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Editorial Editorial

En la búsqueda incansable
de la verdad
In the unceasing quest for truth

U

n total de 260 nuevos detectives, 77 de ellos
mujeres, provenientes de todas las regiones a
nivel nacional, más ocho becarios de países
amigos, como Panamá, Haití y Honduras, se
graduaron en la ceremonia de egreso de la promoción
2017-2020 de la Escuela de Investigaciones Policiales
“Presidente Arturo Alessandri Palma”, incorporándose
de inmediato a las labores policiales, producto del
complejo panorama en materia de seguridad que comenzó
a vivir nuestro país a partir del 18 de octubre de 2019.
Esta generación de nuevos detectives llega a cumplir
con su deber en medio de un contexto muy distinto al
habitual, no solo porque la PDI ha debido desdoblarse
y desempeñar funciones relacionadas con el orden
público -que no son su misión fundamental-, sino
porque deben ejercer su trabajo en medio de un
clima de agitación y de fuerte cuestionamiento hacia
todas las instituciones que forman parte del Estado.
Sin embargo, sabemos que estos jóvenes talentosos y con
un alto sentido de la ética asumieron un compromiso
de honor con Chile y sus familias cuando se graduaron.
La palabra empeñada de un PDI tiene un peso y una
trascendencia que nos hace mirar de frente a nuestros
compatriotas, porque la historia es nuestro mejor aliado.

En un mundo donde las certezas y la desinformación
parecen reinar, estos policías tienen la misión de
buscar la verdad, esa que tanto necesita el país en estos
momentos. Lo he dicho en reiteradas oportunidades.
Tarde o temprano sabremos qué o quiénes están
detrás de los hechos de violencia que afectaron la
seguridad y calidad de vida de nuestros compatriotas.
Porque la verdad es una sola y no tiene color político.
Incluso, en momentos históricos de gran tensión, esta
Policía Civil nunca ha dejado de seguir la huella de la
verdad. Si de algo se puede sentir orgullosa la PDI y su
personal es que cuando ha debido investigar, siempre lo ha
hecho pensando en el futuro de las nuevas generaciones,
porque sabemos que lo que realicemos o dejemos de
hacer tiene una trascendencia para el desarrollo del país.
Nuestros compatriotas deben sentirse confiados
en que estos nuevos oficiales son más que una
placa y una pistola. Estos jóvenes son genuinos
defensores de la justicia, con una convicción absoluta
de respeto a los derechos humanos, que optaron
libremente por ser un detective y servir a esta nación.
Esta nueva promoción de investigadores debe
contar con toda nuestra admiración y respeto,

porque hicieron una promesa, poniendo al servicio
del país y sus ciudadanos sus propias vidas.
Tengo la más absoluta convicción de que estos
detectives anhelan tener un país digno, donde todos
y cada uno pueda vivir de manera tranquila, libre y
segura, sabiendo que este Chile es de todos y no de
unos pocos que solo buscan generar temor y odio.
Bienvenidos nuevos detectives, ¡el futuro es de ustedes y
deben ir por él!

A

total of 260 new detectives, 77 of them women,
from all regions at the national level, plus eight
scholarship holders from friendly countries such
as Panama, Haiti and Honduras, graduated in
the recent graduation ceremony of class 2017-2020, from
Policía de Investigaciones Police Academy "Presidente
Arturo Alessandri Palma", immediately joining the police
work, product of the complex panorama in security
that our country began to live as of October 18, 2019.

If there is one thing that the PDI and its staff members
can be proud of, it is that when they had to investigate,
they have always done so thinking about the future of
the new generations. Because we know that what we do
or don't do has an impact on our country’s development.
Our fellow citizens must feel confident that these
new officers are more than a badge and a gun. These
young people are genuine defenders of justice, with an
absolute conviction of respect for human rights, who
freely chose to be a detective and serve this nation.
This new generation of investigators must have our
admiration and respect, because they made a promise, putting
their own lives at the service of the country and its citizens.
I am absolutely convinced that these detectives yearn for a
dignified country where each and every one can live peacefully,
freely and safely, knowing that this Chile belongs to everyone
and not to a few who only seek to generate fear and hatred.
Welcome, new detectives, the future is yours and you must
go for it!

This generation of new detectives comes to fulfill its duty
in a very different context, not only because the PDI has
had to unfold and perform functions related to public order,
which are not its fundamental mission, but because they
must exercise their work in a climate of agitation and strong
questioning of all the institutions that are part of the State.
However, we know that these talented young people with a
high sense of ethics made an honorary commitment to Chile
and their families when they graduated. The pawned word of
a PDI has a weight and a transcendence that makes us look
our compatriots in the face, because history is our best ally.
In a world where certainties and disinformation seem to
reign, these police officers have the mission of seeking
the truth, the truth that the country so badly needs at
this moment. I have said it repeatedly. Sooner or later
we will know what or who is behind the acts of violence
that affected the security and quality of life of our
compatriots. The truth is just one and has no political color.
Even in historical moments of great tension, this Civil
Police has never ceased to follow in the footsteps of truth.

HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

Al servicio de la investigación criminal

Al servicio de la
investigación criminal
Un promedio diario de 1.300 detectives desplegó la Policía
de Investigaciones, a lo largo de todo el país, para trabajar y reforzar
de manera permanente la seguridad nacional frente a los hechos de
violencia iniciados a mediados del mes de octubre de 2019.

E

l pasado 18 de octubre de 2019, tras el estallido
social en Chile comenzaron a ejecutarse una serie de
manifestaciones, llevando a la institución a desdoblarse
desde su tarea investigativa a una de control de orden público,
con el propósito de ayudar a reestablecer la paz social.
Desde el día uno, el Director General, Héctor Espinosa, junto
a oficiales del Alto Mando y un equipo multidisciplinario
de funcionarios de distintas brigadas especializadas, se
instalaron en las dependencias del Centro de Análisis
Criminal (Cenacrim), para monitorear los hechos ocurridos,
procesar la información y focalizar el trabajo policial.
El personal institucional salió a las calles para contribuir
en materia de seguridad, tarea a la que se sumaron a contar
del 02 diciembre 98 egresados de la Academia Superior
de Estudios Policiales, 260 detectives y 46 asistentes
policiales, quienes adelantaron su egreso, por solicitud
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del Gobierno, para reforzar la capacidad operativa tanto
en la Región Metropolitana como en el resto del país.
A este despliegue policial, la institución sumó una campaña
de recolección de información, habilitando a contar del 24
de octubre, 12 números de teléfonos para que la ciudadanía
enviara videos, fotografías u otro material, vía Whatsapp,
para contribuir en las investigaciones de robos y saqueos.
"Estos datos fueron analizados por especialistas del Cenacrim
quienes triangularon la información, a nivel de personas y
vehículos implicados en los diferentes hechos delictuales,
entregando sus resultados a unidades especializadas para
continuar con la investigación", señaló el subprefecto Héctor
Cornejo, jefe del Centro de Análisis Criminal.

SUBPREFECTO HÉCTOR CORNEJO,
JEFE CENTRO DE ANÁLISIS CRIMINAL.

T

rabajo en el que también participaron las Regiones Policiales, a
través de sus Oficinas de Análisis Criminal, quienes informaron
al nivel central sobre los disturbios que estaban ocurriendo
en su jurisdicción en tiempo real. Esto debido a que se les habilitó un
formulario único que sistematiza el ingreso de los registros, reportando
de esta manera saqueos, barricadas, incendios, marchas, entre otros
disturbios, permitiendo su posterior georreferenciación en un mapa.
Así pues, a una semana de recibir antecedentes desde la comunidad, la
PDI detuvo a 587 personas en 193 procedimientos por delitos contra la
propiedad (daños, robos, hurtos y receptación, entre otros), y realizó 45
investigaciones, por delitos contra las personas, campaña que permitió
durante las siguientes semanas obtener nuevos antecedentes.
En este sentido, el 11 de diciembre, el Director General, Héctor Espinosa
y parte de su Alto Mando entregaron un nuevo balance del Plan Integral
de Trabajo realizado por la PDI, informando la detención de más de
5.300 detenidos al 10 de diciembre; 152 investigaciones contra Derechos
Humanos (DD.HH.), la incautación de 238 vehículos involucrados en
saqueos; la realización de 2.591 procedimientos investigativos y más de
$3.151 millones en productos recuperados.
Estos resultados no son al azar, sino que un trabajo en conjunto con la
ciudadanía y por ello la máxima autoridad institucional manifestó “la PDI
está absolutamente comprometida en trabajar por la paz social, cuenten
siempre con todos nosotros, ya que los detectives seguirán desplegados
a lo largo del país para entregarles seguridad, no los defraudaremos,
porque tenemos un compromiso con ustedes y el país”.

ANALISTAS DEL CENACRIM REALIZANDO LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES Y EL DISEÑO DE LOS PLANES DE ACCIÓN.
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Al servicio de la investigación criminal

Desde su creación en el año 2015, el Centro de Análisis Criminal (Cenacrim),
es el cerebro de la investigación policial. En los últimos meses, su labor se ha
enfocado en el procesamiento de información de robos y saqueos en todo el
país.
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Al servicio de la Investigación Criminal

EQUIPOS PDI DESPLEGADOS EN LABORES
OPERATIVAS E INVESTIGATIVAS.

INTENDENTE DE LA REGIÓN METROPOLITANA, FELIPE
GUEVARA JUNTO A MIEMBROS DEL ALTO MANDO, REVISANDO
EVIDENCIAS INCAUTADAS.

DIRECTOR GENERAL, DURANTE LANZAMIENTO
DE CAMPAÑA EN MALL CAPITALINO.
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DIRECTOR GENERAL Y PARTE DEL ALTO MANDO, EN
MESA DE TRABAJO JUNTO AL MINISTRO DEL INTERIOR
Y SEGURIDAD PÚBLICA GONZALO BLUMEL Y OTRAS
AUTORIDADES.
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Nuevos asistentes policiales se suman a la labor operativa

NUEVOS ASISTENTES POLICIALES
SE SUMAN A LA LABOR OPERATIVA

Con la graduación de la promoción 2019 del “Curso de Formación de Asistentes
Policiales” se sumaron a la Policía de Investigaciones 38 hombres y ocho mujeres que
se desempeñarán en todas las regiones del país, apoyando la labor investigativa de la
Policía Civil.
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SUBPREFECTO LUIS TORRALBA, DIRECTOR CECAPRO
DIRIGIÉNDOSE A LOS NUEVOS ASISTENTES POLICIALES.

EL ESTANDARTE PATRIO AL MOMENTO DEL
JURAMENTO A LA BANDERA.

L

a ceremonia, realizada el 26 de noviembre, en el Aula
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales,
fue encabezada por el jefe de la Inspectoría General,
prefecto general Óscar Rosas, y contó con la participación
del jefe de la División de Investigaciones del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, Cristóbal Caorsi,
autoridades institucionales y familiares de los graduados.
En la ocasión, el director del Centro de Capacitación
Profesional (Cecapro), subprefecto Luis Torralba, manifestó
“sellamos un año lectivo con una formación centrada en
el desarrollo y dignidad de la persona, con énfasis en el
respeto a los derechos humanos, probidad y ética, valores
inexcusables en nuestro plan estratégico de desarrollo
institucional 2017-2022, como también en áreas relacionadas
a la seguridad de cuarteles y criminalística, materias
destinadas a ayudarlos en sus nuevas labores operativas”.
Asimismo, el subprefecto Luis Torralba, destacó
que “esta es una generación que ha dado un salto
cualitativo respecto de la preparación que tienen, ya
que de los 46 alumnos hoy graduados, 21 poseen títulos

técnicos previos, lo que nos alegra mucho y realza la
importancia que la PDI le da a su capital humano”.
El momento más emotivo de la ceremonia se vivió cuando
los 46 jóvenes realizaron su Promesa de Servicio, que
representa su compromiso solemne con la sociedad
y la justicia, convirtiéndose en servidores públicos.
Finalizada la ceremonia, el asistente policial Alejandro
Jiménez, primera antigüedad de esta promoción, se mostró
emocionado señalando que "este logro es indescriptible. Es
un honor ser parte de la PDI, ser un servidor público y ayudar
a la comunidad con nuestro trabajo y nuestros valores.
Además, poder realizar la Promesa de Servicio ante nuestras
familias es algo que simplemente erizó nuestra piel".
El Cecapro, dependiente de la Jefatura Nacional de
Educación y Doctrina, es un plantel de educación policial
de nivel técnico, destinado a la formación, capacitación y
perfeccionamiento del personal de las plantas de servicios
generales y de empleados civiles, además de participar en la
especialización de los oficiales policiales.

ASISTENTE POLICIAL ALEJANDRO JIMÉNEZ,
PRIMERA ANTIGÜEDAD DE LA PROMOCIÓN
2019.
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Nuevos asistentes policiales se suman a la labor operativa

ASISTENTE POLICIAL FELIPE MUNZENMAYER,
SEGUNDA ANTIGÜEDAD DE LA PROMOCIÓN 2019.

ASISTENTE POLICIAL ALEXIS CASANOVA,
TERCERA ANTIGÜEDAD PROMOCIÓN 2019.

ASISTENTE POLICIAL CRISTIAN VERGARA,
PREMIO AL MEJOR COMPAÑERO DE LA
PROMOCIÓN 2019.

PROMOCIÓN 2019 DEL CURSO DE ASISTENTES POLICIALES
DE CECAPRO POSA EN EL FRONTIS DE ESCIPOL.

ASISTENTE POLICIAL MICHAEL LÓPEZ,
PREMIO AL MEJOR EN CRIMINALÍSTICA
PROMOCIÓN 2019.

LAS FAMILIAS TAMBIÉN SE HICIERON PRESENTES EN LA CEREMONIA
DE GRADUACIÓN DE CECAPRO.

ASISTENTE POLICIAL SEBASTIÁN SANDOVAL,
PREMIO AL MEJOR EN CONDUCCIÓN
PROMOCIÓN 2019.
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ASISTENTE POLICIAL VALENTINA FERNÁNDEZ
DISFRUTANDO JUNTO A SU SOBRINA SOFÍA MORENO.

ASISTENTE POLICIAL SINDY CONTRERAS, JUNTO A SU
MADRE MARISOL BURGOS Y SU HIJA PASCALE SOTO.

ASISTENTE POLICIAL BENJAMÍN FRANCO
JUNTO A SU MADRE, MARÍA TERESA VERGARA.
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Ceremonia de entrega de arma y tipol a los nuevos asistentes policiales

CEREMONIA de
ENTREGA de ARMA
Y TIPOL A LOS NUEVOS
ASISTENTES POLICIALES

E

n dependencias de la Escuela
de Investigaciones Policiales se
realizó, el 29 de noviembre, la
entrega de arma de servicio y Tarjeta
de Identificación Policial (tipol) a los 46
asistentes policiales de la promoción 2019.
En la ocasión, el subcomisario Sebastián
Morales, de dotación de la Secretaría
de Estudio del Centro de Capacitación
Profesional, se dirigió a los nuevos
miembros de la institución, abrazando la
idea del uso, como muestra del compromiso
con la justicia y la seguridad pública, en
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un acto que no es un privilegio, sino una
inmensa responsabilidad, al ser conscientes
de sus deberes institucionales y honrando
el respeto por los DD.HH. “No olviden jamás
las enseñanzas e instrucciones que durante
su periodo de formación recibieron. Portar
esta arma es un símbolo que debe reflejar
la excelencia de quien la lleva, la grandeza
de la institución a la que pertenece y la
nobleza de la misión policial, pero no es
suficiente, su mejor arma debe ser siempre
el ejercicio de sus virtudes, el cumplimiento
de sus deberes y su compromiso con Chile”,
señaló.

ASISTENTES POLICIALES DAYANA CARU Y ALEJANDRO JIMÉNEZ
TRAS FINALIZAR LA CEREMONIA.

ASISTENTE POLICIAL VALENTINA CARRASCO RECIBE SU TIPOL DE
MANOS DE SU INSTRUCTOR JOHN MAULEN.

ASISTENTE POLICIAL PAMELA GAYOSO JUNTO A SU PROMOCIÓN.

ASISTENTE POLICIAL BASTIÁN CEBALLOS JUNTO A SUS COMPAÑEROS
DURANTE LA CEREMONIA

017

Graduada nueva promoción de líderes policiales

GRADUADA
NUEVA PROMOCIÓN
DE LÍDERES POLICIALES

E

n una ceremonia encabezada por el ministro del
Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, y el
Director General Héctor Espinosa, ex Directores
Generales, autoridades institucionales y familiares, este
miércoles 27 de noviembre se realizó, en el Aula Magna
de la Escuela de Investigaciones Policiales, la graduación
de la Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol).
En la ocasión, un total de 83 hombres y 18 mujeres -entre
ellos tres oficiales de Gendarmería de Chile y dos de
la Policía Nacional de Panamá- recibieron el título de
"Oficial Graduado en Investigación Criminalística" y el
grado de "Licenciado en Investigación Criminalística",
iniciando con ello un nuevo camino en su carrera policial.
El oficial graduado con el mejor promedio de esta promoción
2019 fue el comisario Rodrigo Henríquez, quien señaló su
satisfacción por el logro alcanzado "es un día donde uno
hace una recapitulación, y si bien fue desgastante, también
lo considero un muy buen año, ya que compartimos aula
con otros oficiales, debatimos acerca de diversos temas y
aprendimos en lo personal y profesional con la experiencia

018

de otros, como también de lo transmitido por el cuerpo
docente, permitiéndonos replicar lo asimilado en las
unidades donde fuimos destinados, transformándose estos
conocimientos en una oportunidad de llevar adelante
formas de liderazgo que ayuden a los equipos de trabajo".
La Asepol -dependiente de la Jefatura Nacional de
Educación y Doctrina- es el plantel de educación
destinado a la formación de los altos oficiales de la
Policía de Investigaciones de Chile, el que tiene por
objetivo perfeccionarlos en materias propias de su
quehacer, bajo los principios de ciencia, talento y
liderazgo, compromiso que no solo es a nivel institucional,
sino también con la ciudadanía, que sigue teniendo
a la PDI entre las instituciones mejor evaluadas.
Finalizada la ceremonia, el ministro del Interior y
Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, manifestó que
“la PDI es una institución fundamental en materia
de seguridad e investigación y por eso la formación
y perfeccionamiento de su personal es clave para
seguir realizando aportes en su campo de acción”.

COMISARIO RODRIGO HENRÍQUEZ, RECIBIENDO EL SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL POR SU LOGRO ACADÉMICO.

Asimismo, el Director General de la PDI, Héctor
Espinosa, señaló "hoy, un selecto grupo de oficiales
finalizó una etapa de formación y preparación,
recibiendo conocimientos para ejercer un liderazgo
eficaz y entregarse al servicio público en los momentos
difíciles que vive el país. Los detectives tenemos un
compromiso con la paz social y lo vamos a cumplir,
no defraudaremos a nuestros compatriotas, porque la
ciudadanía confía en nosotros”.
En tanto, el Embajador de Panamá, Mario Velásquez, se
refirió a la gran oportunidad que la PDI otorga a otros
policías para el perfeccionamiento de su personal “el
fortalecimiento de la seguridad pública se ha convertido
en una prioridad en las agendas políticas nacionales e
internacionales y existe conciencia sobre la necesidad de
fortalecer las capacidades institucionales para prevenir
y combatir la delincuencia organizada, la violencia y la
inseguridad”.

MAYOR DE GENDARMERÍA, EDGARDO CÁCERES, SEGUNDO LUGAR DE LA
PROMOCIÓN.
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Graduada nueva promoción de líderes policiales

TERCER LUGAR DE LA PROMOCIÓN 2019, COMISARIA
VIVIANA MUÑOZ.

COMISARIO RODRIGO HENRÍQUEZ JUNTO AL DIRECTOR GENERAL
Y EL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

MEDALLA ENTREGADA A OFICIALES
GRADUADOS EN INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA.
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COMISARIOS SERGIO SOLAR, FRANCISCA MARCHANT
Y EDUARDO VILLABLANCA AD PORTAS DE RECIBIR SUS
DIPLOMAS DE TÍTULO.

LOS MAYORES DE LA POLICÍA NACIONAL
DE PANAMÁ, MARÍA GUTIÉRREZ Y EDGAR
VARGAS, JUNTO AL EMBAJADOR DE
PANAMÁ EN CHILE, MARIO VELÁSQUEZ.

COMISARIA INGRID CASAS-CORDERO JUNTO A SUS
COMPAÑERAS DE PROMOCIÓN.

NIÑOS ACOMPAÑANDO A SUS
PADRES EN TAN IMPORTANTE DÍA.
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Entrevista a comisario Rodrigo Henríquez, mejor promedio Asepol

"LA PDI HA
SABIDO LEER
LOS CAMBIOS
EN LA
SOCIEDAD"

E

l cierre de procesos trae recapitulaciones y
análisis necesarios, donde la graduación de
los oficiales pertenecientes a la promoción
2019 de la Academia Superior de Estudios Policiales
(Asepol) no es la excepción. Revista Detective
conversó con el comisario Rodrigo Henríquez,
mejor promedio de este año, para evaluar un
periodo de intensos aprendizajes, los que -sin dudamarcarán sus pasos en el transcurso de sus carreras.

“Fue un año complejo, ya que hubo que compatibilizar
estudios y familia. Sin embargo, compartir aula con
personas de distintas promociones y antigüedades
fue muy enriquecedor, ya que generamos espacios de
conversación, debate y aprendizaje mutuo, ayudando
a que nuestra opinión sobre diversos temas sea hoy
mucho más integral permitiéndonos, a la vez, crecer
personal y profesionalmente”, señaló el comisario
Henríquez, quien se desempeñará como contralor
en la Inspectoría de la Región Policial del Biobío.
Con estudios de Derecho, posteriores a su paso por la
Escuela de Investigaciones Policiales, y hoy además
cursando un magíster en la materia, destaca la
existencia, en esta generación de Asepol, de muchos
detectives con otras carreras universitarias, otorgando
ello una multiplicidad de miradas que potenciaron el
debate.
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Fue un año complejo, ya que hubo
que compatibilizar estudios y
familia. Sin embargo, compartir
aula con personas de distintas
promociones y antigüedades fue muy
enriquecedor, ya que generamos
espacios de conversación, debate
y aprendizaje mutuo, ayudando a
que nuestra opinión sobre diversos
temas sea hoy mucho más integral
permitiéndonos, a la vez, crecer
personal y profesionalmente
Comisario Rodrigo Henríquez

COMISARIO RODRIGO HENRÍQUEZ SIENDO
CONDECORADO POR EL PRESIDENTE DE
CHILE, SEBASTIÁN PIÑERA.

ENCONTRANDO LA FORMA DE LIDERAR______
Sin duda, la experiencia vivida en la Academia
será de gran utilidad en las próximas tareas
que deberán cumplir los futuros líderes de la
institución, y en este contexto el comisario
Henríquez señaló “debemos entender que nadie es
dueño de la verdad y que conversando, escuchando
y alcanzando un consenso es la forma en que se
encuentra una mejor solución. Con esto quiero
señalar que debemos ser profesionales dirigiendo
el liderazgo de nuestros equipos y no desde la
orden sin razón, lo que permitirá avanzar hacia
el mismo lugar. Esta es la gran lección que espero
hayamos internalizado en nuestro paso por acá”.
El oficial también reflexiona sobre el aprendizaje
constante y cruzado que se generó entre los
graduados, “alguna vez me dijeron, a ti te va bien,
no te cuesta pero esto se da gracias al conocimiento
del otro, ya que rescatas puntos e ideas interesantes
para ser mejor persona y profesional, algo que
te servirá para la vida en general”, destaca.
UNA PDI ATENTA A LOS TIEMPOS______________
La realidad del país, al momento en que estos oficiales
ingresaron a la Asepol, en febrero de 2019, guarda

distancia con la situación actual en que se encuentra Chile, proceso
que fue analizado en aula, permitiéndoles estar preparados para
trabajar en el restablecimiento del orden público. “Si consideramos
que entre nosotros mismos podemos ser muy distintos a las nuevas
generaciones de detectives, es indiscutible que la ciudadanía, en
general, también cambiará y demandará, por lo que fue de gran
importancia haber analizado, en diversas asignaturas, el contexto
social y cambios en la sociedad”, señala el comisario Henríquez.
En esa misma línea, destaca que la institución ha sabido
adelantarse a dichas transformaciones, ya que “en esos debates
de aula entendimos que si hoy la PDI tiene este potente sitial, es
precisamente porque ha sabido leer esos cambios en la sociedad de
manera anticipada, los que se han proyectado en nuestros Planes
Estratégicos”, permitiendo ser una institución moderna, respetada
y que se mantiene en los más altos estándares de reconocimiento
por parte de la ciudadanía, aun en los complejos momentos sociales.
Finalmente, el comisario Henríquez realiza un balance señalando que
“pasar por la Academia es una gran oportunidad, y más allá de haber
logrado el mejor promedio, el sentir que fue un año de crecimiento
es aún más importante, por lo que agradezco a mi familia, cuerpo
directivo, docente, administrativo, que permitieron, facilitaron
y fueron parte de nuestra preparación para el nuevo camino que
emprenderemos al interior de la institución”.
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Entrega de placa de servicio y certificados de títulos becarios

DETECTIVES RECIBEN
PLACA DE SERVICIO
Y ALUMNOS BECARIOS,
CERTIFICADO DE EGRESO

E

l 28 de noviembre será una fecha inolvidable
en la memoria de 260 aspirantes de la
promoción 2017-2020, ya que ese día
recibieron el símbolo más importante para un
detective, su Placa de Servicio, testimonio de
autoridad y justicia, con la que se fortalece la
identidad, como también el sentido de pertenencia.

La actividad se realizó en el campo deportivo de
la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol),
siendo encabezada por el Director General, Héctor
Espinosa, y acompañado del Alto Mando y familiares
de los alumnos, quienes fueron testigos del
compromiso realizado al momento de recibir su placa,
de proteger la paz, velar por la justicia y defender el
país, estando al servicio de Chile y sus ciudadanos”.
En la ocasión, el subdirector de la escuela, subprefecto
Óscar Escudero, señaló “de ustedes depende que el
brillo de la placa permanezca siempre limpio. Este
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es el compromiso que harán frente a sus padres
y familiares, quienes serán testigos de un acto
reservado solo para los mejores y los más dignos”.
Agregó “tienen una gran responsabilidad al decidir
pertenecer a esta Policía Civil, ya que deberán buscar
durante toda su carrera, de manera incansable, la
verdad. Chile está viviendo días difíciles y cada
uno sabe cómo ha lidiado con el dolor, el miedo o
la esperanza respecto de los cambios que estamos
experimentando. Sin embargo, quiero decirles que
han abrazado una profesión maravillosa, porque
precisamente a través de ella, cada uno de ustedes,
puede devolver la esperanza y justicia que tanto
anhelan actualmente nuestros compatriotas”.
Los aspirantes de la promoción 2017-2020
recibieron de manos de sus padres y apoderados el
símbolo que los identifica ante la sociedad como
Oficiales Policiales de la PDI, insignia elaborada

ASPIRANTE PALOMA SILVA A MINUTOS DE LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE LA PLACA DE SERVICIO.

en plata, que representa uno de los metales
más nobles y menos susceptibles de corroerse.
Asimismo, durante la ceremonia, ocho becarios de
las policías de Panamá, Haití y Honduras recibieron
de manos del Director de la PDI, Héctor Espinosa,
sus certificados de egreso de la Escipol, título que
los habilitará para cumplir la función policial, como
oficiales, en sus respectivos países de origen.

FORMACIÓN DE ASPIRANTES EN EL CAMPO DEPORTIVO
DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES DE CHILE “ARTURO
ALESSANDRI PALMA”.
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Entrega de placa de servicio y certificados de títulos becarios

DETECTIVES AL FINALIZAR LA
CEREMONIA DE GRADUACIÓN,
DONDE PROMETIERON
RESPETAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE CHILE.

DETECTIVE ALISON BUSTOS
Y SU PADRE BRAULIO BUSTOS.
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DETECTIVE ALEJANDRO GONZÁLEZ JUNTO A SU FAMILIA AL TÉRMINO DE LA CEREMONIA.

DETECTIVE ROMINA HERMOSILLA EMOCIONADA DURANTE LA
ENTREGA DE PLACA DE SERVICIO.

DETECTIVE EDUARDO ISLA, CELEBRANDO LA ENTREGA DE LA
PLACA JUNTO A SU FAMILIA.

DIRECTOR GENERAL DE LA PDI, JUNTO A LOS ALUMNOS
BECARIOS LUEGO DE RECIBIR SUS CERTIFICADOS DE EGRESO,
QUE LOS HABILITARÁ PARA CUMPLIR FUNCIONES POLICIALES
EN SUS PAÍSES.
DISCURSO DEL SUBDIRECTOR ESCUELA, SUBPREFECTO
ÓSCAR ESCUDERO DURANTE LA CEREMONIA.
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260 nuevos detectives comprometidos con Chile

260 NUEVOS
DETECTIVES
COMPROMETIDOS
CON CHILE

C

on sus uniformes impecables y la placa de
servicio en el costado izquierdo de sus chaquetas,
las que recibieron unas horas antes de manos
de familiares y en algunos casos de sus apoderados,
260 nuevos detectives y ocho becarios de la Policía
Nacional de Haití, Panamá y Honduras, de la promoción
2017-2020, marcharon con paso firme hacia el campo
deportivo de la Escuela de Investigaciones Policiales
“Arturo Alessandri Palma”, para participar del evento
más importante de su vida escolar, “su graduación”.
La ceremonia, realizada el 28 de noviembre, fue presidida
por el Presidente de la República, Sebastián Piñera,
junto al Director General de la PDI, Héctor Espinosa,
y contó con la participación de Ministros de Estado,
autoridades nacionales, Alto Mando institucional,
invitados especiales y familiares de los graduados.

ASPIRANTES JAVIERA ALCÁZAR Y VANESSA IRIBARREN,
EL DÍA DE SU GRADUACIÓN.
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El acto se inició con la entonación del himno patrio,
para luego continuar con el relevo del abanderado
y escoltas del estandarte nacional, quienes
fueron sus custodios durante 2019 y se aprestan
a egresar, entregando este emblema a sus nuevos
guardianes, quienes cursarán el 2020 su tercer año.
En la ocasión, el Director de la Escuela, prefecto César
Cortés, se dirigió a los presentes y a los oficiales
graduados destacando que “a partir de este momento,
ustedes, nuevos detectives, pasan a formar parte activa
de una institución que no solo es admirada en el país
e internacionalmente, sino que, además, atesora una
larga y comprobada tradición de absoluto respeto a la
dignidad de las personas, posición ética que nos permite
mirar de frente a cualquiera, pues si hay algo de lo cual
la Policía de Investigaciones puede enorgullecerse es
que siempre ha tenido muy clara su responsabilidad
ante el país, a la que nunca ha renunciado, ni
siquiera en los momentos más complejos”.
“Nuestro compromiso con la República, con la
institucionalidad y con el respeto de los derechos
humanos es irrestricto. La ética y la probidad forman
parte de un eje transversal en el Plan Estratégico de
la PDI, que no solo se expresan en las asignaturas que
han debido estudiar al respecto, sino que en hechos
concretos, entre los cuales se cuenta la existencia de
una Jefatura Nacional y una Brigada Investigadora de
Derechos Humanos, cuyas investigaciones históricas son
ya parte del patrimonio nacional”, enfatizó la autoridad.
Los nuevos oficiales cumplirán labores como detectives

INSTRUCTOR ESCUELA, SUBCOMISARIO MARIO FUENZALIDA, DANDO LAS ÚLTIMAS INDICACIONES
A LOS ASPIRANTES, MINUTOS PREVIO A LA CEREMONIA.

en diferentes brigadas de investigación criminal y unidades
especializadas de la Región Metropolitana, para realizar en
2020 su cuarto año de formación con miras a la obtención
de su título profesional de Investigador Policial.
En dicha instancia se reconoció a la primera antigüedad
(mejor promedio de nota), honor que le correspondió a
la Brigadier Mayor Escuela, Bárbara Barra, quien además
de la condecoración Presidente de la República en el
Grado de Caballero recibió premios y condecoraciones
de la Gran Logia de Chile, de los Ministerios de
Educación, Defensa, Relaciones Exteriores, del Interior
y Seguridad Pública, del Ministerio Público, del Senado
y de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema,
Dirección General PDI y Escuela de Investigaciones
Policiales. La brigadier señaló sentirse orgullosa de lo
logrado, viendo reflejado, con estos reconocimientos,
el esfuerzo realizado en los tres años de formación.
Asimismo, agregó “decidí ser policía porque es
una profesión que tiene una formación integral y
para la cual se debe tener vocación, ya que es un
trabajo 24/7, donde realizas un compromiso de
servicio con el país, la institución y la ciudadanía,
aunque tengas que rendir tu vida si fuese necesario”.
Esta joven de 21 años, proveniente de Chimbarongo, es
la primera de su familia en ingresar a la PDI, eligiendo la

Brigada de Homicidios Sur como unidad para trabajar.
Lo más importante de la graduación se vivió cuando
realizaron la promesa de servicio frente a la bandera. Los
primeros fueron los ocho becarios de la Policía Nacional
de Haití, Panamá y Honduras, para luego realizarla los 260
detectives, acto considerado al interior de la institución
como uno de los más significativos en la carrera del
oficial policial, debido a que es la representación del
compromiso de los detectives con la patria y la ciudadanía.
Durante la jornada, el Presidente de la República,
Sebastián Piñera, hizo uso de la palabra destacando
"fuimos muchas las autoridades que juramos cumplir
con nuestro deber, la Constitución y las leyes, pero
cuando a eso se agrega la voluntad de estar dispuesto a
rendir la vida si fuese necesario, esa promesa adquiere
otra dimensión, por eso reconozco y valoro la labor que
cumple la Policía de Investigaciones de Chile. A pesar de
ser una institución joven ha demostrado su compromiso,
vocación y, por sobre todo, su amor por Chile".
Por su parte, el Director General de la PDI, Héctor Espinosa,
se dirigió a los jóvenes detectives señalando "ustedes salen
al país en los momentos en que Chile más los requiere;
estoy convencido de que serán un gran aporte; les deseo
mucho éxito en su carrera policial”.

BÁRBARA IBARRA, PRIMERA ANTIGÜEDAD DE LA
PROMOCIÓN 2017-2020, JUNTO A NELSON VÁSQUEZ,
2DA ANTIGÜEDAD Y JAVIER ESPINOZA, 3RA ANTIGÜEDAD.
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260 nuevos detectives comprometidos con Chile

ABANDERADOS INGRESANDO AL CAMPO DEPORTIVO, DE
LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES, PARA DAR
INICIO A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN.

ASPIRANTES REALIZANDO SU PROMESA DE SERVICIO
ANTE LA BANDERA.

ASPIRANTES REALIZANDO SU PROMESA DE SERVICIO
ANTE LA BANDERA .

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES
POLICIALES, PREFECTO CÉSAR CORTÉS DURANTE LA
CEREMONIA.

030

CAMBIO DE ABANDERADOS
DEL ESTANDARTE NACIONAL.

BÁRBARA BARRA, PRIMERA ANTIGÜEDAD JUNTO AL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA DE CHILE, SEBASTIÁN PIÑERA Y EL DIRECTOR
GENERAL DE LA PDI, HÉCTOR ESPINOSA.

BECARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL DE
HAITÍ, PANAMÁ Y HONDURAS, REGRESAN A
SUS RESPECTIVOS PAÍSES A PRESTAR TODO EL
CONOCIMIENTO INVESTIGATIVO ADQUIRIDO
EN LA PDI.
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Un sueño familiar que venció a la muerte

UN SUEÑO
FAMILIAR
QUE VENCIÓ
A LA MUERTE

A

inicios de agosto de 2018, el proceso académico de la
-entonces- aspirante Belén Olave se vio conmovido
por una grave noticia que golpeaba a su familia. Su
padre, el suboficial mayor (R) de Carabineros Jorge Olave era
diagnosticado de un severo cáncer periampular a la vía biliar, el
que debía tratarse de manera urgente por la gravedad del caso.
"Estaba en la Escuela cuando me enteré de la enfermedad
de mi padre. Fue complejo, pues no tenía muchas opciones
de verlo, pero al explicarle a mi instructor, el subcomisario
Francisco Fuentes, lo que estábamos viviendo, me autorizó
tener mi teléfono celular. Eso fue clave para poder estar
en contacto con mi familia y ayudar de alguna manera”,
señala la -recientemente graduada- detective Olave.
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El 29 de ese mes -un día después de la operación donde le
extirparon diversos tumores-, la salud de su padre se complicó
aún más, manteniéndose en coma hasta mediados de septiembre,
sobreviviendo gracias a las máquinas de soporte vital, en las que
estuvo conectado durante dos semanas. “Llegó un momento
donde se necesitaban siete dadores de sangre con urgencia y, tras
pedir ayuda a mi instructor, rápidamente se dispuso de un bus
para transportar a un grupo de 11 aspirantes. Esos simples gestos
ayudaron a que mi padre pudiera seguir luchando, por lo que
siempre estaré agradecida de toda esa cadena de personas que
colaboraron. Lo mismo cuando estuvo mejor y podía recibir visita me
dieron todas las facilidades para acompañarlo”, recuerda la oficial.
El subcomisario Francisco Fuentes, recuerda lo ocurrido por esos
días "fueron momentos difíciles, y si bien hubo días en que ella
estaba muy decaída, de parte de la Escuela de Investigaciones
Policiales y sus compañeros de sección siempre intentamos apoyarla
con una palabra de aliento y esperanza”, destacando el compromiso
de la detective con su proceso formativo, el que nunca abandonó, ya
que “sus calificaciones demuestran lo estudiosa, disciplinada y buena
alumna que fue. Ciertamente, tuvo la sabiduría para no renunciar a
las responsabilidades adquiridas con su Alma Máter, lo que la hace
muy valiosa”, señaló.
SUEÑO Y DESEO CUMPLIDOS
“En el año 2016, cuando decidí
postular a la PDI, obviamente que
a mi padre no le gustó mucho la
idea, pues él prefería que ingresara
a Carabineros (ríe), pero luego
entendió que me interesaba la parte
investigativa y me apoyó”, destaca,
al mismo tiempo que se emociona
recordando un momento que se
transformaría en algo icónico para
toda la familia. “En algún momento,
cuando estuvo en coma, los médicos
nos decían que existían pocas
posibilidades de que sobreviviera,
y ahí yo le hablaba al oído y le
decía que debía seguir peleando,
porque quería que él me entregara
la Placa de Servicio, sueño que se
cumplió”, señala la oficial, destinada
a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana.

padre, mientras la madre de la detective
afirma que “fueron periodos difíciles,
pero tuvimos que mantener la fe y estar
unidos para que todo resultara. Y bueno,
parece que fue así, porque acá estamos
disfrutando la graduación de nuestra hija”.
Actualmente, el cáncer está resuelto, la
detective graduada y la familia en paz,
momento en que Jorge Olave resume
con un dejo de humor "esto es súper
emocionante para todos. Es un orgullo verla
así, profesional y policía. Bueno, no es del
mismo color, pero es policía igual”, afirma
riendo, mientras todos sonríen, lloran y se
abrazan festejando un logro que, en este
caso, es de muchos quienes aportaron en su
conquista.

DETECTIVE BELÉN OLAVE JUNTO A SUS PADRES

“Cuando me entregó la placa fue súper emotivo. Al principio
quería estar firme, pero la situación me superó y yo quería
felicitarlo, pues él luchó muchísimo con la quimio, la
radioterapia y la operación para estar conmigo. Estoy feliz de
tenerlo y sentir que está orgulloso de mí”, afirma con lágrimas
de alegría, minutos después de haber jurado ante la bandera.
El suboficial mayor Olave y su esposa, Teresa Arce, reflexionan
sobre todo lo vivido como familia: "con el tiempo me fui enterando
de todo lo que pasó y cada gesto que tuvieron con mi hija para
apoyarnos, por lo que estaré eternamente agradecido”, señala el
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Educación de calidad, pilar fundamental en la formación del personal PDI

Educación de calidad,
PILAR FUNDAMENTAL
en LA FORMACIÓN del
PERSONAL PDI

2020, será un año con grandes desafíos
para la Jefatura Nacional de Educación y
Doctrina, ya que deberán elaborar el Plan
Estratégico Educacional 2020-2022; avanzar
tanto en el primer proceso de acreditación de
la Academia Superior de Estudios Policiales
como de la nueva certificación por parte
del Consejo Nacional de Acreditación de la
Escuela de Investigaciones Policiales; además
de organizar IBERPOL, encuentro de jefes de
educación policial de Iberoamericana, que se
realizará por primera vez en Chile.

U

n gran proceso de reformulación y organización
inició la Jefatura Nacional de Educación y
Doctrina (Jenaed) de la PDI, el pasado mes
de diciembre, luego de firmar con la consultora
Cliodinámica, el convenio de elaboración del Plan
Estratégico Educacional 2020-2022, herramienta
que entregará las orientaciones para abordar -como
institución- los desafíos en materia de formación
policial que impone un mundo globalizado, donde
la criminalidad no reconoce raza ni fronteras.
“Este Plan va a generar las bases para sistematizar los
procesos educativos de las tres áreas de formación:
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Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol),
dedicada a la formación y perfeccionamiento de
los oficiales jefes y futuros líderes como también
la entrega de títulos, grados y posgrado; Escuela
de Investigaciones Policiales (Escipol), plantel
formador de nivel superior, reconocido por el
Ministerio de Educación de Chile, encargado de
la formación y perfeccionamiento de los futuros
oficiales; y Centro de Capacitación Profesional
(Cecapro), de nivel técnico, destinado a la formación,
capacitación y perfeccionamiento del personal de
las plantas de servicios generales y de empleados
civiles, además de la especialización de los oficiales
policiales”, señaló el jefe Nacional de Educación
y Doctrina, prefecto inspector, Rodolfo Carrasco.
La elaboración de esta hoja de ruta involucrará
requerimientos internos que van de la mano con las
políticas y directrices institucionales, como también
de lo señalado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad
Pública y en concordancia con la exigencia del Consejo
Nacional de Acreditación (CNA), quien establece
los requerimientos para acreditar a los planteles
educacionales, proceso que la Asepol acaba de iniciar
y la Escipol realiza por cuarta vez, todo ello en miras
a ejecutar un trabajo policial más eficiente y eficaz.

JEFE NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA, PREFECTO
INSPECTOR RODOLFO CARRASCO.

En este contexto, la formación académica se
ha concebido como el eje gravitacional para la
modernización de las policías y por ello la Jenaed,
trabajó durante el 2019, con la subsecretaría
del Interior en acciones que permitan impulsar
esta transformación institucional, la que
“implica comprender la necesidad de sentar
las bases de una carrera profesional policial
que dé respuesta efectiva tanto a las demandas
del ciudadano como a las del gobierno”,
explica el prefecto inspector Rodolfo Carrasco.
Para la PDI, la formación en ética, probidad,
equidad de género y derechos humanos, son
temas fundamentales que deben ser conocidos
e interiorizados por todo el personal al igual
que los relacionados al ámbito policial;
razón por la que continuamente la Jenaed
organiza cursos, seminarios y diplomados
junto a otras instituciones y universidades de
Chile como del extranjero, permitiendo estar
preparados para las demandas del mundo actual.
Un ejemplo de ello, es el convenio con la
Universidad de Barcelona, establecimiento de
educación superior, que dicta un curso de materias

policiales a los alumnos de tercer año de la Escipol, y un
diplomado a los alumnos de la Asepol, quienes en caso de
contar con un título universitario pueden optar a un magíster.
Este horizonte educacional se está ampliando a otras
universidades como la Católica de Ávila, con la que la
Jenaed, firmó durante el mes de diciembre, un acuerdo de
colaboración y asistencia técnica en materia institucional
como académica, ante lo cual el prefecto inspector Rodolfo
Carrasco señaló "creemos que este convenio es solo el
inicio de un camino en conjunto que permitirá avanzar en
nuevos aprendizajes y renovados desafíos, permitiendo
el intercambio de profesores, profesionales y expertos”.
Esta oferta desea ampliarse con otras casas de estudios
y organismos policiales pertenecientes a la red de la
Escuela Iberoamericana de Policía (IBERPOL), organismo
que reúne una vez al año a los jefes de educación policial
de Latinoamérica, España y Portugal para fomentar la
capacitación continua e integral en materia de seguridad
e intercambio de experiencias prácticas y de conocimiento
tecnológico y que tendrá a Chile como sede el 2020 siendo
organizado por la PDI, evento en que espera recibir a 25 jefes
de escuelas policiales para abordar materias de formación
capacitación y futuros desafíos en el área.
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Alto Mando Institucional 2020

Alto Mando
Institucional 2020
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, aprobó el Alto Mando
institucional 2020, presentado por el señor ministro del Interior y Seguridad
Pública, Gonzalo Blumel, a proposición del Director General, Héctor Espinosa.
Este nuevo Alto Mando tendrá como misión seguir trabajando con el
actual Plan Estratégico, enfocado en la calidad de la gestión policial,
la eficiencia operativa, la probidad, la transparencia y el apego
irrestricto a la ética y los derechos humanos. Al mismo tiempo, asumirá
sus funciones en un momento muy complejo para Chile y, por ende, le
corresponderá ejercer un trabajo fundamental en relación con todas
las investigaciones que actualmente desarrolla la institución, tanto por
delitos comunes, por violaciones a los derechos humanos y, así también,
en lo relativo al apoyo a las funciones de mantención del orden público.
Por lo anterior, tendrán una responsabilidad histórica, y la PDI tiene la
certeza de que los Prefectos Generales y Prefectos Inspectores que lo
componen tienen todas las características que requiere una función policial
moderna, como son el liderazgo, la experiencia y el componente ético,
para enfrentar la delicada situación por la cual atraviesa nuestra patria,
y que estarán a la altura de lo que los chilenos y chilenas esperan de su
Policía de Investigaciones.
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Nuevo Alto Mando
Institucional
DIRECTOR GENERAL
Héctor Espinosa Valenzuela

PREFECTOS GENERALES

PREFECTO GENERAL

Christian Lucero Villarreal
Jefe de la Inspectoría General
PREFECTO GENERAL

Carlos Yáñez Villegas
Subdirector de Investigación Policial y Criminalística.
PREFECTO GENERAL

Sergio Claramunt Lavín
Subdirector de Desarrollo de Personas
PREFECTO GENERAL

Mauricio Mardones Pizarro
Subdirector de Administración Logística e Innovación
PREFECTO GENERAL

Sergio Muñoz Yáñez
Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria
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PREFECTOS INSPECTORES
PREFECTO INSPECTOR

PREFECTO INSPECTOR

Richard Gajardo Villablanca

José Ortiz Sandoval

Jefe de la Región Policial de Valparaíso

Jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota

PREFECTO INSPECTOR

PREFECTO INSPECTOR

Richard Bórquez Duque

Víctor Arriagada Mauna

Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional

Jefe de la Región Policial de Magallanes
y la Antártica Chilena

PREFECTO INSPECTOR

Rodolfo Carrasco Ortiz

PREFECTO INSPECTOR

Jefe Nacional de Educación y Doctrina

Jaime Ansieta Antivilo
Jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente

PREFECTO INSPECTOR

Claudio González Hofstetter

PREFECTO INSPECTOR

Jefe de la Región Policial de Antofagasta

Lautaro Arias Berrocal
Jefe de la Región Policial del Libertador General

PREFECTO INSPECTOR

Bernardo O'Higgins

Iván Villanueva Berindoague
Jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago

PREFECTO INSPECTOR

Marcelo Mendoza Medalla
PREFECTO INSPECTOR

Jefe de la Región Policial de Ñuble

Leonardo Torres Ramírez
Jefe Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado

PREFECTO INSPECTOR

César Cortés Pineda
PREFECTO INSPECTOR

Jefe de la Región Policial de Tarapacá

Juan Vergara Báez
Jefe de la Región Policial del Maule

PREFECTO INSPECTOR

Juan Sánchez Quero
PREFECTO INSPECTOR

Jefe de la Región Policial de Atacama

Hugo Ruiz González
Jefe de la Región Policial del Biobío

PREFECTO INSPECTOR

Eduardo Ullivarri Báez
Jefe de la Jefatura Nacional de Criminalística
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PREFECTO INSPECTOR

Luis Silva Barrera
Jefe de Jurídica
PREFECTO INSPECTOR

Mauricio Acuña Castillo
Jefe Nacional de Administración y Gestión de las Personas
PREFECTO INSPECTOR

Domingo Silva Sandoval
Jefe de la Región Policial de La Araucanía
PREFECTO INSPECTOR

Alex Espinoza Valdés
Jefe Nacional de Bienestar y Calidad de Vida
PREFECTO INSPECTOR

Eduardo Cerna Lozano
Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras
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Ceremonia entrega de Gallardete de Mando

Gallardete de Mando
y Placa de Honor Policial

C

on la presencia del ministro del Interior
y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, el
Director General, Héctor Espinosa, Alto
Mando, autoridades nacionales y familiares de los
homenajeados se realizó el 27 de diciembre, en
el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones
Policiales, la tradicional ceremonia de entrega de
Gallardete de Mando y Placa de Honor Policial.
De esta forma, asumieron como nuevos prefectos
generales, Sergio Claramunt, a cargo de la
Subdirección de Desarrollo de Personas; Mauricio
Mardones, al mando de la Subdirección de
Administración Logística e Innovación y Sergio
Muñoz, de la Subdirección de Inteligencia,
Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.
Cabe señalar que el “Gallardete de Mando” constituye
un reconocimiento a las carreras profesionales de
cada uno de los integrantes del Alto Mando e implica
un nuevo desafío en sus vidas, para quienes en virtud
de su profesionalismo y destacada trayectoria han
sido convocados para asumir los más relevantes
cargos que un detective puede aspirar, conformando
la plana directiva Institucional, siendo recibido
tambien por los prefectos inspectores: Jaime Ansieta,
Lautaro Arias, Marcelo Mendoza, César Cortés, Juan
Sánchez, Eduardo Ullivarri, Luis Silva, Mauricio
Acuña, Domingo Silva, Alex Espinoza y Eduardo Cerna.
“Tener el honor de ser parte del Alto Mando junto
a estos oficiales -en este momento del país y donde
la PDI es tan bien valorada- es un tremendo desafío,
pero al mismo tiempo una gran motivación. La
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sociedad espera mucho de esta policía, en una
demanda exigente y de alto estándar que nos
lleva cada día a entregar lo mejor de nosotros”,
indicó el prefecto inspector Eduardo Cerna,
jefe Nacional de Logística y Grandes Compras.
Asimismo, se hizo entrega de la “Placa de Honor
Policial”, símbolo que es una réplica de la placa de
servicio que es otorgada al Director General, prefectos
generales y prefectos inspectores al momento de
acogerse a retiro de la institución y que en esta ocasión
fue entregada a los prefectos generales Manuel
Leiva, Oscar Rosas, Pedro Cuevas y los prefectos
inspectores Víctor Pérez, Denny Williams, Cristian
Muñoz, Claudio Núñez, Eduardo Rodríguez-Peña,
Alfredo Silva, Néstor González y Héctor González.
En este contexto, el prefecto general Manuel
Leiva, manifestó, “es un profundo orgullo haber
servido a esta institución que me recibió tan joven.
Emocionado con el término de esta etapa, feliz
por todo lo que pudimos aportar y agradecido
por toda la confianza que me otorgó el Director
General en estos años, además, haber llegado a
esta etapa de mi vida con mi esposa, mis hijos y
mi familia, es el premio máximo de estos 38 años”.

PREFECTOS GENERALES MANUEL LEIVA, ÓSCAR ROSAS Y PEDRO CUEVAS RECIBEN
EL RECONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES TRAS ACOGERSE A RETIRO.
PREFECTO INSPECTOR, EDUARDO CERNA, JEFE
NACIONAL DE LOGÍSTICA Y GRANDES COMPRAS.

NUEVOS PREFECTOS INSPECTORES, JUNTO AL MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA PDI.

PREFECTOS GENERALES,
SERGIO CLARAMUNT, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE PERSONAS,
MAURICIO MARDONES, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
E INNOVACIÓN Y SERGIO MUÑOZ, SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA,
CRIMEN ORGANIZADO Y SEGURIDAD MIGRATORIA, JUNTO AL MINISTRO
DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA
PDI.
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Ceremonia entrega de Gallardete de Mando

DIRECTOR GENERAL, HÉCTOR ESPINOSA AGRADECIÓ EL PROFUNDO
COMPROMISO CON CHILE Y LA PDI DE LOS OFICIALES QUE PASARON A
RETIRO.

PREFECTO GENERAL, MANUEL LEIVA, SE ACOGE A RETIRO LUEGO
DE 38 AÑOS DE SERVICIO.

PREFECTO GENERAL, MANUEL LEIVA Y EL DIRECTOR GENERAL, HÉCTOR
ESPINOSA, DURANTE LA CEREMONIA.

PREFECTOS INSPECTORES QUE SE ACOGIERON A RETIRO.
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NUEVO ALTO MANDO 2020

FAMILIAS ACOMPAÑANDO A LOS NUEVOS INTEGRANTES
DEL ALTO MANDO EN ESTE IMPORTANTE PASO
PROFESIONAL.
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Interpol y PDI realizan encuentro de trata de personas y tráfico de migrantes

INTERPOL Y PDI REALIZAN
ENCUENTRO DE TRATA
DE PERSONAS Y TRÁFICO
DE MIGRANTES

DIRECTOR GENERAL JUNTO A LAS POLICÍAS DE
ARGENTINA, ECUADOR, PERÚ, VENEZUELA Y CHILE,
QUIENES PARTICIPARON DURANTE EL ENCUENTRO.

E

ntre el 21 y 22 de noviembre, la ciudad de Iquique
fue sede de la Primera Reunión de Trata de
Personas y Tráfico de Migrantes, organizada entre
Interpol y la PDI, actividad a la que asistieron
policías de Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile.
Este encuentro buscó el intercambio de estrategias efectivas
para combatir la problemática a nivel interinstitucional,
como también el análisis de técnicas de investigación que
permitan presentar evidencias sólidas al momento del juicio.
"Cuando fui elegido como Vocal para las Américas en la
88A Asamblea General de Interpol, celebrada en Chile en el
mes de octubre de 2019, manifesté que como miembro del
Comité Ejecutivo trabajaría por la cooperación internacional
para combatir en mejores condiciones al crimen organizado
transnacional, y esta actividad fue programada en esa
dirección", señaló el Director General, Héctor Espinosa.
Como expositores participaron representantes de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
de Argentina y Paraguay, Ministerio de Justicia, Servicio
Médico Legal, Jueces de Familia, fiscales regionales y
abogados asesores de Arica y Tarapacá del Ministerio
Público, y por nuestra institución, integrantes de las
Brigadas de Trata de Personas y Brigadas Antinarcóticos
y Crimen Organizado de Arica, Calama y Antofagasta.
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PRIMERA ACTIVIDAD DEL DIRECTOR GENERAL, HÉCTOR
ESPINOSA COMO VOCAL PARA LAS AMÉRICAS, SOBRE
TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES.

PDI realiza séptimo diplomado internacional en temas de DD.HH

EXITOSA SÉPTIMA VERSIÓN
DE DIPLOMADO EN DD.HH.

JEFE NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA, PREFECTO
INSPECTOR RODOLFO CARRASCO, JUNTO A POLICÍAS DE
REPÚBLICA DOMINICANA, ARGENTINA Y ECUADOR, EN
LA CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN DEL VII DIPLOMADO
INTERNACIONAL SOBRE DD. HH.

E

l pasado 29 de noviembre culminó, en la Escuela de
Investigaciones Policiales, el VII Diplomado Internacional
sobre Derechos Humanos (DD.HH). “Hacia la
consolidación de una investigación criminal con enfoque
en derechos humanos”, que tuvo un especial énfasis en temáticas
de interculturalidad y grupos en situación de vulnerabilidad.
Durante estos meses, detectives de la PDI como participantes
de países de Sudamérica y Centroamérica, tuvieron la
oportunidad de conocer nuevos contenidos y realizar un trabajo
conjunto tendiente a mejorar la aplicación de los derechos
humanos en el amplio espectro de las funciones policiales.
La actividad académica contó con destacados expertos
nacionales e internacionales, quienes abordaron temáticas
como los sistemas Interamericano y Universal de Protección
de DD.HH.; las obligaciones de los Estados en materia de
investigación policial; los estándares de la Corte Suprema de
Justicia y de la Corte Interamericana; así como el tratamiento
de grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en
los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.
Uno de estos expertos fue el presidente del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, Renato Zervini, quien dictó la Conferencia Magistral
“Aplicación de los principios generales de DD.HH. por los
agentes públicos en las investigaciones criminales a la luz de
las directivas de las Naciones Unidas. Tras su intervención,
se refirió a este seminario anual, señalando que “la PDI año
tras año ha venido afirmando todos estos principios, reglas y
normativas en sus academias de formación y en diversos cursos
preparatorios, lo cual es un beneficio para las democracias. Es
esencial que la Policía de Investigaciones de Chile y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) continúen con
esta labor de formación de principios de derechos humanos en
las actividades policiales, porque así estaremos construyendo
una sociedad más fuerte y una policía más legítima”.

correcta en la investigación criminal debe estar
siempre dentro del marco de legalidad y respeto a los
DD.HH. y que este enfoque debe ser la hoja de ruta
prioritaria y permanente para los cuerpos policiales.
El diplomado se desarrolló en dos fases. La primera
fue virtual, entre el 8 de julio y el 29 de octubre,
con la tutoría académica de importantes docentes
de gran trayectoria académica internacional. La
segunda, presencial, se extendió entre el 25 y el 29
de noviembre. En total, participaron 44 alumnos, 34
de la PDI y 10 provenientes de unidades operativas
de policías de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, República Dominicana
y Paraguay, contando con la colaboración de la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AGCID).

El propósito de este curso es que las instituciones encargadas
del combate a la delincuencia internalicen que una actuación
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Jenaed realiza firma de contrato para Plan Estratégico

JEFE NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA, PREFECTO
INSPECTOR RODOLFO CARRASCO REFIRIÉNDOSE A LA
IMPORTANCIA DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE EDUCACIÓN.

JENAED REALIZA
FIRMA DE CONTRATO
PARA PLAN ESTRATÉGICO 2020-2022

E

l 5 de diciembre, en el Salón de Eventos de la
ESCIPOL, la Jefatura Nacional de Educación
y Doctrina (Jenaed), junto a la consultora
ClioDinámica, realizaron la firma de contrato
para la elaboración del Plan Estratégico de educación.
La ceremonia estuvo encabezada por el jefe
Nacional de Educación y Doctrina, prefecto
inspector Rodolfo Carrasco y el director
ejecutivo de la consultora Cliodinámica, Gaspar
Marhuenda, ocasión en que el jefe de Jenaed señaló
"La firma del presente contrato será el punto
relevante de partida para enfrentar el desafío
de la modernización y la calidad en el área de
educación de la PDI, cumpliendo transversalmente
los requerimientos de nuestras autoridades,
tanto gubernamentales como institucionales".
GASPAR MARHUENDA, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CONSULTORA CLIODINÁMICA,
EN LA FIRMA DEL CONVENIO.
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PDI y Universidad Católica de Ávila firman convenio

JEFE NACIONAL DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA, JUNTO A RECTORA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA, DURANTE LA FIRMA DE CONVENIO.

PDI Y UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA FIRMAN CONVENIO

E

n la Casa Central de la Universidad Católica
de Ávila (UCAV), España, se celebró, el
10 de diciembre, la firma del convenio
entre la Policía de Investigaciones y
esta casa de estudio, para la colaboración y
asistencia técnica institucional y académica.
En la ceremonia participaron Lourdes Miguel
Sáez, decana de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas y Directora de la Cátedra
de Estudios Policiales y, en representación del
Director General, el prefecto inspector Rodolfo
Carrasco, jefe Nacional de Educación y Doctrina.

y el conocimiento en materia policial como de seguridad
pública.”, señaló el jefe Nacional de Educación y Doctrina.
El objeto de este acuerdo será establecer un marco
global de colaboración con el fin de realizar actividades
docentes, científicas de investigación, desarrollo
tecnológico,
asesoramiento
científico-técnico
e
intercambio de expertos, así como la realización de
cursos, congresos y conferencias dirigidas al personal PDI.

Producto de la coincidencia de objetivos y la
acreditada experiencia en el ámbito del análisis y
formación en materia de seguridad -en el área de
investigación-, ambas instituciones se plantearon
colaborar en la realización conjunta de actividades
de docencia, investigación y extensión académica.
"Estamos muy contentos por la firma del convenio
con esta prestigiosa casa de estudios, porque
conocemos su contribución en el área de la
investigación científica, en el ámbito de la formación
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Una formación de calidad
a lo largo de la vida funcionaria,
es la base de un servicio
profesional y eficiente.

Hoy la Jefatura Nacional de Educación y
Doctrina y sus planteles dependientes,
contarán con un nuevo Plan Estratégico
Educacional 2020-2022.

