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Editorial

Conocimiento
y fenómenos criminales:
Desafíos institucionales

C

omo detectives, al ejercer una función pública, adquirimos una responsabilidad social que es inherente a la misión institucional. No somos entes aislados.
Nuestra actividad profesional tiene un marcado componente social, que está
directamente relacionado con el incremento de la calidad de vida, a través de la promoción de la seguridad y la colaboración con la justicia.
En este sentido la realización del Primer Congreso Internacional de Criminología que
aparece como uno de los artículos destacados en esta edición de Revista Detective,
apunta en la dirección correcta, en cuanto a lo que la sociedad espera de nosotros.
Ella nos exige una servicio investigativo criminal eficiente y eficaz.
Sin embargo, debo ser claro y enfático. No puede haber eficiencia ni desarrollo profesional si no existe un espacio donde se fomente el debate o se reflexione en torno a las
experiencias de cada uno. El escenario global está en permanente cambio y hay desafíos emergentes como la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de
personas, drogas, inmigración ilegal y delitos informáticos, entre otros.
Fundamentalmente este tipo de encuentros académicos permiten a la policía y a un
público especializado actualizarse en materias criminológicas. Pero lo que resulta más
gratificante es haber contado con la presencia de una gran cantidad de jóvenes que
llegaron hasta nuestra Escuela con el único fin de acrecentar sus conocimientos y reflexionar sobre las temáticas que se dieron en los distintos talleres.

Constantemente estamos revisando nuestras metodologías investigativas, porque entendemos que los fenómenos criminales son complejos, dinámicos y multidimensionales.

Marcos Vásquez Meza
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

Los desafíos para esta policía investigativa en materia de criminalidad son claros y
los asumimos con responsabilidad y energía. Nuestra apuesta está en el futuro, entendiendo que las realidades delictuales cambian rápidamente y que la única manera de
desarrollarse como una policía moderna y eficiente pasa por asumir que la actualización de conocimientos es un imperativo institucional.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

La clave para entender los fenómenos criminales no pasa necesariamente por el uso
de la fuerza o el acceso a tecnología de punta, sino por el acceso a conocimiento actualizado en materia criminológica. Y es en este sentido, que cobra mayor fuerza la
realización de este congreso internacional, por el nivel de expertos y materias a las
que tuvo acceso nuestro personal institucional como: Autopsia Psicológica, Perfil del
Delincuente Serial o Terrorismo Informático, por citar algunas.

1

Ventana al mundo

En empresas:

Robos de información 2.0
Si antes las empresas estaban más preocupadas por el robo de
información de sus propios empleados, un estudio de la consultora
de riesgos Kroll efectuado este año, estableció que hoy el verdadero peligro podía provenir desde el exterior.
Y es que hasta hace poco, las pérdidas económicas
por robos físicos eran superiores a las electrónicas,
las que eran consideradas como marginales. Este
hecho ha cambiado y, según el citado informe, las pérdidas económicas por fraude el 2010 han alcanzado
los 1,7 millones de dólares por cada 1.000 millones de dólares que se invierten a nivel
mundial, frente a los 1,4 millones de
dólares que se perdían el año pasado.
Según este estudio, son los propios
empleados los que más fraudes cometen,
excepto en América Latina donde son los clientes los
que más tratan de robar información.
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Lesiones cerebrales tendrían
relación con delincuencia juvenil
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¿Se imagina que exista un vínculo
entre la delincuencia juvenil y el
haber sufrido una lesión cerebral? Pues eso es lo que plantea
un estudio en el Reino Unido
publicado en la revista Neuropsychological Rehabilitation
(Rehabilitación Neuropsicológica), el cual reveló que aunque es poco probable que
una lesión cerebral sola
aumente las probabilidades de conducta criminal,
ésta puede ser un factor en
los jóvenes que ya son susceptibles al crimen y podría
aumentar las posibilidades de
que cometan delitos repetidos.
“Las asociaciones entre lesiones
cerebrales y crimen son muy problemáticas”, como explicó el profesor
Huw Williams, experto en
neuropsicología clínica de la
Universidad de Exeter,
quien dirigió
el estudio; sin
embargo, el académico reconoce que
aunque quizás, no sea “causal en el
sentido de incrementar las probabilidades de cometer un crimen, podría ser un
factor en términos de volver a incurrir
en el delito”.

OPCIÓN BIOMÉTRICA
COMO MEDIDA DE
SEGURIDAD BANCARIA
“A medida que avanzamos hacia una
era cada vez más digital, los métodos
tradicionales de verificación de identidad
ya no son suficientes”, señaló Bryan
Ichikawa, vicepresidente de Soluciones
de Identidad de Unisys. Y es que un
sondeo efectuado por esta empresa estadounidense así lo confirmó: los usuarios
de tarjetas de crédito consideran que el
uso de la huella digital para validar su
identidad es la mejor opción para mantener a salvo sus cuentas bancarias y evitar
ser víctimas de ciberdelitos.
“La identificación biométrica es un
método válido y preferido de autenticación de identidad que podría resultar útil
en una variedad de campos, incluso más
allá de la banca, como en la seguridad sanitaria y el transporte”, asegura
Ichikawa.

El estudio también demostró que los
adultos que dijeron haber sufrido una
lesión en la cabeza, ingresaron, en promedio, cinco años antes (rango etario)
a la prisión por primera vez que los que
no habían sufrido contusiones.

La encuesta, efectuada entre septiembre
y octubre de este año, fue desarrollada
por Unisys, empresa estadounidense
presente en el sector informático y de la
biometría, que tiene alrededor de 37.000
empleados y está presente en más de 100
países. Anteriormente especializada en
hardware y software, la organización se
está reorientando a un modelo de empresa de servicios informáticos.

EL CRIMEN COMO NEGOCIO,
CIFRAS QUE ALARMAN
Una de las razones que dificulta la desarticulación de las bandas que se dedican al
tráfico de drogas es el alto margen de ganancias que este ilícito produce. Situación
que confirmó un informe de la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (Onudd), el cual establece que el
crimen organizado genera más de US$139
mil millones anuales en el mundo.
En este lucrativo negocio, la cocaína
y la heroína recaudan unos US$72 mil
millones anuales, según el informe anual
de la Onudd. Cifras alarmantes que son
seguidas por el tráfico de seres humanos,
migrantes o trabajadores del sexo, cuyas
organizaciones criminales recaudan más
de US$6 mil 600 millones.
Este informe anual señala que se desarrollan nuevos tráficos como
el comercio ilegal de recursos naturales, que genera US$3 mil 500
millones, la falsificación de medicamentos, US$1 mil 600 millones, o la cibercriminalidad, con US$1 mil millones.
Al respecto, la responsable de la Subprocuraduría de Investigación

Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de México, Marisela Morales, afirmó la importancia del trabajo conjunto de todas
las naciones del mundo por combatir este flagelo. “Es necesario
enfatizar que la delincuencia organizada transnacional es un flagelo global que debe de ser combatido por todos los miembros de la
comunidad internacional de manera coordinada”, sostuvo.

Triste balance:

Tráfico de personas sigue siendo
un negocio rentable a nivel mundial
La trata y tráfico de personas se ha convertido en
un botín que da ganancias con el uso del cuerpo
como materia prima y principalmente la venta del
sexo como producto, según informa un estudio de
la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y
el Delito (Onudd). Y es probablemente por ello, que
es considerado como el tercer negocio más rentable
a escala mundial, después del tráfico de armas y el
narcotráfico.

Según la Organización de Estados Americanos
(OEA), República Dominicana, Paraguay, Bolivia,
Brasil y Argentina son los países que presentan
mayores índices en la trata de personas.
Las noticias publicadas en esta sección son entregadas por la Agencia Internacional de Noticias UPI y no representan necesariamente la línea editorial
de esta revista.
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La trata, según la Onudd, consiste en la compra y
venta de seres humanos. Es una forma de delincuencia organizada que se comete especialmente
contra mujeres, adolescentes, niñas y niños,
ejercida por la fuerza o el engaño para captar a la
víctima, trasladarla dentro o fuera de su país con
fines de explotación.
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archivos desclasificados

Crimen de esposa de representante de Interpol

Detective resuelve
homicidio
Los investigadores sospechaban del crimen organizado, algún cartel de droga mexicano o quizás, de alguna mara del
país, sin embargo, el policía chileno que anteriormente había
formado parte de la Brigada de Homicidios, desde el primer
minuto supo que ante un caso tan complejo no se podían
descartar hipótesis.

L

as pistas eran claras para la prensa. Dos atentados armados contra el
primer secretario de la embajada de México en El Salvador, Luis Guillermo Medina Alfaro, quien también era el enlace regional de Interpol de ese país, no podían ser casualidad; tampoco era creíble pensar que el
diplomático había sido una víctima más de la delincuencia. Todo apuntaba
hacia el crimen organizado y tanto la policía del país centroamericano como
la opinión pública estaban buscando la forma de probarlo.
La primera vez, el ataque había afectado al diplomático mexicano cuando
se trasladaba en automóvil por las calles de la capital de El Salvador. Éste
ocurrió la noche del 4 de febrero de 2010, y aunque se intentó contener la
información, la prensa finalmente lo supo: “Un agente de Interpol fue atacado anoche a balazos en la intersección de la avenida Bernal y calle Sisimiles,
colonia Miramonte. La víctima se conducía en su vehículo y estando herido,
logró manejar una cuadra y media antes de solicitar auxilio. Una patrulla lo
llevó a un hospital privado. La policía no conoce el motivo del ataque”, indicaba “el Diario de Hoy” respecto al hecho.
Los medios no fueron categóricos,
pues no había indicios que apuntaran a una persecución individual
y, por lo mismo, se instaló inconscientemente la posibilidad
de que se trataba de un hecho
delictual. Sin embargo, el
segundo ataque ponía esta
hipótesis en duda: 77 días
después el diplomático
volvía a ser atacado y esta
vez tendría consecuencias fatales para una de
las personas que lo
acompañaban.

complejo
en El Salvador
“La mujer del primer secretario de la embajada de México en El Salvador
falleció este viernes después que el coche en el que ambos viajaban fuese
tiroteado por un grupo de desconocidos en pleno centro de la capital salvadoreña”, publicó la prensa.
La muerte de la esposa de Medina, la también mexicana Claudia Torres,
volvió el caso más complejo. A nivel diplomático se generaba un conflicto
que involucraba no sólo a las autoridades de El Salvador y México, sino
también a Interpol.
La presión mediática aumentaba y la policía local no tenía respuestas. Estaban convencidos de la autoría del crimen organizado, sin embargo, no había
pruebas ni culpables para condenar.
Una llamada de larga distancia
Miles de kilómetros más al sur, en Argentina, y ajeno aún a este caso, el
subcomisario Carlos Alegría se encontraba cumpliendo funciones como oficial regional especializado para América del Sur en la oficina regional de
Interpol, Buenos Aires.
Él no lo sabía entonces, pero al otro lado del mundo su experiencia y capacidades como investigador de homicidios lo habían puesto en la mira de
las autoridades de Interpol. El chileno aparecía como el candidato perfecto
para descubrir quién estaba detrás de este crimen. Y fue así como sonó el
teléfono del subcomisario.
La llamada, proveniente de la Secretaría General de Interpol, en Lyon, Francia, era para solicitar la cooperación del detective. “Me dijeron que, basados
en el prestigio que mantiene el personal de la Policía de Investigaciones
de Chile en el campo de las investigaciones criminales y mi desempeño
como jefe de la Brigada de Homicidios en Los Andes, debía viajar a San
Salvador para apoyar la investigación que en el lugar se realizaba”, recuerda
el policía.
El subcomisario sabía la importancia que tenía el caso, puesto que era la
primera vez que Interpol se veía involucrada en un hecho de violencia de
esta magnitud. Por lo mismo, la creación de un equipo multinacional para
la investigación del homicidio era una apuesta necesaria.
De hecho, a través de un comunicado de prensa Interpol informó que se
iban a “emplear todos los recursos necesarios para aclarar el ataque, incluido el envío de un equipo de funcionarios especializados de la sede de

Interpol para trabajar con las fuerzas de orden de El Salvador y los países de
la región con objeto de identificar, localizar y llevar ante los tribunales a los
asesinos”, cita el documento.
“En San Salvador se encontraba trabajando la policía salvadoreña en la investigación de ambos atentados, dirigidos y en coordinación con la fiscalía
respectiva”, relata el detective, quien junto a Juan Carlos Antoniassi ,de la
Secretaría General en Lyon, formaban el equipo de apoyo.
“Equívocamente se creía en primera instancia que correspondía a un delito dirigido por el crimen organizado o el narcotráfico, pero nosotros creíamos que
debíamos investigar sin ideas preconcebidas”, afirma el detective chileno.
Para oficializar esta alianza el secretario general de Interpol, Ronald Noble,
viajó a El Salvador, donde luego de diversas reuniones con la policía local,
se firmó un acuerdo entre la Fiscalía General de la República de ese país y la
organización, que garantizara la fluidez del apoyo investigativo y del análisis
criminalístico que prestarían los policías.
“Participábamos conjuntamente con los policías salvadoreños en las reuniones de análisis de los antecedentes existentes, lo que llevó a demostrarles
que no se podía descartar ninguna línea investigativa”, reflexiona el subcomisario Alegría, quien reconoce eso sí que “lo más difícil fue unificar las
interpretaciones que se estaban dando a las evidencias existentes”.
La hipótesis que más seguidores tenía era la presencia de una banda transnacional, sin embargo, el detective chileno sabía que, muchas veces, la verdad es más simple de lo que parece.
Tras el primer incidente, se pensó que probablemente el móvil habría sido
el robo del auto en el cual se trasladaba, pero con el segundo se impuso la
tesis del atentado. “Lo que otorgaba un desafío aún mayor: convencerlos
de obviar las ideas preconcebidas que mantenían al respecto. Luego de un
análisis de la información en ambos atentados, realizar un detallado perfil
profesional y familiar a las víctimas, entre otras diligencias y antecedentes
existentes, se podía deducir que había otra motivación detrás de estos dos
atentados”, asegura el subcomisario.
El análisis de la información contenida en correos electrónicos y las llamadas recibidas y efectuadas desde los teléfonos de las víctimas planteaban la hipótesis que existía una relación sentimental entre la esposa del
diplomático y el autor intelectual del hecho. Situación que fue confirmada
posteriormente por declaraciones obtenidas desde el círculo más cercano

archivos desclasificados
Metros más adelante se produce
una segunda descarga y, poco antes
de llegar a la intersección con el
Boulevard Tutunichapa, la conductora
se detiene, momento en el que se
realizan los disparos fatales.

El vehículo era conducido
por Claudia Torres, Luis
Guillermo Medina iba como
copiloto y en el asiento
posterior, viajaba una
ciudadana panameña.

Aunque los sicarios seguían al
vehículo desde varias cuadras, el
ataque se inicia recién frente al
pasaje San Ernesto.
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La pasajera del asiento posterior
saca a la herida Claudia Torres
para prestarle los primeros
auxilios, pero la mujer
fallece en el lugar.

de las víctimas, así como también por informantes insertos en el núcleo
de la Mara Salvatrucha (MS).

nales sumamente preparados para cometer este tipo de delitos”, explica el
detective chileno.

El plan era eliminar a Luis Guillermo Medina, no por su calidad de diplomático ni tampoco por su participación en Interpol, sino por su rol de
marido. Pero el crimen no resultó como esperaban, falleciendo accidentalmente su mujer.

Durante un mes y medio, los policías recapitularon los hechos en busca
de nuevos indicios probatorios, y aunque “el delito ocurrió en un país al
cual no pertenezco, donde existen otro tipo de culturas y costumbres, la
metodología investigativa y la preparación que nos entrega nuestra Policía
de Investigaciones de Chile es óptima y aplicable en cualquier lugar del
mundo”, reconoce el subcomisario Alegría.

A pesar de haber obtenido la verdad criminalística, los investigadores debían demostrarla. “Había que evidenciar la vinculación que mantenían en
ambos casos el autor intelectual con los autores materiales, ya que estos
eran integrantes de la MS de El Salvador, la cual está conformada por crimi-
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Los sicarios viajaban a
bordo de una motocicleta
que se desplazaba a la
derecha del automóvil,
pues su objetivo era el
copiloto.

Con las pruebas suficientes, los autores materiales –Jaime Umaña Campos
y José Samuel Arias – y el autor intelectual, Diego Alvarado, fueron detenidos el pasado 11 de junio y puestos a disposición
de la justicia salvadoreña. De esta forma se dio por
cerrada la investigación y el detective chileno volvió
a Argentina.
Reconociendo su profesionalismo y compromiso con
la Justicia, el jefe de la Oficina Regional de la OIPC Interpol para América del Sur, Armando de Assis Possa,
envió un reconocimiento especial al Director General
de la PDI, Marcos Vásquez, distinguiendo la labor del
subcomisario. Asimismo, Juan Carlos Antoniassi, quien
asumió la jefatura de la delegación internacional, escribió elogiosos comentarios sobre el desempeño del
policía chileno: “Me siento obligado a destacar la actividad profesional del subcomisario Alegría, cuyo trabajo
acertado e intenso se enmarca dentro de la línea de
excelencia policial de sus predecesores”, estableció.

institucional

Primer Congreso Internacional

PDI reunió
a destacados
criminólogos
del mundo
Organizado por la Jefatura Nacional
de Delitos Contra la Familia, entre
los días 2 y 3 de diciembre se
desarrolló el Primer Congreso
Internacional de Criminología. Los
expertos que se dieron cita en el
encuentro académico, debatieron
y analizaron los principales
fenómenos emergentes en materia
de análisis de comportamiento
criminal, delitos y violencia.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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institucional

E

l chacal de Nahueltoro, el violador de Maipú o el sicópata de Alto Hospicio, son denominaciones que la prensa no tarda en asignar cuando
un crimen impacta a la comunidad. Sin embargo, y más allá del arraigo que estas afirmaciones provoquen en la opinión pública, en términos
criminológicos la realidad es mucho más compleja. Es así como asesinos en
serie, violadores, sicópatas y sociópatas, son diagnósticos que difieren entre
sí, aunque la mayoría de las personas los utilicen como sinónimos.
Es que si entender el comportamiento humano es difícil, mucho más lo es en
el caso de la conducta criminal. Por ello, la importancia de este 1º Congreso
Internacional de Criminología: “Una mirada hacia los fenómenos emergentes”. La actividad reunió a destacados académicos del área, quienes en dos días
de intensas jornadas congregaron a policías y estudiantes para debatir sobre
este estudio y la experiencia internacional que existe sobre la materia.
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La iniciativa, organizada por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), a
través de la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia, en alianza con
Human Business, tuvo como meta conocer y analizar los nuevos fenómenos
que afectan el quehacer de las instituciones que combaten conductas constitutivas de delito. “Como detective estoy plenamente consciente de que no
puede haber eficacia ni efectivo desarrollo profesional, sin un sólido y per-
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“Como detective estoy plenamente consciente de
que no puede haber eficacia ni efectivo desarrollo profesional, sin un sólido y permanente
intercambio de experiencias”, dijo el Director
General de la PDI, Marcos Vásquez, al dar la
bienvenida a los participantes del Congreso.

manente intercambio de experiencias. Lo que es especialmente cierto en el
ámbito de la criminología, ciencia que hunde sus raíces en lo más profundo
de las relaciones humanas”, reflexionó el Director General de la PDI, Marcos
Vásquez, al dar la bienvenida a los participantes del Congreso.

Habijan, quien es médico siquiatra del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario
(CAI), del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, se refirió en su ponencia a dos elementos que son fundamentales en una investigación policial: la
empatía a los afectados para evitar una doble victimización y la rigurosidad,
porque “la ausencia de compromiso pericial posibilita la impunidad”, dijo.
El encuentro académico, que se desarrolló en la Escuela de Investigaciones
Policiales (Escipol), “buscó visibilizar y entregar la comprensión de los fenómenos emergentes de la criminalidad, para operar con niveles de eficiencia

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Impresión que compartieron los invitados. “Estos espacios de intercambio
y discusión de conocimientos relacionados a estos temas hacen muy bien. Y
si bien, entrar en el ámbito material del que se habla puede lastimar el corazón, en realidad para quienes estamos en estos ámbitos, favorecen. Porque
no sólo uno comprende mejor la problemática y la puede transmitir, sino
que la puede poner en uso”, afirmó el destacado siquiatra argentino, Claudio Habijan, que expuso en el bloque “Crimen y medicina legal”.

9

institucional

En vivo y en directo:

Cerca de 6 mil personas vieron
el Congreso por internet

Y

como se trata de una experiencia de relevancia internacional,
el portal Terra apoyó su difusión trasmitiendo íntegramente y en directo este Congreso, que abordó el
tetra objeto de la criminología: delito, delincuente,
víctima y control social.
Compitiendo con un video de la banda de música “Los
Tres”, el Congreso disparó las visitas del portal desde que
partió, alcanzando un total de 5093 el primer día; a las que se
sumaron 801 el viernes. Pero la cifra más impactante es el tiempo que los usuarios se conectaron a esta transmisión especial:
451 horas, 25 minutos y 48 segundos, sumando todas las visitas
efectuadas en los dos días.
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“Esta alianza estratégica con un canal de comunicación fue una experiencia inédita. Por primera vez, tuvimos la oportunidad de llegar a
muchas personas que habitualmente desconocen de esta área del cono-
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cimiento relativo a los procesos criminológicos. Tanto a nivel nacional
como internacional. El carácter internacional de este evento, responde
precisamente a esta necesidad, la cual se encuentra reflejada en el profesionalismo de los oficiales policiales que día a día dedican sus esfuerzos
a la lucha contra la criminalidad”, explicó el jefe nacional de Asuntos
Públicos, subprefecto Alfredo Espinoza.

y eficacia que propicien el éxito en el enfrentamiento y control de ellos”,
sostuvo el jefe nacional de Delitos Contra la Familia, prefecto inspector Guillermo Alarcón.

el 83% de las personas utilizan la misma contraseña para todo, es decir, que
si alguien obtiene alguna de tus contraseñas pues pueden llegar a utilizarla
en cualquier otra cosa”, dijo Velázquez.

Otro tema abordado fue el “Terrorismo informático, amenazas en el mundo
actual”, cuyo expositor, Andrés Velázquez, explicó detalladamente las implicancias de este fenómeno criminal. “El FBI en Estados Unidos establece, en
el año 2007, que es más lucrativo ser hacker o tener un beneficio a partir de
las redes que ser narcotraficante”, sentenció el mexicano, quien es presidente y director de Investigaciones digitales de Mattica, el primer laboratorio
e-forense de América Latina.

Reconociendo la visión de la PDI en cuanto a ser el primer país de América
Latina en crear una Brigada especializada en los delitos informáticos, Andrés
Velázquez opina que el principal desafío, más allá de la investigación criminal que también es compleja, está en la legislación. “Los delitos informáticos
no existen como tal, si no lo que tenemos ahí es que cualquier delito puede
ser auxiliado por tecnología. El reto principal para las autoridades hoy en
día, es involucrar que en un caso de homicidio, de crimen organizado o
lavado de activos, se considere la parte informática como un aporte para
poder hacer la investigación. En algunos lugares hemos encontrado que se
hacen células de trabajo, donde siempre hay un especialista informático, un
analista. Entonces no importa el delito, siempre van por las computadoras”,
comentó el consultor internacional de Microsoft.

Con semejante estímulo es evidente pensar que la labor de disuasión que
puedan hacer las policías en esta materia es poca, por lo que, el experto
aconseja prevenir posibles delitos. “Lamentablemente no sabemos cómo
utilizar las computadoras. Hay una estadística muy interesante que dice que

“Los delitos informáticos no existen

como tal, si no lo que tenemos ahí
es que cualquier delito puede
ser auxiliado por tecnología
(...) el reto principal es que se
considere la informática como
un aporte para poder hacer la
investigación”.

Andrés Velázquez.

“Cuando Chile se anticipa
a los problemas, cuando
se preocupa de asuntos de
seguridad, aunque la situación no sea gravísima, es
un acierto muy importante
para el país. Eso evita
que el problema se instale
realmente y se vuelva
fuera de control”.

Elenice De Souza.

“Es muy importante conocer los
estudios del extranjero, porque no
se han hecho aquí todavía, y los
resultados de estos estudios tienen
grandes implicancias para la
justicia policial y criminal. Chile
y Sudamérica deben hacer sus
propios estudios”

Robert Hare.

“Hay una peculiaridad de Chile y es la búsqueda de excelencia. Por ejemplo,
en Brasil hubo que esperar 20 años a que los criminales se armaran para
que tuviéramos que tomar medidas como la guerra contra el crimen. Yo
pienso que cuando Chile se anticipa a los problemas, cuando se preocupa
de asuntos de seguridad, aunque la situación no sea gravísima, es un acierto
muy importante para el país. Eso evita que el problema se instale realmente
y se vuelva fuera de control”, enfatiza la experta.

Claudio Habijan.
Opinión que comparte el canadiense Robert Hare, doctor en sicología.
“Es muy importante conocer los estudios del extranjero, porque no se
han hecho aquí todavía, y los resultados de estos estudios tienen grandes
implicancias para la justicia policial y criminal. Chile y Sudamérica deben
hacer sus propios estudios”, aseguró el académico.
La particularidad de cada país, cultura e incluso, ambiente de una población específica puede condicionar el comportamiento de los individuos, y
por lo mismo, el valor de que cada país, revise y reflexione sobre su propia
realidad criminal. “La naturaleza entrega una predisposición que se puede
moldear, alterar y modificar con el ambiente. Por ejemplo, una tendencia
a no conectarse socialmente con otras personas, tal vez una falta de empatía. Si vives en un ambiente donde la falta de empatía es una norma, no
habrá problemas al herir a los demás. Pero si vives en un ambiente donde
todos son empáticos no va a ser el caso”, agrega: “Hay una analogía que
se usaba hace años, que dice que la naturaleza entrega la greda y el molde
le da la forma al recipiente. Pero es muy importante la greda con la que
partiste, con una greda buena se puede hacer un buen recipiente y con
una mala no”, concluye Hare.
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En materia de políticas de seguridad pública, la Ph.D en justicia criminal,
Elenice De Souza se refirió a “Factores situacionales sobre homicidio y violencia en las favelas brasileñas”. La experta, que es oriunda de ese país,
explicó cómo el entorno puede condicionar la violencia e impulsar la criminalidad. Y aunque en Chile no existen favelas, sí existen sectores donde
la criminalidad hace muy difícil el accionar policial, debido al consumo y
tráfico de drogas, principalmente. “Una buena forma de ingresar en esas
poblaciones, es conseguir el respeto de la propia comunidad que no está
involucrada en el tráfico o acciones delictuales”, afirma De Souza, quien valoró la preocupación de Chile, a través de su policía, por estudiar y conocer
experiencias internacionales relacionadas con la criminalidad, aun cuando
las cifras locales no sean las más altas de la región.

“Estos espacios de intercambio y
discusión de conocimientos relacionados a estos temas hacen muy
bien (...) porque no sólo uno comprende mejor la problemática y
la puede transmitir, sino que la
puede poner en uso”.
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Jornada de Evaluación y Planificación

Análisis integral al
“Fortalecimiento Operativo, por un Chile Más Seguro”, fue el espíritu de la actividad desarrollada por
la Subdirección Operativa durante los días 25 y 26
de noviembre, y que convocó a los jefes regionales
y nacionales de todo el país. La jornada inaugural
contó con la presencia del ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla, el Director General de la
PDI, Marcos Vásquez, y el Alto Mando institucional.

“C
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omo detectives sabemos que ninguna investigación criminal es idéntica a otra. Cada una tiene particularidades que
la hacen única. Por consiguiente, el estudio de los procesos
que la componen es la manera de seguir entregando un servicio investigativo de calidad, acorde a las exigencias de seguridad de una sociedad
cada día más demandante y consciente de sus derechos”. Con estas palabras, el subdirector Operativo, prefecto general Juan Baeza, inauguró y
sintetizó el sentido de esta jornada de reflexión y análisis.
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Por su parte, el subsecretario Ubilla destacó la capacidad de autoevaluación de la institución, poniendo énfasis en “el profesionalismo que
ha demostrado la PDI en el día a día y en su planificación estratégica
que es muy coherente con lo que hoy día la experiencia internacional
nos muestra cómo se debe abordar el tema policial”, señaló.
El encuentro que se efectuó en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales, contó además entre sus panelistas con el subsecretario de Investigaciones, Mario
Desbordes, quien
analizó los alcances
del
presupuesto
institucional para el
2011.
Durante las dos
jornadas de trabajo, la Subdirección
Operativa abordó
materias ligadas al
análisis de procedi-

Subdirector
Operativo, prefecto
general Juan Baeza

mundo
operativo

“La Policía de Investigaciones de Chile es una institución fundamental
del Estado, confiable, transparente, eficiente y eficaz. Como consecuencia de esta gestión, somos respetados y reconocidos por nuestro entorno, que ve en la PDI una organización de alto rendimiento,
profesional, comprometida con el servicio público y con las políticas
implementadas en materia de seguridad por el Supremo Gobierno.

Vale decir, una policía de ciclo completo”, sostuvo el prefecto general
Juan Baeza.
Al finalizar, el subdirector Operativo, hizo un llamado a los jefes policiales: “Nuestra gestión operativa no puede ir por caminos paralelos,
si queremos que nuestra policía sea más profesional y aún más reconocida por nuestro entorno, debemos aunar nuestras capacidades de
gestión. Los insto a asumir con compromiso ético y moral las facultades y prerrogativas que la institución les ha entregado, para que
tomen las decisiones en forma oportuna”.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

mientos operativos, del Programa de Abordaje Estratégico de la Receptación implementado en la V Región Policial, el Programa Chile
Seguro, entre otros temas.
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¿Cómo enfrentar un
Rescate de rehenes, manejo de crisis y amenazas de secuestro, son algunos de los escenarios que abordó el
Primer curso de Manejo de Incidentes Críticos Policiales
organizado por la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado. Con esta capacitación de estándares internacionales, 32 detectives ya forman el selecto grupo que puede
hacer frente a un incidente crítico policial. A continuación,
conoceremos las respuestas.

U

na palabra mal interpretada, una declaración a la prensa antes
de tiempo o un despliegue operativo impreciso pueden ser fatales cuando la vida de una o más personas está en riesgo. Y es
que en un incidente crítico policial, como toma de rehenes, secuestro o
una acción terrorista, cada movimiento importa. Ninguna decisión puede ser tomada al azar.
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Es por ello que, la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado
organizó el primer curso de Manejo de Incidentes Críticos Policiales,
cuyo objetivo fue capacitar a los oficiales policiales en materias como
negociación y mediación frente a hechos delictuales complejos como
interferencia ilícita en aeropuertos, perfiles criminales, síndrome de Estocolmo, terrorismo internacional y análisis de casos, entre otros.
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La idea era aprovechar el conocimiento previo que parte del personal
institucional tiene en esta materia, estandarizando una metodología
única como PDI. El curso, en el que participaron 32 oficiales policiales
de distintas unidades de la Región Metropolitana, IV y VII regiones policiales, busca homologar conocimientos en la materia y direccionarlos
hacia un método institucional.
“Queremos replicar este curso en el resto de las regiones, para que de
esta forma cada jefe regional cuente con a lo menos dos negociadores,
para enfrentar los posibles incidentes críticos policiales que se generen
en su zona”, explica el jefe nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto Juan Astorga.
Con esta certificación, de 40 horas académicas, la PDI lidera la preparación de negociadores. “Ya hemos visto, a través de diferentes hechos noticiosos, situaciones de trascendencia de sujetos que se parapetan o que

Jefe nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto Juan Astorga.

incidente
crítico policial?
Subcomisario Raúl Muñoz.

toman rehenes, que han terminado con consecuencias fatales e incluso,
en algunos casos, como por ejemplo en otros países, con consecuencias
que afectan sus relaciones bilaterales, todo por un mal manejo y una
falta de preparación para abordar hechos de esa naturaleza”, explica el
subcomisario Raúl Muñoz, encargado de la organización de este curso.
Como parte de la formación de los detectives se efectuó la recreación
de una toma de rehenes. Ejercicio práctico que involucró a todos los
asistentes. “Una de las cosas que más valoro de este curso es la entrega,
compromiso, respeto y profesionalismo de cada uno de los alumnos
que participaron”, comenta el prefecto Juan Astorga, quien también reconoce la excelencia de los expositores del curso, entre oficiales policiales con un vasto conocimiento en la materia, personal de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, profesionales de la institución y otros destacados académicos que colaboraron en entregar sus experiencias.
“Comprende una serie de otros conocimientos y disciplinas paralelas,
que permiten potenciar la actuación de un grupo humano y en particular la figura del negociador, como el canal idóneo y válido para llegar a
una solución pacífica, con una clara visión de que la policía nunca debe
perder el control sobre estos acontecimientos”, agrega el subcomisario
Muñoz.
Cabe destacar que la PDI participa en el “Comité Nacional de Seguridad
de la Aviación Civil”, donde tendrá especial
relevancia e intervendrá con sus negociadores
en los actos de interferencia ilícita, es decir
secuestros y toma de rehenes en aeronaves
comerciales.
La certificación de negociadores a nivel internacional está regida fundamentalmente por estándares propios de agencias policiales de prestigio. Siguiendo esa línea, la PDI, a través de la
De forma complementaria al curso, la PDI está
Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, está trabajando en la certificación y la calificatrabajando en un “Manual de manejo de incición de personal policial, para que puedan desempeñarse como negociadores. Actualmente
dentes críticos policiales”, el cual estará imse está trabajando en la elaboración de un reglamento que permitirá lograr estos objetivos. “El
preso antes que finalice el año.
campo del manejo de los incidentes críticos policiales y en particular la aplicación de técnicas
en negociación para este tipo de casos, requiere de conocimientos generales y específicos y
En las siguientes páginas, Revista Detective
también de condiciones sicológicas apropiadas de los negociadores, que permitan llevar con
presenta una secuencia gráfica que recrea una
éxito un proceso de negociación y de mediación. Por lo tanto, esta Jefatura Nacional aspira a
situación de secuestro extorsivo y posterior
que en el corto o mediano plazo, nuestra institución cuente con las herramientas normativas
toma de rehenes, dando cuenta de la toma de
para acreditar y calificar a sus negociadores policiales”, sostiene el prefecto Astorga.
control por parte de los especialistas para la

Proceso de certificación
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exitosa resolución del conflicto.
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Una joven es abordada por desconocidos, horas más tarde sus captores
solicitan un rescate.
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A pesar de las amenazas, la
familia de la víctima hace la
denuncia a la PDI. Los detectives comienzan la búsqueda
de la joven.

16

Los antisociales se
sienten intimidados
por la presencia
policial y huyen a
un nuevo escondite,
pero en el lugar hay
más personas. Deciden tomarlos como
rehenes.

Los policías se desplazan por aire y por tierra, pues
saben que no hay tiempo que perder. Cada segundo es
vital para las víctimas.
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En el Puesto de Comando, cada detective sabe lo que
le corresponde hacer. El negociador toma contacto con
los captores.
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Los antisociales
han perdido el
control de la
situación. Su
temor es un arma
peligrosa, pueden
reaccionar de
cualquier forma.
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La información
ha trascendido
a la prensa.
Los medios de
comunicación
ya están en el
lugar, ávidos por
la noticia.

18

La PDI debe resguardar
el perímetro para que
la Brigada de Reacción
Táctica Metropolitana
pueda actuar.

Su capacitación especializada da la pauta respecto del ingreso
al recinto. Los policías saben que la vida de los rehenes y de la
mujer secuestrada están en peligro, y que la única garantía es su
experiencia en la materia.
Los antecedentes históricos de este grupo de elite avalan su trabajo. Los detectives ingresan al perímetro vigilado y antes que los
antisociales se den cuenta, han logrado reducirlos.

Las víctimas son el principal objetivo del
equipo. Por ello, serán resguardadas hasta
el final del procedimiento.

Una vez finalizado el procedimiento, el
jefe de la unidad diligenciadora asume la
vocería. Entiende que la comunidad debe ser
informada y que una buena forma de contribuir a la percepción de seguridad, es mediante la entrega oportuna de información.

La PDI ha finalizado exitosamente este
incidente crítico policial. La comunidad
puede estar tranquila.
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Algunos de los rehenes necesitan apoyo
médico. Detectives, capacitados en primeros auxilios, les prestan atención primaria
antes que sean trasladados a los centros
hospitalarios respectivos.
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Perros de Asistencia Judicial:

Ayudantes
en la investigación
Traviesos y encantadores como la mayoría de los canes,
estos perros tienen una gran diferencia con las mascotas
domésticas: son profesionales. Y apoyados en un arduo
entrenamiento tienen la difícil misión de brindar contención emocional a menores que han sido agredidos sexualmente, víctimas de violencia intrafamiliar u otro tipo de
agresiones.

L

“Luego de ser entrevistada en más de una oportunidad, tanto en dependencias de la Fiscalía como en la Brigada, la niña seguía en silencio. No
queríamos que reviviera la violación, pero era necesaria su declaración.
Cada vez, se cerraba más a las preguntas y a la interacción con los detectives”, recuerda el subcomisario que debió entrevistarla, Francisco Falcionelli, de dotación de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme)
Metropolitana.
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os cambios en la conducta de Karina1 alertaron a su mamá. La niña
de 8 años dejó de ser la que era, y sumado a ello, sin previo aviso,
comenzó a rechazar a su padrastro. Su madre sospechaba lo peor y
por ello, presentó la denuncia ante la policía, quienes al investigar el hecho
descubrieron que la menor había sido violada por la pareja de su madre. La
peor pesadilla de cualquier madre, se corroboraba. Sin embargo, era necesario el testimonio de la menor para confirmar el delito.

20

1.- Para proteger la identidad de la víctima se utilizó un nombre de ficción. Las imágenes que presentamos son sólo ilustrativas.

policiales
de delitos sexuales
“Al momento de entrevistar a una persona, presuntamente víctima de agresión sexual, hay que tomar en cuenta que relatar su vulneración le provoca
casi los mismos efectos de la experiencia, por lo cual puede estar incrementando el daño psicológico, generando un estrés post traumático que
la presencia de un perro ayuda a amortiguar, apareciendo como un “objeto
transicional” que le permite transitar por dicha experiencia, en un espacio
de contención”, explica la sicóloga forense Margarita Rojo, a cargo de la coordinación del proyecto perros de asistencia judicial en la Jefatura Nacional
de Delitos Contra la Familia.
Conscientes de ello, y de que era necesario respetar los tiempos de la menor, le presentaron a Take –uno de los perros
de asistencia judicial– y luego de hacer
un proceso inductivo, enfocado
principalmente en juegos, se logró
vincular afectivamente a la niña
con el animal.

“Le explicamos que si no tenía ganas de contarle al policía, le dijera a Take
lo que le había ocurrido. Y eso hizo: mientras lo tenía abrazado, le contó
lo que había pasado. La declaración quedó registrada y fue enviada como
medio de prueba a la Fiscalía”, cuenta el subcomisario Falcionelli, quien
junto a las subcomisarios Carolina Broch y Pamela Torres, tienen a su cargo
el manejo de los perros. Estos tres oficiales policiales, son además sicólogos,
lo que facilita su interacción con las víctimas.
El caso de Karina es sólo uno, de los más de cien que ha investigado esta
Brigada desde que incorporó a la atención de víctimas la participación de
los perros de asistencia judicial. La iniciativa, única en América Latina, busca
apoyar la labor de los detectives.
“El policía reconoce que el niño podría presentar una desestructuración psicológica al momento de tener que relatar las acciones
transgresivas a las que ha sido expuesto, por lo cual contar con un
asistente neutro, como Take, posibilita la entrega de relato con un
soporte emocional, que con el solo hecho de que el niño tenga
la posibilidad de acariciarlo reduce la presión arterial y los latidos
del corazón, aspectos que están comprobados científicamente. Lo
anterior le permite al policía establecer un ambiente de confianza y
generar un vínculo suficientemente bueno para que el niño
de cuenta de su experiencia”, enfatiza la sicóloga forense
Margarita Rojo.
Los detectives fueron preparados por
más de dos años por la “Corporación
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Mediante juegos los menores se relajan. La interacción con el perro facilita la entrevista que
debe dirigir el policía.
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Con el solo hecho de
que el niño tenga
la posibilidad de
acariciar al perro, se
reduce la presión arterial y los latidos del
corazón, aspectos que
están comprobados
científicamente.

Bocalan
Confiar”,
organización que en
alianza con la PDI,
implementó el uso
de estos animales entrenados para asistir y
contener a personas
que han sufrido una
agresión sexual o algún tipo de abuso.
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“La PDI, por medio
de la Jefatura Nacional de Delitos Contra
la Familia, busca innovar en la forma de
obtener información
relevante para los
procesos judiciales,
mediante la obtención de relatos más
completos, detallados y tranquilos por parte de las víctimas o testigos de un abuso sexual o
violencia intrafamiliar. Proceso que, sin duda, se ve facilitado al utilizar un
perro de asistencia judicial”, afirma el jefe nacional de Delitos Contra la
Familia, prefecto inspector Guillermo Alarcón.
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Ejemplares caninos desde el otro extremo del mundo
Formado por cuatro labradores retriever, Take, Candela, Vainilla y Peseta,
y dos golden retriever, Oliver e Izard, este equipo de perros de asistencia
judicial apoya a la PDI desde mayo de este año. Entrenados en España, los
ejemplares se distribuyen en: Brisexme Metropolitana e Instituto de Criminología (en el área de reparación de víctimas, Cavas).
Esta iniciativa, que surge en Estados Unidos en el año 2003, fue creada por
la fiscal Ellen O’Neill – Stephens, quien comenzó a trabajar con perros de
asistencia en la Corte de drogas de Seattle. Debido al éxito de la propuesta,
el programa se amplió a víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar y
testigos de este tipo de crímenes en ese país. La Policía de Investigaciones
ha sido pionera en implementar dicho trabajo, convirtiendo a Chile en el
segundo país que utiliza esta técnica de entrevista.

La labor de los perros está orientada principalmente a menores de edad,
pero no es una condición excluyente. En algunos casos también se trabaja con adultos. La formación de estos animales les permite entregar
contención a todo tipo de víctimas, sin distinción etaria. Lo que se busca
evitar es una segunda victimización, de quienes por demandas de la
investigación deben relatar el hecho y con ello, revivir el drama del
que fueron objeto. Por ello, el rol intermediario que asume el perro
es vital.
“En la entrevista el animal no es un elemento distractor. Todos los comportamientos con el perro se realizan previos a la entrevista, y al entrar
a ésta el perro se convierte en un espectador. Su misión, es estar emocionalmente disponible para cuando el niño lo requiera o para cuando
el detective lo necesite para obtener una información específica”, dice
el prefecto inspector Guillermo Alarcón.
Es que los perros de asistencia policial –aclaran quienes trabajan con
ellos – no son mascotas, sino sabuesos altamente preparados, cuya
formación los instruye como verdaderos compañeros en la indagatoria
pericial que efectúan los detectives.

institucional

Taller Histórico Forense

Una nueva mirada
a la historia de
Chile
Aclarar los misterios en torno a la
muerte de Galvarino o Pedro de
Valdivia son algunos de los casos
que han debido investigar los aspirantes a detective que participan
de esta asignatura. Bajo la atenta
supervisión de su profesor, estos
jóvenes contribuyen con cada una
de sus tareas a tener una refrescante visión de nuestro pasado.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Q

ue nació con alguna extraña deformación, su madre lo asesinó y fue
arrojado a un costado de la Estación Central; que se trataba de un
paciente de tuberculosis, que aún convaleciente, al salir del hospital
fue asaltado y murió en el atraco; que siendo niño fue violado y luego asesinado por vagabundos en dicho lugar; que se trataba de un huaso que vino a
sanarse a la capital y fue confundido con un hombre adinerado y lo mataron
al no tener dinero o que tal vez, fue un delincuente, que era querido porque ayudaba a la gente, y murió en un enfrentamiento con la policía… son
algunas de las versiones que explican el origen de Romualdito, la animita
más popular de Chile.
Ubicado en la calle San Borja, a un costado de la Estación Central, la figura de Romualdito se impone entre cientos de mensajes que agradecen su
ayuda. Con data desde los años 30, los mitos que se tejen alrededor de su
tumba son tan variados como la cantidad de seguidores que este milagroso

personaje posee. Y fue precisamente, esta multiplicidad de versiones la que
motivó a los aspirantes a detective, que formaban parte del Taller Histórico
Forense, a investigar quién era Romualdito.
Los futuros policías sólo tardaron 20 días en descubrir la verdad, la cual,
por cierto, distaba mucho de la leyenda urbana. Con certificado de defunción incluido, los estudiantes demostraron que Romualdito, en realidad era
Romualdo Ivani Sambelli, un descendiente de italianos, de oficio mecánico
de 42 años, que vivía en calle Lisperguer en la comuna de Estación Central.
Y que, un fatal día de 1932, a las 20:40 horas lo mataron con un puñal en
la esquina de Borja con Alameda cuando iba rumbo a su casa. “Hay tantos
mitos, tanta historia, sin embargo, tras hacernos cargo de este desafío, logramos obtener la verdad”, enfatiza el profesor del grupo, el prefecto inspector
Gilberto Loch. “La historia acepta a la criminalística. Y la verdad es que, nadie quiere reescribir la historia, nuestro objetivo es aportar con una nueva
mirada”, explica.
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El caso de Romualdito es sólo una de las investigaciones que se han realizado en este taller,
que surge el 2007 a raíz del propio interés de
los alumnos, quienes en sus ansias por aplicar lo
aprendido a la práctica solicitaron a su entonces
profesor de Procedimiento Policial Práctico la
posibilidad de investigar casos reales.
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La clase fue dividida en grupos de trabajo, y
a cada uno de éstos se le entregó una carpeta
para que investigara. Fue así como la muerte de
Galvarino, Pedro de Valdivia, Manuel Rodríguez,
el Presidente Balmaceda, Violeta Parra y tantos
otros, comenzaron a ser analizados desde una
perspectiva forense. Pero las pesquisas de los
alumnos no se centraron sólo en ilustres personajes, sino también, en lugares e hitos históricos
que con el devenir de los años habían quedado
sumergidos en algún rincón de la historia. El
único requisito: “Tiene que tener algún misterio,
algo que no esté claro y tenga diferentes versiones, que haya controversia”, comenta el prefecto
inspector Gilberto Loch, quien actualmente es el
jefe de la V Región Policial.
Análisis de un sitio del suceso,
casi 200 años después
Son varios los aciertos que han descubierto estos
aspirantes a detective, y aunque algunas veces
las verdades que arroja la investigación forense
se contrapone a la escrita por la historia, los expertos en la materia no han tenido reparo con

los nuevos descubrimientos. “Hemos recibido muchas muestras de simpatía
e interés de parte de connotados historiadores e inclusive invitaciones de
universidades para relatar esta novedosa experiencia”, sostiene el policía.
Es por ello que, quizás, el hallazgo del cráneo que se atribuye a José Miguel Carrera, después de casi dos siglos perdido se convierte en un valioso
aporte más que en una fuente de polémica. De hecho el prefecto inspector
Gilberto Loch fue distinguido como director honorario del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera.

Fusilado en Mendoza en 1821, el líder independentista después de ser ejecutado -cuenta la historia- fue descuartizado y decapitado. Su cabeza habría
sido expuesta luego de su muerte, pero se desconocía su paradero. “Al respecto existían muchas leyendas y pocas verdades”, recuerda entusiasta el
profesor a sus alumnos.

“Los detectives son muy preparados, muy profesionales y
pueden abordar cualquier tipo de investigación. Tienen las
herramientas y el saber necesario”, enfatiza Ana María Ried.
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“Creo que es muy necesario para un país, para su identidad, saber quiénes
nos dieron sus ideales independentistas y por qué lo hicieron”, explica Ana
María Ried Undurraga, presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas
José Miguel Carrera. Por lo mismo, la labor que han efectuado los futuros
detectives ha sido profundamente valorada por ésta y otras organizaciones
académicas. “Ha sido muy importante que la PDI hiciera esto, para que despertara la curiosidad y se siga investigando”, agrega Ried, quien además es
descendiente directa del prócer.
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El destino de la cabeza de José Miguel Carrera era un misterio y por lo
mismo, un desafío para los aspirantes. Y con los pocos antecedentes que
tenían, comenzó la investigación. “Efectivamente, el cráneo estuvo bajo la
protección y custodia de la orden de los Franciscanos hasta fines de los
años 50´ en una iglesia de El Paico, pero después desapareció. Empezamos
a investigar y se determinó que el cráneo fue sacado por una coleccionista
extranjera, quien posteriormente se lo entregó a un descendiente de Javiera
Carrera, quien a su vez se lo dio a su hijo… que lo tenía guardado celosamente en su casa”, relata el prefecto inspector Loch. Luego de seis meses de
búsqueda, “lo encontramos en el subterráneo de su hogar en Providencia”,
agrega el policía.
Hoy la custodia del resto óseo está en litigio, pero con independencia de
cuál sea su destino final o la discusión que aún persiste sobre su exacta
identificación, la pieza histórica fue ubicada después de más de 50 años
desaparecida. Pero el hallazgo policial no se centró solo en la búsqueda del
cráneo, sino también se amplió a la búsqueda del mítico túnel que conectaba la hacienda de los hermanos Carrera en El Monte con la parroquia del
pueblo. El pasadizo secreto, que representa un valioso fragmento de nuestra historia, de seguro, se constituirá en un atractivo turístico para quienes
deseen interiorizarse de las aventuras de estos hermanos, gestores de la
Independencia.
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“Esta tarea que se dio la PDI por sí misma, con todos sus investigadores,
ha continuado a través de la Usach, que en este momento están usando
métodos no invasivos para descubrir más acerca de este túnel”, comenta
Ana María Ried.
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Y es que “cuando le ponemos criminalística o ciencia forense, aparecen
elementos o evidencias que no están en los libros de historia”, comenta el
prefecto inspector Gilberto Loch, quien también recuerda cómo una investigación de sus alumnos ha permitido construir una verdadera ruta subterránea del puerto. Denominada “Los Tesoros Ocultos de Valparaíso”, este
sendero bajo la superficie ha identificado barcos hundidos, fuertes españoles, cementerios, catacumbas, túneles y cuevas que dan cuenta de hallazgos
de alto interés patrimonial.
Al revisar algunos detalles de esta investigación histórica, aparece la Parroquia de los Doce Apóstoles ubicada en el barrio El Almendral, detrás del
Congreso Nacional. Emplazado en pleno centro de la capital porteña, este
templo, que es Monumento Nacional, y cuya construcción finalizó en 1875,
tiene un amplio anecdotario que ya es parte del patrimonio no tangible de
Valparaíso. Sin embargo, no sería éste el foco investigativo de los aspirantes
de la PDI, sino lo que había bajo el templo católico. “Ahí hay una catacumba
con unos 90 nichos, y no se sabía de quiénes eran”, narra Macarena Rodríguez una de las alumnas del Taller Histórico Forense, quien debió investigar
a quiénes correspondían estas tumbas subterráneas. “Con mis compañeros
encontramos un libro que tenía el registro de las personas que habían pasado por los nichos; se supone que los cuerpos no podían estar más de tres
años, entonces, después se iban reduciendo”, relata la aspirante a detective.

Camino real: una travesía para revivir
Son varios los mitos que estos futuros policías han derribado con sus
investigaciones, desarrolladas en el marco del Taller Histórico Forense.
Algunas más recientes y otras que superan los cien años, estos jóvenes
están develando verdaderos misterios que vale la pena conocer.
En el año del Bicentenario, Revista Detective, releva uno de sus casos:
el Camino Real. Se trata de la ruta que unía Santiago con Valparaíso.
Pedro de Valdivia.

Esta
zona,
cuenta la leyenda, debe
su nombre, a
la costumbre
de Pedro de
Valdivia de tomar una siesta a la
sombra de las palmas
durante sus viajes a Limache, para controlar la explotación de oro en el estero Marga-Marga.
El conquistador dispuso la construcción de una
capilla en Camarico (lugar donde se come). Destruida con los años, ésta fue reemplazada por otra
que fue declarada Monumento Histórico Nacional
en 1989.
La vista desde este punto es tan espectacular que,
se cuenta, Inés de Suárez habría dicho “Pedro, si
esto es una maravilla, es el mismo paraíso...”

Hace 200 años, este camino obligado para quienes querían trasladarse
entre la Capital y el Puerto, tardaba unos tres días y no estaba exento de
peligros. Marcado por hitos de la historia, a continuación, la infografía
destaca los principales puntos de este sendero que, a pesar del tiempo, pueden ser recorrido por quienes deseen revivir parte de nuestra
historia.

Manuel Rodríguez.

Hijo de Carlos Rodríguez de Herrera y María Loreto Erdoiza,
nació en Santiago el 25 de febrero de 1785. En 1809 recibió el título de abogado y 1811 asumió como procurador de
Santiago. El mismo año fue elegido diputado. En 1814 fue
nombrado secretario de gobierno y ministro de Hacienda.
Tras el desastre de Rancagua se integró activamente a la causa
independentista. Hacia 1817 comienzan las diferencia con Bernardo O´Higgins, quien ordena su aprehensión. Rodríguez se fuga y
se refugia en la protección de José de San Martín. Participó en la Batalla
de Maipú al frente de los “Húsares de la Muerte”.
Nuevamente apresado por O´Higgins, el 25 de mayo de 1818 se ordena su traslado desde el cuartel San Pablo hasta Valparaíso. Sin embargo, durante el viaje, fue asesinado al atardecer de 26 de
mayo. Sus restos fueron sepultados en el presbiterio de la Capilla de Merced hasta 1895, cuando,
según la historia oficial, habría sido trasladado al Cementerio General.
Su vida aventurera y los misterios de su muerte lo convierten en uno de los personajes más legendarios de nuestra historia.

El 1 de enero de 1781, en esta
casona fue desarticulada la
llamada conspiración de los Tres
Antonios: Antonio Gramusset y
Antonio Berney, ambos franceses
y José Antonio de Rojas, criollo.
Inspirados en ideas liberales,
proponían sustituir el régimen
monárquico por uno republicano
en el que el poder residiría en
el “soberano senado de la muy
noble, muy fuerte y muy católica
República de Chile”.

Este curso de agua nace en la Cordillera de la Costa y cruza la ciudad de Viña del Mar para desembocar en el Océano Pacífico.

En su búsqueda, los alumnos descubrieron que entre los cuerpos, habían
sido enterrados cinco soldados de la Guerra del Pacífico.
Y las pesquisas no finalizan ahí, pues son muchos más los secretos que guardan esta capital regional. Como que justo bajo la Avda. Argentina corre un
estero y más interesante aún, un antiguo camino de carretas; o que debajo

de la Biblioteca Santiago Severín está el primer barco a vapor que hubo en
Chile; o que en los estacionamientos subterráneos de la plaza Sotomayor,
se encuentran los restos de la primera Esmeralda, capturada en 1821 en
El Callao por Lord Cochrane y que se hundieron en ese lugar a mediados
de 1825. “Aspiramos a que los antecedentes que han reunido los alumnos
puedan aportar a la construcción de una futura ruta de interés turístico”,
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Ya en el período prehispánico el estero Marga-Marga proveía de oro al imperio Inca. Posteriormente, los conquistadores españoles se hicieron cargo de la explotación del yacimiento para financiar la
conquista del territorio. Hacia el siglo XVII la producción bajó ostensiblemente, para retomar impulso en el siglo XVII con la introducción de nuevas tecnologías. Actualmente aún es posible encontrar
a algunos aventureros en busca de trazas de oro en el escaso cauce del estero.
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Años, muchos años, más de un siglo inclusive, no son límite para los futuros policías que participan de este curso, y es que para ellos, las certezas que entrega la investigación criminalística permiten encontrar la verdad sin importar el paso del tiempo.
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dice el prefecto inspector Loch, cuya gestión junto a autoridades regionales,
ha logrado la publicación de un completo inventario técnico, fotográfico y
planimétrico de todos los monumentos y obras de arte ubicadas en espacios
públicos de la Región de Valparaíso, que servirá para anticiparse y mantener
información estratégica relevante ante eventuales delitos que las afecten.
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Pero no siempre los resultados son positivos. “Yo soy de Curicó, y en las cercanías hay un lugar que se llama La Huerta, donde se presume que murió
Lautaro”, cuenta Rocío González alumna del Taller. “Pero a la vez, al otro lado
del río Mataquito, hay otra localidad que se llama Peteroa y ahí también se
dicen que murió”, agrega la aspirante, quien a pesar de sus esfuerzos no pudo
aclarar la polémica. En Chiripilco (en La Huerta) hay un monumento estableciendo el lugar donde habría muerto el guerrero, sin embargo, diversos hallazgos arqueológicos dan cuenta de que al otro lado del río habría existido un
cementerio indígena. En esta investigación, los testimonios de la gente anciana
del lugar podrían ser claves, pero al ser entrevistados presentan la misma contradicción; incluso los libros plantean las dos versiones, según explica Rocío.
No obstante ello, el aporte a la formación policial de estos futuros detectives
es lo más valorable. “Una evidencia es la conexión de un dato con otro. En la
historia se relatan y describen todo tipo de hechos, entonces lo que uno hace
como detective es conectar científicamente estos hechos e interpretar criminalísticamente los datos reunidos”, explica el prefecto inspector Gilberto Loch.
Aprendizaje que sin duda valoran los mismos alumnos, quienes en su mayoría tienen un destacado rendimiento académico. “A mí me parece una
buena manera de aprender. Si yo quiero saber cómo investigar, por qué no
investigar lo que ya pasó, empezar por la historia de mi país”, afirma Carolina Aros, primera antigüedad de su promoción, quien recogiendo el sentir
de sus compañeros, reconoce que ya se ha sentido como una detective.
La estudiante asegura que nunca antes había visitado tantos museos como
ahora y que, por cierto, con esta nueva formación observa de una manera
distinta. Y es que en definitiva lo que se busca “es despertar en ellos la
pasión por investigar”, sentencia el profesor.

institucional

En noviembre

Campaña contra el
acto femicida
La Jefatura Nacional
de Homicidios buscan crear
conciencia frente al acto
de violencia de género e
incentivar a la denuncia
ciudadana; y como la
información es clave en
este proceso, el personal
institucional recorrerá
el país, capacitando
a distintos centros
comunitarios.

Con una recreación de cómo se trabaja un sitio del suceso, detectives y peritos mostraron a las autoridades
presentes parte del trabajo que se realiza frente a un homicidio.

“E

ntendiendo que la equidad de género, el respeto entre hombres
y mujeres, y el fortalecimiento de los derechos humanos, son
parte fundamental de una sociedad que apuesta a construir un
desarrollo a escala humana, como institución de servicio público queremos
contribuir a generar este cambio cultural”. Con estas palabras el Director
General, Marcos Vásquez, dio inicio a la Campaña Contra el Acto Femicida
impulsada por la PDI.
La iniciativa, que surge en el marco del mes de la No Violencia Contra La
Mujer, contempla la realización de seminarios, talleres de capacitación para
el personal de las 20 brigadas de homicidios del país y la generación de un
sistema de información centralizado, que permita fortalecer los procesos
de análisis y gestión de la información vinculada a esta materia. Estrategia
relevante si se considera que sólo en los tres últimos años, las brigadas de

“Nuestra intención es poner al servicio de la prevención toda nuestra experiencia en la investigación de este tipo de delitos y así, entregar herramientas para que todos los actores de nuestra sociedad identifiquen factores de
riesgo y denuncien”, explicó el jefe nacional de Homicidios, prefecto Luis
Sandoval.
Denunciar puede detener el espiral de violencia que viven cientos de mujeres en nuestro país, evitando con este acto que la cifra siga aumentando.
Es importante saber que cualquier persona que haya presenciado un delito
puede realizar una denuncia. La PDI cuenta con personal capacitado para
investigar estos delitos, pero también para orientar y prevenir.
“Creemos que una
sociedad bien informada, consiente
de sus derechos y
dispuesta a asumir
la gravedad que conlleva el femicidio,
estará mejor preparada para avanzar en
materias de prevención y de trato entre
hombres y mujeres”,
enfatizó el Director
de la PDI.

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez,
lideró el lanzamiento de esta campaña.
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Palabras de apoyo y
felicitaciones manifestadas por el ministro
del Interior, Rodrigo
Hinzpeter marcaron
el lanzamiento de la
cruzada emprendida
por la Jefatura Nacional de Homicidios
que busca sensibilizar, educar y crear
conciencia frente al
acto de violencia de
género, incentivando
la denuncia ciudadana.

homicidios de la PDI, han registrado más de 150 actos femicidas a lo largo
de todo el territorio nacional.
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Labor de la PDI

Una misión imprescindible

E

l 1 de junio del año 2004 el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, en su
resolución 1542, de 30 de abril de 2004 y
actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas decidió establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), al determinar que la situación
en Haití seguía constituyendo una amenaza a la
paz y la seguridad en la región. Desde entonces,
la creciente complejidad de esta misión ha requerido de una mayor integración de esfuerzos
de las instituciones policiales especializadas para
asegurar el cumplimiento del mandato, específicamente en lo relativo a la profesionalización de
la Policía Nacional Haitiana (PNH), con énfasis
en la formación y en las capacidades operativas.
Debemos considerar que la PNH es la única fuerza pública en el país, definida como una institución civil de naturaleza jerárquica, bajo modelo de
organización de policía nacional, dependiente del Ministerio de Justicia y la
Subsecretaría de Seguridad Pública, la que fue creada en el año 1994 con
múltiples funciones, como son la seguridad pública, la investigación criminal, tránsito, protección civil, servicio penitenciario, guardacostas, servicio
de fronteras, seguridad de aeropuertos, medio ambiente y bomberos.
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Es en este contexto que la Policía de Investigaciones de Chile ha tenido un
papel preponderante tanto en la profesionalización del recurso humano
de la PNH como en el fortalecimiento de las capacidades operativas de la
misma, destacando a Chile entre los países cooperantes.
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Prueba de ello, ha sido la experiencia del comisario Rubén Arancibia, quien
comenzó su participación en esta misión el 26 de febrero pasado, dos semanas después del devastador terremoto que afectó a Haití y que, como era
de prever, generó un gran cambio en la organización de la Minustah. “Personalmente me vi enfrentado a un proceso de inducción que no fue el que
normalmente deben realizar todos quienes inician una misión, ya que había
una gran falta de personal y todas las oficinas de la Policía de las Naciones
Unidas (Unpol) se estaban mudando a nuevas dependencias ubicadas en
otra base policial”, recuerda el detective.
Debido a su especialidad como perito en balística y armamento, el oficial fue
re desplegado a la que actualmente es la Sección de Desarrollo, Planificación y Coordinación de la PNH (HNP Development, Planning and Coordination), específicamente en la unidad de Armería y Registro Nacional de Armas
de Fuego Civiles de Haití. Su tarea: verificar el estado de funcionamiento de
1200 pistolas donadas por el gobierno de Francia y, supervisar el monitoreo

y tutelaje del trabajo que desarrollan el oficial de la PNH y los tres armeros
artificieros de la Armería. Misión importantísima debido a que este equipo,
estaba a su vez, encargado del mantenimiento, control y evaluación de las
armas de fuego de la PNH, intentando de esta forma prolongar el tiempo
de vida útil de éstas.
Las 1200 armas correspondían a pistolas marca MAS, calibre 9 mm, modelo
1950, las cuales habían sido donadas por el gobierno de Francia y que se
encontraban en la armería de la PNH, a la espera de ser entregadas a las
dos últimas promociones de policías de la PNH, para lo cual previamente
se debía verificar su estado mecánico y crear un archivo balístico de cada
una de ellas.
Tarea que no podía esperar debido a la precariedad de la policía de la isla.
“Era prioritaria la entrega de estas armas debido a que había igual número
de policías desempeñando funciones en Puerto Príncipe sin contar con su
armamento, con todos los riesgos que esto implica, por lo cual los conocimientos y experiencia como perito balístico de la PDI, fueron fundamentales
para la misión que se me encomendó”, enfatiza el comisario Rubén Arancibia y cuenta: “Fue así que apenas me hice cargo de esta unidad comenzamos
avanzar rápidamente, a razón de 50 pistolas por día. Fue un trabajo extenuante porque para crear el archivo balístico de cada una de estas armas, debían ser transportadas hasta el Laboratorio de Criminalística ubicado en la
misma Academia. Allí se encontraba un tanque de agua con un mecanismo
bastante rudimentario donde cada pistola era disparada a fin de recuperar
los proyectiles balísticos y las vainillas expulsadas, todo ello era embalado
y rotulado para el respectivo archivo, el que permitiría a futuro realizar una
comparación balística en el supuesto que una de estas armas pudiera estar
involucrada en un hecho materia de una investigación criminal”.

para la

recuperación
de Haití
Paralelamente a esta labor se debía monitorear la instrucción sobre el uso
de esta pistola, la cual estaba siendo impartida por los instructores. El 15
de abril se comenzó con la entrega de estas armas, proceso que culminó el
26 del mismo mes, y que dio por concluido un anhelo de la PNH y de la
Minustah, como era tener a esta institución dotada de mejores herramientas
para su labor policial.
Futuras iniciativas
Habiendo finalizado la fase ejecutiva de este proyecto emblemático, el equipo de trabajo que integra el comisario Rubén Arancibia se ha propuesto
nuevas metas:

“Sin duda que en todo este proceso de formación y en cada uno de los
proyectos llevados a cabo y en aquellos por concretar, entregado a través
de nuestro mandato de monitoreo y tutelaje de la PNH, ha ido quedando
el sello y la doctrina de nuestra institución, cimentados en sus 77 años de
historia”, reflexiona el detective.
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• Una nueva base de datos para la Armería, para mejorar integridad, seguridad, accesibilidad, mantenimiento y concurrencia de los datos de todas
las armas de fuego de cargo de la PNH que se administran en esta unidad.
El existente es básico y limitado, por ello, se ha formado un grupo interdisciplinario entre
los ingenieros informáticos de la
Minustah, personas con experiencia en el manejo
de la armería y el
conocimiento en
armas.
• Un plan piloto
para implementar
una armería móvil
cuyo objetivo es
evaluar en terreno
el mantenimiento de todas las
armas de fuego
en poder de las
distintas unidades
de la PNH, principalmente aquellas
que se encuentran
en regiones.

• Monitorear, tutelar y asistir a la PNH en la administración de las armas
confiscadas de los DDR (Desarme, Desmovilización y Reinserción), para
redistribuir este armamento a la PNH.
• Impartir cursos de mantención de armamento a los oficiales de la PNH,
de manera que puedan identificar, desarmar, asear, evaluar y montar las
diferentes armas de fuego utilizadas en sus unidades policiales.
• Reactivar el Registro Nacional Civil de Armas de Fuego de Haití, ya que
el terremoto destruyó las redes de suministro de energía eléctrica del
edificio donde funcionaba. Hoy no se puede tener acceso a los sistemas
computacionales que permiten la inscripción y acceso a las bases de
datos de todas las armas de uso civil.
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Primera dama recorre dependencias de la Jefatura
Nacional de Delitos Contra la Familia
Para conocer más acerca de la labor de la Jefatura
Nacional de Delitos Contra la Familia ( Jenafam),
la primera dama, Cecilia Morel, visitó las dependencias de esa unidad policial; en el desarrollo
de esta actividad, pudo interiorizarse de la labor
que realizan detectives para la atención de las
víctimas de abusos sexuales, en especial de menores de edad.

En la imagen de izquierda a derecha: subdirector
Operativo, prefecto general Juan Baeza; la esposa
del Presidente, Cecilia Morel; el jefe nacional de
Delitos Contra la Familia prefecto Guillermo Alarcón y el subsecretario de Investigaciones, Mario
Desbordes

Oficiales Superiores se graduaron
del Curso de Alto Mando 2010
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Enmarcado en el proceso de modernización de
la PDI, este curso está orientado a la capacitación continua de los oficiales que integran la
institución. Los 14 graduados participaron de la
ceremonia que se efectuó el pasado 4 de noviembre en la Escuela de Investigaciones Policiales,
Escipol.
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En la imagen de izquierda a derecha: el subsecretario de Investigaciones, Mario Desbordes; el
Director General de la PDI, Marcos Vásquez; el Jefe
de Educación Policial, prefecto inspector Claudio
Preller y Fabián Pressacco, director de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado.

PDI lanza
campaña
contra el
femicidio
El pasado 4 de noviembre, la PDI, a través de
su Jefatura Nacional de Homicidios, anunció
la campaña que promueve la denuncia contra
la violencia de género. En la ceremonia, de
izquierda a derecha: el diputado Felipe Harboe, el
subsecretario de Investigaciones Mario Desbordes,
la subdirectora del Sernam María Paz Lagos y el
Director General de la PDI, Marcos Vásquez.

Familia policial celebra Navidad

Esta actividad, organizada
por la Jefatura de Bienestar,
es ya una tradición para el
personal de la PDI. En su
versión 2010, el paseo institucional a Fantasilandia
congregó a 6 mil personas
de la familia policial que
disfrutaron del parque de
entretenciones.

En la imagen de
izquierda a derecha,
Carmen Gloria Muñoz
de Vásquez, presidenta de Corafam;
el jefe de Bienestar,
prefecto inspector Jorge Caradeux; Patricia
Pezoa de Morales; el
gerente comercial de
Fantasilandia, José
Miguel Robles y el jefe
de Logística, prefecto
inspector José Gallego.

PDI en Semana de la Seguridad

De izq a der; Jefe nacional de Delitos Contra la Propiedad, prefecto
Jorge Aqueveque, Director General subrogante de la PDI, prefecto general Juan Baeza; director nacional de Seguridad Pública (I), Vinko
Fodich; Javiera Blanco, directora ejecutiva Fundación Paz Ciudadana
y Francisca Florenza, secretaria ejecutiva de Conace.
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En el Palacio de Gobierno, el pasado 8 de noviembre, el subsecretario del
Interior, Rodrigo Ubilla, encabezó la ceremonia de lanzamiento de la Semana de la Seguridad, que incluyó un seminario y una feria en la Plaza de
la Constitución en la que participaron las distintas instituciones de relacionadas con la seguridad pública. En representación de la PDI asistió el
Director General subrogante, prefecto general Juan Baeza y el jefe nacional
de Delitos Contra la Propiedad, prefecto Jorge Aqueveque.
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Escuela de Investigaciones Policiales conmemora
su 77º aniversario con acreditación académica
En la oportunidad no sólo celebró un nuevo aniversario de nuestra casa de estudios, sino además la certificación otorgada por la Comisión
Nacional de Acreditación.
La ceremonia efectuada el pasado 15 de noviembre fue encabezada por el jefe de Educación
Policial y director del plantel, prefecto inspector
Claudio Preller, y asistió el Director General de
la PDI, Marcos Vásquez; el subsecretario de Investigaciones, Mario Desbordes, y el alto mando
institucional.
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La acreditación, que reconoce el alto nivel de
exigencia académica que
posee la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri
Palma”, fue otorgada por
un período de cuatro años,
a contar de noviembre de
2010 y hasta noviembre de
2014, en las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado.
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Cadetes de la
Escuela de Aviación
junto a aspirantes a
detectives junto a las
autoridades de ambos
planteles educacionales, conmemoraron el
nuevo aniversario de
la Escuela de Investigaciones Policiales.

Las otras escuelas matrices de las FF. AA. y de Orden, realizaron sus
saludos protocolares a la Escipol en su aniversario. En la imagen, de
izquierda a derecha: capitán Jaime Figueroa, ayudante general de
la Escuela Militar; el prefecto inspector Claudio Preller, director de
la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol), junto al subdirector de la escuela, subprefecto Oscar Rosas.
El director de la Escuela de Investigaciones Policiales recibe
el saludo de la Escuela de Carabineros, en representación
de esa institución, el teniente coronel René Mena, subdirector de esa escuela matriz.

1er Congreso Internacional de Criminología
El pasado 2 y 3 de diciembre se efectuó el 1er Congreso Internacional de
Criminología en la Escuela de Investigaciones Policiales. El acto inaugural
contó con la presencia de autoridades e importantes académicos del área.

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez junto a los expositores,
Jorge Folino, siquiatra forense y la sicóloga Elízabeth León.

De Izquierda a der.: el subdirector Operativo,
prefecto general Juan Baeza, el siquiatra
argentino, Claudio Habijan, la experta en justicia criminal, Elenice De Souza y el prefecto
inspector Guillermo Alarcón

En la imagen de Izquierda a der.: el fiscal
nacional Sabas Chauán, la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera
Blanco, la defensora nacional, Paula Vial y la
general de Carabineros, Marcia Raimann.
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Asistieron a la ceremonia parte del Alto
Mando institucional.
De Izquierda a der.:
prefecto general
Patricio Morales, el
prefecto inspector
Juan Hernández, el
sacerdote Jorge Murillo, el subsecretario de
Investigaciones, Mario
Desbordes y el prefecto
Juan Astorga.
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Jornada de
evaluación y
planificación
de la
Subdirección
Operativa

Durante los días 25 y 26
de noviembre la Subdirop
realizó su jornada de evaluación. En la imagen, de
izq. a der.: subsecretario de
Investigaciones, Mario desbordes; Director General de
la PDI, Marcos Vásquez; ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla; asesor
del Ministerio de Interior,
Cristóbal Lira y subdirector
Operativo, prefecto general
Juan Baeza, durante la
ceremonia de inauguración
de la jornada.

Aspirantes a detectives
animan colaboraciones para la Teletón
Demostrando su excelente condición física, estos futuros detectives tienen un compromiso a
toda prueba con esta causa solidaria. Es por ello
que, el pasado sábado 4 de diciembre participaron de la actividad “100% trekking OrientatlónTeletón”, donde además de competir motivaron
a los asistentes a depositar dinero en los cajeros
ubicados, especialmente para la oportunidad, en
el cerro San Cristóbal.
Cabe destacar que en la Teletón 2010, la PDI hizo
dos depósitos: uno, aportado por los aspirantes a
detectives, por $510.000 y otro, reunido por todos
los hombres y mujeres que forman parte de la
familia policial por $18.349.500.
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Nuevo jefe asume Brigada Presidencial La Moneda
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Con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, se desarrolló el cambio de jefatura en
la Brigada Presidencial.
En la imagen, junto a
los integrantes de esa
repartición, el Mandatario
es escoltado a su izquierda
por el subprefecto Rolando
Gaete, jefe saliente, y a su
derecha, por el subprefecto
Óscar Rosas, quien asumió
esa jefatura.
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