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CAMBIO DE MANDO 2015

UN NUEVO CAPÍTULO
DE NUESTRA HISTORIA
El 19 de junio, día en que celebramos 82 años como institución republicana, se
escribió un nuevo capítulo en la historia de la Policía de Investigaciones de Chile:
El Director General Marcos Vásquez finalizó su mandato legal de seis años y la
Presidenta Michelle Bachelet me invistió como su sucesor.

ANIVERSARIO

Editorial

Es, sin duda, una de las experiencias más importantes de mi carrera policial, un
hecho que me llena de orgullo y que asumo con absoluta responsabilidad, convencido que debo entregar mi máximo esfuerzo por seguir consolidando a la PDI
como una organización profesional y madura, que con trabajo y compromiso con el
servicio público de todos sus integrantes, se ha posicionado en la opinión pública
como una de las instituciones más valoradas.
En esta edición aniversario de Revista Detective, damos cuenta de este hito y recogemos la impresión de diversas autoridades, que conscientes de nuestra labor nos
confirman que somos una Policía Civil socialmente rentable, que hace un aporte
indiscutible en el ámbito de la seguridad y justicia.
También hacemos un reconocimiento a la gestión del Director General, Marcos
Vásquez Meza, quien durante seis años lideró a la PDI poniendo énfasis en la consolidación del desempeño policial y la innovación. Asimismo, destacamos la labor
realizada por Carmen Gloría Muñoz de Vásquez, a cargo de la Corporación de Apoyo
a la Familia PDI, por el mismo periodo, quien con un compromiso indiscutible y
apoyada por un gran equipo, se preocupó por hacer aportes concretos al bienestar
del personal y su familia.
Como nuevo Director General de la PDI los invito a escribir un capítulo más de
nuestra historia, a ser parte de este proyecto que tendrá como sello las personas.
Necesito a los mejores y tengo la plena convicción que puedo contar con ustedes
en esta tarea que recién comienza.

Héctor Espinosa Valenzuela
Director General
Policía de Investigaciones de Chile
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CAMBIO DE MANDO
Y CUENTA PÚBLICA 2015
Especialmente signiﬁcativo fue para
la PDI este 19 de junio, junto
con cumplir 82 años de trayectoria
en la investigación criminal, vivió un nuevo
cambio de mando en el que asumió un quinto
detective de carrera. Todo lo anterior,
se produce cuando la institución es reconocida
como unas de las tres mejor evaluadas
por la comunidad.
Por Carolina Fuentealba
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En el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales,
y con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle
Bachelet, autoridades y más de novecientos invitados nacionales e internacionales, se realizó el cambio de mando de la
Policía de Investigaciones de Chile. De esta forma entregó la
dirección de la institución el saliente Director General Marcos Vásquez al prefecto general Héctor Espinosa Valenzuela,
quien la liderará por los próximos seis años.
Durante la ceremonia la Mandataria hizo uso de la palabra,
destacando el trabajo profesional realizado por la Policía
Civil. “Quiero aprovechar, de felicitar a toda la institución
en su aniversario número 82. Desde su creación, en 1933 la
Policía de Investigaciones de Chile acompaña a chilenos y
chilenas en la investigación de los delitos y resolución de
los crímenes. Y sabemos que todos nuestros compatriotas
valoran y agradecen su trabajo, entrega y su espíritu de
servicio. Esta Presidenta de la República, ha sido testigo
privilegiada del proceso de profesionalización de la PDI,
este proceso ha hecho posible que contemos con una institución que desarrolla nuevas capacidades en un mundo
cada vez más complejo, donde el delito cambia su rostro y
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sofistica su acción, buscando eludir el control de la comunidad organizada”.
Uno de los momentos más importantes de este acto central
fue la lectura del decreto por parte del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, mediante el cual se oficializó el cambio de
mando de la PDI, “desígnase a contar del 19 de junio de 2015
como Director de la Policía de Investigaciones de Chile, al prefecto general Héctor Espinosa Valenzuela”, detalló la autoridad.
Posteriormente, la Presidenta hizo entrega de la réplica
de la placa de servicio y gallardete de mando al Director
General saliente, Marcos Vásquez, símbolos que lo acompañaron en su carrera institucional y que lo reconocerán
por siempre como un detective. Del mismo modo, ambos
fueron protagonistas de los momentos más solemnes en
esta ceremonia, que fue la entrega de la Condecoración
Presidente de La República en el grado de Collar de la Gran
Cruz al nuevo Director General, Héctor Espinosa Valenzuela,
quien a contar de esa fecha pasa a tomar la conducción y
liderazgo de la PDI, por un período de 6 años (2015-2021).

En la imagen el Director General Héctor Espinosa junto
a la Presidenta de la República Michelle Bachelet y el ahora
ex Director General Marcos Vásquez.

dirigiré los destinos de esta policía, asumiendo una serie
de desafíos que demandarán mi mayor esfuerzo, será un
sello de mi gestión no perder nunca el contacto con las
personas. No puedo estar al mando de una institución de
más de 12 mil integrantes si pierdo la capacidad de dialogar y mirar a los ojos a cada uno de ustedes.”

ÚLTIMA CUENTA PÚBLICA
Previo al cambio de mando, el saliente Director General
rindió su última cuenta pública en la que destacó la consolidación de la eficacia policial asociada a resultados operativos en las diferentes áreas de servicio que ofrece la PDI.
La creación de la Brigada de Trata de Personas (Bitrap), el
Grupo de Análisis e Intervención Antisectas (Gaia), además
de iniciativas como el modelo de Intervención Estratégica
de Mercados de Bienes Robados, (Grupos Gebro) y la más
reciente implementación del Plan Comunal Antidrogas, MTCero, inserta en el Plan Nacional “Seguridad para Todos”,
fueron los principales logros de su gestión.
En este contexto, también destacó la modernización como
el sello de su gestión: “Hoy, Chile dispone de una policía
más moderna y valorada por la comunidad. Con niveles de
confianza y que son reflejo de un trabajo riguroso” – expresó.

“Agradezco de todo corazón, a ambos su compromiso con
la institución, la valiosa tarea llevada a cabo por el Director General Vásquez y la responsabilidad que asume el
nuevo Director General Espinosa, a quien le corresponderá
encabezar la PDI en un nuevo periodo lleno de desafíos, y
quiero decirles que tengo la certeza que cada uno de ustedes supo y sabrá no sólo cumplir con su deber, sino dar lo
mejor de sí para hacer de Chile un país más seguro, más
justo y más libre”, agregó la máxima autoridad del país.
Por su parte el Director General Héctor Espinosa agradeció
a la Presidenta por su nombramiento: “Es un honor designarme en la dirección de una policía madura, ha sido
un traspaso de mando impecable que me llena de legitimo
orgullo. Agradezco también a todas las personas que han
estado siempre a mi lado”.
Al entregar un mensaje al personal institucional indicó que
“con 36 años de servicio tengo claras las necesidades y
legítimas aspiraciones de cada uno de ustedes. Trabajaré
durante mi período por situar en el centro de las prioridades institucionales el bienestar de todos. Si bien ahora

Agregó que “nuestra labor nos permite efectuar un aporte
concreto y real, para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. No todas las profesiones permiten esa gratificación. Hemos demostrado día a día, que los servicios públicos sí funcionan. Nunca perdemos de vista, que detrás de
cada investigación, detrás de cada informe policial, de cada
servicio, de cada actuación o procedimiento, solucionamos y
ayudamos a que hombres y mujeres de este país, tengan una
vida en la que puedan vivir de sus derechos plenamente”.
Finalmente en agradecimiento a todo el personal, su familia, cercanos y autoridades señaló que “ha sido un
orgullo servir a mi país desde esta posición, desarrollar
la vocación de servicio público, el honor, la disciplina y la
lealtad. Principios que rigen el actuar del detective, ellos
nos definen y constituyen nuestra aspiración, no sólo
durante la carrera profesional, sino que, en el transcurso
de toda la vida. Hoy al Director General Héctor Espinosa,
junto con su Alto Mando, le deseo suerte, ya que las
condiciones, capacidades y sabiduría, las tiene. No tengo
dudas que, con sus matices y entrega personal, seguirá
el camino trazado por esta policía civil que goza de la
confianza de nuestros compatriotas”.
DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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PRINCIPALES PUNTOS ABORDADOS POR EL EX DIRECTOR GENERAL EN SU CUENTA PÚBLICA 2015
Gestión de Recursos
Actualmente 12 mil 396 personas forman parte de la institución, trabajando para servir al país, de los cuales un 94,99%
corresponden a oficiales policiales en labores operativas. De
estos, un 23% son mujeres lo que ratifica a la PDI como una
institución líder en la participación femenina .
El año 2014 el número promedio de oficiales policiales se elevó a 6785, de los cuales un 95% desarrolla labores operativas,
mientras que un 5% lo hace en el ámbito administrativo.
Sin embargo, esta última cifra crecerá hasta los 8.500 detectives conforme a la Ley 20.785 que aumenta dotación
de Oficiales Policiales Profesionales de Línea de la PDI en
1456 cupos y crea el Escalafón de Profesionales Peritos con
600 cupos. Esta Ley, además permitió regularizar ascensos
pendientes por falta de cupos. Lo anterior, fue fruto de
un arduo trabajo con las autoridades de Gobierno y parlamentarios de la República, tramitada en un tiempo récord.
Para el Director General de la PDI, en este proceso de consolidar e innovar, “era imprescindible ampliar el despliegue
operativo y contar con personal motivado y comprometido".
Por ello, a modo de resumen indicó que desde el 2009 a la
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fecha, la institución aumentó de 92 a 100 sus brigadas de
investigación criminal, de 172 a 200 las unidades especializadas, y de 15 a 16 los laboratorios de criminalística.
En cuanto a infraestructura, se ha trabajado arduamente
por mejorarlas, las autoridades, los Gobiernos Regionales
y parlamentarios han sido grandes aliados en esta tarea.
A esta fecha disponemos de 154 cuarteles, con una superficie total de 216.241 metros cuadrados. Se han repuesto
infraestructura dañada e inaugurado 10 nuevos cuarteles y
un laboratorio de criminalística regional.
Además, se habilitaron dependencias para el funcionamiento de los Centros de Atención de Víctimas de Atentados Sexuales, Cavas, en Concepción y Antofagasta.
Con los proyectos en curso se calcula que la superficie
total al 2018 será de 302 mil 172 metros cuadrados lo que
significará un crecimiento de un 40%. Todo lo anterior, a fin
de dotar al personal, a las víctimas, denunciados, imputados y cualquier persona que concurra a los cuarteles de la
seguridad y dignidad que merecen.

“Hoy, Chile dispone de una policía más
moderna y valorada por la comunidad.
Con niveles de confianza y que son
reflejo de un trabajo riguroso”, expresó
el entonces Director General Marcos
Vásquez, en su última cuenta pública
y principales hitos de su gestión durante
los 6 años al mando de la PDI.

“Este crecimiento ha ido aparejado del aumento de la eficacia, citando como ejemplo que en cuanto la cancelación de órdenes de investigar, ésta alcanzó el 65%
durante el 2014 y en cuanto a las órdenes de detención, se llegó al 63,5 % en el
mismo periodo”, destacó la máxima autoridad policial.
El número de delitos denunciados en la PDI aumentó de un 3,7% respecto al
año 2013, llegando a un total de 83.472. Las acciones policiales permitieron la
detención de 92 mil personas en distintos operativos policiales, manteniendo la
tendencia por sobre los 90 mil detenidos anuales observada desde el año 2011.
El personal institucional participó en 2.848 juicios orales, en tanto el número con
sentencia condenatoria llegó a 1635. A su vez, se elaboraron 35.401 informes
periciales y se registraron 58.831 concurrencias a sitios del suceso.
El Plan Nacional de Análisis Criminal y la creación de Brigadas contra delitos
emergentes tienen como fin aprovechar al máximo la esencia investigativa. Se
han implementado y modelado oficinas de análisis a nivel comunal, provincial,
regional y nacional, que nos permiten contar con análisis delictuales estratégicos
y tácticos, con productos de inteligencia criminal, con el objetivo de anticipar
posibles amenazas y, construir escenarios futuros de mayor seguridad.
Estos conocimientos organizacionales, han permitido identificar y detectar delitos
emergentes y darles respuestas adecuadas, monitorearlos y evaluarlos constantemente. En este contexto se crearon la Brigada de Trata de Personas, el Grupo
Antisectas, el Equipo de Medicamentos Falsificados; y, los Equipos de Operaciones Subacuáticas, EOS, y de Trabajo de Verticales de Alto Riesgo.

Resultados por Área de Servicio
En lo relacionado al área de Investigación Criminal, donde se enmarca la contribución al sistema
de justicia penal y de persecución
criminal, el Director General enfatizó que los requerimientos del
sistema hacia la PDI han crecido
sostenidamente, en cuanto a las
órdenes de investigar aumentaron
en un 22% entre los años 2010 y
2014 (de 120.000 a 147.000) y la
demanda total en un 44%, (de
551.000 a 736.000) lo que incluye
órdenes de investigar, instrucciones particulares, órdenes de detención, peritajes, concurrencias y
sitios de suceso, entre otros.

A su vez como fruto de una buena práctica institucional, se implementó el modelo
de Intervención Estratégica de Mercados de Bienes Robados, operacionalizado en los
conocidos Grupos Gebro, que han cumplido sus objetivos, desincentivar y prevenir
la comercialización de especies adquiridas de forma ilegal en mercados formales e
informales e, indirectamente, la ejecución de algunos delitos contra la propiedad.
Desde su creación, febrero de 2012 al 2014 se han devuelto a sus legítimos propietarios bienes, metales y dineros avaluados en un total de 19 mil millones de pesos.
Ante la necesidad de entregar una solución a la problemática del microtráfico (tráfico en pequeñas cantidades), que afecta a miles de familias en las comunas, la
PDI desarrolló el modelo MT-Cero, Plan Comunal Antidrogas. Se trata de iniciativa
inserta en el Plan Nacional “Seguridad para Todos”. Consiste en la implementación
de equipos de trabajo conformados por, a lo menos, 4 oficiales policiales por grupo, expertos en la investigación de microtráfico, con dedicación exclusiva para la
intervención de las zonas de mayor problemática, instalados ya sea en las Brigadas
de Investigación criminal, o bien, en las Brigadas Antinarcóticos a nivel nacional.
Este plan está dirigido a la investigación del microtráfico que afecta a la comunidad
en su territorio, sin importar las cantidades de droga incautadas, sino solucionar
la problemática vecinal, contribuyendo con ello a la disminución de la sensación
de inseguridad en los barrios. Tenemos una línea base y una meta definida, que
apunta a disminuir en un 10% los puntos de venta previamente catastrados. Hoy
contamos con 98 equipos MT-Cero a lo largo del territorio nacional con 392 oficiales.
“Hasta la fecha, los resultados son promisorios. En terreno se ha comprobado, tanto nosotros como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que la comunidad
ha reaccionado favorablemente manifestando sentir mayor protección policial frente a este fenómeno; y revitalizando su confianza para denunciar”, detalló Vásquez.
DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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La Presidenta de la República Michelle Bachelet entregó al Director General
saliente la réplica de la placa de servicio y el gallardete de mando.

En el área de la prevención estratégica, la PDI se enfoca
en la anticipación de amenazas graves y en delincuentes
prolíficos. Basados en la inteligencia policial y el análisis criminal, éstos constituyen uno de los sellos de la institución.
A raíz de lo anterior, en el área antinarcóticos destacó la
incautación de droga. En el 2014 la PDI retiró un 27% más
de las sustancias ilegales tradicionales, respecto del año
anterior, y entre el 2010 y el 2014, se logró retirar de circulación casi 841 millones de dosis “cuyo valor en las calles
y barrios de nuestro país, asciende a una cifra difícil de dimensionar: 1 billón 131 mil, millones de pesos ($1.131.413.
300.000)”, precisó la autoridad saliente.
Asimismo, se efectúo el control migratorio de 20 millones
155 mil 985 personas, por medio de todos los procedimientos necesarios que requiere la legislación chilena y
los estándares de seguridad interna. Esta cifra representa
un 2,32% más que el año 2013. En los controles fronterizos se registra un número de 10.573 infractores y 2.489
personas detenidas.
La creación de una aplicación de control migratorio que
permite registrar en tiempo real los movimientos y verificar los documentos de viaje, además de la eliminación
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de la tarjeta única migratoria y haber potenciado los controles integrados. Todo lo anterior con miras a enfrentar
el crecimiento sostenido del tránsito migratorio que subió
un 28% entre los años 2010 y 2014, son parte de los logros
alcanzados en el esta área.
En el área de seguridad pública y ciudadana, se continuó
con los servicios de Acción Policial Focalizada (APF), patrullajes basados en análisis y mapeo criminal, los que permitieron cancelar 14.059 órdenes de detención, aprehender 11.366 personas y otras 2.405 por delitos flagrantes.
A esto, se agrega la captura de 138 criminales de los 353
contemplados en la lista de los más buscados por delitos
de alta complejidad.
Se investigaron 8.665 casos de personas perdidas y presuntas desgracias, lográndose ubicar a 8201 de ellas, lo
que representa un 94,6% de esclarecimientos.
La jefaturas nacionales de Ubicación de Personas (Jenaup),
de Homicidios (Jenahom), de Delitos Contra la Familia (Jenafam) y de Delitos contra el Medio Ambiente (Jenama),
desarrollaron campañas y actividades orientadas a la comunidad con la finalidad de apoyar la prevención y así
fortalecer los vínculos con la ciudadanía.

PERFIL DIRECTOR GENERAL
Héctor Espinosa Valenzuela
El Director General ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales Arturo Alessandri Palma el año 1979, graduándose como Licenciado en Ciencias de la Investigación
Criminalística. Su primera destinación fue la Segunda Comisaría Judicial de Manuel
Rodríguez de Santiago, iniciando así una extensa carrera operativa, en las áreas especializadas de Investigación de Delitos Sexuales, Inteligencia Policial, Homicidios, Robos
y Delitos Económicos.
El año 2008 asciende como prefecto y es designado como jefe de la Prefectura de
Concepción. Posteriormente aprobó el curso de Alto Mando en la Academia Superior de
Estudios Policiales el año 2009, asumiendo un año después la Jefatura de la I Región
Policial de Tarapacá, para después liderar la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial
desde el 2012 al 2015.
Es diplomado en las disciplinas de Criminología Teoría y Práctica, y Comunicación Organizacional en la Universidad San Sebastián y en Alta Dirección y Gestión Institucional
de la Universidad Alberto Hurtado.
Se ha capacitado en materias criminalísticas y Reforma Procesal Penal en la Universidad de Concepción.
Durante su trayectoria como oficial de la PDI, ha sido distinguido con la Estrella al Mérito y la Gran Estrella al Mérito de la Policía de Investigaciones de Chile, la Medalla de
la Ilustre Municipalidad de Concepción, con la Condecoración Presidente de la República
en el Grado de Gran Oficial, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco del Ministerio
del Interior del Reino de España y Medalla de la Dirección de Inteligencia Policial Teniente Coronel Javier Uribe Uribe, del Ministerio de Defensa de Colombia.
DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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FISCAL NACIONAL
Con ocasión de su octogésimo segundo aniversario, es un agrado dirigir un saludo a todos los integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile, una institución que más allá
de su amplia trayectoria al servicio de la seguridad y justicia en la vida nacional desde las
primeras décadas del siglo pasado, en el contexto del actual sistema de persecución penal
ha demostrado un elevado profesionalismo y
compromiso en su trabajo coordinado con los
fiscales de todo el país.
En efecto, la PDI se ha consolidado como un
referente en la investigación de fenómenos
criminales complejos que demandan conocimientos especializados y rigurosidad científica para alcanzar estándares probatorios que
permitan sustentar el ejercicio de la acción
penal pública ante tribunales. Amén de la
misión fundamental establecida en el artículo cuarto de su Ley Orgánica, referido a la
investigación de los delitos de conformidad a las instrucciones del Ministerio Público, es una
organización que cumple un rol preponderante en la seguridad pública y el control migratorio,
todo lo cual impone una dimensión estratégica a su función dentro del Estado.
Ciertamente, una cualidad que debe destacarse es su capacidad de conjugar su tradición con la
innovación en sus métodos, ya sea para hacer frente a escenarios emergentes, como el tráfico de
migrantes y la trata de personas, o bien para redefinir estrategias operativas, como la contención
del tráfico barrial de drogas o la reducción del mercado de bienes robados. Éstos son algunos de
los diversos ejemplos que permiten apreciar su afán de contribuir al mejoramiento continuo de
las investigaciones criminales.
Durante mi gestión he procurado dar especial énfasis a la búsqueda de espacios y mecanismos de
coordinación interinstitucional con impacto en el rendimiento conjunto de policías y fiscales, Tal como
afirmé en mi cuenta pública del año pasado- estoy convencido que debemos avanzar con decisión en la
construcción de un lenguaje común que trascienda la lógica del caso a veces denominado como “policialmente resuelto” y se dirija hacia un caso “realmente resuelto” lo que –según el caso- puede implicar
que el equipo PDI-Fiscalía debe continuar su labor mancomunada compareciendo a un juicio oral. Lo
anterior, debería conducir, además, a la generación de una nueva filosofía de co-responsabilidad en la
consecución de los objetivos propios del sistema de justicia criminal.
Para finalizar, quisiera reconocer expresamente el desempeño y la destacada trayectoria del
Director General saliente, Marcos Vásquez, y formular mis mejores deseos de éxito a la nueva
jefatura superior de la Policía de Investigaciones de Chile.

Sabas Chahuán Sarrás
Fiscal Nacional
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MINISTRO DEL INTERIOR
En este 82° aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile quiero, en nombre del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet
Jeria, hacer llegar nuestro saludo y felicitaciones a todo el personal institucional.
En el objetivo común de contribuir a la seguridad ciudadana, la labor de una policía
científica, con funcionarios y profesionales
con alta vocación de servicio público y que
actúan en un marco de respeto a la ética
y a los derechos humanos, es clave para
mantener el Estado de Derecho en todo el
territorio nacional contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de todos los chilenos
y chilenas.
En tal sentido, basta recordar que durante
2014, en un tema tan complejo como es la
investigación del tráfico de drogas, el 65 por
ciento del total decomisado en el país fue
gracias al trabajo de la PDI. Estos resultados
reflejan la dedicación y profesionalismo de
la institución.
Como Gobierno, en conjunto con el Alto
Mando institucional, hemos ido avanzando
en importantes iniciativas que mejoran las
condiciones de trabajo de la Policía de Investigaciones. Así por ejemplo, la promulgación de la
Ley N° 20.785, que aumenta la dotación del personal de la PDI, creó el Escalafón de Profesionales Peritos, lo que permitirá potenciar el trabajo científico-técnico de la institución, y permite
los ascensos de personal que se encontraban pendientes por falta de cupos.
De igual manera, pusimos en marcha el Plan Microtráfico Cero, orientado a desincentivar y reducir el
microtráfico a nivel local en todo el país, contribuyendo a la disminución de la sensación de inseguridad
en el barrio.
Pero los desafíos que tenemos no se agotan en estos temas. Y por ello, como Gobierno seguiremos trabajando junto a la PDI para avanzar en importantes temas conjuntos, como el
reconocimiento a oficiales y asistentes policiales que destaquen en situaciones de excepcional
abnegación, una importante inversión en tecnología para fortalecer el trabajo en materia de
investigación y detección del tráfico de drogas en fronteras y continuar con la ejecución del
Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero, entre otras materias.
En este nuevo aniversario institucional no me queda más que agradecer a la PDI e invitarlos a
seguir trabajando con dedicación en las distintas áreas que le competen –investigación criminal, combate al crimen organizado, control migratorio y seguridad internacional, y seguridad
pública y ciudadana–. No tengo dudas que el compromiso permanente de cada uno de los funcionarios de la institución, su trabajo profesional y el apego a valores éticos, seguirá haciendo
de la PDI un organismo respetado y querido por todos los ciudadanos.

Jorge Burgos Varela
Ministro del Interior y Seguridad Pública
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MINISTRA DE JUSTICIA
El aniversario N° 82 de la Policía de Investigaciones de Chile nos permite valorar a una
institución que se ha preocupado de modernizarse y certificar en la práctica sus credenciales profesionales, técnicas y científicas.
Para el Gobierno de la Presidenta Bachelet, la
seguridad pública es condición fundamental
de la democracia; se inscribe en la búsqueda
del bien común; es un instrumento funcional
al desarrollo social y está vinculada íntimamente al respeto y protección de los derechos fundamentales.
La Policía de Investigaciones de Chile, que
es parte de la institucionalidad de seguridad
pública, se proyecta como una organización
de alto rendimiento y especialización, socialmente rentable, que entrega servicios
de calidad a toda la población. La entidad
despliega su capacidad en todo el territorio nacional a través de sus diferentes áreas de servicios e incorporando estrategias policiales eficaces, las cuales son ejecutadas por personal de
reconocido desempeño.
En el ámbito del Sistema de Justicia Criminal, la PDI hace un aporte muy significativo, el que es
reconocido por todos los actores que participan en los procedimientos. De la misma forma, es
admirada su permanente disposición a perfeccionar su accionar, utilizando los métodos y herramientas tecnológicas de punta para conseguir un mejor resultado en su labor.
Esta característica, sin duda, es fruto del trabajo y visión que han impreso los líderes que han
encabezado la institución desde la reinstalación del sistema democrático, quienes han generado
procesos de planificación estratégica destinados a enfrentar los desafíos que representa satisfacer las expectativas de la ciudadanía frente al fenómeno delictual con soluciones y respuestas
de alta calidad.
En la misma dirección es necesario subrayar el espíritu de servicio público que muestra el conjunto de hombres y mujeres que conforman la PDI, el que se aprecia a diario a lo largo del país
tanto por la seriedad, capacidad y mística con las que se desenvuelven, sino también con el
orgullo que representan a su entidad.
El Ministerio de Justicia puede dar fe de lo anterior, ya que lo ha podido apreciar en su
permanente interrelación nacional y regional, con el propósito de generar buenas políticas
públicas en favor de la vida en paz de nuestra comunidad.

Javiera Blanco Suárez
Ministra de Justicia
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SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
No cabe la menor duda que la PDI es símbolo de profesionalismo y servicio al país,
en aras de alcanzar un país más seguro,
con más justicia y verdad. Es por eso que,
en mi calidad de subsecretario del Interior, quiero saludar a la Policía de Investigaciones en su 82° aniversario y desearle
al nuevo Director de la institución, Héctor
Espinosa, el mayor de los éxitos para enfrentar los exigentes desafíos que Chile
requiere en materia de investigación, prevención, seguridad y control migratorio.
Al mismo tiempo, quiero expresar mi gratitud a Marcos Vásquez por la labor desarrollada durante los seis años en que
estuvo a cargo de la PDI.
Con estas palabras, quiero referirme a dos
temas en específico. En primer lugar, la
“Prevención estratégica” resulta un elemento clave, donde la PDI se ha convertido en una piedra angular. El trabajo realizado en el control
y persecución de bandas dedicadas al narcotráfico ha sido óptimo.
Haber desarticulado a 41 organizaciones criminales -con un decomiso total de 27 toneladas de
clorhidrato de cocaína, cannabis procesada y cocaína base, junto a la incautación de casi 180 mil
plantas de cannabis en 2014- pone a la PDI como una institución clave ante un flagelo que afecta
principalmente a la población vulnerable.
El gran trabajo de la PDI en esta materia le permite al Ministerio Público sustentar acusaciones, que posteriormente se convierten en satisfactorias sentencias condenatorias, en un área
tan sensible para el país como el narcotráfico.
El “Control Migratorio” es otra de las labores que la PDI desarrolla en el complejo proceso de migraciones. He dicho que este fenómeno representa una segunda oportunidad que tiene nuestro
país con los extranjeros que vienen a contribuir y a desarrollar sus talentos. Este proceso trae
consigo una serie de delitos transnacionales que lamentablemente involucran a las personas y sus
derechos básicos. Me refiero en lo puntual a la trata de personas.
Si Chile quiere encaminarse a ser un país desarrollado, debe detectar con prontitud y eficacia todos
aquellos delitos que afecten la integridad humana de personas con alta vulnerabilidad. En la persecución de estos delitos, la PDI ha cumplido a cabalidad los estándares internacionales en materia
de trata de personas, situando a Chile como un país que persigue eficazmente lo que muchos han
definido como “la esclavitud moderna”.

Mahmud Aleuy
Subsecretario del Interior
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SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN
DEL DELITO
Con motivo de su aniversario número 82,
quiero enviar un afectuoso y sincero saludo
a cada uno de los integrantes de la Policía
de Investigaciones, que desde hace años se
ha caracterizado por su profesionalismo, compromiso y abnegada labor en pos de construir una
sociedad más segura para todos.
La PDI se ha ganado un merecido prestigio en la sociedad chilena, situándose entre las instituciones que despiertan mayor confianza en la ciudadanía. No se trata de una casualidad, sino
que es el resultado de la labor de excelencia que realiza en cada una de sus áreas de acción.
Nosotros mismos, como Subsecretaría de Prevención del Delito, hemos sido testigos de la
dedicación y el esfuerzo que los detectives dedican todos días para proporcionar seguridad a
los chilenos.
El año recién pasado, la PDI fue la encargada de implementar el Plan Microtráfico Cero (MT0),
programa que busca reducir en un 10% los 2 mil puntos de venta que hoy existen en nuestro
país. Este esfuerzo demuestra como la institución, por sobre todo, se encarga de mejorar la
calidad de vida de todos nuestros habitantes, con acciones concretas que generan cambios
tangibles para las personas.
La Policía de Investigaciones ha comprendido que vivir con seguridad es un derecho fundamental, es clave para el desarrollo democrático de Chile. En este sentido, junto con reiterar mis felicitaciones, quiero hacer un llamado a sus miembros a continuar trabajando juntos para cumplir
con el importante objetivo que se nos ha encomendado: construir una sociedad donde cada
chilena y chileno pueda vivir con seguridad.

Antonio Frey Valdés
Subsecretario de Prevención de Delito
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JEFATURA JURÍDICA LIDERA PROTOCOLO
DE ADECUADA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
La implementación del programa pretende generar una cultura
a nivel institucional donde la persona sea tratada como sujeto
de derecho y así contribuir a mejorar el proceso de investigación
Por Carolina Fuentealba

DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |

21

El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey,
quien también lleva a cabo una iniciativa en apoyo a las víctimas.

La creación de un “Protocolo de Atención a Víctimas”, desarrollado por la Jefatura de Jurídica a través de su Departamento de Coordinación, surge a partir de la necesidad de
mejorar las deficiencias que ha presentado desde sus inicios el Sistema Procesal Penal. A 10 años de su instalación
en la Región Metropolitana, y en el marco de las diversas
iniciativas tendientes a la corrección de nudos críticos de
la reforma, este programa aparece como una iniciativa institucional interna que tiene por objeto reconocer y posicionar a la víctima dentro del sistema de justicia penal como
sujeto de derechos.
Su objetivo es mejorar la relación entre PDI, la víctima, su
entorno familiar y social inmediato y la comunidad durante
la investigación, optimizando la calidad de los servicios
policiales. De esta manera se pueden establecer estándares mínimos fundamentales exigidos a cada miembro de
la institución, con la finalidad de poseer una cultura de
atención a la ciudadanía, en armonía con la Política Nacional de Víctimas de Delito del Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet.
“Las policías están entre las instituciones más cercanas
de la ciudadanía. En este sentido, es muy valorable que
la PDI, junto con dar con los responsables de un delito, se
preocupe por los principales afectados, que son las víctimas de estos ilícitos. Y eso es, precisamente, a lo que
debemos apuntar todas las entidades que están ligadas a
la prevención, control y sanción de los delitos”, señaló el
subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey.
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El programa ofrece asistencia psicológica, social y jurídica
a víctimas de delitos violentos para ayudarles a superar
las consecuencias negativas de este evento. Actualmente,
hay 36 centros a lo largo del país y, sólo el año pasado,
atendieron a más de 60 mil víctimas, lo que representa un
record histórico para esta iniciativa de Gobierno.
En este contexto, la prefecto inspector (J) Rosana Pajarito,
jefa de Jurídica, detalla que “los derechos de la víctima,
que son núcleo del protocolo y que tienen una incidencia
directa en la labor de la Policía de Investigaciones, son: ser
atendida, recibir un trato digno, denunciar, ser informada,
solicitar protección y ser escuchada, todos los cuales son
debidamente desarrollados en el programa”.

LA POLICÍA, EL PRIMER CONTACTO
La policía es la institución del Sistema de Justicia Penal
que se encuentra en primera línea, las 24 horas del día,
lo que implica que es generalmente el primer organismo
en relacionarse con las víctimas, ya sea en las situaciones
de flagrancia o a raíz de la denuncia que ellas o terceros
presenten ante el surgimiento de hechos de connotación
penal, o por tomar conocimiento de esos hechos por cualquier otro medio.

Prefecto Inspector (J), Rosana Pajarito, quien lidera este programa
junto a un equipo de profesionales de la Jefatura de Jurídica.

ETAPAS DE SENSIBILIZACIÓN

“De este modo la policía constituye el primer rostro de la Justicia Penal y de su disposición a garantizar los derechos fundamentales de las personas, en cumplimiento del deber que
le impone la ley”, explica la prefecto inspector (J) Pajarito.
Agrega “que la calidad de este primer encuentro de la víctima con la Policía condiciona fuertemente la posibilidad
de la recuperación del estrés victimológico, la voluntad
de cooperación con la investigación que ella y su entorno
inmediato asuman. La credibilidad de éstos en el valor de
las instituciones penales y su disposición futura a colaborar en la persecución de otros hechos delictivos que se
produzcan en su comunidad”.
En este sentido, para el subsecretario de Prevención del
Delito “es importante que comprendamos que vivir con seguridad y la reparación después de un delito son derechos
que tienen todos los chilenos y que debemos garantizar.
Detrás de cada persona víctima de un delito, existe una
familia y una comunidad que demanda apoyo por parte
de las instituciones del Estado. Es por esto que invito a
la PDI, a seguir adelante, acompañar y hacer todo lo posible para que las personas puedan recuperar el derecho
de vivir con tranquilidad”.

La campaña de sensibilización, presentada el 29 de mayo al
Alto Mando y personal institucional, cuenta con dos etapas:
una interna, a desarrollarse este primer semestre y otra de
carácter externo dirigido principalmente a la comunidad, y
que tendrá su puesta en marcha el segundo semestre, donde se pondrá en conocimiento de las víctimas y denunciantes sus derechos en el sistema de justicia penal.
En la etapa interna, la Jefatura de Jurídica, a través de su
Departamento de Coordinación, realizará capacitaciones y
reuniones con los coordinadores regionales de jurídica a nivel nacional, con la finalidad que se repliquen en regiones.
Posteriormente, se continuará con exposiciones a jefes de
las Prefecturas con asiento en la Región Metropolitana;
jefes Nacionales de unidades especializadas, para finalmente reunir a los jefes de las Brigadas de Investigación
Criminal (Bicrim) de la Región Metropolitana y de las Bicrim dependientes de la Prefectura Metropolitana Oriente;
Sur y Occidente, en la que se explicará en forma directa en
qué consiste “la cultura de atención a las víctimas”.
Se consideran relevantes cuatro momentos en la atención
de la víctima: el primer contacto, el de la declaración/
entrevista, durante la investigación y los deberes de supervisión de los jefes de unidades respecto a la atención
de las/los afectados por parte de los oficiales policiales.
DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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Período 2009-2015

PRINCIPALES HITOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Por Carolina Fuentealba

Seguridad, Justicia y Verdad son un anhelo
de todos los ciudadanos. Dar eﬁcacia
al Derecho y Garantizar el Orden Público
y la Seguridad Interior, a través de la Investigación
Profesional y Especializada de los Delitos,
de la Inteligencia Criminal, del Control Migratorio
y de la Cooperación Internacional es nuestra
Misión, como Policía de Investigaciones.
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Durante el período 2009-2015, y bajo el mandato del entonces Director General Marcos
Vásquez, se desarrollaron importantes acciones que contribuyeron a consolidar el
trabajo investigativo, con nuevos diseños de
estrategias, metodologías de trabajo y prácticas orientadas a cumplir de manera eficiente la misión y las tareas propias del ámbito policial, dando continuidad al camino
cimentado por los antecesores que lideraron
la PDI, haciendo verbos rectores de éstas las
palabras: Consolidar e Innovar.

ππ PLAN MINERVA II:

Modernización Institucional
La modernización ha sido concebida por la PDI como
un proceso esencialmente integral y colectivo, producto de un trabajo serio y planificado, que unido a la
voluntad de cambio, ha permitido consolidar a la institución dentro del contexto regional, como una de las
organizaciones policiales líderes en materia investigativa. Este desarrollo se concreta en los diversos planes
estratégicos, siendo el último denominado Minerva II
(2010-2015) que tiene como objetivos: Consolidar el
buen desempeño policial e Innovar en pos de una sociedad y una realidad criminal siempre dinámica.

ππ

ACREDITACIÓN ESCUELA
DE INVESTIGACIONES POLICIALES
Formación de Calidad
La acreditación de este plantel educativo sienta un
precedente en la historia de la educación policial,
ya que – de propia iniciativa- se sometió a una
revisión integral en sus distintas áreas, reorientando los esfuerzos para perfeccionar el quehacer
educacional de los futuros policías. El 10 de noviembre de 2014 volvió a ser reacreditada por la
Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de
Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, lo
cual se mantiene hasta el año 2018.

Durante estos años se han implementado 24 programas con proyectos relacionados a innovación; buenas
prácticas; análisis criminal, planificación, tecnología
de la información, orientación y servicio al cliente,
incentivos no monetarios entre otros, lo que ha mejorado los servicios administrativos y policiales permitiendo incorporar nuevas formas de trabajo.
DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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ππ

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Vanguardia e Innovación
La globalización y el desarrollo tecnológico generan un imperativo ineludible: contar con
tecnología de punta, aplicada a las distintas labores operativas a las que se ve enfrentada
día a día la PDI. Esto supone desarrollar instrumentos y programas innovadores, siendo los
más destacados:
· Base Relacional para Análisis
e Información (Brain): Integra y relaciona diversas fuentes de información (Gepol; Interpol; Dicom y
Registro Civil) centralizando – en
línea- los partes denuncias e informes de primeras diligencias .Además de controlar procesos y generar
estadísticas policiales para las diferentes unidades operativas del país.
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· Sistema de Información Territorial
Delictiva Geoportal PDI: Su objetivo
es aumentar el control delictivo y la
gestión de recursos policiales, basados en la visualización de datos, ya
que cuenta con una plataforma de
información delictiva online que permite recolectar, almacenar, analizar,
procesar y distribuir datos de interés criminal georreferenciados, entre
ellos denuncias y detenidos registrados por la PDI y el Ministerio Público.

· Sistema de Consulta Móvil Skypol:
Optimiza el proceso de control de
identidad, ya que permite realizar la
consulta desde un dispositivo móvil
conectado al Sistema de Gestión Policial y estandariza toda la información derivada de ella.

ππ

COMUNICACIÓN 2.0
Más cerca de la comunidad:
La información está a disposición de los ciudadanos en
forma inmediata. Las personas no necesitan esperar saber
qué ocurre tanto en Chile como en el mundo. En tiempo
real buscan el cómo, cuándo y dónde ocurren los acontecimientos. Ante este escenario de cambios, y -conforme
al accountability policial, consolidado como valor permanente en la institución- la PDI se incorpora a las redes sociales: Facebook; Twitter; y Youtube, lo que permite transparentar la gestión policial, comunicar los procedimientos
de alto impacto, educar, responder consultas, entre otros.

ππ

NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS
Anticipan respuestas a problemáticas sociales, ya desde
1947 surgieron las primeras brigadas especializadas para
combatir el crimen de manera más efectiva, a través de la
focalización y generación de experticias de acuerdo a las
particularidades de ciertos delitos. La capacidad de leer el
entorno es un atributo reconocido por esta policía civil.
Hoy tenemos Brigadas del Cibercrimen; Medioambiente y
Patrimonio Cultural; Lavado de Activos; Ubicación de Personas, Derechos Humanos, Trata de Personas, además de
Equipos de Operaciones Subacuáticas y de Trabajo de Verticales de Alto Riesgo, además del Grupo de Análisis e
Intervención Antisectas.

ππ

INFRAESTRUCTURA
Desde el 2009 a la fecha se han construido o remodelado
distintos complejos e instalaciones policiales, con las normas y estándares que se merecen nuestros compatriotas.
La modernización de recintos policiales es concebida de
una sola forma: queremos una policía eficiente y más cercana, para contribuir en la reducción de la sensación de
inseguridad. Entre las inauguraciones destacan la entrega
de cuarteles: Alto Hospicio; Cerrillos; Arica; Constitución;
Los Vilos; San Javier; el Complejo Policial Sur de la Región
Metropolitana que alberga la Brigada de Investigación Criminal Puente Alto y la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur y el Laboratorio de Criminalística de la VII Región
Policial del Maule.
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ππ

DOTACIÓN
Durante el periodo 2009-2015 aumentan en 1000 las vacantes para el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales, mientras que el Escalafón de Oficiales Policiales de Línea,
crece en forma transitoria a través de las leyes de presupuesto anual.
En este contexto se tramita- en tiempo récord- la Ley N°20785 que aumenta la dotación
policial y resuelve nudos críticos, destacando los siguientes avances: Permite crecer en
1200 efectivos; regulariza la situación de los detectives nombrados transitoriamente por
las leyes de presupuesto; asegura la presencia de Oficiales del Alto Mando en todas las
regiones del país; da curso a más de 2000 ascensos pendientes y crea el Escalafón de
Profesionales Peritos.
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ππ

HITOS POR ÁREA DE SERVICIO
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Se hace cargo de la investigación de delitos y de todas aquellas prestaciones especializadas
que permiten la criminalística y la criminología, privilegiando la actuación de detectives y
peritos en labores operativas.
· Plan Nacional de Análisis Criminal: Tiene como misión fortalecer el estudio cuantitativo y cualitativo de
fenómenos delictuales en los distintos niveles operativos de la institución con el propósito de apoyar la
toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas,
potenciando las investigaciones criminales y las intervenciones policiales.
· Certiﬁcación de Servicios: En la búsqueda de mejorar la calidad de los servicios el Laboratorio de Criminalística Central en 2011 certificó- por un periodo de
tres años- bajo la norma NCh-ISO 9001:2008 “Sistema de
Gestión de Calidad”, a 23 servicios periciales. Posteriormente en 2014 nuevamente el Lacrim se somete a este
proceso y logra la Certificación por la norma NCh-ISO
9001:2009, para 50 servicios periciales vigente hasta el
2017. Lo anterior, demuestra la importancia que se da a
nuestros procesos en la calidad de la evidencia apoyada
con medios científicos.

· Grupos Especializados de Bienes Robados: Desde el
2012 la PDI implementó el modelo de intervención
de bienes robados conocido como Gebro, cuyo objetivo es desincentivar y prevenir la comercialización
de especies adquiridas de forma ilegal en mercados
formales e informales. Actualmente la PDI cuenta con
27 grupos Gebro en las principales ciudades del país.
Desde su puesta en marcha en febrero de 2012 hasta diciembre de 2014 se han devuelto a sus legítimos dueños bienes, metales y dinero avaluado en
$19.128.116.613.
· Plan Comunal Antidrogas “Microtráﬁco Cero”: Tiene como principal objetivo desincentivar y reducir el
microtráfico a nivel local en todo el país contribuyendo con ello a la disminución de la sensación de
inseguridad en los barrios a nivel nacional. Hoy se
cuenta con 98 equipos MT-Cero a lo largo del territorio
nacional, con 392 oficiales dedicados exclusivamente
a dicha labor y presupuesto a 4 años de aproximadamente 9 mil millones de pesos.
DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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PREVENCIÓN ESTRATÉGICA
Contención de la delincuencia organizada y compleja por la vía de la focalización en territorios, grupos
más vulnerables y de mayor prevalencia delictual. Esto
apunta a servicios que relevan el perfil de una policía
con capacidad de anticipación basada en la inteligencia policial y el análisis criminal.
· Crimen Organizado: Desde sus inicios la PDI considera el combate al narcotráfico como una tarea fundamental. Los resultados en la incautación de drogas
marcan un hito en el período. Destaca positivamente el
constante aumento donde la variación porcentual del
total de gramos de droga incautados de clorhidrato de
cocaína, cocaína base y cannabis procesada, aumenta
de 156% desde 2010 al 2014.

CONTROL MIGRATORIO Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
Busca anticiparse a posibles acciones criminales internacionales en nuestro territorio. Al mismo tiempo, busca mejorar
la calidad de atención al público y usuarios en los controles
fronterizos y en el ámbito migratorio.
· Pasos Fronterizos: Anualmente la PDI efectúa el control
migratorio de cerca de 20 millones de personas a través
de los 84 pasos fronterizos bajo su control (35 terrestres,
31 marítimos y 18 aéreos), contando con tecnología de
punta que facilita el trabajo (lectores ópticos, autentificadores de documentos de viaje o reconocimiento dactilar,
tarjeta única migratoria).
· Creación de la Brigada Investigadora de Trata de Personas,
Bitrap: Desde el 2012 se cuenta con la Bitrap Metropolitana y desde el 2014 con la Bitrap Iquique, se preocupan
de la investigación del tráfico ilícito de migrantes con
fines sexuales y labores, extracción de órganos, entre
otras materias.
· Conectados 24/7 a nivel mundial: La PDI, como único representante nacional ante la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol-OIPC) desde 1947, está en constante interacción con sus pares mundiales para elaborar
estrategias sobre cómo enfrentar los delitos emergentes
con más eficacia. En esta línea estamos conectamos el
sistema de Gestión Policial (Gepol) con las bases de datos
Insyst-Interpol lo que permite tener acceso a registros de
pasaportes, documentos de identidad y vehículos robados
provenientes de los 190 países miembros de Interpol.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA
En esta área nos hacemos cargo de las demandas derivadas de la inseguridad objetiva y subjetiva y respondemos a la obligación de contribuir a mantener el clima social que permita el
ejercicio de sus derechos y desarrollo humano, con un fluido contacto con la comunidad y sus
autoridades a través de distintos mecanismos de cooperación.
· Campañas Preventivas: Se desarrollan anualmente y su
objetivo es contribuir a reducir los niveles de riesgo,
promover factores preventivos en la ciudadanía y generar instancias de acercamiento a la comunidad. Las
jefaturas nacionales operativas son las responsables de
llevar a cabo estas acciones a través de sus unidades
especializadas destacan: “Seguridad en Brazalete” (Sebra); “No + Bullying”; “Prevención del Femicidio”; “Todos contra el Grooming”, entre otras.

· Catástrofes Naturales: En estos últimos años el país se
ha visto afectado por terremoto y tsunami en zona centrosur; el mega incendio en los cerros de Valparaíso; el terremoto en la zona norte; erupción de volcanes y el aluvión
en la Región de Atacama. En cada uno de los lugares azotados por las catástrofes las “balizas azules” acompañan
a la comunidad afectada entregando tranquilidad en momentos de caos y seguridad para su bienestar.
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Director General, Marcos Vásquez Meza

“HOY LA PDI ESTÁ LEGITIMADA SOCIALMENTE,
GRACIAS AL ESFUERZO DE TODO SU PERSONAL”
Por Patricio Parraguez y Francisco Cessenque.
Este 19 de junio, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) cumplió 82
años, ocasión en la que -además de celebrar un nuevo aniversario y dar
Cuenta Pública ante las principales autoridades del país- se realizó el traspaso de mando de la Dirección General.

ANIVERSARIO

Entrevista

El jefe máximo de la PDI tiene cargo y grado con la misma denominación.
Su nombre, "Director General", se remonta a 1924, cuando se produjo la
primera fusión policial en nuestro país, y que unificó a todas las policías
del territorio: fiscales, municipales y rurales, bajo el alero de la Dirección
General de Policías. De allí viene este nombre y cargo que tuvo Marcos
Antonio Vásquez Meza en los últimos seis años.
Antes de entregar el cargo, el saliente Director General conversó con revista
Detective sobre diversos tópicos, relativos a su gestión, los problemas que
debió enfrentar, sus dolores y los desafíos para la institución.
En una conversación franca y directa no eludió ningún tema, destacando
que este traspaso se produjo en un contexto de “normalidad”, que lo más
doloroso -durante su período- fue que tres jóvenes oficiales perdieran su
vida en cumplimiento de la misión institucional y que el personal es el
principal activo con el que cuenta la PDI para mirar esperanzados el futuro.

¿Cómo calificaría este cambio de mando en que asumirá el quinto Director
General de carrera?
El cambio de mando se produce en un contexto de normalidad y de madurez institucional. Hoy la PDI está legitimada socialmente, gracias al esfuerzo de todos. Las encuestas
nos posicionan dentro de las instituciones más valoradas, en cuanto a confianza y credibilidad, por los chilenos. Esto es motivo de orgullo y nos hace esforzarnos por entregar
día a día un servicio investigativo criminal de calidad.
Esta normalidad se da en el contexto del legado de los directores generales de carrera Nelson Mery y Arturo Herrera, con los planes Fénix y Minerva, respectivamente. Cada uno de
los integrantes de esta Policía Civil, ha aportado para alcanzar una madurez organizacional.
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“La placa se queda en el corazón para siempre
y siempre voy a estar aportando la experiencia
que me dio este cargo”.
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“Las encuestas nos posicionan dentro de las instituciones
más valoradas en conﬁanza y credibilidad.
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¿Qué destacaría de su gestión?
En materia operativa, hemos tenido excelentes resultados
en la aplicación de dos modelos investigativos, como son
los Grupos Especializados de Bienes Robados (Gebro) y
Plan Comunal Antidrogas: Microtráfico-Cero (MT-Cero). El
primero apunta a prevenir la comercialización de especies adquiridas de forma ilegal y que son comercializados
en mercados formales e informales. Desde su creación, en
febrero de 2012 hasta 2014 se han devuelto a sus propietarios bienes y dinero por 19 mil 128 millones de pesos.
Por su parte, MT-Cero, contribuye a desincentivar y reducir
el microtráfico local en todo el país. Ambas acciones tienen una repercusión directa en la sensación de inseguridad y de calidad de vida de las personas. Pero así también
podemos enumerar una serie de aplicaciones o creación
de unidades especializadas que nos permiten enfrentar de
mejor forma la aparición de nuevos delitos o las llamadas
amenazas emergentes. Así lo hicimos en el caso de la trata
de personas, en que se crea la Brigada Investigadora de
Trata de Personas (Metropolitana y de Iquique) para mantener a raya uno de los delitos más rentables a nivel mundial, como es el tráfico ilícito de migrantes. Otro aporte fue
la creación del Grupo de Análisis e Intervención Antisectas.
Tampoco puedo dejar fuera de este balance el trabajo antinarcóticos, que nos ha permitido en los últimos años
aumentar sustancialmente las incautaciones de drogas.
El año pasado retiramos del mercado ilícito más de 27
toneladas de las tres principales drogas, (más de 241 millones de dosis, casi 14 por cada chileno, y avaluadas en
el mercado ilícito en 326 mil millones de pesos, superior a
todo el presupuesto institucional) lo que significa aumentar un 27% respecto de 2013. Además, implica realizar un
12% menos de procedimientos policiales por ley de drogas.
Esta incautación representa el 65% del total a nivel país.
Si sumamos toda la droga sacada de circulación en el periodo 2010-2014, llegamos a 841 millones de dosis, que
representa una cifra difícil de cuantificar: un billón 131 mil
400 millones de pesos). Durante los primeros meses de
2015, ya llevamos más de 11 toneladas.
En control migratorio, durante 2014 se controlaron 20 millones de personas. El tránsito fronterizo, en el periodo 20102014 se incrementó en un 28%. Para entregar un servicio de
calidad se han mejorado las aplicaciones tecnológicas, lo
que nos llevado -entre otros avances- a eliminar el trámite
de la tarjeta Única Migratoria en los pasos con Argentina.
En materia operativa podría hablar del desbaratamiento
de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico; del
éxito de los servicios de Acción Policial Focalizada (APF),
que nos permitieron cancelar 14 mil órdenes de detención, aprehender a más de 11 mil personas con órdenes

pendientes y capturar a 138 criminales de los 353 que
aparecen en la lista nacional de más buscados por delitos
de alta connotación.
Incluso, las tragedias naturales como el terremoto y
tsunami del 27 F, en 2010, y luego el terremoto y los
aluviones en el norte nos permitieron participar activamente en tareas de rescate y emergencias, muy valorada
por la opinión pública.
También podría enumerar logros en otras áreas, como
asociadas al mejoramiento de la calidad. Nuestra Escuela
de Investigaciones Policiales fue acreditada y reacreditada
entre 2010-2014 y 2014-2018 por la Comisión Nacional de
Acreditaciones (CNA). Asimismo, el Laboratorio de Criminalística Central certificó bajo norma ISO 9001 15 secciones que realizan 23 servicios. Y hemos seguido, pues se
encuentran en las últimas etapas de certificación otras
competencias y requisitos para laboratorios de ensayo de
ciencias forenses.
Y si hablamos de infraestructura, pese al terremoto de
2010 que dañó y/o destruyó 88 inmuebles, nuestro plan de
reconstrucción -actualmente en ejecución- nos ha permitido reponer 10 cuarteles que estaban con pérdida total
y se ha recuperado los restantes inmuebles. En el período
2010-2014 hemos inaugurado 11 cuarteles a lo largo del
país. En este sentido, hemos logrado consolidar un tipo de
edificación que responde a las expectativas de crecimiento
de nuestras unidades, superiores a 20 años.
Tampoco puedo dejar fuera de este balance los beneficios
logrados para el personal, en materia de asignaciones especiales y de riesgo. También el aumento de 1000 Oficiales
Policiales Profesionales, así como la ley de ampliación de
planta, que no sólo nos dotó de mil 200 cupos para Oficiales Policiales de Línea, sino que también regularizar la
situación de 256 detectives nombrados en glosa. Asimismo, dar curso a poco más de dos mil ascensos pendientes,
dotar de oficiales generales a cada una de las regiones
del país y consolidar el trabajo científico técnico con la
creación del escalafón de profesionales peritos, quienes
lograron ingresar a la planta, con el reconocimiento de los
años entregados en calidad de contrata, lo que significó un
logro son precedentes.

El éxito en antinarcóticos, ¿se debió a su
conocimiento del área?
Esos resultados se debieron a la experiencia que tiene el
área y al compromiso y trabajo profesional que desarrollaron los funcionarios. No olvidemos que en esta materia
somos líderes regionales y pioneros, pues la primera unidad antinarcóticos, la Brigada contra los Estupefaciente y
Juegos de Azar (BEJA) se creó en 1964.
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En el área de delitos contra la propiedad, los robos
principalmente, ¿son la gran tarea pendiente del
sistema de justicia penal, como dicen los expertos?

Sin duda que ambos aportes, contribuyen a bajar la sensación de inseguridad en delitos tan sensibles como los
robos que afectan a numerosos ciudadanos.

Entendemos que el robo genera un gran daño en las personas que son víctimas de éste. Por lo mismo, hemos diseñado estrategias innovadoras para enfrentarlo.

¿Cuál es la mayor complicación y el episodio más
doloroso que le correspondió enfrentar?

Tanto en ésta como en otros ámbitos asumimos un compromiso de trabajo que incorpora fuertemente el análisis
criminal. En los delitos de mayor connotación social, pero
particularmente en los robos, desarrollamos el sistema
Geoportal, obteniendo en las etapas piloto excelentes resultados, cambiando la figura de imputado desconocido
a conocido. Este aporte, que lo hemos estado poniendo
en práctica con el Ministerio Público en la zona norte del
país, en una experiencia piloto, será una potente herramienta. Pero, este no es el único aporte en esta materia.
El modelo Gebro es -precisamente- otra forma de combatir
o desincentivar la comisión de estos delitos. En este caso
actuamos con una modalidad inversa para su esclarecimiento, atacando el mercado de especies robadas o receptación. Junto con la recuperación de especies, se logra
la devolución a sus legítimos dueños y -en muchas ocasiones- permite la reapertura de las carpetas investigativas.
Como lo decía, desde su creación, en febrero de 2012, hasta 2014, se han devuelto a sus propietarios bienes y dinero
por 19 mil 128 millones de pesos.
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El mayor problema, sin duda, han sido algunos casos de
faltas a la probidad funcionaria, que -si bien es cierto son
puntuales- afectan el trabajo de miles de hombres y mujeres honestos. En el caso Pudahuel actué y asumí esa responsabilidad cuando tuve la convicción de que los hechos
revestían falta o delito. No podía tomar una decisión apresurada y cuando tuve los elementos de prueba, ratificados
por el fallo de un tribunal, y habiendo seguido el curso
administrativo, que es distinto de lo legal, se hizo lo que
se tenía que hacer. Aunque estos episodios son aislados y
no son la regla, ello nos preocupa y ocupa. En la PDI no
toleramos conductas indebidas o reñidas con la ética policial. Sabemos que la confianza que se construye con años
de trabajo, puede perderse en un instante a raíz de casos
puntuales. Por esta razón, monitoreamos la conducta de
nuestro personal y constantemente aplicamos mecanismos de fiscalización. Mantenemos una absoluta transparencia ante los casos de faltas a la probidad o conductas
indebidas y nos hacemos cargo rechazando y sancionando
conforme a derecho cualquier acto reñido con la ética pública. La ciudadanía debe confiar en su policía, porque los

más de 12 mil integrantes de la PDI, son hombres y mujeres que poseen un alto compromiso de servicio público.

¿Sentirá nostalgia al enterarse de alguna diligencia o
hecho importante vinculado con la PDI?

En contrapartida, hubo situaciones dolorosas, pero que
son una muestra de la grandeza de nuestro recurso humano. Es el caso de los cuatro mártires: Marcelo Cristián Morales Cortés, Karim Ximena Gallardo Siñiga (N.de la R.: la
primer mártir institucional) y de Piero Hernández Carmona
A su vez, saldamos una deuda con Nelson Mario Bustos
Farías, fallecido en Concepción en 1973.

Uno nunca deja de ser policía. Es imposible abandonar
una forma de vida, como es el servicio público. La placa se
queda en el corazón para siempre y desde el ámbito que
esté, voy a estar aportando con la experiencia que me dio
estar en este cargo. Todo el personal tiene un conocimiento valioso que debe ser rescatado y valorado, eso es independiente de si está en servicio activo o retiro. La historia
se construye entre todos, sin exclusiones de ningún tipo.

¿Cuáles son los desafíos de la PDI?
¿Qué espera del futuro?
Como policías no nos podemos quedar dormidos. Un detective que no está alerta a estos cambios, tiende a estancarse y a no dar soluciones efectivas a las demandas de
justicia y seguridad que exige la ciudadanía. Debemos ser
capaces de interpretar y “leer” el entorno delictual desarrollando soluciones innovadoras y efectivas. Así lo hemos
hecho a lo largo de nuestra historia institucional, y así lo
seguiremos haciendo.
En materia de personal, hemos crecido en forma importante. A fines de 2009 la dotación era de 10 mil 400 miembros y de ellos 5 mil 521 eran oficiales. Hoy somos 12 mil
396, y de ellos, 7 mil 150 son policías. La reciente ley de
ampliación de planta, incorpora mil 200 nuevas plazas, lo
que nos permite crecer y alcanzar los estándares internacionales de un detective por cada dos mil habitantes. Esto
implica -además- el personal de apoyo suficiente para generar un trabajo mancomunado en pos de la seguridad
ciudadana y la paz social. Además del compromiso de
la Presidenta Michelle Bachelet cumplido con la referida
ley de ampliación de planta, además desde principios de
2014, hay un proyecto que nos permitiría un salto importante en esta área.
En los últimos años, el país ha vivido un fenómeno que
debe ser constantemente monitoreado: una baja en los
niveles de confianza hacia las instituciones, y paralelamente se ha posicionado la inseguridad ciudadana como
un tema central en el debate ciudadano, particularmente
con sus vertientes de victimización y temor como focos
de esa conversación. Este es el desafío de la policía: transitar hacia la seguridad humana, como concepto integral
que incluye la seguridad objetiva y subjetiva, la investigación y prevención de los delitos, y sobre todo, contribuir
a mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando las condiciones de tranquilidad y paz social para su
pleno desarrollo.

Como policía se tienen jornadas, a veces, muy extenuantes
donde muchas veces uno se ausenta del hogar y se pierde
momentos únicos. Ahora espero disfrutar mucho más de
la familia y dedicarme a mis pasatiempos preferidos como
es el cine y la lectura.

¿Qué diría que le quedó pendiente?
En algunas áreas se hicieron muchos avances, como regularizar la situación de los oficiales policiales y de los
peritos; pero, siento que quedé con una deuda pendiente
con el personal de las plantas de apoyo, particularmente con los Asistentes Policiales. Se hicieron los esfuerzos
pero no hubo resultados. A ellos hay que reconocerles que
están junto a los detectives en su trabajo diario, en los
procedimientos, y son un importante apoyo a las tareas
propias del servicio.

¿Qué le gustaría decir como últimas palabras
en esta entrevista?
Reiterar los agradecimientos a todos quienes me acompañaron en mi período como Director General. En esta
línea, sin duda que el personal de la PDI, de los distintos
escalafones, ocupan un lugar especial y deben ser mencionados. Sin embargo, no fueron los únicos, porque también
debo agradecer a la Presidenta, por su confianza en ni
nombramiento; a todas las autoridades de los tres gobiernos con los que trabajé, con quienes tuvimos una relación
profesional y respetuosa; a los oficiales generales que me
acompañaron en los distintos mandos y me permitieron
conducir los destinos de la institución sin sobresaltos, y,
finalmente, agradecer muy especialmente a mis hijos y a
mi esposa, Carmen Gloria, quienes estuvieron conmigo en
gran parte de estos más de 38 años de carrera policial.
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MT-Cero,Balance en el primer
trimestre de este año:

12 MIL DOSIS DE DROGA
FUERA DE CIRCULACIÓN
Por Francisco Cessenque
A tres meses de su puesta en marcha el Plan Comunal Antidrogas:
MT-Cero incautó doce mil dosis de estupefacientes una demostración
de que ya se comienzan a exhibir cifras positivas y a cambiar la triste realidad que viven muchos chilenos afectados por el microtráfico
en sus barrios. Ésta es precisamente una de las razones por las que
la PDI desarrolla un modelo investigativo que permite intervenir el
fenómeno desde sus bases.
Un aspecto importante de esta metodología apunta a establecer un
vínculo con la comunidad para acceder y canalizar información relativa a esta problemática. Precisamente, fueron los propios vecinos
los que hicieron llegar varias denuncias al teléfono del Programa
Denuncia Seguro, que advertían de una situación de microtráfico
en un domicilio de la comuna de San Bernardo. La información fue
canalizada a la Fiscalía local, que entregó las respectivas órdenes de
investigar al grupo MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal
de la comuna.
ANIVERSARIO
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En este caso eran niños los encargados de vender la droga. Vivían
en el domicilio y contaban con armamento para protegerse. Durante
el día recibían la visita de los líderes de una banda criminal, quienes
aprovechaban de abastecerlos y retiraban el dinero recaudado. “Las
ventanas estaban reforzadas con mallas y en el frontis del inmueble
se ubicaron vehículos en desuso para impedir el accionar policial”,
recuerda el inspector Pablo Godoy, jefe de la agrupación MT-Cero.
Luego de tres meses de investigación se logró detener a cinco personas (tres adultos y dos menores de edad). Además, se incautaron 7,5
kilos de clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis sativa –las
que dosificadas suman 12 mil dosis- y 4 armas de fuego hechizas.
El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se hizo
presente en la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Bernardo, cuando se dieron a conocer los antecedentes a la comunidad.
En la ocasión, entregó el apoyo del Gobierno por los positivos resultados del trabajo realizado por los detectives. “Con esto estamos
demostrando que la lucha contra el microtráfico avanza a paso decidido y que en la medida que retiramos las armas, la droga y a los
delincuentes, devolvemos las calles a los ciudadanos”, manifestó.
“La banda era de tipo familiar y utilizaba a menores de edad para
la venta de la droga, aprovechando la inimputabilidad que estos
tienen. Ha sido una diligencia exitosa, se sacó de circulación armamento hechizo que pudo haber causado gran daño”, explicó el jefe
de la Prefectura Occidente, prefecto Mauricio Mardones.
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Con personal especializado, con dedicación exclusiva y tecnología
de punta, a la vanguardia con este tipo de delitos se han obtenido
los resultados mencionados.

MT-CERO: EN CIFRAS
Desde enero existen 98 equipos MT-Cero desplegados en
todo Chile trabajando en 2 mil puntos críticos establecidos
previamente. En esta etapa el análisis criminal ha sido
fundamental para reducir los focos de venta.
A nivel nacional se han desarrollado 1.036 procedimientos.,
lo que ha permitido hasta el momento desarticular un 13,4%
de estos focos de venta. Por lo tanto, la meta relativa a reducir en un 10% los puntos se cumplió satisfactoriamente.
El modelo cuenta con un sistema de direccionamiento
desplegado en distintos niveles de conducción. El primero
territorial-operativo en el ámbito de las prefecturas. Luego,
el regional además, del político estratégico. Y, finalmente,
la etapa donde se deben sumar todos estos ámbitos para
realizar una adecuada toma de decisiones a nivel país.

Situación de los detenidos MT- Cero
Enero - Marzo nivel nacional

Prisión Preventiva

213

En este contexto, el 20 de enero de este año se realizó el primer Comité Metropolitano. Posteriormente, se
desarrollaron los regionales, estratégico nacional y las
mesas operativas.

Otras Cautelares

Detenidos

491

Apercibidos: Libres

222

926

76%

de los detenidos
fueron formalizados

Fuente: Elaboración Plana Mayor Jenanco en base a grupos MT-Cero · ENE-MAR 2015

El componente de análisis de información se materializa
a través de los Centros de Análisis cuyos objetivos son
orientar y priorizar las intervenciones policiales y prospectar escenarios policiales, para la generación de estrategias
relativas al microtráfico.
En cuanto a la sensibilización del modelo de trabajo, este
eje se ha desarrollado sin inconvenientes desde comienzos de año, abarcando las zonas norte, centro y sur.
Otro dato relevante respecto de la metodología implementada por los equipos MT-Cero es el aporte de evidencias al
ente persecutor, para ser sumadas a las investigaciones.
Durante el primer trimestre, se incautaron 52 armas en
todo el país, medios de prueba importantes para el Ministerio Público. Lo anterior, se suma a las detenciones
practicadas. Durante este periodo 936 personas han sido
puestas a disposición de la justicia. Un 76% de ellos fueron
formalizados. (Ver recuadro con cifras).
Se debe recordar que la Presidenta Michelle Bachelet en
su mensaje del 21 mayo -al hablar de seguridad públicamanifestó que la comercialización de drogas es la responsable de la “división y violencia en muchas comunidades
en todo el territorio”. De ahí, que es fundamental, el compromiso y profesionalismo, de todos los integrantes de la
PDI en el éxito de MT-Cero en beneficio de la comunidad a
la cual servimos.
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El subprefecto Paulo Contreras, jefe de la Brigada de Investigaciones
Policiales Especiales Metropolitana, Bipe.

En El Salvador, Brigadas
de Investigaciones Policiales
Especiales (Bipe)

REFERENTES INTERNACIONALES
EN INVESTIGACIÓN
DE SECUESTROS
Por Carolina Fuentealba
Cuatro oficiales de las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Metropolitana; Concepción y Temuco participaron
desde el 5 al 11 de abril del presente año en el Curso Internacional de Investigación de Secuestro (Kidnapping Investigations
Course), desarrollado en dependencias de Ilea (International Law
Enforcement Academy), en El Salvador.
“La invitación a participar en esta capacitación fue por parte de
Ilea a través de un programa dirigido exclusivamente para las Fuerzas de Ley que tiene Estados Unidos, y se canalizó a la PDI por
medio del Departamento de Asuntos Internacionales y la Jefatura
Nacional de Inteligencia Policial. Se decidió que por tratarse de una
temática de investigaciones de este tipo de delito, las unidades
idóneas eran las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales
(Bipe), dedicadas desde hace más de 20 años a trabajar en estas
materias, y que , cumplían con la expertis que se exigía”, detalla el
subprefecto Paulo Contreras, jefe de la Bipe Metropolitana.
A este seminario asistieron el subcomisario Claudio Caro, los inspectores Rodrigo De La Cruz, Rodolfo Cabello y René Valenzuela, de las Bipe Concepción, Santiago y Temuco, respectivamente,
quienes fueron seleccionados- de acuerdo a sus competencias
en la investigación de secuestros y extorsiones- para potenciar y
profundizar sus conocimientos y experiencias.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
El objetivo de esta capacitación, impartida por instructores de la
Dirección Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional de Colombia, fue abordar en cátedras teórico-prácticas todos los aspectos investigativos derivados del análisis de diferentes patrones
de comportamiento de los secuestradores, la creación de perfiles
criminales, utilización e intercambio de información de inteligencia electrónica y prevención de este delito, es decir metodología
y técnica aplicada en este tipo de casos.
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Participaron policías, jueces y fiscales de Paraguay,
Perú, agregados de la embajada de Estados Unidos
en México, Colombia y El Salvador, además de integrantes de la PDI y de la policía uniformada, quienes intercambiaron experiencias en esta temática
en relación al manejo de cada una de las etapas en
la investigación del delito de secuestro y extorsión.
“Como PDI, y representado a nuestro país, expusimos la casuística interna que efectuamos a la hora
de adoptar un procedimiento de estas características, desde la etapa inicial, pasando por los protocolos de actuación que involucran la negociación,
hasta el final con los resultados que hemos obtenido
en las investigaciones que el Ministerio Público nos
ha derivado para que trabajemos estos delitos, donde la víctima y su vida es el fin último”, señala el
inspector Rodrigo De La Cruz, de la Bipe Santiago.
“Fue realmente beneficiosa esta jornada, atingente
a la misión de las Bipe a nivel nacional. Conocimos
diversas realidades relacionadas con este tema de
países como Colombia, Paraguay, Perú y México. Se

De Izq. a Der.: Inspector René Valenzuela (Bipe interactuó con las delegaciones, intercambiando ideas y experiencias, que sirvieTemuco); inspectores Rodolfo Cabello y Rodrigo ron para cada uno de los participantes. Gracias a la casuística utilizada en los
De La Cruz (Bipe Metropolitana) y el subcomisario
Claudio Caro (Bipe Concepción). diferentes módulos, se conoció cada uno de los sistemas de justicia de los países

señalados, pudiendo verificar que la PDI, se encuentra muy bien posicionada a
nivel internacional”, detalla el subcomisario Claudio Caro, de la Bipe Concepción.
El oficial puntualizó que "las Brigadas de Investigaciones Policiales Especiales nos ha posicionado en este
intercambio internacional como los únicos interventores en las investigaciones por el delito de secuestro
e incidentes críticos policiales a nivel nacional, dando a conocer la existencia del protocolo de actuación
en el manual de manejo de incidentes críticos, lo que fue ampliamente aplaudido por los participantes”,
puntualizó el oficial.
A su vez, el inspector René Valenzuela de la Bipe Temuco, indicó que “la percepción de nuestros
pares y de las autoridades allí presentes frente al trabajo científico-técnico y profesional de la PDI, fue
de un alto nivel, en cuanto a la metodología utilizada y la capacidad de control con la que contamos
al enfrentar estas situaciones críticas, Chile quedó, como un referente en materia de investigación de
secuestros, y a la par con las policías de otras latitudes donde este tipo de delitos se torna más complejo debido a la realidad cultural y geográfica con la que cuentan”.
En cuanto a cómo se siente representar a la PDI en otras latitudes, el inspector Rodolfo Cabello de la Bipe
Santiago manifestó que “es un orgullo y honor presentarnos como integrantes de la Policía de Investigaciones de Chile. Se reconoce nuestro profesionalismo en la investigación criminal y en otras materias. Esto
sin duda, nos insta a ser cada vez mejores entregando servicios policiales de calidad”.
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En la catástrofe en Atacama:

PROFESIONALISMO PDI FUE EN ESPÍRITU,
MENTE Y CORAZÓN
Por: Gabriel Robles y Katherine Fuentes, periodistas III Repol

El aluvión del pasado 25 de marzo en la III Región que trajo
consigo dolor y destrucción, hizo aﬂorar el alto grado
de compromiso e identiﬁcación del personal policial
con la comunidad
Las intensas lluvias y posterior aluvión que afectaron a la Región de Atacama, sin lugar
a dudas, marcaron un antes y un después en la vida del personal que labora en la III
Región Policial Atacama (Repol). Si bien, la familia policial no tuvo que lamentar ninguna
pérdida humana, debió trabajar en condiciones adversas con el único objetivo de ayudar
a la comunidad.
Las primeras horas tras la catástrofe fueron complejas, más del 60 por ciento de la ciudad
de Copiapó estaba inundada. Las casas del personal y de sus familias también se vieron
anegadas, cinco de ellos lo perdieron todo. El esfuerzo material de años fue arrastrado en
segundos por la fuerza del agua o simplemente enterrado en el lodo.
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Pese a ello y cuando la lluvia aún no cesaba los detectives
ya estaban prestando ayuda en los sectores de Paipote,
Tierra Amarilla, Los Loros y en las poblaciones Llanos de
Oyantay, Pintores de Chile, entre otras. Asistieron a personas que estaban atrapadas en sus hogares, a quienes
estaban sumergidos en el agua sostenidos sólo de una
cuerda atada a un árbol para mantenerse con vida.
“Fue un trabajo arduo de contención hacia las personas
afectadas, fue difícil trabajar en esas condiciones porque
era una situación muy triste, la desolación en los rostros de
la gente hacía que el ánimo decayera, pero no las fuerzas.
Creí que esto nos sobrepasaría, estábamos todos los detectives en las calles, pero éramos pocos para la dimensión
de lo que estaba pasando. Las personas se arriesgaban a
cruzar las calles inundadas atando cuerdas a los arboles
desde un extremo al otro de la avenidas más inundadas,
pero era imposible cruzar, la fuerza del agua era tan poderosa que arrastraba incluso los carros policiales. En ese
contexto, tuvimos que tirarnos al agua y rescatar a mucha
gente. Y eso, sin duda, nos hizo grandes en espíritu, en la
mente y en el corazón”, reflexiona el subcomisario Patricio
Neira, de la Brigada Antinarcóticos Copiapó.
Otra labor relevante fue el resguardo de la seguridad en
los lugares donde podían producirse desmanes o saqueos
como supermercados o locales comerciales del sector centro de la ciudad. Gracias a la oportuna labor preventiva
dichos intentos se vieron frustrados.

El entonces Director General Marcos Vásquez
se hizo presente en las zonas afectadas- Copiapó
y Chañaral- para conocer en terreno la magnitud
de la tragedia y brindar apoyo al personal
que resultó afectado.

INTENSO TRABAJO
En Chañaral, el panorama no era diferente, el lugar que albergaba provisoriamente el cuartel de la PDI y el nuevo edificio
institucional -que sería entregado a principio de junio- fueron
inundados y quedaron totalmente inutilizables. El exceso de
agua, barro y las malas condiciones en que quedaron los
caminos tras la catástrofe, hicieron que los vehículos de la
Región Policial fallaran, lo que obligó a disminuir los patrullajes mientras llegaban los carros de otras unidades para seguir
con la ayuda. Los oficiales de Chañaral habilitaron una casa
fiscal como centro de operaciones para seguir ayudando.
“El día 25 estábamos todos trabajando y comenzaron paulatinamente a cortarse los servicios básicos, luego se cayeron las
comunicaciones. Como las lluvias seguían incesantes fuimos a
ver nuestras casas, en la unidad quedó un turno de emergencia. Luego de un rato llegó personal de bomberos avisándonos
que venía un aluvión, estábamos evacuando y el agua ya había
entrado al cuartel, destruyendo todo a su paso.
Nos reunimos en las casas fiscales para comenzar a ayudar a la comunidad con los pocos recursos que teníamos.
Trasladamos a la gente a zonas de seguridad, debido al
derrame de ácido sulfúrico de camiones que fueron arrastrados por el aluvión, rescatamos personas del agua y los
trasladábamos al hospital.
Estuvimos casi tres semanas trabajando sin descanso, nos
mantuvimos todos juntos en la casa fiscal unidos y dormíamos en los autos. Nos dedicamos a proteger la propiedad y evitar saqueos mientras el Ejercito tomaba los
resguardos por el estado excepción”, cuenta el jefe del
Departamento de Extranjería y Policía Internacional, inspector Guillermo Sánchez.
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Actualmente el personal de la unidad policial de la comuna de
Chañaral, se encuentra realizando sus funciones en containers
que se dispusieron para ello.

RECONOCIMIENTO A LA ENTREGA
Se trabajó sin parar durante dos semanas y la tarea cada día se
hacía más ardua. Las denuncias por presuntas desgracias comenzaron a multiplicarse al igual que todos los requerimientos. Por
esta razón, el Alto Mando dispuso la llegada de refuerzos.
El 27 de marzo llegó a la región el primer contingente de personal
de distintas unidades: Brigada de Reacción Táctica Metropolitana;
Jefatura Nacional de Ubicación de Personas; Brigada de Homicidios Metropolitana; Brigada de Investigaciones Policiales Especiales; Jefatura Nacional de Extranjería; Brigada Aeropolicial, y de las
distintas Brigadas de Investigación Criminal de Santiago. En total
fueron más de 200 oficiales que turnándose vinieron a prestar
colaboración a la región. Todos sin excepción llegaron con ganas
de ayudar a que Atacama se levantara rápido.
De esta manera las fuerzas aumentaron y el trabajo en conjunto hizo
que los más afectados se sintieran respaldados por la institución, la
que sin descanso, y, día tras día, dio todo para devolver a las personas la sensación de seguridad y tranquilidad que tanto necesitaban.
La visita del entonces Director General Marcos Vásquez, el 7 y 8
de abril, a Chañaral y Copiapó dejó una sensación de tranquilidad
entre el personal, puesto que destacó y felicitó la labor que se
desarrolló y brindó el apoyo a los detectives damnificados.
El jefe de la III Región Policial de Atacama, prefecto inspector Juan
Rodríguez, reflexiona sobre lo realizado: “Los llamados y mensajes de preocupación, así como también, la gran cantidad de ayuda que recibimos en el momento que más lo necesitábamos, fue
fundamental, esa ayuda se convirtió en la fuerza que requeríamos
para levantarnos”.
Por su parte, el intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas, destaca el compromiso, la rectitud y el sacrificio del personal
de la Policía de Investigaciones, “han cumplido un rol fundamental a lo largo de la emergencia, de la misma forma en la que,
como institución, han sido garantes de una sociedad más segura
para todos los ciudadanos a través de sus 82 años de existencia”.
En este sentido agregó que “tengo el recuerdo de una pareja de
oficiales durante el 25 de marzo, quienes sin pensarlo dos veces,
se lanzaron a rescatar a civiles que estaban varados en la mitad
de Avenida Copayapu en Copiapó, cuando el río había desbordado
y bajaba furioso por la arteria de la capital regional. Pusieron en
riesgo su integridad para salvar a esos ciudadanos, enfrentando
la adversidad, acompañando a nuestra gente. Ellos representan lo
que hacen a diario los miles de hombres y mujeres que componen
la institución. No vacilaron al minuto de hacer lo correcto, lo que
habla de un férreo compromiso con las personas sin hacer distinciones”, puntualizó la máxima autoridad de la III Región.
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En la secuencia de imágenes cada
una de las labores desarrolladas
por el contingente que llegó a la zona
el día de la tragedia, entregando apoyo
en la búsqueda y rescate de personas;
periciando sitios del suceso dañados
por la contaminación de los suelos
y brindando ayuda social a quienes
más lo necesitaban.

EQUIPO DE TRABAJOS VERTICALES DE ALTO RIESGO (ETVAR)
Fundamental fue el trabajo desarrollado por el Equipo de Trabajos Verticales
de Alto Riesgo (Etvar), tras la tragedia que azotó a la III Región de Atacama
y sus alrededores.
El 29 de marzo, se enteraron que unos trabajadores de la Mina Emilia,
distante a 120 kilómetros de Copiapó, específicamente en la localidad
de Tierra Amarilla, se encontraban aislados desde el 24 de marzo en un lugar
de difícil acceso terrestre, estaban sin alimentación y agua. El personal
de este equipo especializado- de forma inmediata- efectuó las coordinaciones
con la Brigada Áeropolicial, para iniciar las labores de rescate a través
del aire. El Etvar aplicó toda su expertis en auto descenso y lograron acceder
al lugar donde se ubicaron a 15 trabajadores, 13 de ellos de la minera antes
señalada y otros dos correspondientes a otras faenas.
El Equipo de Trabajos Verticales de Alto Riesgo (Etvar), dependiente
e la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, fue creado el 4 de junio
de 2013, y se encuentra conformador por cinco oficiales policiales
y un asistente policial. Su objetivo principal es apoyar la investigación
criminal, realizando trabajos de detección, tratamiento y recuperación
de evidencias en sitios del suceso de difícil acceso, por su ubicación
geográfica o infraestructura, tales como: riscos, grietas, torres, edificios,
entre otros. Poseen entrenamientos periódicos con la Escuela de Alta
Montaña del Ejército de Chile y Cuerpo de Socorro Andino.
Prestan apoyo en las áreas de búsqueda de personas; reconstitución
de sitios del suceso y levantamiento de evidencias.
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El ex Director General Marcos Vásquez junto a su Alto Mando
y Cuadro Directivo.

Segunda Jornada
de Alto Mando Institucional 2015

NUEVOS DESAFÍOS POLICIALES
Un carácter especial tuvo este encuentro, para el entonces
Director General Marcos Vásquez, quien sostuvo
su última reunión con el Alto Mando y Cuadro Directivo
con el objeto de reforzar los contenidos estratégicos y modelos
de trabajo fundamentales para el desempeño de la PDI.
Por Carolina Fuentealba
En el salón de eventos de la Escuela de Investigaciones Policiales se desarrolló- desde el 5
al 7 de mayo- la II Jornada de Alto Mando, Cuadro Directivo y jefes de Prefecturas, organizada por la Dirección General, y que contó con la asistencia de 165 personas.
El ex ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Peñailillo durante su intervención
valoró el trabajo desarrollado junto a la PDI y su máxima autoridad. "Quiero destacar el
profesionalismo, dedicación que ha mostrado la PDI en las distintas áreas de trabajo, en
particular en un tema tan complejo como la investigación por tráfico de drogas. El 65% de
las 42 toneladas incautadas el 2014 en el país fue gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones. También hay otras materias donde se ha logrado y conseguido una confianza
y cercanía impresionante con la comunidad, por ello hago un reconocimiento a todos ustedes y a través de las jefaturas aquí presentes a todo el personal de la PDI, que en esta
importante tarea cuentan con todo el respaldo del Gobierno".
Igualmente, se refirió a la perseverancia del Director General, Marcos Vásquez en relación
con la Ley de Aumento de Dotación Policial, enfatizando que no hubiese sido posible sin el
compromiso de la Presidenta de la República Michelle Bachelet con la PDI.

OBJETIVOS DE LA JORNADA
La actividad estuvo orientada a facilitar el alineamiento del Alto Mando, Cuadro Directivo
y jefes de Prefecturas con los desafíos y programas de trabajo en el ámbito interno y externo, además de reforzar los contenidos estratégicos y modelos de trabajo fundamentales
para el desempeño de la PDI.
Entre las temáticas abordadas, durante los tres días de jornada, se reforzaron las directrices operativas y administrativas, a través de la presentación de resultados de estudios
realizados por la PDI. También se abordaron las estrategias innovadoras que apoyan la
investigación criminal y el proceso de modernización institucional.
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Tecnología al servicio de la investigación

APLICACIÓN PDI-PREY RECUPERA ARTÍCULOS
ELECTRÓNICOS ROBADOS
La iniciativa sería presentada a otras policías del mundo y podría ser replicada.
Ciber Crimen a la vanguardia en los cambios informáticos al servicio de la investigación
Por Roberto Villarroel, comisario Jefatura Nacional de Delitos Económicos

En la imagen de Izq. a Der.: prefecto Hugo Pérez, jefe Nacional de Delitos
Económicos; los socios de la empresa Prey en Chile y el prefecto Jaime Jara,
jefe de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen.

Hora punta en el metro de Santiago y los vagones estaban
aglomerados de personas que se trasladaban a sus trabajos. Para Laura era un día más de estudio en la universidad.
No obstante, al bajar en la estación Baquedano para realizar
la combinación de la Línea 5, se percató que su mochila,
la cual traía en su espalda, había sido abierta por un delincuente que le había hurtado su celular de última gama.
Desesperada buscó ayuda del personal de seguridad o policial para encontrar su Smartphone, pero sin indicios ni características del sujeto, no era mucho lo que se podía hacer.
Después de unos minutos y ya un poco más calmada, Laura
recordó que hacía pocos días había descargado la aplicación
Prey (presa en inglés) desde las APP de Android, por lo que
buscó un Ciber Café cercano, donde pudo activar su cuenta y
corroborar que su teléfono aún permanecía en la estación del
metro. Hizo sonar la alarma y descubrió que el aparato estaba
debajo de un puesto de ventas donde el delincuente lo había
escondido con el fin de ocultar la evidencia y volver por el más
tarde. Laura se puso contenta y decidió llamar a la Brigada del
Ciber Crimen Metropolitana de la PDI, cuyos oficiales acudieron
y detuvieron al sujeto cuándo retiraba su botín.
Mientras esto pasaba en Santiago de Chile, al otro lado de
la cordillera en Argentina, en febrero de este año, había
sido ampliamente difundido a través de la prensa local, el
robo a una casa, por parte de una banda especializada en
este tipo de delito. Entre las especies sustraídas se encontraba un notebook cargado con la aplicación Prey, lo que
permitió que la policía ubicara una bodega de especies y
detuviera a los integrantes del grupo.
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Tras la difusión de la noticia, en solo un día, la aplicación
gratuita para artículos electrónicos (smartphone, tablet
y notebook) se disparó exponencialmente en la Store de
Android y Apple. Ambos casos, el de Chile y el de Argentina, revelan la importancia de esta herramienta, creada
en 2009 por dos chilenos, un periodista y un ingeniero comercial, que actualmente poseen una empresa tecnológica
con más de 4 millones de usuarios en el mundo.

RASTREO DE EQUIPOS PERDIDOS
“Prey nació desde la experiencia personal y directa que sufrió
el hermano de Tomás Pollak, socio fundador de la compañía,
a quien le robaron su computador. En ese entonces recuperarlo parecía imposible, y de hecho, lo fue. La inversión en
el equipo y todos los datos que tenía, se perdieron. Eso nos
motivó a hacer algo, puesto que no era la primera vez que
se lo sustraían", señala Carlos Yaconi socio y gerente de la
empresa Prey. “De esta forma, desarrollamos un software de
seguridad que permitiera su ubicación”, agrega Yaconi.
Así surge Prey, un servicio que permite rastrear equipos
perdidos o robados mediante reportes fotográficos y capturar la posición geroreferencial de ellos. También puede
bloquear los dispositivos, enviar mensajes y borrar, incluso datos sensibles. Desde el 24 de junio, esta aplicación
tiene un enlace especial con la PDI, que permite que las
personas víctimas del delito de robo o hurto luego de haber realizado las denuncias en cualquier cuartel policial,
fiscalía u otro, puedan ingresar ese número y de esta manera facilitan la búsqueda de los oficiales del Ciber Crimen, quienes apoyados en el análisis informático forense

y de información que arroja el equipo junto al cruce de datos
pueden lograr la ubicación de sus pertenencias.
“Llevamos más de dos años trabajando en el diseño y programación con los informáticos del Ciber Crimen para que la aplicación PDI-Prey funcione. Para ello hemos invertido en nuevos
servidores y actualizaciones de nuestras plataformas para proporcionar una alternativa a nuestros usuarios” señala Yaconi,
quien considera el convenio con la Policía de Investigaciones
como “un paso fundamental y significativo para ayudar a nuestros usuarios a recuperar celulares, laptops y tablets perdidos”.
El jefe nacional de Delitos Económicos, prefecto Hugo Pérez,
destaca como la PDI, a través del Ciber Crimen se mantiene a
la vanguardia de los cambios tecnológicos. “Hace algunos años
era impensado que, a través de una herramienta virtual pudiéramos recuperar un celular, tablet o notebook, pero ahora
es posible. Esta aplicación nos permitirá apoyar a las unidades que se dedican a investigar los delitos de robo o hurto
a recuperar las especies, producto del análisis informático
forense que realizan los oficiales de la Brigada. Además existe
interés tanto en la empresa como en otras policías del mundo
de replicar este modelo en sus respectivos países”, sostiene
el prefecto Pérez.
Carlos Yaconi ﬁrmando el convenio PDI-Prey junto al prefecto
Hugo Pérez, jefe Nacional de Delitos Económicos.
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“Estaba muy ansiosa, era un nuevo desafío
que llegaba repentinamente a mi vida, una tarea desconocida
para mí, de lo único que tenía certeza en ese momento,
es que debía asumirla”.

Carmen Gloria Muñoz de Vásquez, directora CORAFAM:

“FELIZ Y TRANQUILA DE HABER TENIDO
LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR
UNA TAREA TAN NOBLE”
Luego de seis años de gestión, la presidenta de la Corporación
de Apoyo a la Familia (Corafam) PDI, Carmen Gloria Muñoz
de Vásquez, da por ﬁnalizado su período. Con un poco de nostalgia
pero muy contenta con los importantes logros obtenidos.
Por: Tania Vidal, periodista Corafam.

Los conceptos de modernización, descentralización y
transparencia fueron los ejes principales en la primera etapa de la gestión de Carmen Gloria Muñoz como presidenta
de la Corporación de Ayuda a la Familia (Corafam). Y desde
que asumió sintió que era el momento de realizar algunos
cambios, transformaciones que se convirtieron en nuevos
objetivos, porque estaba consciente que debía adaptarse
a los nuevos tiempos.
“Las personas son el centro de nuestra organización, por lo
tanto había que hacerlas partícipes de estos cambios, poco
a poco tuvimos respuestas favorables y acogida a nuestros
planteamientos. Las mujeres, que son quienes dan vida a
nuestra organización, se fueron motivando y alineadas trabajamos hasta ahora, siempre pensando en el bienestar del
personal institucional”, señala.
El Consejo Directivo y el equipo de trabajo fueron pilares fundamentales en el logro de los objetivos, porque
cree firmemente que hoy no es posible lograr las metas u
objetivos en solitario, cada integrante tiene habilidades y
desde ahí hace su aporte al grupo.
"En el caso del Consejo Directivo, cada una de ellas se fue
identificando con los propósitos planteados y se fue gene-

rando un sentido de pertenencia y compromiso que nos
hizo ser un equipo cohesionado. Fuimos capaces de expresar nuestros acuerdos y desacuerdos con respeto en todo
momento, fueron mujeres muy motivadas, que brindaron
un apoyo incondicional siempre. Del mismo modo los funcionarios que trabajan en Corafam, siempre dispuestos,
acogedores, diligentes frente a los requerimientos del personal de la institución. Definitivamente, sin su compromiso
no habríamos logrado los resultados obtenidos”.
También se destaca, la implementación de una nueva forma de trabajo en todas las sedes Corafam a lo largo de
Chile, donde la labor de la directora y su equipo cobra
mayor relevancia, ya que pueden generar sus propios proyectos y recursos con cierta independencia. Dentro de esta
autonomía se encuentra la iniciativa del Fondo Concursable otorgado por la Corporación Nacional, al cual pueden
postular todas las sedes que lo deseen, que reciben un
monto máximo de 300 mil pesos, suma que les permite
llevar a cabo la actividad planeada. Este cofinanciamiento
es una forma de motivación y apoyo a la gestión.
Otro de los proyectos de la Corporación es la realización del
primer Plan Estratégico HERA (Hospitalidad, Eficiencia, Responsabilidad y Abnegación), con fecha de desarrollo 2014DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional |
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Carmen Gloria Muñoz de Vásquez junto a su Consejo Directivo
que la acompañó a lo largo de su gestión.

2018, que contiene diversos objetivos a corto, mediano y
largo plazo. Uno de los propósitos es externalizar la venta
de elementos corporativos al público en general, así quien
sienta afinidad y sintonía con la institución podrá adquirirlos
en una tienda autorizada.

blecimientos de educación superior en la Región Metropolitana. De este modo, la Corafam tiene la oportunidad de
contribuir al logro de uno de sus principales objetivos como
es brindar a estos jóvenes el espacio y la atención necesaria
para garantizar su desarrollo profesional.

Durante su gestión además se estableció un Convenio de
Intercambio Estudiantil y Cultural con la Policía de Barcelona, mediante el cual hijos del personal de la PDI podrán viajar a España con fines turísticos o estudiantiles y
permanecer en hogares de policías españoles y viceversa.
"Ello fue es muy significativo, ya que potencia y fortalece
las relaciones entre ambos países e instituciones”, destaca Carmen Gloria Muñoz de Vázquez.

PROFESORA TIEMPO COMPLETO

La entrega de Becas de Estudio para hijos de personal
institucional fallecido en actos de servicio y mártires de la
institución es otra iniciativa bien recepcionada por las familias, puesto que permite mantener los lazos y fortalecer
el vínculo entre los hijos y la Policía de Investigaciones..
“Con este beneficio la Corporación en alguna medida brinda reparación a la familia de aquellos que verdaderamente
son nuestros héroes, que cumplieron fielmente su promesa de servicio y rindieron sus vidas en cumplimiento de su
deber”, reflexiona.
Otro proyecto a destacar es la creación de una Residencia
Universitaria que comenzará a funcionar el segundo semestre de este año. En una primera etapa albergará a 13 estudiantes, quienes podrán disfrutar de modernas instalaciones y servicios que favorezcan el estudio, esto en un barrio
seguro y consolidado. El beneficio permitirá dar alojamiento
a los hijos del personal institucional que estudie en esta54| DETECTIVE edición especial 82 años · Institucional

Carmen Gloria Muñoz antes de venir a Santiago trabajó
siempre y durante quince años como profesora de inglés
en el Colegio Sagrados Corazones de Concepción, donde
tenía horario completo y una jefatura de curso, de manera
que sus alumnos ocupaban gran parte de su tiempo.
En este contexto, es enfática en destacar que para ella
los cambios, a pesar de ser inesperados, son un estímulo
para comenzar una nueva etapa en la vida de las personas. Asumir la presidencia del hasta entonces “Circulo de
Damas, significó un nuevo desafío, una responsabilidad
inmensa, una motivación distinta.
Cuando se enteró del nombramiento de su esposo como
Director General de la PDI, quedó impactada, fue una sorpresa total, “jamás se me habría ocurrido algo así”, dice.
Nunca imaginó lo que significaría estar a la cabeza de la
organización Círculo de Damas y lo difícil que sería dejar
su ciudad y trasladarse de manera permanente a Santiago.

“Me gustaría volver a hacer clases de inglés, porque enseñar es algo
que me llena el alma, además de compartir con alumnos de distintas
edades con los que pueda compartir conocimientos”.

“Estaba muy ansiosa, era un nuevo desafío que llegaba repentinamente a mi vida,
una tarea desconocida para mí, pero de lo único que tenía certeza en ese momento
era que debía asumirla. Dejar a mis hijos fue muy complicado, pues nos vinimos
solos y a mitad de año, cada uno estaba en lo suyo. Mi hijo mayor estaba trabajando, el otro en la universidad y nuestra hija cursaba cuarto medio. Abandonar mi
trabajo, de tantos años como profesora en el mismo colegio, fue muy triste. Creo
que derramé unas lágrimas al partir”, recuerda.
Tras seis años trabajando para la familia policial, y luego de finalizada su labor en
Corafam, Carmen Gloría de Vásquez, admite que le gustaría volver a hacer clases de
inglés. “Enseñar es algo que me llena el alma. Además seguiré con mis aficiones,
me encanta correr, ir al gimnasio, continuar con mi taller de pintura, mis clases de
fotografía, que es uno de mis nuevos pasatiempos. En fin, veremos que me depara
la vida, por ahora a disfrutar de mi familia, mis amigos, mis nietos”.
La directora de la Corafam siente que los años que dirigió la entidad se le pasaron
muy rápido. Está tranquila y feliz de haber tenido la oportunidad de realizar una
tarea tan noble junto al gran equipo que la acompañó.
A la nueva presidenta de la institución le desea mucha suerte y éxito. “El equipo de
Corafam es muy comprometido y, sin duda, encontrará el apoyo que necesita para
hacer un buen trabajo. La invito a poner su corazón generoso y todos sus talentos
al servicio de nuestra querida PDI. Ella tendrá muchas motivaciones para realizar
esta labor”, declara.
Asimismo, agradece a todos quienes apoyaron su gestión al desarrollar iniciativas
orientadas a brindar a todo el personal una mejor calidad de vida. “Compartir con
ellos y sus familias en diversas actividades fue muy enriquecedor y aunque haya
sido en una breve conversación o un afectuoso saludo, para mí fue muy valioso.
El sentirse acogida y acompañada fue impagable. No olviden que la Corafam PDI
les pertenece y necesita del apoyo de todos quienes integran la Policía de Investigaciones de Chile”, concluye.
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Últimas actividades del Plan Minerva II:

PREPARADOS PARA ASUMIR NUEVO
PLAN DE DESARROLLO
La modernización institucional ha sido uno de los principales ejes del Plan Minerva II. Nos ha permitido entrar a un proceso de aprendizaje e innovación, logrando
establecer nuevas formas de trabajo para cumplir con los objetivos que, día a
día, nos pone la Policía de Investigaciones de Chile. La importancia y finalidad de
cada uno de ellos es mejorar continuamente el desempeño y la calidad de vida
laboral de todo el personal.
Hoy, a casi siete meses de finalizar el actual Plan Estratégico, podemos decir que
cada actividad programada sirvió para mejorar el trabajo de quienes conformamos la PDI. Este buen escenario, nos demuestra que estamos preparados para
asumir los desafíos del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2021. Sin
embargo, no debemos dejar de monitorear las iniciativas que aún nos quedan
pendientes. En este sentido, se destacan para este primer cuatrimestre los siguientes proyectos:

ANIVERSARIO

π Reclutamiento, Selección e Ingreso del Personal ha capacitado a los equipos de trabajo en nuevas tendencias de selección con parámetros válidos,
confiables y con un enfoque crítico, en busca de una mejora continua.

Plan Minerva

π Jornada Laboral ha realizado talleres en temas relacionados a la administración del recurso humano, liderazgo, comunicación y clima laboral. Se ha
contado con la participación de los jefes y subjefes de distintas unidades
entre ellas Brigadas de Investigación Criminal Peñalolén, Sección Custodia del Laboratorio de Criminalística Central, Sección Seguridad del
Cuartel General y Brigada de Ubicación de Personas (Briup).

π Comunicación para el Desarrollo Organizacional continuó dotando al personal con herramientas para mejorar el sentido de pertenencia institucional, a través de la Campaña “Somos PDI” y
apoyo en la difusión del “Concurso de Investigación Forense”
y “Tu Bienestar”.

El cumplimiento de cada proyecto y actividad ejecutada,
nos permite seguir en la senda de la modernización y
entregar a nuestros usuarios soluciones y respuestas
de calidad frente al fenómeno delictual.
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Concluyó mandato legal de 6 años:

MARCOS VÁSQUEZ,
COMO UN DETECTIVE MÁS
El viernes 19 de junio, cuando la institución celebró sus 82 años,
el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)
dejó las dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales
convertido en un ciudadano, pero no uno cualquiera, pues lleva
en su pecho una placa de honor.
Por Patricio Parraguez

ANIVERSARIO

Hoja de Vida

El ex Director General Marcos Vásquez en el momento en que recibe
de manos de la Presidenta de la República Michelle Bachelet,
el gallardete de mando que oﬁcializa su período como líder de la PDI,
aquel 26 de junio de 2009.

Marcos Antonio Vásquez Meza, el vigésimo segundo director titular y el cuarto de carrera
en llegar a la cúspide institucional, ha pasado a integrar la brigada de hombres en retiro.
Su última destinación es la Brigada de Honor. Dejó las instalaciones de avenida Gladys Marín, en Estación Central, convertido en un ex funcionario, pero no en un ex detective. Como
decía en los últimos meses, pensando en su retiro, "siempre seguiré siendo un detective,
eso se lleva en la sangre y se irá conmigo".
Su historia institucional comienza a escribirse en las aulas del Liceo Fiscal de Talcahuano, donde -junto a un compañero de curso- decide postular a la policía civil. No tenía
ningún vínculo con Investigaciones, ni familiares ni amigos. Movido por la curiosidad
juvenil para conocer el mundo de la indagatoria criminal y por su pasión por la justicia,
rindió los exámenes que finalmente terminaron instalándolo -en 1977- en la antigua
escuela de calle Sargento Candelaria, en Ñuñoa. Hace más de 38 años, y mientras el
general Ernesto Baeza Michaelsen dirigía Investigaciones, un joven y espigado aspirante iniciaba su carrera.
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Un joven detective Marcos Vásquez, como abanderado en su época
de alumno, participando en la ceremonia de juramento de honor.

Luego de cuatro semestres lectivos- en lo que antaño había
sido sede de la mítica Prefectura Móvil-, Marcos Vásquez salió convertido en un novel detective, y -como toda su promoción- es destinado a las calles de Santiago. Todavía recuerda
su primera diligencia. A los pocos días en la Quinta Comisaría
Judicial "Parque O'Higgins" (hoy parte de la Bicrim Santiago),
se fijó en un par de sospechosos que transitaban por el sector
del Parque Almagro, próximo a calle Bandera. Los detectives
más antiguos y él controlaron a los nerviosos transeúntes que
portaban sendas maletas. Tras conducirlos hasta el cuartel,
descubrieron que los dos hombres transportaban joyas de un
millonario atraco a una tienda de Villa Alemana en la Región de
Valparaíso. Aunque el buen ojo del detective Vásquez posibilitó
la diligencia, debió quedarse en Santiago mientras sus colegas
realizaban el resto de las diligencias en el Litoral Central.
Una vez concluida su instrucción en Santiago, el joven policía fue destinado a una zona cerca de su natal puerto de
Talcahuano. Así cumplió dos años en la Comisaría Judicial
de Chillán y otros dos años en la Comisaría Judicial de
Concepción. No sólo su estatura de un 1,87 mts. lo hacía
destacarse entre sus pares. En 1986 recibió la distinción
"Mejor Oficial Policial" entregada por la Ilustre Municipalidad de Concepción. Asimismo, sus habilidades innatas del
análisis criminal lo condujeron en 1988 a la Plana Mayor
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de la Región de la IV Zona de Concepción (hoy VIII Región
Policial del Bío-Bío). Al año siguiente se convertiría en el
ayudante del prefecto zonal hasta 1991.
Con la nueva década, el oficial Vásquez Meza accedió a
capacitaciones y actualización en el área de narcóticos,
especializándose en esta área, que coincidentemente es
la que más frutos ha rendido en los años de su mandato
batiendo records en las incautaciones de drogas. Su primera destinación de la especialidad es como segundo jefe
de la Brigada de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDP)
Antofagasta (hoy Brigada Antinarcóticos Antofagasta). Dos
años más tarde -en 1993- vuelve a la ciudad penquista,
convertido en el segundo jefe de la Brigada Antinarcóticos
(Briant) Concepción (el 4 de enero de 1993, la Orden General N° 1.112, renombró el área encabezada ahora por la
Jefatura Nacional Antinarcóticos).

PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE
En 1998 regresó a Talcahuano, convertido en el segundo jefe
de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Talcahuano,
y al poco tiempo se convierte en el jefe de esa unidad.
Según la antigua normativa institucional, el oficial Marcos
Vásquez debe cumplir su período de perfeccionamiento en

se comunica oficialmente a la opinión pública que el jefe
regional del Bío-Bío es el nuevo Director General de la PDI.
Durante su período, que por derecho le corresponde ser el
representante de Chile ante Interpol, ocupó -entre 2012 y
2014- el cargo de Delegado para las Américas del Comité
Ejecutivo de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-Interpol).
Aunque es el primer Director General en concluir un período legal máximo -según contempla el artículo 9 de la Ley
Orgánica DL N° 2.460-, Marcos Vásquez prefiere decir que
en los últimos 23 años la PDI ha estado dirigida sólo por
tres directores generales: Nelson Mery Figueroa, Arturo Herrera Verdugo y él. En las frías cifras, es el quinto Director
General que más tiempo ha permanecido al frente de la
PDI en sus 82 años de existencia.

la Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol), pero
sin dejar sus tareas policiales por lo que es destinado a la
Bicrim Santiago para cumplir su nuevo proceso educativo.
Tras aprobar sus estudios, y ya con el título de Oficial Graduado en Investigación Criminalística, Marcos Vásquez es
destinado como jefe de la Prefectura de Cauquenes, en la
Región del Maule. En 2006 regresa a la región del Bío-Bío
como jefe de la Bicrim Concepción y al año siguiente asume como jefe de la Prefectura Concepción. Así, en 2008,
con 31 años de servicio, asciende a prefecto inspector y
recibe la condecoración Presidente de la República, en el
grado de "Gran Oficial". Ahora es el jefe de la Región Policial del Bío-Bío.
El 25 de junio de 2009, mientras realizaba una visita inspectiva a la Prefectura de Los Ángeles, recibe un llamado
prioritario desde el Palacio de La Moneda, donde lo cita el
entonces ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma. Hasta
poco antes, el prefecto inspector Vásquez Meza había participado al frente de sus hombres en el desbaratamiento
de bandas de traficantes de drogas e incluso dirigiendo
las investigaciones para aclarar el primer atentado en contra de un fiscal del Ministerio Público en el país. Era un
hombre operativo, aún como jefe regional. Al día siguiente

Es complejo resumir el legado de Marcos Vásquez en algunos párrafos, pero es importante destacar que durante
su administración se concibió y puso en marcha el Plan
Estratégico Minerva II, que en síntesis empleó los verbos
rectores "consolidar" e "innovar". Una de sus principales
características fue el crecimiento en infraestructura, logística, y particularmente en personal, sumando en la actualidad 12.396 funcionarios (versus 10.400 en 2009). De
hecho, según la Ley de Aumento de Planta promulgada
en 2014, y que generó una nueva planta de 600 Peritos
Profesionales, los oficiales policiales a 2018 serán 8.500
(cuando en 2009 eran 5.521), alcanzando los estándares
internacionales de un detective por cada 2.000 habitantes.
Nuestro país, actualmente, cuenta con una población de
17 millones de chilenos.

INNOVADORES MODELOS INVESTIGATIVOS
En materia operativa, los éxitos mayores correspondieron a las elevadas incautaciones de drogas -nunca antes
efectuadas en el país- y que con menos procedimientos
-durante tres años consecutivos- se empinaron sobre el
65% del total nacional. Asimismo se pusieron en marcha
dos innovadores modelos investigativos con notables resultados: recuperación de bienes robados -que dio origen
a los Grupos Especializados en Bienes Robados (GEBRO) y
el Plan Comunal Antidrogas: Microtráfico Cero. Asimismo,
los delitos emergentes dieron origen a varias unidades de
alta especialización, entre ellas las Brigadas de Trata de
Persona en Santiago e Iquique, el Grupo Antisectas y el
Equipo de Operaciones Subacuáticas, entre otros.
El Director General Marcos Vásquez mantuvo y consolidó en su administración la confianza y credibilidad de la
sociedad chilena, reflejada en los buenos resultados de
todas las encuestas de opinión pública sobre el área del
sistema de justicia penal.
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Oﬁciales buzos pertenecientes a Panamá, Ecuador
y la Armada de Chile junto a personal policial de la PDI.

ANIVERSARIO

Sociales

Reconocimiento
a la PDI a nivel
internacional

CAPACITAN EN
CRIMINALÍSTICA
SUBACUÁTICA

Desde el 4 al 11 de abril, en dependencias de la Escuela de Investigaciones
Policiales, se realizó el "Primer Curso Internacional de Técnicas y Métodos
Básicas Criminalísticas para el correcto tratamiento de la Evidencia Física Subacuática", organizado por el Equipo de Operaciones Subacuáticas
(EOS), perteneciente a la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana.
Se abordaron temáticas como medicina forense, sitio del suceso y fotografía, y participaron 16 buzos de los cuerpos policiales de Panamá, Ecuador
y la Armada de Chile. Las clases fueron impartidas por personal académico
de la institución quienes entregaron metodologías y técnicas básicas que
permitieron enriquecer los procedimientos del buceo criminalístico, dada
la importancia de la evidencia física subacuática como una herramienta
sustentable para una investigación.
"Esta capacitación es relevante y nos prestigia como una policía innovadora puesto que estamos en condiciones de brindar y mostrar a nivel
internacional que somos una institución que avanza, que se perfecciona y
adquiere otras técnicas en pos de entregar el mejor apoyo al sistema de
enjuiciamiento penal”, detalló el prefecto inspector Juan Carlos Fuentes,
jefe de la Región Policial Metropolitana.
Igualmente, el subcomisario Ellián Verdugo, quien lidera el EOS, señaló
que "la idea es difundir a través de este curso esta nueva especialidad y
dar a conocer que la criminalística también abarca el área subacuática
como una parte esencial en la investigaciones".
El teniente primero de la Armada de Chile Felipe Torres agradeció a la PDI
por "capacitar al personal de la Armada en materias netamente criminalistas que requieren de un proceso con altos estándares en el manejo de la
evidencia subacuática. Asimismo, los felicito por difundir sus actividades
hacia el resto del continente al extender la invitación a Ecuador y Panamá".
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Prefecto Denny Williams, jefe de Sanidad.

Un espacio acorde para la atención de los hijos de la familia
policial es uno de los objetivos de este centro.

Jefatura de Sanidad cuenta con nuevo

"CENTRO DE SALUD PEDIÁTRICO"
Con la presencia del entonces Director General Marcos
Vásquez, y parte del Alto Mando, además de la presidenta
de la Corporación de Apoyo a la Familia PDI, Carmen Gloria
Muñoz de Vásquez, y su Consejo Directivo, se inauguró,
el 14 de abril, las nuevas de dependencias del "Centro de
Salud Pediátrico", de la Jefatura de Sanidad.
Esta unidad, que beneficiará a los hijos del personal institucional activo y en situación de retiro, cuenta con 4 box
de atención médica, salas de control de niño sano y lactancia. Además posee un confortable sector de recepción
para los pacientes y una plaza de juegos en su exterior,
con el objetivo de brindar una atención de calidad y bienestar a la familia PDI.
"El pabellón pediátrico que inauguramos hoy conjuga la
tecnología con ambientes amigables. Sus diseñadores entendieron que no sólo debía ser un espacio práctico, sino
que también agradable, es por ello que tanto su interior

como exterior permiten encontrar un lugar acogedor y familiar, destinado a ofrecer una atención con el cariño y
aprecio que requieren y merecen nuestros niños", detalló
el prefecto Denny Williams, jefe de Sanidad.
Igualmente, destacó que esta construcción fue posible
gracias al trabajo mancomunado del Departamento de
Infraestructura con la Jefatura de Sanidad, además del
aporte de los fondos Pro-Clínica que permitieron remodelar un espacio antiguo y destinarlo para este centro.
El proyecto significó una inversión cercana a los 175 millones de pesos.
La Corporación de Apoyo a la Familia PDI, a través de su
ex presidenta nacional Carmen Gloria Muñoz y su consejo
directivo, entregó un obsequio al jefe de Sanidad, prefecto
Denny Williams. La donación consistió en juegos infantiles,
libros, lápices para colorear entre otros elementos necesarios para que los menores se sientan a gusto.
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Rafael Peña, jefe regional de Interpol para América del Sur junto
al entonces Director General Marcos Vásquez.

Jefatura Nacional de Delitos Económicos

CURSO INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Y LAVADO DE ACTIVOS
En dependencias de la Escuela de Investigaciones
Policiales se desarrolló desde el 20 al 24 de abril el
"Curso Investigación Patrimonial y Lavado de Activos", capacitación de carácter internacional dirigida
a delegaciones de policías de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Honduras, Cuba, Colombia,
Costa Rica, España, Guatemala, Nicaragua e Italia.
Esta iniciativa representó una valiosa oportunidad de cooperación internacional contra este delito asociado al crimen organizado. Se promovió el
fortalecimiento de las instituciones policiales de la
región en esta materia. “La capacitación resulta
importante teniendo en cuenta que el lavado de
activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o
bienes, obtenidos ilegalmente. Y las investigaciones
son complejas y de largos procesos metódicos para
conseguir resultados", señaló el prefecto Hugo Pérez,
jefe Nacional de Delitos Económicos.
La actividad fue organizada por el Grupo de Acción
Financiera de América Latina y la Unión Europea
(Gafilat), y la Oficina Regional de Interpol para América del Sur.
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"Se puso de manifiesto una necesidad de oferta de coordinación interinstitucional: policías, fuerzas de seguridad
en general, unidades de inteligencia financiera, jueces y
fiscales. En definitiva, el compromiso de la Unión Europea
y sus 28 estados miembros con América Latina en la lucha del desafío global contra el crimen organizado", indicó
Alexandra Knapton, representante de la delegación de la
Unión Europea ante el Gobierno de Chile.
Mientras que Rafael Peña, jefe regional de Interpol para
América del Sur, destacó que cada policía de los países
de la región tenga sus propias oficinas de investigación
patrimonial y pueda interactuar de forma compatible con
las agencias similares. “Somos conscientes que estamos
dando un gran salto cualitativo, realmente sentimos que
estamos cambiando y que cuando finalice este proyecto
tendremos funcionarios capaces de transformar un océano de información en caudales de inteligencia".
Finalmente, el jefe regional de Interpol hizo entrega al ex
Director General Marcos Vásquez de un reconocimiento
como muestra de agradecimiento a la colaboración y apoyo constante para este tipo de iniciativas.

La Jefatura Nacional de Delitos Económicos , a través de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen, desarrolla en todo el país una campaña
comunicacional denominada “Todos contra el grooming” (abuso sexual virtual). Además se entregan dípticos y dan charlas a la comunidad ante el progresivo aumento de este fenómeno a nivel mundial.
El rostro de esta iniciativa es el actor y cantante nacional Augusto
Schuster quien advierte de los riesgos a los que están expuestos
los niños y adolescentes que utilizan las redes sociales e inician
contacto con el agresor (groomer), éste utiliza internet para obtener
imágenes y videos de menores de edad en actitudes impropias, las
que pueden ser distribuidas a través de la red o ser utilizadas para
obligar a la víctima a acudir a un encuentro real.

Gran aceptación en las redes sociales, sobre todo por parte
del público juvenil, tuvo esta campaña preventiva. En la imagen
el prefecto Jaime Jara, jefe de la Brigada Investigadora del Ciber
Crimen junto al actor nacional Augusto Schuster.

PDI y actor Augusto Schuster
advierten sobre el "Grooming"

REALIZAN CAMPAÑA
CONTRA ABUSO SEXUAL

“Si bien no se trata de un fenómeno nuevo en Chile ni en el mundo,
lo que nos preocupa como Policía de Investigaciones y nos motiva a
realizar esta campaña educativa es que los casos van en aumento y
nuestros jóvenes están expuestos a más temprana edad a ser víctimas
de grooming, ya que inician su exploración tecnológica siendo muy
pequeños y muchas veces con el consentimiento y la complicidad de
su padres”, aseguró el prefecto Jaime Jara, jefe de la Brigada Investigadora del Ciber Crimen Metropolitana.
En ese sentido, el oficial enfatizó que resulta clave el rol que juegan
los padres y profesores a la hora de informarse sobre los delitos que
se pueden cometer utilizando las redes sociales o los juegos en línea,
así como también aplicaciones para smartphones.
Augusto Schuster valoró la iniciativa y sostuvo que “es preocupante
que muchos niños tienen acceso a redes sociales, forman amistades
con personas que no conocen y eso los deja en un evidente peligro”.

DETECTIVE edición especial 82 años · Sociales |

63

Diversas autoridades de la VII Región fueron parte de esta inauguración
que beneﬁcia a los habitantes de Molina y Sagrada Familia.

INAUGURAN BRIGADA DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL MOLINA
El 18 de mayo fue inaugurada la nueva Brigada de Investigación Criminal Molina cuyo principal objetivo es brindar
seguridad a la comunidad y mayor cobertura en la investigación de los delitos.
La actividad contó con la presencia del ex Director General
Marcos Vásquez; del intendente de la Región del Maule,
Hugo Veloso, y de la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo,
entre otras autoridades de la zona.
Entre 1940 y 1981, no existía un edificio en esta comuna
que albergara a los funcionarios policiales. Estos sólo actuaban en forma presencial, pues debían venir desde Curicó a cumplir sus labores institucionales. Posteriormente,
la comunidad de Molina y Sagrada Familia junto con las
autoridades se organizaron para construir un cuartel y de
esa forma contar con una dotación estable de la PDI.
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"Muy contento de poder ser parte de este acontecimiento
para Molina, que la Policía Civil vuelve a estar cerca de
ellos. Nunca hemos estado ausentes, pero ahora estamos
más cerca de la comunidad", detalló la máxima autoridad
de la PDI.
Con una dotación de 14 personas, el nuevo edificio tiene
un carácter transitorio, de acuerdo a lo declarado por las
autoridades. "La reinstalación de este cuartel de la PDI en
Molina es un avance, sabemos que es una medida transitoria y como Gobierno Regional hemos manifestado al
Director General y jefe Regional del Maule que estamos
dispuestos a avanzar en el financiamiento de un cuartel
definitivo", señaló el intendente del Maule, Hugo Veloso.

Cada mes de junio se alza este gran pabellón patrio en honor a nuestro aniversario.

ANIVERSARIO

IZAMIENTO DE LA GRAN BANDERA
EN HOMENAJE A LOS 82 AÑOS DE LA PDI

Iniciando las actividades de celebración del 82 aniversario institucional, el 5
junio el Ejército de Chile brindó un homenaje a la PDI con el izamiento de la
Gran Bandera Nacional, ubicada en la Alameda, frente al Palacio de Gobierno.
La ceremonia, encabezada por el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y el ex Director General, Marcos Vásquez, contó con la presencia del
Alto Mando, oficiales policiales y aspirantes de la Escuela de Investigaciones.
“Se transforma en una tradición estar aquí frente a la comunidad y la
casa de Gobierno izando el pabellón nacional, enmarcado en estos 82
años. Para la PDI es un orgullo estar cerca de la comunidad que confía
en nosotros y nos invita a que sigamos por el camino trazado de cada
día ser mejores en nuestro trabajo, que es la investigación de los delitos
y también la prevención dentro de nuestro ámbito para contribuir al
desarrollo integral del país”, señaló la autoridad institucional.
El subsecretario de Prevención del Delito indicó que “en este mes aniversario hay un reconocimiento a una institución con un prestigio importante a
nivel internacional, reconocido en el mundo entero por su trabajo y además
con innovaciones, como el Plan Comunal Antidrogas: Microtráfico Cero, que
ha sido una gran apuesta al territorio para combatir este flagelo que afecta
a tantos barrios”.
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Personal institucional de diversas unidades y reparticiones
se dieron cita en este acto litúrgico donde damos gracias
por un nuevo año más de vida y pedimos por el trabajo
realizado día a día a nivel nacional.

ANIVERSARIO

PDI REALIZA TE DEUM
DE ACCIÓN DE GRACIAS EN MES ANIVERSARIO

En el marco del octogésimo segundo aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, se realizó, el martes 9 de
junio, el tradicional Te Deum con que la institución en su
conjunto elevó sus plegarias para dar gracias a Dios por
tener la posibilidad de servir a la sociedad chilena a través
de la carrera policial.
El acto estuvo presidido por el capellán institucional católico, presbítero Jorge Murillo, y el capellán evangélico,
reverendo doctor David Muñoz, además del capellán metropolitano, presbítero Jesús Bonachía.
Asimismo, asistieron el entonces Director General, Marcos Vásquez, y el Alto Mando, junto a sus esposas, ade66| DETECTIVE edición especial 82 años · Sociales

más de delegaciones de personal de distintas unidades
y reparticiones.
Los capellanes dieron gracias por la exitosa gestión de la
Policía Civil, al cumplir sus 82 años de existencia e integrada por hombres y mujeres que son reconocidos en la
comunidad por su profesionalismo.
Finalmente se hizo un llamado a renovar la invitación a
todo el personal de la institución para que mantenga su
compromiso, empeño y dedicación constante y consolidar
los resultados que han llevado a gozar de un amplio prestigio nacional e internacional.

El entonces Director General Marcos Vásquez
junto a integrantes del Alto Mando distinguieron
la trayectoria del personal condecorado
por cumplir años de servicio en la institución.

ANIVERSARIO

Oficiales, personal de la planta de Apoyo Científico Técnico y de Apoyo General
fueron los homenajeados en la ceremonia de "Entrega de Medallas por 20 y
30 años de Servicio", efectuada el jueves 11 de junio en el Aula Magna de la
Escuela de Investigaciones Policiales.
En la Región Metropolitana, el Director General e integrantes del Alto Mando
distinguieron a 110 personas. Entre los reconocimientos entregados a la trayectoria institucional estaban la Condecoración Policía de Investigaciones de
Chile; Estrella al Mérito Policía de Investigaciones de Chile; Al Mérito Policía de
Investigaciones de Chile y la Gran Estrella al Mérito PDI.

Entrega de Medallas

RECONOCIMIENTO
POR 20 Y 30 AÑOS
DE SERVICIO
EN LA PDI

En el caso de las regiones policiales, las distinciones se otorgaron en las ceremonias de Cuenta Pública, encabezadas por el jefe regional de cada una de
estas reparticiones en compañía de autoridades de la zona.
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HOMENAJE A LOS 52
MÁRTIRES DE LA PDI

El 16 de junio se realizó la romería al Mausoleo Institucional en el Cementerio General y también un acto en el monolito ubicado en el frontis del Cuartel General de la PDI,
para honrar a los mártires fallecidos en actos de servicio.
Las ceremonias fueron encabezadas por el subsecretario
de Prevención del Delito, Antonio Frey; el jefe de la División de Investigaciones, Jaime Rojas; el entonces Director General Marcos Vásquez, y el Alto Mando. Participaron
además personal en retiro y familiares de los caídos cumpliendo su labor policial.
En sus 82 años de historia, la PDI registra 52 mártires
de diferentes grados y escalafones que en virtud de su
promesa de servicio dieron su vida en cumplimiento
del deber.
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Como es tradición en esta fecha, el monolito ubicado
en el frontis del Cuartel General de la PDI recibe la ofrendas
ﬂorales de diversas autoridades e instituciones
que acompañan a nuestros mártires en este día.

El subsecretario de Prevención del Delito agradeció a la PDI
por su arduo trabajo en función de dar seguridad y eficacia
al derecho en una nación, con un prestigio internacional
en esta materia, no sólo porque tiene buenas policías,
sino que también porque posee un Estado de Derecho que
funciona. Asimismo destacó a los mártires de la PDI que
han dado la vida por su trabajo, otorgando a la institución
prestigio, solvencia y también capacidad de resilencia y
recuperación ante la adversidad.
En tanto, el jefe de la Región Policial Metropolitana, prefecto inspector Juan Carlos Fuentes, señaló: “La PDI rinde
un justo y merecido homenaje a aquellas personas que
hicieron verbo su promesa de servicio”, recordando que
la institución son todos aquellos que estuvieron, están y
estarán presentes en la PDI.

Lista Solemne
ANIVERSARIO

El Alto Mando y personal institucional de Arica a Magallanes
rinden honores cada 19 de junio con motivo de un año más
de vida de la PDI.

TRADICIONAL CEREMONIA DE LISTA SOLEMNE

Al igual que en todas las unidades policiales del país, el
pasado 19 de junio el personal institucional que trabaja
en el Cuartel General y en la Brigada de Investigaciones
Policiales Especiales asistieron a la tradicional ceremonia
de la Lista Solemne e Izamiento del Pabellón Patrio, en las
afueras del principal cuartel de la PDI.
Formados a las 08:00 en punto en la calle General Mackenna,
el personal recibió el último saludo del Director General
Marcos Vásquez, quien horas más tarde entregaría el mando al prefecto general Héctor Espinosa.

“Hoy 19 de junio conmemoramos 82 años de vida institucional al servicio del país. A lo largo de estas ocho décadas, la PDI se ha ido consolidando como un socio estratégico relevante para las políticas públicas de seguridad y el
sistema de persecución penal, gracias al profesionalismo,
dedicación y compromiso de sus más de 12 mil hombres
y mujeres”, leyó el subdirector Operativo, prefecto general
Christian González.
Tras el saludo, la solemne entonación del himno institucional fue el sello que marcó un año más de vida de la PDI.
DETECTIVE edición especial 82 años · Sociales |

69

ANIVERSARIO

Premio “Acción Comunitaria”

DESTACAN LA CONTRIBUCIÓN
A LA SEGURIDAD PÚBLICA
Y CIUDADANA
Por Carolina Fuentealba
En dependencias del Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, el jueves 25 de junio, se efectuó, como es tradición y por noveno año
consecutivo, la entrega del premio “Acción Comunitaria”, que se otorga a
las unidades o reparticiones que hayan destacado en materias de seguridad pública y ciudadana, durante el período junio 2014 y mayo 2015.
Una comisión integrada por la Inspectoria General y Jefatura del Personal
analizaron 57 propuestas de diversas unidades del país, para finalmente
seleccionar 14, las que fueron las merecedoras de este estímulo que refleja
una forma de trabajar que tiene como eje central la preocupación por el
ciudadano y hacer de Chile un país más seguro.
La ceremonia fue presidida por el Director General Héctor Espinosa, y asistieron parte del Alto Mando, personal institucional, el intendente de San14 unidades a nivel nacional fueron distinguidas
con este premio que reconoce el desempeño policial
y los vínculos con la comunidad.
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tiago, Claudio Orrego, y el fiscal regional Metropolitano Sur,
Raúl Guzmán.
Cinco brigadas de la Región Metropolitana fueron distinguidas:
Brigada de Investigación Criminal San Bernardo; Brigada Antinarcóticos Metropolitana; Brigada Investigadora del Crimen
Organizado; Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana y Brigada de Homicidios Metropolitana.
“Reconocer a aquellos que hacen un trabajo extraordinario
por ayudar a la comunidad, me parece excelente, porque no
solamente estimula a las unidades a esforzarse, sino que
también premia el vínculo de la PDI con la ciudadanía. Los
que más padecen la delincuencia y sensación de inseguridad
son los vecinos de nuestras comunas y nuestra ciudad. En
consecuencia premiar a aquellos que acortan esa sensación
de inseguridad y resuelven problemas delictivos complejos
es una muy buena señal de parte de la institución”, señaló
Claudio Orrego, intendente de la Región Metropolitana.
En el contexto de la actividad, la Fiscalía Sur destacó la labor
realizada por el inspector Nicolás Palacios Juré de la Brigada
de Homicidios Metropolitana, quien falleció en 2008 cumpliendo su deber institucional. Con el nombre del policía
mártir se instituyó una distinción, que en esta oportunidad
fue para el detective José Loch Uribe, de la citada unidad.
“Desde que iniciamos nuestro trabajo en la Región Metropolitana hemos ido reforzando los vínculos, los contactos, el tra-

bajo diario y las coordinaciones con la PDI, y efectivamente en
esa función cotidiana, uno de sus integrantes el inspector Jure,
perdió la vida en el 2008, cumpliendo las diligencias e instrucciones que le habían encomendado los fiscales. Para nosotros
fue un acto de mucha significación y connotación, por ello el
día de hoy, entregamos un reconocimiento que lleva su nombre
al oficial que se ha destacado durante un año en la Brigada de
Homicidios, que recayó en el detective José Loch Uribe”, detalló
el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán.
En el caso de las Regiones Policiales, las unidades distinguidas con este reconocimiento fueron: Brigada Antinarcóticos
Iquique; Brigada de Investigación Criminal Ovalle; Brigada
Antinarcóticos Valparaíso; Brigada de Investigación Criminal
Villa Alemana; Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y
Menores Talca; Brigada Antinarcóticos Temuco; Brigada de
Investigación Criminal Puerto Varas; Brigada de Investigación Criminal Aysén; Brigada Antinarcóticos Punta Arenas.
Finalmente el Director General, Héctor Espinosa al destacar este
Premio de Acción Comunitaria manifestó: “Quisiera decirle a
los jóvenes detectives y jefes de unidades que la comunidad
valora mucho lo que realizamos. Por ello contamos con una
evaluación positiva y nuestro compromiso es mantener esos
resultados, trabajando coordinados, todos unidos por un ideal
común, con disciplina, perseverancia, respeto, mucha pasión
y cariño en lo que hacemos. Obviamente con todo lo anterior
obtenemos estos logros, felicito a todo el personal a nivel nacional que se ha hecho merecedor de este estímulo”.
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En imagen de Izq. a Der.: el Director General Héctor Espinosa; las ganadoras
del primer y segundo lugar María José Bilbao y María Francisca Solar junto
al jefe de Grupo Banca Institucional Banco Estado, Alejandro Cobian.

ANIVERSARIO

PDI PRESENTÓ SEGUNDO LIBRO
DE CUENTOS POLICIALES
Por Ingrid Castillo

Trece historias policiales, compiladas en un atractivo volumen ilustrado, dan forma a la segunda publicación de la
Policía de Investigaciones “Sitio del Suceso, Cuando las Letras son la Evidencia” y que será distribuida en bibliotecas
públicas y centros culturales de todo Chile.

sobre este género, la novela policial, y así tiene la instancia de conocernos. Es interesante además, porque va muy
acorde con el sello que quiero plasmar en mi gestión, de
una policía muy profesional y cercana con la comunidad”.

El martes 23 de junio, en el Cuartel General de la PDI, se
desarrolló la presentación oficial del libro que reúne las
historias que se adjudicaron los tres primeros lugares y las
10 menciones honrosas en el último concurso de cuentos
convocado por la Policía Civil.

Entre los autores hay escritores nuevos y otros con trayectoria, pero todos tienen en común su interés en el género
policial. Así es como María José Bilbao llegó a participar con
“La Flor de Shanghai”, adjudicándose el primer lugar. “Leí
los cuentos de la versión anterior, me pareció que estaban
a súper buen nivel y me dieron ganas de escribir también.
Nunca había escrito policial. Fue como un desafío” relató.

“Los 428 relatos que participaron constatan que la novela
policial está viva y que, por lo tanto, el trabajo que desarrolla la PDI está presente en la memoria de los chilenos
y que hace volar la imaginación de muchos seguidores de
este género. Como una institución que cumplió 82 años al
servicio de la comunidad, nos sentimos orgullosos de lo
que logramos” –señaló en la ocasión el subprefecto Rodrigo Fuentes, jefe Nacional de Asuntos Públicos, responsable de la organización del certamen.

Similar es el caso de María Francisca Solar (2º lugar con
“Zeremonie”). Con 5 libros publicados en 16 países, no
suele participar en concursos de este tipo porque considera que estos espacios son más propicios para dar a
conocer escritores nuevos. Sin embargo, su interés en la
literatura policial fue más fuerte en esta ocasión y la llevó
en probar suerte y entrar en la competencia.

A su vez el Director General Héctor Espinosa, junto con felicitar a los organizadores de esta iniciativa manifestó que
“ésta es una oportunidad de acercarnos a la comunidad
a través de nuestra profesión de detective, que resulta
apasionante. Existe mucho público que le gusta escribir
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Durante la ceremonia estuvieron presentes los escritores
Pía Barros y Ramón Díaz, quienes fueron jurados del certamen y también destacaron la importancia que ha alcanzado este concurso tanto por su amplia convocatoria como
por la calidad de las obras que participan.

En la imagen el prefecto inspector Alfredo Chiang, jefe Nacional de Extranjería y Policía
Internacional; la cónsul de Ecuador en Chile Isabel Álvarez y el prefecto inspector
Juan Carlos Fuentes, jefe de la Región Policial Metropolitana.
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Al Cierre

Durante la realización de la 44 versión de la Copa América

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE LA JEFATURA
NACIONAL DE EXTRANJERÍA EN FISCALIZAR
INGRESOS A NUESTRO PAÍS
Trabajo coordinado, aumento del capital humano y tecnología
de punta fueron conceptos claves en la participación de la Jefatura
Nacional de Extranjería y Policía Internacional en el desarrollo
de la cita deportiva.
Por Carlos Yañez y Patricia Lillo, periodista Jenaex
La Copa América es sin duda uno de los eventos futboleros más importantes de nuestro continente,
y este año tuvo un cariz especial para todos los chilenos, no sólo porque se consideró la revancha
de lo que fue una brillante participación de la selección chilena en el pasado mundial de Brasil, sino
porque el país fue el anfitrión de esta gran fiesta que tiñó las calles de color y alegría durante 30 días.
En este escenario, la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, que tiene entre sus
misiones el control de ingreso y salida de personas de nuestro territorio, además de fiscalizar
la permanencia de extranjeros en él, realizó un trabajo conjunto con el Ministerio del Deporte y
la Subsecretaría del Interior, con la finalidad de alcanzar el éxito del evento deportivo, desde el
punto de vista de la seguridad.
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En la secuencia de imágenes el lanzamiento con la autoridades de Gobierno
entregando las recomendaciones para la Copa América 2015 junto a personal
de la PDI; la llegada de las delegaciones futboleras efectuando el proceso
de entrada al país en Policía Internacional y la ministra del Deporte Natalia
Riffo y oﬁciales de la Brigada de Ubicación de Personas que entregaron
brazaletes a los menores para evitar extravíos en los recintos deportivos.

Miembro de dos mesas multisectoriales (“Entrada y Salida del Territorio” y “Seguridad”), el área trabajó arduamente en reforzar el capital
técnico y humano necesario para efectuar el control migratorio en los
principales puntos de acceso, por donde ingresaron los miles de turistas provenientes de los 11 países que disputaron la afamada copa.
Al trabajo de los contralores se sumó también el grupo especial de
oficiales especialistas en delitos tipificados en la Ley 20.507 de Trata
de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes, dispuestos en los principales
pasos fronterizos con la finalidad de prevenir hechos delictuales de
esta envergadura y prestar apoyo a potenciales víctimas.
“Son más de 650 las personas encargadas del trabajo relativo a este
importante evento deportivo. Cuatrocientas de ellas complementarán el trabajo en las fronteras, mientras que las doscientos cincuenta
restantes prestarán servicios de asistencia a los extranjeros en las
ciudades sede, especialmente en los estadios donde se realizarán los
enfrentamientos futbolísticos”, señaló el jefe Nacional de Extranjería y
Policía Internacional, prefecto inspector Alfredo Chiang.
Agregó que “en esta versión número 44 de Copa América, nos preocupamos de reforzar los 14 pasos fronterizos con mayor afluencia, y
también de entregar un servicio eficaz y expedito, por ello el mejoramiento del capital tecnológico resultó fundamental en un acontecimiento de esta categoría, razón por la que además se adaptaron ocho
vehículos con el equipamiento necesario para prestar asistencia a los
extranjeros que se congregaron en los estadios sede”.
El móvil también contó con la presencia de oficiales de la Brigada de
Ubicación de Personas, quienes a través de su “Plan Sebra”, entregaron pulseras a los menores asistentes a los estadios.
Desde noviembre del año pasado hubo reuniones de coordinación y
las buenas relaciones existentes entre la PDI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitieron una adecuada asistencia policial que
se entregó en los estadios. En cada una de las oficinas móviles de
la institución se contó, además, con la presencia del cónsul del país
participante con la finalidad de entregar una asistencia integral en
materia de robos, asaltos, accidentes, extravío de documentación, etc.
“Unimos todos nuestros esfuerzos, más de 650 integrantes de la PDI
trabajaron para el éxito de este importante evento deportivo”, comenta el jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

CONSEJOS PRÁCTICOS
Como fuente oficial del control migratorio, fiscalización de extranjeros en
el país y constancia de pérdida de documentos, la Jefatura Nacional de
Extranjería en conjunto con la Jefatura Nacional de Ubicación de Personas
crearon un banner para la página web de la institución (www.pdichile.
cl), que buscaba entregar la información necesaria para los turistas que
visitaron nuestro país. Los datos estaban dispuestos en español, ingles
y portugués. Además, junto a Estadio Seguro, se realizó un documento
informativo que se entregó a los visitantes en todos los pasos fronterizos.
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1 JUNIO AL 5 JULIO 2015

Comparativo países participantes en la Copa América 2015,
ingresados en calidad de turistas, durante el periodo comprendido
entre el 1 junio al 5 julio, años 2014 y 2015.

PAISES

2014

2015

DIFERENCIA

VARIACIÓN

ARGENTINA

63.611

125.109

61.498

97%

BOLIVIA

36.516

38.453

1.937

5%

BRASIL

32.935

47.674

14.739

45%

COLOMBIA

8.164

20.047

11.883

146%

ECUADOR

2.222

4.000

1.778

80%

JAMAICA

13

68

55

423%

MÉXICO

3.285

6.174

2.889

88%

PARAGUAY

2.233

2.006

-227

-10%

PERÚ

90.729

99.596

8.867

10%

URUGUAY

3.023

5.260

2.237

74%

VENEZUELA

2.711

3.792

1.081

40%

TOTAL

245.442

352.179

106.737

43%

TOTAL TURISTAS ENTRADOS

2014
287.054

2015
399.670

DIFERENCIA
112.616

VARIACIÓN
39%

1 JUNIO AL 5 JULIO 2015

Comparativo de los pasos fronterizos con mayor afluencia
de turistas extranjeros en periodo Copa América 2015. La tabla
muestra el comparativo entre el 1 junio al 5 julio, años 2014 y 2015.

AVANZADA

2014

2015

DIFERENCIA

VARIACIÓN

AEROPUERTO A. MERINO B.

106.105

156.334

50.229

47%

CHACALLUTA CARRETERA

85.107

95.421

10.314

12%

LIBERTADORES

13.949

47.516

33.567

241%

COLCHANE

19.803

19.846

43

0%

CHUNGARÁ

12.950

13.612

662

5%

CARDENAL ANTONIO SAMORÉ

7.108

11.340

4.232

60%

OTRAS AVANZADAS

42.032

55.601

13.569

32%

TOTAL TURISTAS NAC.

287.054

399.670

112.616

39%

FUENTE: Departamento de Procesamiento y Estadísticas Jenaex.
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