidenta Na-
cional de la Corafam, Carmen Gloria Muñoz de 
Vásquez.

Los aportes fueron recepcionados en la Subdi-
rección Administrativa, donde personal institu-

Con la fuerza 
de todos

Por María José Saavedra.
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Con la fuerza 
de todos

cional trabajó mancomunadamente en el acopio, 
clasificación y envió de la ayuda solidaria para 
los miembros de la familia policial que resultaron 
damnificados tras el terremoto. En esta cruzada, la 
Brigada de Homicidios Metropolitana, aportó con 
10 mil litros de agua. 

Las regiones policiales también hicieron lo suyo, 
recolectando vestuario, dinero,  ropa de cama, 
alimentos, pañales y útiles de aseo para colaborar 
con el personal que se encontraba en las zonas 
más afectadas por la tragedia. Incluso, algunas 
unidades realizaron campañas para la recolección 
de ayuda, que implicaron conseguir donaciones 
aportadas de distintas empresas. Por ejemplo, en 
Iquique, gracias a un aporte voluntario del perso-
nal institucional de la región, se reunieron dos to-
neladas en fideos, ayuda que fue trasladada en un 
avión de la Fuerza Aérea.

Otro ejemplo de la motivación del personal por 
acudir en ayuda de quienes se vieron afectados 
por este sismo, fue la campaña “Un Juguete una 
Sonrisa, para los niños de la Región del Maule”, 
organizada por la Prefectura Provincial Los An-
des, quienes se unieron con otras entidades, lo-
grando reunir más de seis mil juguetes, además 
de golosinas y una tonelada de alimentos, los 
cuales fueron transportados en caravana hasta las 
localidades costeras de La Pesca, Iloca, Duao y 
Licantén.

Pero el espíritu solidario de la PDI no sólo con-
tribuyó a ayudar al personal institucional y sus 
familias, sino que logró -gracias a una erogación 
voluntaria de cada uno de los miembros de la Po-
licía Civil- realizar un aporte de 20 millones 600 
mil pesos al evento Teletón “Chile ayuda a Chile”, 
desarrollado el viernes 5 de marzo.

Luis PrOVOste
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De manera voluntaria, y el compromiso de colaborar, detectives 
de diferentes unidades y brigadas de investigación criminal de 
la Región Metropolitana, se llegaron hasta la Octava Región del 

Biobío, poniéndose a disposición del mando, y de ese modo cumplir 
con tareas de prevención estratégic, especialmente en las comunas de 
San Pedro de la Paz, Lota y Coronel.

Para el contingente policial, cuyo promedio de edad fluctúa entre los 
22 y 25 años, entre detectives y subinspectores, el haber desarrollado 
tareas operativas en un escenario de tragedia, resultó una experiencia 
única, que se debe valorar por todo lo que significa vivir en una situa-
ción de crisis, donde la ciudadanía golpeada por las consecuencias 
del cataclismo demandaba seguridad, ante el temor de ser víctimas de 
los saqueos o el pillaje de inescrupulosos que se aprovecharon de la 
situación.

Con la formación profesional, 
pero ante todo, con el interés de 
ser un aporte a la comunidad, 
los jóvenes oficiales cumplieron 
diversas acciones operativas en 
la avanzada policial de San Pe-
dro de la Paz. En esta comuna se 
instalaron en las dependencias 
de un establecimiento de edu-
cación municipal, y debieron 
desarrollar, además, actividades 
preventivas en las ciudades de 
Lota y Coronel.

Durante siete días, el personal 
institucional se interiorizó de la 
dura realidad a la que se vieron 
enfrascados miles de chilenos, 
que resultaron damnificados a 
consecuencia del terremoto y 
del tsunami. Por tal motivo, co-

Jóvenes oficiales voluntariamente prestaron apoyo en la Octava Región

La esencia del
 servicio público

Por Michell González.
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inciden, que se trata de una experiencia inolvidable, difícil de borrar de 
la memoria, a raíz de lo que trajo consigo, tanto en términos profesiona-
les como en el ámbito personal.

Para el subinspector César Facuse, de la Bricrim Providencia, el trabajo 
que se desarrolló en la zona le “permitió prestar un apoyo directo a la 
gente que necesitaba una señal en materia de seguridad, que en este 
caso fue mediante acciones de prevención, generando una estrecha re-
lación con la comunidad”, precisa.

Por su parte, el detective Jerson Silva, de la Brigada de Investigación 
Criminal Macul expresó que el aprendizaje adquirido en la Región del 
Biobío le significa una oportunidad para potenciar su labor profesional, 
entendiendo que cada una de las áreas de servicios que presta la PDI va 
en beneficio de la ciudadanía.

Terremoto en Chile
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Quizás para el Director General Marcos Vás-
quez, la mejor forma de graficar el compro-
miso de servicio público mostrado por el 

personal institucional el día del terremoto, sean los 
múltiples ejemplos de profesionalismo, entrega y 
solidaridad, que fueron naciendo espontáneamente 
una vez ocurrido éste. Historias, en algunos casos 
heroicas, que no hacen otra cosa que confirmar 
nuestra misión y valores institucionales: “El ejemplo 
de profesionalismo y sacrificio me hace sentir orgu-
llo de pertenecer a la PDI”, sentencia la máxima au-
toridad de la Policía Civil, respecto a la actuación de 
los integrantes de la institución en esta catástrofe. 

Pasado algunos días luego del terremoto que afectó 
a gran parte del centro y sur del país, el Director Ge-
neral, hace un alto en sus actividades para conver-
sar con Revista Detective, sobre los efectos de este 
sismo, tanto en infraestructura como en la manera 
que ha afectado el alma del personal institucional, lo 
que es más importante, como él mismo señala. 

¿Cuánto afectó el terremoto a nuestras instalaciones 
policiales?

En total 55 instalaciones policiales sufrieron al-
gún tipo de daño. De esas, siete presentan daños 
considerables y nueve se encuentran inhabitables. 
Sin embargo, lo más preocupante es el estado en 
que quedó el Laboratorio de Criminalística Central 
(Lacrim), entendiendo que el Lacrim nos otorga la 
verificación científico-técnica de las evidencias re-
cogidas en el sitio del suceso. No obstante, nuestra 

Director General:

“El ejemplo de
profesionalismo y sacrificio 

me hace sentir orgullo 
de pertenecer a la PDI”

Por Francisco Cessenque

Terremoto en Chile
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gestión pericial no se ha detenido y se han derivado 
los peritajes más complejos asociados a ADN a los 
Lacrim de La Serena y Temuco.

¿Se tiene claridad respecto a los montos involucra-
dos en la reposición o reconstrucción?

Según la evaluación hecha por el Departamento 
de Planificación de la Subdirección Administrativa 
(Deplanes) se necesitan $52 mil 846 millones tanto 
para construir como para reparar las unidades poli-
ciales más dañadas.

Si bien hubo un daño material evidente, la entrega y 
compromiso hacia la comunidad por parte del per-
sonal tuvo en algunos casos ribetes heroicos ¿qué 
opinión tiene usted?

La PDI existe para servir a todos los ciudadanos 
sin distinciones ni discriminaciones. Contribuimos 
al desarrollo integral de la sociedad. A través de 
nuestra gestión investigativa buscamos la verdad, la 
justicia y la paz social. Entendemos que estos fines 
fortalecen la confianza y la cohesión social entre los 
ciudadanos y así ha quedado demostrado en las 
muestras de cariño que recibió nuestro personal en 
las zonas que nos tocó desarrollar nuestra labor de 

apoyo a la justicia, tanto en la identificación de víc-
timas como en el control de la delincuencia. 

Pero qué pasa con la salud mental del personal que 
trabaja en estas regiones ¿se han adoptado medidas 
concretas?

La Jefatura del Personal realizó talleres al personal 
de las regiones del Maule y Biobío. Entendemos que 
nuestra gente, además de vivir el terremoto y en al-
gunos casos el tsunami, rápidamente debió cumplir 
labores de ayuda a la comunidad, como ubicación 
de personas y distribución de víveres. Debo hacer 
hincapié que también recibieron apoyo sicológico 
los grupos familiares de nuestro personal. El obje-
tivo es seguir con estas visitas con el fin de superar 
el efecto post-traumático.

Existió un fuerte despliegue operativo en las regio-
nes más complicadas ¿Cuál es su evaluación desde 
su experiencia policial?

Rápidamente tuvimos la capacidad logística y hu-
mana de enviar 1.000 detectives a las zonas afec-
tadas. Si bien nuestro rol esencial es investigar 
delitos, no debemos olvidar que dentro de nuestras 
áreas de servicio la prevención estratégica apunta 
precisamente, a través de la inteligencia criminal y 
gestión de la información, a focalizar territorios o 
áreas más vulnerables a la criminalidad. Este tra-
bajo se desarrolló en la octava y séptima regiones, 
como también en el resto de las zonas que sufrieron 
los efectos de este terremoto, lo que fue destacado 
por las propias autoridades y la comunidad. 

Entendiendo que aún existen complicaciones de 
todo tipo para el personal que se encuentra traba-
jando en las zonas críticas ¿qué mensaje de apoyo 
les daría para que sigan desarrollando su trabajo?

El policía tiene una responsabilidad social ineludible 
que es inherente a su misión y ésta se basa en valores 
como la veracidad, honestidad y solidaridad. Nuestra 
profesión tiene un marcado componente social, por-
que trabajamos día a día para mejorar la calidad de 
vida de las personas, como actores fundamentales 
dentro del sistema de justicia criminal. Tenemos un 
doble compromiso, tanto con nuestras familias como 
con nuestros compatriotas. Ambos han depositado su 
confianza en nosotros. Debemos responder con entre-
ga y profesionalismo como siempre lo hemos hecho.c
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Cápsula del Tiempo

Nuestra historia
con mirada 

de futuro¿Qué pondría usted al interior de una cápsula 
del tiempo encargada de atesorar durante 100 
años objetos que representen los 77 años de 

existencia de nuestra institución? Ésa es la pregunta 
que realizará desde mayo próximo la PDI para llevar 
adelante el proyecto que busca unir el presente y el 
futuro y mostrar a los chilenos del 2110 cómo era la 
“Policía investigativa del Bicentenario”.

Cápsula del Tiempo es un proyecto que consiste en 
almacenar información para ser abierta en 100 años 
más, para que las generaciones venideras puedan co-
nocer la historia de lo que “era” nuestra institución, 
una centuria antes.

Lo primordial de este proyecto es hacer partícipe a 
toda la familia policial, que toda persona que tenga una 
buena idea, comente qué elementos relativos a la PDI 
estima pertinente que debieran ser atesorados en esta 
cápsula y buscar los componentes que quizás sean 
más representativos de nuestra historia institucional.

Una cápsula del tiempo, por ser un objeto que man-
tiene viva la memoria, debe contener elementos que 
permitan llevar a cabo este propósito, es así que para 
este proyecto se requiere realizar una compilación 
de los instrumentos que nos hablen de la historia de 
la PDI en estos 77 años de existencia. De esta for-
ma se elegirán las piezas que, por su importancia o 
contenido, permitan en un futuro realizar una lectura 
correcta de la historia para transmitirla a las nuevas 
generaciones.

Ejemplos de cápsulas históricas que se han realiza-
do con el propósito de ser un aporte en el futuro son 
varios, uno de los últimos creados y quizás el más 
significativo, por cómo puede llegar a trascender, es 
el proyecto llamado “Cámara global de semillas de 
Svalbard”, la cual ha sido nombrada por la prensa 

como el  “Arca de Noé” o la “Cámara del Día del Jui-
cio Final”.  El objetivo de la cámara que se encuen-
tra en una isla de Noruega en el polo Norte, es el de 
guardar muestras de semillas de todas las especies 
comestibles del mundo, previendo el peligro de que 
éstas se extingan debido a la actividad humana o a 
desastres naturales. 

El fin de la policía con este proyecto puede ser simi-
lar al del “Arca de Noé”, ya que se intenta atesorar 
información que pueda tener algún tipo de utilidad 
en el próximo centenario y redescubrir la memoria de 
la institución el 2110, mostrando a través de objetos, 
procesos que quizás en 100 años más hayan evolu-
cionado o no existan en la institución. Por Carlos Arriagada.

Institucional



existirán, no sabemos cuál será la forma de identificar-
nos en el futuro, de acuerdo a esto, la placa se puede 
considerar como el símbolo del policía civil, puesto 
que está presente en todos los momentos y actos de 
nuestra vida diaria”, afirma.

La directora del programa “Seguridad y Ciudadanía” 
de Flacso, Lucía Dammert, estima pertinente atesorar 
tres elementos. El primero simbólico: una placa que 
muestra “el signo de pertenencia e identidad de la  
institución”. El segundo, un video donde se “incluyan 
reflexiones  por parte de miembros de la institución 
sobre los desafíos del trabajo policial en la actualidad” 
y finalmente un documento que describa “los procesos 
de investigación pericial y las prioridades a futuro para 
evidenciar los cambios tecnológicos y la sofisticación 
en la realización de hechos delictuales”. 

Por su parte, Francisca Werth, del Ministerio de Jus-
ticia, plantea como idea que “los detectives actuales 
escriban sobre lo que significa para ellos la PDI. Que 
cada uno escriba sobre sus trabajos, en pocas líneas, 
en qué consiste, qué sienten por la institución, etc. 
Metería esas cartas en la cápsula, de manera que la 
persona que lea esos mensajes dentro de 100 años 
entienda perfectamente cómo era la policía en el año 
2010.”

Para concretar esta iniciativa se debe construir una 
cápsula que permita que los objetos que se encuen-
tren en su interior, puedan resistir el paso del tiempo, 
sin sufrir daños, de esta forma se cumplirá el objetivo 
de que en un siglo más se puedan tener verdaderos 
vestigios de la Policía investigativa del Bicentenario. 
La construcción de la cápsula estará a cargo del Labo-
ratorio de Criminalística de la institución, puesto que 
sus integrantes cuentan con el expertise necesario. 

Deberán despejar varias incógnitas en la ecua-
ción de realizar un contenedor que pueda tras-
cender en el tiempo y por sobre todo cuidar el 

contenido de los elementos elegidos.

En esta actividad el personal institucional jugará 
un rol clave, ya que son ellos quienes represen-

tan con su trabajo y labor incasable 
el espíritu de lo que es la PDI, 

es por este motivo que 
serán ellos quienes en 

definitiva definirán 
qué elementos son 
los más represen-
tativos de la policía 

La misión que se ha propuesto la institución es trans-
mitir a la generación del Tricentenario toda la cultura 
organizacional, tradiciones, hechos históricos, pe-
culiaridades de la PDI contemporánea y también del 
pasado, es por eso que se ha recurrido a diversas per-
sonalidades, tanto internas como externas, para saber 

sus impresiones sobre cómo podemos contar 
nuestra historia en el futuro.

Para el jefe de la 
V Región Policial, 
prefecto inspector, 

Gilberto Loch, lo 
importante es incluir 

objetos que tengan vida 
e historia propia. “En la 

cápsula incluiría nuestra pla-
ca de servicio, porque es 

la esencia del policía. 
En los 76 años de 

nuestra institu-
ción hemos teni-
do cuatro placas, 
incluida la que es 

usada actualmente. 
De aquí a cien años, 
quizás cuántas más 

Institucional
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que vivimos hoy.

Para el inspector de la Asesoría Técnica de Antofa-
gasta, Nilo Bernales, sería importante ingresar en la 
cápsula un ejemplar del Plan Minerva, por lo que ha 
significado la modernización institucional; además 
de algún elemento que esté vinculado con la creación 
de la Escuela de Investigaciones Policiales, “por ser 
un lugar muy importante para quienes vivimos ahí el 
camino para convertirnos en policías”.

El subcomisario Emilio Aguirre, de dotación de la Bri-
gada de Investigación Criminal San Ramón, conside-
ra necesario incluir elementos que digan relación con 
cómo han cambiado ciertos procesos, principalmente 
los que tienen que ver con documentos que antigua-
mente se realizaban de forma manual y que han que-
dado en el olvido para dar paso a su digitalización, 
a su vez “incluiría la primera Cuenta Pública como 
símbolo de transparencia de lo que es la PDI”.

Carolina Monsalve, subcomisario de la ayudantía de 
la II Región Policial, lleva 14 años de servicio y en 
ese lapso, ha podido apreciar los cambios que se 
han generado dentro de la institución. Es por ello 
que considera necesario atesorar el estudio realiza-
do por la Jefatura del Personal que se llevó a cabo el 
año 2009, y que se transformó en un libro llamado 
“Estudio Descriptivo de la Situación Socio-Laboral 
de la Mujer Policía”, en sus 104 páginas, refleja con 
estadísticas, la realidad actual de la mujer PDI. Fiel 
reflejo de que la institución ha avanzado en temas 
como éste, llegando a contar entre sus filas con mu-
jeres líderes de equipo, situación que años atrás era 

impensada en cualquier institu-
ción de orden público.

El espacio donde se deposite 
la Cápsula del Tiempo “puede 
ser bajo tierra, quedando fuera 
del alcance del público o en la 
superficie, expuesto, como pie-
za de arte. Esto se definirá en la 
medida que el proyecto avance, 
y que los expertos tengan clari-
dad acerca de dónde se ubicará 
la cápsula y cuál será su tamaño 
óptimo, puesto que de seguro 
contendrá artículos de diversas 
formas y dimensiones, como 
por ejemplo “una constitución 
política del país, la Ley Orgánica 

y el Reglamento Orgánico de estatuto del personal, 
reglamento de sumarios y de disciplina”. Esta es la 
propuesta del jefe de la Prefectura Policial Malleco, 
prefecto Augusto Gómez, quien considera esencial 
partir por lo macro. “Si en 100 años más quiero ima-
ginarme cómo ha sido una organización en el pasado 
tengo que remitirme a los documentos, leyes y regla-
mentos que la regularon para tener una idea de cómo 
funcionaba, cuál era su visión, qué lugar ocupaba 
cada uno de sus componentes e integrantes, qué rol 
desempeñaba dentro de la sociedad y para ello existe 
todo el tema de la reglamentación y por eso es im-
portante guardar este tipo de cosas”, explica.

Así mismo, el jefe Prefectura Provincial Cautín, sub-
prefecto Carlos Mol, sugiere guardar el Himno institu-
cional “ya que su letra menciona todo lo que es ser un 
detective, habla del compromiso, la lealtad, el honor, la 
disciplina, el sacrificio y la entrega hacia la sociedad, 
al trabajo social, la vocación de atender a la sociedad”. 
Además, considera necesario atesorar la oración del 
Detective, ya que señala que el policía entrega su vida 
si fuera necesario con el fin de hacer justicia.

Todos los testimonios y aportes se recepciona-
rán hasta agosto de 2010 en el correo electrónico 
capsuladeltiempo@investigaciones.cl. Esta es una 
oportunidad para reflexionar sobre el tiempo, la 
desaparición de las cosas y la continuidad de otras 
que ocuparán su lugar, teniendo siempre en mente, 
como objetivo principal, el mantener vivo el recuer-
do de este proyecto durante este año y los venideros, 
que se hable interna y externamente de este hito, y 
en especial de la gran institución que es la Policía de 

Francisca Werth, ex Directora 
de Fundación Paz Ciudadana 
y actualmente a cargo de la 
Unidad de Reformas Judiciales 
del Ministerio de Justicia.

Lucía Dammert, directora 
del programa “Seguridad y 
Ciudadanía” de Flacso.
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El control clásico, propio de los años 80, 
estaba circunscrito a la revisión de los 
presupuestos, lo que es visto desde una 

perspectiva moderna de gestión, ya no es sufi-
ciente. Desde esta nueva forma de administrar, los 
procesos de control se constituyen como una he-
rramienta fundamental para dar retroalimentación 
y obtener resultados en el trabajo. Es desde esta 
perspectiva que se entiende el control como una 
forma de evaluar los procesos desde la efectividad 

(cumplimiento de metas y objetivos), perspectiva 
de la eficiencia (uso de recursos) y perspectiva de 
la eficacia (impacto en la organización y en los 
trabajadores), con el principio rector de que el 
recurso humano ya no es más un costo, sino el 
principal capital de las organizaciones.

Considerando los nuevos escenarios dinámicos, 
cambiantes y competitivos que la PDI enfrenta en 
su permanente proceso de modernización, se ha 

Departamento IX

Evaluando procesos 
de sde la efectividad
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estimado necesario actualizar e incorporar nuevas 
herramientas para lograr una eficiente gestión de 
control interno, que permita obtener del personal 
un mayor grado de compromiso y motivación para 
el logro de las metas institucionales. En este con-
texto, alineados con los pilares fundamentales del 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (Mi-
nerva) y en concordancia con el rol contralor de 
la Inspectoría General, se hace necesario contar 
con un departamento cuya función se centralice 
en el monitoreo, evaluación y seguimiento de los 
procesos y actividades involucradas en la gestión 
policial y administrativa de las distintas unidades 
y reparticiones institucionales, con el fin de com-
probar el eficiente cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y, en caso de detectar desviaciones, 
proponer las medidas necesarias para su correc-
ción, por lo que mediante la Orden General Nº 
2.245, de fecha 7 de octubre de 2009, se crea el 
Departamento IX “Control de Gestión”.

Guiando los objetivos 
de la organización

Una de las funciones del departamento tiene que 
ver con realizar el control del ingreso de la infor-
mación al Sistema de Control de Gestión (SCG), 
sin embargo, este concepto va más allá de esto, 
correspondiendo a un proceso sistémico que sirve 
para guiar los objetivos estratégicos de la orga-
nización, a través de un sistema de alimentación 
y retroalimentación respecto del cumplimiento del 
Plan Estratégico y, como un conjunto de acciones, 
funciones, y medios responsables que garanticen, 
mediante su interacción, conocer la situación de 

un aspecto o función de la organización en un 
momento determinado y tomar decisiones para 
reaccionar ante ella.

Por otra parte, dentro de las funciones de esta re-
partición, tiene como misión recopilar información 
cualitativa y cuantitativa, acerca de la gestión insti-
tucional de los distintos entes que integran la PDI. 
El análisis de tal información se vierte en informes 
específicos, en los cuales se proponen líneas de 
acción para el mejoramiento de la función policial. 
Este tipo de control vela porque los resultados se 
ciñan lo más exactamente posible a los programas, 
lo que implica no solamente el análisis del nivel de 
cumplimiento de los indicadores y metas de ges-
tión o la veracidad de los datos que se ingresan al 
sistema, sino también conocer la motivación del 
personal para lograr los estándares propuestos, 
sus necesidades, relaciones internas, procesos 

Departamento IX

Evaluando procesos 
de sde la efectividad
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comunicacionales y mecanismos de resolución de 
conflictos, así como también se evalúan los esti-
los de liderazgo más adecuados a los equipos de 
trabajo estudiados y a los objetivos que persigue 
dicho equipo, alineando los esfuerzos y recursos 
para alcanzar un fin determinado, pudiendo de 
esta manera poner en práctica la acción correcti-
va cuando la realidad se desvía de lo que se ha 
planificado. “Hemos detectado que estos estudios 
que realizamos se reflejan en que el personal ins-
titucional se siente escuchado, y ven las charlas 
que realizamos como un proceso enriquecedor de 
retroalimentación” señala el jefe del Departamento 
IX, comisario Mauricio Acuña.

Primeras tareas

Como una de las primeras tareas encomendadas al 
citado departamento, se establece su participación 
en una comisión técnica encargada del estudio y 
revisión del Sistema de Indicadores que evalúan 
el cumplimiento de las metas de gestión policial, 
junto al Daplad y la Plana Mayor de Análisis Cri-
minal, quienes durante el último trimestre del año 
2009 realizaron el análisis del Sistema de Control 
de Gestión vigente hasta esa fecha, proponiéndose 
al Alto Mando una serie de modificaciones enfo-
cadas principalmente a la efectiva evaluación de la 
función propia de la PDI, orientándola principal-
mente a la eficiencia en la investigación criminal, 
lo que en definitiva se tradujo en la publicación de 
la Orden General Nº 2.267, que modifica su símil 
Nº 2.218, que fija las Metas Institucionales en Ges-
tión Policial 2009 – 2010, para su implementación 
a partir del mes de enero del presente año. 

Estudios de gestión

Durante el mismo período, se efectuaron estudios de 
gestión a unidades operativas de la Región Policial 
Metropolitana, recogiendo información cuantitativa y 
cualitativa acerca de su gestión, las que sometidas a 
un proceso de análisis generaron propuestas al man-
do institucional, las que en su mayoría fueron imple-
mentadas en las unidades objeto del estudio, todo 
esto a partir de un protocolo de actuación elaborado 
por el departamento que permite la estandarización 
del proceso de estudio y su aplicabilidad a cualquier 
repartición institucional, con una metodología que 
respalda las conclusiones y recomendaciones de 
mejora. “Un aspecto importante de destacar es que 
dichos estudios, una vez informados al mando, el de-
partamento continúa el trabajo con la unidad estudia-
da, realizando el seguimiento de las acciones correc-
tivas y la evaluación posterior del impacto generado”, 
comenta el comisario Mauricio Acuña.
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Importancia del liderazgo

Actualmente, este es un eje central en el avance y 
mejora continua de la PDI, el cual se ha comenzado 
a trabajar con fuerza desde distintos frentes al inte-
rior de la institución; sin embargo, y desde lo que 
se ha podido constatar en terreno, la Policía aún se 
encuentra en una fase de sensibilización respecto a 
la relevancia del desarrollo del liderazgo como una 
competencia personal clave en la gestión de los re-
cursos humanos. En la práctica aún persisten anti-
guos paradigmas y prácticas de liderazgo que ya no 
son efectivas y no aplican a las nuevas generaciones 
de oficiales, nuevas tecnologías o nuevas demandas. 
El contexto ya no es el mismo, los tiempos cambian 
y hay que saber adaptarse a ellos, de lo contrario se 
puede fracasar en el intento de mejorar. El Depar-
tamento IX ve como gran desafío, contar con jefes 
líderes; esto tiene que ver con desarrollar instancias 
tempranas y sistemáticas para el entrenamiento y 
desarrollo de habilidades en las jefaturas para un 
liderazgo efectivo, centrado tanto en el logro de los 
objetivos como en la relación interna con los dis-
tintos grupos de trabajo; líderes capaces, a través 
de las habilidades sociales, de empoderar a los 
distintos equipos, sacar provecho del potencial de 
cada integrante, hacer de ellos grupos de excelen-
cia, con iniciativa, responsabilidad, resolutividad, 

con autodisciplina, con 
flexibilidad para adaptarse 
a los cambios, para reaccionar 
con rapidez, pero minimizando 
errores, a partir del hábito de la pla-
nificación estratégica de su actuar y la 
visualización concreta de los objetivos que persigue. 
Estas características sólo son posibles de encontrar 
en equipos maduros, guiados por líderes, que ejer-
cen el mando con valores, con pasión y responsa-
bilidad. Ello deben persuadir, convencer, motivar, 
premiar y mostrar los mejores caminos a su equipo, 
propiciando la autogestión, el autocontrol y promo-
viendo los valores de probidad y transparencia.

Calidad de servicio, motivación 
y canales de comunicación

La orientación hacia la calidad de servicio que bus-
camos como organización, concepto que en defini-
tiva es evaluado y percibido por nuestros clientes 
y usuarios, tiene su raíz en una actitud personal 
de todos y cada uno de quienes trabajamos en la 
institución; de esta forma, la excelencia personal 
debe ser una preocupación permanente del mando 
institucional; requerimos contar con personas con 
vocación de servir, con una sólida escala de valores, 
congruentes, creíbles y saludables, lo que nos debe 
impulsar a perfeccionar constantemente nuestros 
procesos de reclutamiento, selección y sobre todo 
de entrenamiento, formación y desarrollo. El desafío 
en esta área es apuntar a elevar los niveles de satis-
facción personal y conciencia del sentido trascen-
dente del trabajo; la relación lógica es que una per-
sona autorrealizada es un trabajador de excelencia 
y de él podemos esperar el mejor servicio. En este 
sentido, el Departamento IX pretende ser un apoyo 
concreto en la elaboración de propuestas, trabajan-
do en equipo y en coordinación con las demás áreas 
que lideran estos temas (Jefatura de personal, Desa-
rrollo Organizacional y Recursos Humanos, Jefatura 
de Bienestar, Jefatura de Sanidad, entre otros).
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En el marco de las políticas institucionales 
sobre responsabilidad social, la Escuela de 
Investigaciones Policiales cuenta desde hoy 

con paneles solares que permitirá complementar el 
uso de energías convencionales con energía ecoló-
gicamente sustentable.

Se trata de un sistema que cuenta, entre otros ele-
mentos, con 244 colectores o paneles solares que 
facilitan la generación de energía para la calefacción 
de agua del circuito sanitario, es decir aquella que 
se utiliza en lavamanos, duchas y lavaplatos del 
edificio principal, gimnasio, camarines y piscina del 
plantel. 

El sistema está constituido por dos circuitos inte-
grados a través de transferencia de energía, lo que 
significa que el agua se calienta en los colectores so-
lares, denominado circuito primario, y éste entrega 
su energía (no el agua) para la calefacción de agua 
sanitaria, acumulada previamente en estanques ubi-
cados en el subterráneo del edificio (circuito secun-

Con la instalación 
de los 244 paneles 
solares, el plantel 

formador de 
investigadores 

policiales se convierte 
en un referente en 

materia de desarrollo 
sustentable, 

sumándose al 
compromiso de todos 

los chilenos con el 
cuidado del medio 

ambiente.

dario). Una vez alcanzada la temperatura de entrega, 
el agua caliente se distribuye hacia el consumo de 
duchas, lavamanos y lavaplatos. Cuando existe un 
muy buen aporte de energía solar, este “excedente” 
es entregado para la calefacción del agua de la pis-
cina, ya que principalmente ésta será calentada a 
través de un sistema denominado bombas de calor.

Hasta hoy la calefacción de agua sanitaria que es uti-
lizada en el edificio en baños y cocina, así como la de 
la piscina cubierta era generada a través de calderas 
que funcionan con el suministro de gas natural. A 
partir de la instalación de este sistema será posible 
precalentar el agua sanitaria con aporte solar en los 
meses de invierno y óptimamente, durante el verano, 
será factible calentarla sólo mediante el aporte de la 
energía del sol, captada a través de los colectores 
ubicados en la techumbre del edificio principal.

Este proyecto contó con un financiamiento institu-
cional de 285 millones de pesos, inversión que será 
recuperada en el tiempo a través del ahorro en el 
consumo de gas natural, el cual se verá disminuido 
en un 35% aproximadamente. De este modo, no 
sólo se consigue un ahorro económico beneficioso 
para la institución, sino que además se encamina en 
el uso de energías no contaminantes y renovables.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Chilectra 
S.A. a través de licitación pública realizada en julio 
del año 2009, realizando el proyecto en conjunto 
con su socio estratégico en estas materias, la em-
presa Isener S.A. Dicho desarrollo de ingeniería, 
apoyado en las directrices entregadas por el De-
partamento de Infraestructura del plantel, dan como 
resultado la instalación exitosa de un sistema solar 
térmico para el edificio y piscina.

Al respecto, el Jefe de Educación Policial, prefec-
to inspector Claudio Preller, señala que “con esta 
tecnología lograremos asociar materias tan impor-
tantes como la seguridad y la rentabilidad, colabo-
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rando a la preservación del medio ambiente. De esta 
forma, nos hacemos partícipes de los desafíos que 
se ha trazado el país en estas materias, en el marco 
del Bicentenario de la República”.

El esfuerzo de esta Escuela “sustentable” se suma 
a lo realizado en este sentido por el Gobierno en 
cuanto a que el Palacio de La Moneda, a fines de 
este año también contará con paneles fotovoltaicos 
para su iluminación y sistemas geotérmicos para su 
calefacción.

Esta misma senda la han tomado otros veinte edifi-
cios públicos, entre ellos la Corte Suprema, el Con-
greso Nacional, el Ministerio Público y la Contralo-
ría General de la República. Sin embargo, nuestro 
plantel es el primero de los edificios públicos en 
tener ejecutado el proyecto, mientras la sede del 
Ejecutivo lo hará a fines de este año

Los 20 mejores

Este camino por mejorar sustancialmente el medio 
ambiente en que nos desenvolvemos se sustenta 
en el resultado del Índice de Desempeño Ambiental 
(EPI), elaborado por expertos de las universidades 

de Yale y Columbia, presentado el 27 de enero en el 
marco del Foro Económico Mundial 2010, en Davos, 
Suiza, donde Chile obtuvo un excelente resultado.

Según el listado, nuestro país aparece en el lugar 
16, ubicándose así por primera vez en las primeras 
20 naciones del mundo mejor evaluadas en este 
ámbito, tras escalar 13 puestos en relación al último 
índice.

Rumbo a la modernidad

La historia de la Escuela de Investigaciones Policia-
les se remonta al año 1905, cuando surge el primer 
antecedente histórico de un plantel formador de los 
policías encargados de la investigación criminal de 
los delitos. Sin embargo, el gran cambio moderni-
zador se produce en diciembre del año 1999, cuan-
do la Policía de Investigaciones de Chile inaugura 
un moderno e imponente edificio que se levanta a la 
entrada oeste de Santiago.

Es así como esta Escuela deInvestigaciones Policia-
les se convierte en la más moderna de Latinoaméri-
ca y desde hoy cuenta con tecnología actualizada en 
materia de uso de energías renovables.

Institucional
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Para el personal que cumplió 30 años de 
servicio el 2010 será especial. Por prime-
ra vez en la historia de la institución se 

está comenzando a trabajar una nueva práctica: 
El outplacement. 

A inicios de este año, en el auditorio del Cuartel Ge-
neral, los subdirectores Operativo y Administrativo; 
el jefe de Personal y representantes de la Jefatura 
de Bienestar, entre otros, orientaron a este grupo 
en torno a los trámites legales que debe realizar al 
momento de desvincularse de la institución. “Es la 
primera vez que se da algo así. Se están preocupan-
do de nosotros, quienes hemos servido con com-
promiso y lealtad por tantos años. Me voy contenta 
y sobre todo sabiendo que sigo formando parte de 
la institución”, confiesa una de las participantes de 
este proceso. 

Y es que el alejamiento de la PDI es un etapa com-

Sobre 250 empresas 
han utilizado 

programas de este 
tipo en los últimos 

7 años. En lo que se 
refiere a instituciones 
del Estado, la PDI ha 

iniciado un camino ya 
recorrido por el resto 

de las Fuerzas Armadas 
y de Orden, quienes 

han comenzado a 
experimentar algunos 

de sus beneficios.

pleja, que necesita de atención por parte de las re-
particiones correspondientes, en función de con-
tribuir al sentido de pertenencia e identificación 
con la institución, entre muchos otros factores.

Como explica el jefe de Personal, prefecto general 
Patricio Morales, no hay que olvidar que la perso-
na ha contribuido por años a la institución, se ha 
sacrificado y comprometido con ella. Ello consi-
derando, además, que la mayoría del personal se 
acoge a retiro en una edad en la que está física y 
mentalmente activo, estando latentes sus habilida-
des, energía y conocimientos. 

Es ahí donde cobra importancia el concepto de 
outplacement (desvinculación asistida), que con-
siste en un proceso de asesoría, apoyo, orienta-
ción y capacitación dirigida a la persona que se 
retira de la institución. El objetivo del programa es 
reducir el conflicto emocional, entregando armas 
necesarias al personal para optar a un nuevo em-
pleo o actividad que pretenda desarrollar a futuro, 
reintegrándose a un mercado laboral en el menor 
tiempo posible. “La desvinculación asistida es 
básicamente darle herramientas para que él pueda 
desenvolverse en el exterior y desarrollar una nue-
va actividad. Mostrar un abanico de posibilidades 
y hacerle sentir que sigue siendo útil para la socie-
dad, que no está solo y que el alejamiento suyo es 
un proceso lógico propio de las instituciones del 
Estado”, aclara el jefe del Departamento de Retiros 
y Previsión Social, comisario Rodolfo Carrasco.

Desvinculación asistida

El comienzo de los mejores años
Institucional
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Cabe destacar que el proceso completo que expe-
rimenta un empleado en una institución o empresa 
incluye el ingreso, el desarrollo institucional y 
también la desvinculación. Según el jefe de Per-
sonal, la PDI no había abordado esta última etapa, 
tan necesaria considerando que “la persona luego 
de servir 30 años a la institución, no sólo sigue 
siendo parte espiritualmente de ella, sino que se 
transforma en un aliado”.

A juicio del jefe de Personal, la institución nece-
sitaba una iniciativa de esta envergadura, ya que 
“históricamente ha existido un alejamiento del 
personal de las distintas plantas en una forma muy 
poco humanizadora”, explica.

En esta línea, se presentan una serie de desafíos 
para la PDI en esta materia. Con la elaboración 
de un programa, en el que se mejora la forma de 
comunicar la desvinculación, incorporando al Alto 
Mando, psicólogos y representantes de reparticio-
nes relacionadas -como la Subsecretaría de In-
vestigaciones y Bienestar, entre otras- se pretende 
concretar otro de los objetivos de la desvincula-
ción asistida como es que la preparación que ha 
adquirido la persona en la institución pueda ser 
desarrollada en el ámbito privado. “Nosotros les 
vamos a mostrar en qué áreas podría ser posible 
desarrollar estas cualidades, aptitudes y habilida-
des adquiridas”, afirma el jefe de Personal. 

Asimismo, se esperan concretar otras iniciativas 
como adelantar el proceso a través de una inducción 
a los 28 años de servicio y generar alianzas para la 
generación de capacitaciones, cursos y postgrados 
a modo de nutrir el currículum del personal des-
vinculado, entre otras. En esta línea, la jefatura de 
Personal pretende también implantar una ceremo-
nia de despedida establecida en una Orden General 

Desvinculación asistida

El comienzo de los mejores años
Institucional
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y generar un modelo de desvinculación asistida para 
ser difundido de forma interna. Asimismo, aspiran 
a concretar un seguimiento del personal desvincu-
lado, de modo de poder generar una base de datos 

institucional tendiente a establecer una red de con-
tactos con empresas externas. 

También se contempla realizar distintos módulos 
de capacitación para el personal desvinculado, con 
el apoyo de expertos en diferentes áreas de interés. 
“Por ejemplo, invitar a ingenieros comerciales, 
que puedan orientar al personal en torno a cómo 
invertir su desahucio; profesionales del área laboral 
para entregar consejos relativos a cómo enfrentar 
de mejor forma una entrevista de trabajo y elaborar 
un currículum; u otras materias útiles como legisla-
ción en el área privada, AFP e Isapres, entre otros”, 
detalla el jefe de Personal, prefecto general Patricio 
Morales. 

De esta forma, se pretende generar una política 
institucional, al crear un modelo de desvinculación 
asistida que permita estratégicamente fortalecer a la 
PDI y a los miembros que se desvinculan. 

La primera charla dirigida a 
32 miembros de la PDI de dis-

tintas plantas se realizó en el 
Auditorio del Cuartel General
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Objetivos: 

•		Asesorar	y	brindar	un	apoyo	psicológico	personalizado,	destinado	a	superar	el	impac-
to que implica ser desvinculado de la institución.

•		Identificar	y	estimular	las	principales	habilidades	con	las	que	cuenta	la	persona.
•		Orientar	y	asesorar	sobre	la	trayectoria	laboral	y	definición	de	objetivos	personales,	así	

como diseñar una estrategia para alcanzarlos, acorde a su situación y a la del mercado 
actual.

•	Apoyar	y	capacitar	en	procesos	de	entrevistas	laborales	para	buscar	trabajo	y	cons-
trucción de curriculum vitae.

Beneficios:

•	Satisface	 el	 compromiso	 éti-
co y social de la Institución 
al mostrar preocupación real 
para apoyar a las personas 
que se desvinculan.

•	Se	 logra	 un	 cambio	 en	 la	
percepción de la situación, 
gracias a que el funcionario 
analiza su retiro como una 
oportunidad de desarrollo y 
mejora su calidad de vida, 
más que una perdida dolorosa 
o un quiebre.

•	Los	 jefes	 que	 deben	 notificar	
de un retiro, se sienten más 
respaldados y seguros al 
momento de informar de la 
desvinculación de un funcio-
nario.

•	Los	 subalternos	 que	 per-
manecen en la Institución, 
ven la importancia real del 
recurso humano y se sienten 
considerados hasta el final 
de su trayectoria profesional, 
sintiéndose más seguros y 
comprometidos con su trabajo.

•	El	desvinculado	queda	agradecido	con	la	organización	y	sus	jefes	por	la	preocupación	
demostrada, con relación a su futuro, teniendo una motivación y optimismo distinto.

Outplacement o  
desvinculación asistida

Acorde a la modernidad

Hoy en día las organizaciones son dinámicas, cam-
biantes y sinérgicas, más cuando se trata de estar 
a la vanguardia y modernidad institucional, no tan 
sólo basta con tener la mejor tecnología, infraes-
tructura o medios de apoyo logístico, sino tener el 
mejor recurso y como tal es el recurso humano, el 
cual pasa a ser el capital fundamental de una organi-
zación. En este contexto, la inclusión de este tipo de 
iniciativas refleja que la PDI ha asumido herramien-
tas de la modernidad, que están siendo utilizadas 
tanto en otras instituciones como en el área privada. 
De hecho, según la experiencia en outplacement de 
la empresa People & Partners, sobre 250 empresas 
han utilizado programas en los últimos siete años.

En lo relativo a instituciones del Estado, la Fuerza 
Aérea (Fach), por ejemplo, es una las más avan-
zadas, teniendo un programa definido e institu-

cionalizado dentro de su organización. A la fecha 
ya ha realizado cinco seminarios relacionados al 
tema. Asimismo, un porcentaje cercano al 10% del 
personal de la Fach que se retira, es nuevamente 
contratado en virtud de su preparación profesional 
y debido a que se encuentran en una etapa de ma-
durez laboral.

Institucional
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Con la presencia del subdirector Administrati-
vo de la PDI,  prefecto general  José Cabión; 
el jefe de Bienestar, prefecto inspector Jorge 

Caradeux; el jefe nacional de Criminalística, prefec-
to Francisco Palma; el jefe de la IV Región Policial 
Coquimbo,  prefecto Luis Valenzuela;  el director 
del Servicio de Salud de Coquimbo, doctor Ernesto 
Jorquera, y representantes del gobierno, autoridades 
civiles y militares, entre otros, se realizó el martes 12 
de enero la ceremonia de lanzamiento del “Afiche y 
Guía de Toma de Muestra de Víctimas de Violencia 
Sexual para la Determinación de la Huella Genética 
ADN”, ceremonia realizada en el Complejo de la IV 
Región Policial de Coquimbo. 

Guía de toma de muestras 
a víctimas de violencia sexual

La publicación es una guía ilustrada, elaborada por 
el Instituto de Criminología de la PDI, en coordina-
ción con el Servicio Médico Legal de La Serena, que 
tiene como objeto optimizar el proceso de toma de 
muestras biológicas a víctimas de violencia sexual 
e imputados, en los distintos centros médicos de 
atención pública o privada, situados en las zonas 
urbanas y rurales del país, evitando la revictimiza-
ción de los afectados por este tipo de delitos.

El director del Servicio de Salud de Coquimbo, doc-
tor Ernesto Jorquera, considera el convenio como 
“un progreso, en el sentido de considerar el respeto 
y los derechos de las personas. Felicito la iniciativa, 
me alegra el cambio en la mirada del Servicio de 
salud. Las víctimas deben saber que la instituciona-
lidad pública los protege y los acoge” expresa.

Por su parte, el jefe regional de la PDI, prefecto Luis 
Valenzuela, señala que este convenio demuestra la 
firme convicción de ambas instituciones de conti-
nuar avanzando en la dirección correcta, generando 
cada vez mayor sinergia de capacidades y compe-
tencias. “El espíritu de esta guía, es salvaguardar la 
dignidad de las personas. Significará optimizar la 
toma de muestras. El trabajo contempla una ficha 
técnica que sustenta la toma de muestras biológicas 
tomadas a víctimas de violencia sexual y a imputa-
dos, enmarcado en la ley 16.970  que crea el Siste-
ma Nacional de Registro de ADN” agrega.

Para el fiscal regional Ernesto Labarca “es funda-
mental que la PDI realice este tipo de iniciativas, 
puesto que han sido innumerables los juicios en 
que esa prueba biológica se pierde y creo que es 
esencial producir el cambio respecto de cómo los 
hospitales públicos y privados ven el tema de le-

vantamiento de evidencia y que se respeten las nor-
mas de  procedimientos en relación a las cadenas 

Institucional
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Guía de toma de muestras 
a víctimas de violencia sexual

El perito químico del Lacrim La 
Serena, Cristián Valenzuela, fue 
el gestor del proyecto.

El subdirector Administrativo 
de la PDI,  prefecto general  
José Cabión; el director del  
Servicio de Salud de Coquim-
bo, doctor Ernesto Jorquera; el 
jefe de Bienestar, prefecto 
inspector Jorge Caradeux y el 
jefe Región Policial Coquimbo,  
prefecto Luis Valenzuela.

de custodia, sobre todo con la entrada en vigencia 
de la ley de ADN.”

En la jornada, el subdirector Administrativo de la 
PDI, prefecto general José Cabión, anunció que este 
trabajo se quiere difundir en todo el país en forma 
progresiva y destacó el nivel profesional del perso-
nal que elaboró la guía, por el aporte que significa  
en materia de investigación forense.

Finalmente el jefe nacional de Criminalística, pre-
fecto Francisco Palma, destaca la publicación por-
que “permite dar a conocer las técnicas que utiliza la 
PDI en el área científico técnica para apoyar la labor 
en terreno del investigador y el trabajo coordinado 
con el Ministerio Público en pos del bien de la co-
munidad”, agregando que ésta es sólo una de las 
iniciativas que se están trabajando. “Tenemos que 
innovar continuamente para estar a la vanguardia de 
la investigación forense”, precisa.

El jefe de la Región 
Policial Coquim-
bo, prefecto Luis 

Valenzuela y el 
director del Ser-

vicio de Salud de 
Coquimbo, doctor 
Ernesto Jorquera, 

durante la firma del 
convenio.

Institucional
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El 26 de febrero, en el frontis de la Municipalidad de El Tabo se realizó la 
ceremonia formal de cierre del Plan Arenas Doradas 2010, el cual com-

prendió las comunas de Santo Domingo, Cartagena, El Quisco y El Tabo.

El plan preventivo implementado por la PDI tuvo este año 2010 un par-
ticular enfoque de análisis de la información, donde el monitoreo cons-
tante dio excelentes resultados en la disminución de los delitos más 
recurrentes que se originan en los meses de verano, tales como una dis-
minución del 73,40 por ciento en los detenidos por delitos flagrantes.

El 20 de febrero, en el Club de Yates del Balneario de Papudo, se desarro-
lló la Copa Gran Regata PDI, como parte del Circuito Náutico del Litoral 

Central, Marval Racing Cup 2009 – 2010, patrocinado por los clubes de 
Yates de Quintero y Papudo.

El certamen de vela fue organizado por la PDI y la Gobernación Marítima de 
Valparaíso, y comenzó con la primera partida entre Papudo y Quintero, para 
continuar el domingo 21 la travesía mayor hasta Concón, con gran número 
de asistentes y turistas.

El evento deportivo contó con la presencia de diversas autoridades, entre 
ellas, el alcalde de Quintero, José Varas; el subdirector Operativo de la 
PDI, prefecto general Juan Baeza; el jefe de la V Región Policial Valparaíso, 
prefecto inspector Gilberto Loch y el gobernador marítimo de la Armada, 
capitán de navío Eduardo Hidalgo.

COPA GRAN REGATA 
POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Fin período estival:

EXITOSO CIERRE DE PLAN PREVENTIVO DE LA PDI
El porcentaje de personas controladas disminuyó en un 12,67 por cien-
to, sin embargo, éste aumentó en las personas que eran requeridas por 
tribunales de justicia en un 110 por ciento, y las que mantenían antece-
dentes policiales en un 127 por ciento.

Dentro de este contexto, hubo una importante disminución en los deli-
tos, gracias a la focalización de recursos humanos en labores preventi-
vas y operativas, con el fin de frenar el desplazamiento de los delitos en 
el Litoral Central. 

De izq. a der.: Prefecto inspector Gilberto Loch, jefe de la V Región 
Policial de Valparaíso; subdirector Operativo de la PDI, prefecto 
general Juan Baeza; Marcos Bartucevic, presidente del Club de Yates 
de Quintero y César Robles, capitán de puerto de Quintero
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El lunes 22 de febrero, 
en la Escuela de In-

vestigaciones Policiales, 
se inició el “Curso For-
mulación de Proyectos 
con Metodología de Marco 
Lógico”, dirigido a los in-
tegrantes de los equipos 
técnicos involucrados en 
la materialización de ac-
tividades de las 12 líneas 
de trabajo contenidas en el 
futuro Plan Minerva II.

La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Estu-
dios Sociológicos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Desuc, se extenderá hasta la segunda semana 
de abril. 

La actividad tuvo como objetivo otorgar conocimien-
tos técnicos en la metodología de marco lógico para la 
formulación de las iniciativas asociadas al desarrollo 

En tanto, personal de la Brigada Antinarcóticos de la V Región, acompaña-
dos de perros detectores de drogas, realizaron controles a los vehículos, 
mientras al interior del recinto, la Jefatura Nacional de Ubicación de Perso-
nas realizó la campaña “Sebra”, brazalete que se entrega a los menores de 
12 años y que incluye sus datos personales, con el objetivo de brindarles 
ayuda en caso que se extravíen de sus padres.

Positivo Balance

PDI IMPLEMENTÓ PLAN DE SEGURIDAD 
EN FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR

Elaboración de proyectos Plan Minerva II

CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE TRABAJO

Un positivo balance de la labor que efectuó la PDI en la versión bi-
centenario del Festival de Viña del Mar, realizaron las autoridades 

policiales de la V Región Valparaíso. El objetivo del trabajo policial y pre-
ventivo fue entregar seguridad a todas las personas que asistieron al even-
to musical. Labor que partió con la llegada de los artistas al Aeropuerto 
de Santiago, a través del control migratorio y terminó con su salida del 
país, destacando los anillos de seguridad que se desplegaron alrededor 
del recinto festivalero. 

institucional, vinculadas a la actividad policiaca, gestión administrativa y 
recursos humanos, instalando las capacidades necesarias en los equipos 
responsables de la formulación, ejecución, evaluación y monitoreo de las 
líneas de trabajo de los proyectos.

Breves

c
r

is
ti

á
n

 a
La

r
c

ó
n

c
r

is
ti

á
n

 a
La

r
c

ó
n

c
a

r
LO

s 
sa

r
m

ie
n

tO

c
a

r
LO

s 
sa

r
m

ie
n

tO



64

R E V I S T A  D E T E C T I V E  •  N º  1 4 3  •  A B R I L  D E  2 0 1 0

Difícil habría resultado imaginar en el año 
2003, cuando se creó la Fuerza de Tarea del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, que al-

gunos años más tarde tendría que responder a dos 
catástrofes naturales de gran magnitud con tan solo 
unas semanas de diferencia. La primera, el terre-
moto que sacudió a las remotas tierras de Haití el 
12 de enero, y la segunda, el terremoto y posterior 
maremoto que afectara a Chile el 27 de febrero del 

El éxito de un trabajo coordinado
año 2010. La Fuerza de Tarea del Cuerpo de Bom-
beros de Santiago, apoyada por voluntarios de los 
Cuerpos de Bomberos de Viña del Mar y Ñuñoa, 
estuvo presente en ambas catástrofes con una des-
tacada labor, fruto de un entrenamiento silencioso 
y de bajo perfil en los últimos años.

La Fuerza de Tarea es un grupo especializado de 
bomberos voluntarios seleccionados de entre las 
filas de la Institución, los cuales reciben entrena-
miento especial para la respuesta a catástrofes. 
La Fuerza de Tarea tiene por misión la búsqueda 
y rescate de víctimas en grandes emergencias que 
afecten a la población, tales como derrumbes, 
aludes, terremotos y en general, en todo tipo de 
emergencias que requieran una fuerza de rescate 
especializada. Por lo general, la Fuerza de Tarea 
está compuesta en total por 90 voluntarios, de los 
cuales se despliegan en cada emergencia los que 
sean necesarios dependiendo del tipo de emer-
gencia. Dentro de estos voluntarios se encuentran 
rescatistas altamente entrenados, además de pro-
fesionales de distintas especialidades, tales como 
médicos, arquitectos, ingenieros, constructores, 

Bajo la lupa

fO
tO

: P
r

im
er

a
 c

O
m

Pa
ñ

ía
 d

e 
B

O
m

B
er

O
s 

d
e 

sa
n

ti
a

g
O

fO
tO

: P
r

im
er

a
 c

O
m

Pa
ñ

ía
 d

e 
B

O
m

B
er

O
s 

d
e 

sa
n

ti
a

g
O



65

P O L I C Í A  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  D E  C H I L E

El éxito de un trabajo coordinado
El capitán Juan Carlos Suber-
caseaux Cruchaga, ingresó al 
Cuerpo de Bomberos en el año 
1981. Tiene cursos de especia-
lización en incendios en la Uni-
versidad de Texas de EE.UU. y 
de búsqueda y rescate urbano, 
en espacios confinados y es-
tructuradas colapsadas. Ade-
más se ha perfeccionado en el 
Cuerpo de Sapeurs Pompiers 
de París en Francia en áreas 
propias de su labor. Este año, 
a partir de los terremotos ocu-
rridos en Haití y Chile, respec-
tivamente, estuvo a cargo de 
ambas fuerzas de tarea. 

entre otros, los que aseguran una respuesta alta-
mente profesional.

La Fuerza de Tarea tiene la capacidad de ser des-
plegada por hasta 10 días, para lo cual cuenta con 
la logística de alimentación y acomodaciones para 
alojar, que le permiten una movilidad rápida. La or-
ganización de la Fuerza de Tarea se rige por el Sis-
tema de Comando de Incidentes, una organización 
estandarizada a nivel internacional que permite 
rápidamente ser configurada para distintos tipos de 
emergencias, pudiendo escalar su respuesta como 
sea requerido. 

El trabajo conjunto con la Policía de Investigacio-
nes de Chile ha resultado muy importante tanto en 
las labores desarrolladas en Haití como en Con-
cepción. El trabajo coordinado que se ha produci-
do con el Equipo de Identificación de Víctimas en 
Catástrofes de la PDI ha logrado que ambas mi-
siones se desarrollasen con éxito en un contexto 
muy difícil.

En Haití se trabajó en conjunto en el Hotel Monta-
na, en donde personal de la PDI fue fundamental 
en labores de identificación de las víctimas del co-
lapso. Sin embargo, en el volcamiento del edificio 
Alto Río en Concepción se debió poner en práctica 
un trabajo aún más coordinado. En particular, ante 
un número indeterminado de víctimas dentro del 
edificio, se debió realizar un trabajo para identifi-
car a los posibles habitantes de los departamentos 
al momento del terremoto, pues se debía tener el 
número de personas y su ubicación en el interior. 
Con dicho trabajo se permitió orientar el trabajo de 
los rescatistas de la Fuerza de Tarea para hacer más 
eficiente sus tareas de salvamento, finalmente aco-
tando el número de personas desaparecidas.

Nuestro país tiene una historia de fenómenos na-
turales los que no podemos desconocer y que de 
seguro seguirán ocurriendo en el futuro. Frente a 

esta realidad, la planificación de asentamientos hu-
manos, medidas de seguridad, planes de emergen-
cia y sistemas de alerta, serán temas sobre los cua-
les deberán abrirse espacios de debate y análisis 
donde expertos de las distintas áreas involucradas 
entreguen sus conocimientos y opiniones, con el 
único fin de estar preparados para hacer frente, de 
la mejor manera, a este tipo de fenómenos. 

Bajo la lupa

fO
tO

: P
r

im
er

a
 c

O
m

Pa
ñ

ía
 d

e 
B

O
m

B
er

O
s 

d
e 

sa
n

ti
a

g
O

Lu
is

 P
r

O
VO

st
e



66

R E V I S T A  D E T E C T I V E  •  N º  1 4 3  •  A B R I L  D E  2 0 1 0

En materia sísmica algunos de nosotros vivimos 
el terremoto de 1985, otros la mayor catástro-
fe en movimientos telúricos a nivel mundial 

acontecida el año 1960, también en el país. Nuestros 
niños, en cambio, se enfrentaron por vez primera a un 
evento de estas características. 

Para los menores, el movimiento del 27 de febrero 
del año en curso, uno de los mayores en la histo-
ria mundial, también fue una novedad. Para ellos, 
eventos como éste son desconocidos e ignoran qué 
significado deben asignarle. Por ello, aprenden e in-
corporan como emoción válida a tal situación, aquella 
que advierten en sus figuras de referencia (padres o 

adultos significativos); en otras palabras, los niños 
reaccionarán en forma similar a como vean que sus 
otros significativos reaccionan. Ellos observan nues-
tra conducta y su carga emocional asociada, apren-
den no sólo de lo que decimos, principalmente asi-
milan lo que ven, nuestros gestos, nuestros silencios 
y nuestras ansiedades.

Asimismo, los adolescentes –que de por sí ya viven 
procesos de bruscos y cambios difíciles, tanto en sus 
transiciones de la infancia a la adolescencia, de la 
adolescencia a la juventud, y de ésta hacia la adultez-, 
deben enfrentar ahora un evento externo que modifi-
ca en parte la realidad a la que estábamos acostum-

Niños y adolescentes post-terremoto:

Recuperando la estabilidad emocional 
y la cotidianeidad

Profesional Felipe González C.
Psicólogo Adolescentes y Jóvenes

Coordinador Salud Mental
Jefatura de Sanidad

Salud
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Niños y adolescentes post-terremoto:

Recuperando la estabilidad emocional 
y la cotidianeidad

Recomendaciones para la 
recuperación emocional de 

niños y adolescentes:
1. Frente a niños y adolescentes, transmita seguridad y confianza (también a los demás 

miembros de su familia).
2. Promueva, en la medida de lo posible, retomar las rutinas familiares, sobre todo en los 

niños (horarios, juegos, etc.). Planifique y desarrolle actividades familiares que sean del 
agrado de todos.

3. Respete en los niños sus vías y tiempos para querer hablar o expresar emociones sobre 
lo ocurrido, permitiéndoles llorar si desean hacerlo, ayudándolos a que lo hagan en forma 
indirecta (dibujos o cuentos); en adolescentes, mantenga su presencia no invasiva (aun 
cuando ellos no deseen hablar, es importante que sepan que pueden contar con usted). 

4. Dígales siempre la verdad y responda a sus preguntas teniendo en consideración su edad 
y nivel de comprensión, utilizando un lenguaje sencillo y afectivo (abrácelos, juegue más 
con ellos). Los niños, además de la contención emocional, necesitan de las explicaciones 
que los adultos les proporcionan para comprender y explicar el porqué de lo ocurrido y 
qué esperar a futuro, sin generar miedos irracionales derivados del desconocimiento o la 
incertidumbre.

5. Sin perjuicio de lo anterior, entregue a los niños sólo la información que necesiten. Su-
pervise, especialmente en los niños, los tiempos de exposición a noticias relacionadas 
con la catástrofe (imágenes, radio, televisión); el objetivo no apunta a negar la realidad, 
sino a dosificarla acorde a la edad.

6. Comparta y fomente en los niños, teniendo presente lo recién señalado sobre la exposi-
ción al tema, conductas de solidaridad, todo lo cual les permite percibir que mucha gente 
está ayudando. 

7. Estimule en todos los miembros de su familia, incluidos niños y adolescentes, la partici-
pación en tareas de recuperación y orden.

8. Si producto del temor como adultos reaccionamos ante el terremoto de manera equivo-
cada (dominados por nuestra emoción) y esto fue advertido por nuestros hijos, debemos 
corregir el efecto de esta conducta en ellos, comenzando a generar comportamientos más 
adecuados y que sean advertidos por los niños; ellos confían en que nosotros como 
adultos les brindemos protección.

9. Reaccione con paciencia ante respuestas emocionales y conductuales, tales como patale-
tas, llanto, etc., que puedan estar gatilladas o aumentadas por el evento traumático.

10. Para ayudar a sus niños, usted también debe estar bien. Para ello, comparta con otros, sin 
imponerlo, las experiencias vividas en relación a la catástrofe, apuntando a dos aspectos: 
por un lado, puesta en común y validación de las emociones, y por otro, análisis reflexi-
vo sobre los comportamientos realizados, a fin de prevenir y preparar a futuro mejores 
reacciones. Asimismo, establezca vías de comunicación regular, directa o indirecta, entre 
integrantes de la familia que, por motivos de fuerza mayor, no pueden estar reunidos. Re-
fuerce los lazos y coordine vías de comunicación con sus redes de apoyo social inmediato 
(vecinos).

brados y que genera fuertes reacciones emocionales, 
teniendo que compatibilizar estas necesidades afec-
tivas con ciertas dificultades de expresión emocional 
propias de su etapa evolutiva.

Frente a situaciones de catástrofe como las vividas 
recientemente, muchas son las manifestaciones cor-
porales,	conductuales	y/o	emocionales	que	pueden	
surgir como reacción en las personas: temor, proble-
mas para dormir, irritabilidad, somatizaciones, des-
gano, ansiedad, reexperimentación de lo ocurrido por 
repetición de imágenes, ideas o pesadillas, etc. Tales 
reacciones, normales y esperables ante la vivencia de 
un estrés agudo, se expresan a su vez en formas dis-
tintas según cada persona. En el caso de los menores, 
además pueden generar otros síntomas, en concor-
dancia a su desarrollo emocional y cognitivo: temor 
al abandono, sensación de desplazamiento (ahora los 
adultos consideran importantes otros temas), sensa-
ción de peligro, ansiedad, aumento de la necesidad 
de apoyo afectivo, irritabilidad, llanto, u otros. Sínto-
mas que pueden surgir en distintos momentos y en 
general se extinguen en forma paulatina. 

Poco a poco, tales reacciones “normales ante acon-
tecimientos anormales”, comenzarán a reducir su 
intensidad y frecuencia; con un buen apoyo afectivo 
a nivel familiar, los niños suelen recuperarse al pasar 
algunas semanas.

Ante el escenario sísmico que se vive en distintas zo-
nas de nuestro país, junto a las medidas recomenda-
das por adoptar para prevenir enfermedades (manejo 
de alimentos, consumo de agua, aseo, etc.) y medi-
das de seguridad (cuidados que se deben tener frente 
a escombros, materiales de construcción, prepara-
ción para enfrentar las réplicas que nos acompañarán 
por un tiempo, etc.), es bueno tener presente también 
algunas consideraciones en relación al apoyo que 
como adultos debemos brindar a nuestros niños y 
adolescentes (Ver recuadro).

Pasada la emergencia y una vez cubiertas las nece-
sidades más básicas (fisiológicas) y de seguridad, 
viene el tiempo de la reflexión y del trabajo clínico a 
mediano y largo plazo, donde el fin principal apunta 
a restituir en las personas un nivel de funcionamiento 
lo más similar posible al existente con anterioridad al 
evento y al aprendizaje de la experiencia como base 
de la resiliencia. 

Salud
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Conocimiento

En la última década hemos presenciado diver-
sas situaciones de riesgo producto de gran-
des catástrofes vividas en el mundo, como fue 

el caso de las Torres Gemelas en Estados Unidos 
(2001), el tsunami que afectó al sudeste asiático 
(2004), el terremoto en Haití el 12 de enero de este 
año y un caso más cercano, el terremoto y tsunami 
que se vivió en gran parte de nuestro país el pasado 
27 de febrero. 

Según un Informe de Distribución Internacional de 
Riesgo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP) del 2005, éste muestra a los 15 países con 
las poblaciones más expuestas al peligro de un te-
rremoto. Japón, Indonesia y Filipinas encabezan la 
lista, seguidos de Estados Unidos, Chile, México, 
Turquía y la India. Este ranking confirma un hecho 
obvio, la necesidad de potenciar nuestro Equipo de 
Identificación de Víctimas en Catástrofes, Eivic.

En este contexto, la PDI actúa frente a acontecimien-
tos que afectan y preocupan a la comunidad. Nues-
tra función de servicio público por lo demás así lo 
exige, ya que servimos a todos los ciudadanos sin 
distinciones ni discriminaciones, por lo que enten-
demos que a través de nuestra misión contribuimos 
a lograr fines superiores, compartidos por todos, 
como la paz social. 

Tras los acontecimientos ocurridos el pasado 27 
de febrero todos hemos sido testigos de los efec-
tos que provoca un desastre de esta magnitud, que 
afecta entre otros a un valor tan preciado como lo es 
la vida humana, y que en circunstancias tan extre-
mas, se dificulta inclusive establecer la cantidad de 
fallecidos así como su individualización. 

Sin embargo, y entendiendo que nuestro proceso 
de modernización apunta a proporcionar servicios 

Identificación de Víctimas 
en Zonas de Catástrofe

investigativos con un carácter científico – técnico 
eficientes, eficaces y de calidad, nuestros laborato-
rios de criminalística, junto a otras unidades espe-
cializadas de la institución, a partir del año 2007 
comienzan a planificar la conformación de los Eivic, 
grupos multidisciplinarios que desde esa fecha se 
han preparado en planes de acción para enfrentar 
catástrofes de gran magnitud, con protocolos que 
permiten desarrollar técnicas y operativamente una 
planificación adecuada, aprovechando la capacidad 
y experiencia de más de 70 años en identificación 
humana que posee nuestro personal institucional.

En este contexto, cabe recordar que los terremotos 
de Iquique y Antofagasta, en el año 2005 y 2007, 
respectivamente, dejaron como resultado la muerte 
de 13 personas, las que pudieron ser reconocidas 
luego de dos meses. Por consiguiente, la creación 
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Identificación de Víctimas 
en Zonas de Catástrofe

Prefecto Francisco Palma Franjola
Jefe Nacional de Criminalística

de un equipo especializado en este tipo de materias, 
se hacía necesario e imprescindible, tanto para la 
PDI como para las distintas instituciones guber-
namentales asociadas al comité de emergencia 
nacional. 

Si bien en el año 2007 comenzó la planificación 
y preparación de este grupo multidisciplinario, su 
accionar operativo se consolidó a partir de la ayuda 
humanitaria que Chile prestó a Haití, a consecuen-
cias del terremoto que afectó a la ciudad de Puerto 
Príncipe el 12 de enero recién pasado. Ello, gracias 
al apoyo del mando institucional y al profesiona-
lismo y experiencia de nuestro personal especiali-
zado. 

Producto de la catástrofe que azotó a esta nación, 
donde fallecieron más de 100.000 personas, la 

PDI puso a este equipo 
especializado (integrado 
por personal del Labo-
ratorio de Criminalísti-
ca Central, Brigada de 
Adiestramiento Canino 
y Departamento de Me-
dicina Criminalística), 
a disposición de la au-
toridad gubernamental, 
para que a través de un 
trabajo coordinado con 
las distintas delega-
ciones internacionales 
presentes e Interpol, se 
concentrara principal-
mente en la búsqueda, 
rastreo e identificación 
de las víctimas.

Con la reciente catástrofe que afectó a gran parte de 
nuestro país, el Eivic tuvo un papel preponderante 
en las zonas más afectadas de la séptima y octa-
va regiones, en materia de identificación humana, 
producto de los daños ocasionados en algunas lo-
calidades costeras que fueron seriamente afectadas 
por el tsunami. 

Por ello, no debemos olvidar que este tipo de si-
niestros seguirán asolando tanto a Chile como al 
resto del mundo, y como servidores públicos tene-
mos el deber de centrar nuestros mayores esfuerzos 
para fortalecer y potenciar los conocimientos de 
esta área especializada, con tecnología de punta, 
comunicaciones, bioseguridad, transporte, unida-
des base, entre otros, lo que permitirá que la Policía 
de Investigaciones de Chile continúe proporcionan-
do oportunamente el apoyo profesional y concreto a 
la sociedad a la cual se debe y sirve.

Conocimiento

Lu
is

 P
r

O
VO

st
e

Lu
is

 P
r

O
VO

st
e

Los artículos enviados a esta sección 
no deben exceder los 5.000 caracteres 
y deben consignar el nombre del autor, 

cargo, unidad, correo institucional 
y número telefónico. Los aportes se 

pueden enviar al correo:  
revistadetective@investigaciones.cl

La dirección de la Revista Detective 
se reserva el derecho de seleccionar, 
extraer, resumir y titular los artículos.
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Sociales

La evolución del delito y cómo están preparadas las policías fue-
ron algunos de los tópicos tratados por Benhard Otupal, jefe Sub-
dirección de Delitos Financieros y de Alta Tecnología de Interpol y 
el Director General Marcos Vázquez. En la imagen, de izq. a der.: 
ejefe del Depto. de Asuntos Internacionales, Mauricio Luco; Benhard 
Otupal; Marcos Vásquez; prefecto jefe nacional de Delitos Económi-
cos, Mauricio Briones; subprefecto OCN Interpol Santiago, Eugenio 
Bulnes, y subprefecto jefe de la Brigada Investigadora de Delitos 
Económicos Metropolitana, Christian Caamaño.

Ingenieros franceses, expertos en la 
construcción de inmuebles de enver-
gadura, evaluaron nuestros edificios 
institucionales. En la fotografía, el 
subcomisario Andrés Iturralde; el ca-
pitán Arnaud Douesnard; el subdirec-
tor Administrativo, prefecto general 
José Cabión; el comandante Lancien 
Dominique y el subprefecto Álvaro 
García. 

Especialistas franceses evalúan daños

Durante la realización de la 
Feria Internacional del Aire 
y el Espacio (Fidae) “de la 
solidaridad”, se hizo entrega 
de diplomas al personal que 
trabaja en la Brigada Aeropoli-
cial. De izquierda a derecha: el 
subinspector Paulo Saldivia; el 
subprefecto Hans Heber; Henri 
Pesquidous, representante de 
Eurocopter; Antonio Fortino, 
Head of Office Chile EADS, 
Unión Europea; el subsecreta-
rio de Investigaciones, Mario 
Desbordes; el Director General 
Marcos Vásquez; el subcomi-
sario Erick Fernández y el asis-
tente técnico Víctor Alarcón. 

Autoridades institucionales en Fidae 2010

Director General recibe 
a autoridad de Interpol
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Sociales

Una visita protocolar al nuevo 
ministro del Interior, Rodrigo 
Hinzpeter, realizó el Director 
General Marcos Vásquez. En la 
ocasión se abordaron distintos 
temas asociados a la seguri-
dad pública y ciudadana. 

Director con ministro del Interior

El nuevo director de la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI) 
Gonzalo Yussef, se reunió con 
el Director General, con la fi-
nalidad de analizar los ámbi-
tos de competencia de las dos 
instituciones. 

Reunión con director de la ANI
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Al cierre

“Levantando Chile” es el titular de esta edi-
ción de nuestra Revista Detective. Creo que 
este mensaje es la mejor forma de testimo-

niar todo el profesionalismo, esfuerzo y solidaridad 
demostrada por cada integrante de la PDI en el terre-
moto, que afectó a gran parte del centro y sur del país, 
en ayuda de la comunidad. 

Por eso me llena de satisfacción y gratitud poder com-
partir con ustedes la excelente evaluación que hizo la 
comunidad de nuestro trabajo en las regiones más 
afectadas a partir de dos encuestas. 

La primera dice relación con un sondeo desarrollado 
por la Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción y el periódico El Sur, respecto a autoridades e ins-
tituciones que tuvieron algún grado de participación 
una vez ocurrida esta catástrofe.

En esta evaluación denominada “Biobarómetro” se les 
pide a los encuestados –que viven en la Octava Re-
gión- evaluar (de 1 a 7 en que uno es pésimo y siete es 
excelente) a autoridades e instituciones, pensando en 
cómo actuaron en las horas posteriores al terremoto. 
La PDI obtuvo el primer lugar con una nota 6, ubicán-
dose por sobre otras instituciones que también tuvie-
ron un papel destacado en esta emergencia. 

La segunda encuesta a cargo de la Universidad del De-
sarrollo y el diario La Segunda, de trece instituciones 
evaluadas, la PDI obtuvo un meritorio 4º lugar y un 
puesto destacado entre las instituciones de la Defensa 
Nacional. Este resultado refleja la profunda dimensión 
de servicio público que nos caracteriza, situación am-
pliamente reconocida por la ciudadanía. 

Sin duda, estas cifras son la consecuencia de haber 
entendido que nuestra función policial es parte de un 
contexto social y cultural que no podemos ni debemos 
desconocer. A partir del 27 de febrero, un día que mar-
cará al país para siempre, la PDI debió reorientar su 
labor policial, contribuyendo a fortalecer la confianza 
entre los ciudadanos, así como la cohesión social. 

Ejemplos de lo anterior hay muchos. Por citar algu-
nos estuvo el despliegue, casi inmediato a las zonas 
más afectadas de nuestro Equipo de Identificación de 

Víctimas de Catástrofe (Eivic), integrado por personal 
del Laboratorio de Criminalística y del Departamento 
de Medicina Criminalística, así como de la Brigada de 
Adiestramiento Canino. Otro fue el apoyo operativo 
en los sectores que, de acuerdo al análisis criminal 
previo, podrían presentar algún incremento de delitos. 

En este sentido, no puedo dejar de reconocer la voca-
ción de servicio y solidaridad demostrada por el per-
sonal institucional que -de manera voluntaria- acudió 
desde distintas regiones, sin importar las condiciones 
en las que debía trabajar. 

Digno de valorar es que cada noche las “balizas azu-
les” aparecían en los sectores más necesitados o los 
gestos de sacrificio del propio personal que se vio 
perjudicado por el terremoto y posterior tsunami. Ellos 
debieron socorrer y ayudar a las personas afectadas, 
pero no podemos olvidar que ellos también son víc-
timas. Sin embargo, la dimensión de servidores pú-
blicos los obligó a posponer incluso sus propias pre-
ocupaciones o intereses. Estos son los actos que me 
enorgullecen y nos enaltecen ante la comunidad, quien 
ha valorado nuestro sacrificio personal y familiar. 

Todavía queda mucho por hacer. Sé que el personal 
que está en las regiones donde causó más estragos 
el movimiento telúrico no se encuentra en las mejores 
condiciones sicológicas ni de infraestructura. El Alto 
Mando está consciente de estas necesidades y esta-
mos trabajando para tratar de solucionarlas.

Como policías debemos hacer cumplir la ley, inclu-
so en las condiciones más adversas. Nuestra función 
pública conlleva una responsabilidad social que es 
inherente a nuestra misión. El desarrollo de Chile pasa 
por la ejecución de un adecuado y oportuno servicio 
a la sociedad. 

¡Los chilenos pueden sentirse orgullosos de su Po-
licía!

Positiva evaluación ciudadana

Orgullo y satisfacción

En un mensaje 
dirigido a todo el 

personal institucional, 
el Director General 

Márcos Vásquez, 
se refirió a dos 

encuestas en las 
que la comunidad 

evaluó positivamente 
el desempeño de 

la PDI, una vez 
ocurrido el terremoto. 

A continuación 
incluimos este 
mensaje en “Al 

Cierre”:

Marcos Vásquez Meza
Director General

Policía de Investigaciones de Chile
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