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Editorial

El rol del género en
la gestión de la seguridad:
Mujer y policía
Gender role in the Management
of Security: Woman and the Police

HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

C

BienvenidosWelcome

A

hile, a comienzos de la década del 30 viviría
acontecimientos que marcarían su futuro
como nación. Sumido en una profunda
crisis económica, la que provoca graves
incidentes en el país, se produce un
hecho trascendente para las mujeres: por
primera vez obtenían el derecho a voto en
las elecciones municipales, lo que da cuenta de los espacios
que empezaban a abrirse en la sociedad chilena.

t the beginning of the 30's, Chile
experienced events that marked its
future as a nation. While being immersed
in a deep economic crisis, which caused
serious incidents in the country, a
remarkable event for women occurred:
for the first time ever, they obtained the
right to vote in municipal elections, which evidenced the
spaces that began to open for them in the Chilean society.

En este escenario de alta efervescencia social, el 19 de junio
de 1933 nace la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) con
una clara misión: investigar delitos, apoyándose en la ciencia
y la técnica.

In this scenario of high social excitement was born Policía
de Investigaciones de Chile (PDI), on June 19th 1933,
with a clear mission: to investigate crimes, sustained on
science and technology.

Ya transcurrido un año desde su creación, la Policía de
Investigaciones toma una decisión trascendente para su
desarrollo. Incorpora a las primeras mujeres a una profesión
hasta ese momento vedada para ellas.

A year after its creation, the institution made an
important decision for its development. It included the
first women into a profession, until then banned for them.

En este contexto, el año 1934 representa en la historia de
la PDI más que una fecha. Es la apuesta de las autoridades
institucionales de la época para incorporar al trabajo
investigativo, dos miradas, y no solo una, del fenómeno
criminal.
Lucía Moreno, Olga Streeter y Sara Holmer, las primeras
detectives, abrieron caminos de esperanza y sueños.
El mensaje para el resto de las mujeres, fue que la
investigación criminal no obedece a un género, sino
a capacidades profesionales.
Y si bien habían ganado un pequeño espacio, faltaba
mucho por hacer. Seguían estando a la sombra de los
hombres en múltiples aspectos del trabajo, sufriendo en
silencio distintas formas de discriminación.
Afortunadamente, el mundo ha cambiado y en buena
hora. Tenemos una sociedad más empoderada y la mujer
ha demostrado, con sacrificio y convicción, que el mundo
se puede mirar con ojos masculinos y femeninos, siendo
visiones complementarias.
Por eso anuncié este año en la Cuenta Pública la utilización,
a través de una Orden General, de un lenguaje inclusivo que
parte por la denominación de los cargos en femenino.

Within this context, 1934 represents more than a date
in the history of the PDI. It was the commitment of
the institutional authorities of the time to incorporate
two perspectives of the criminal phenomenon in the
investigative work, instead of a single one.
Lucía Moreno, Olga Streeter and Sara Holmer, the first
women detectives, opened paths of hope and dreams.
The message for the rest of the women was that the
criminal investigation does not obey gender, but
professional capacity.
In spite of the fact that they had gained some space, there
was much more left to do. They remained in the shadow
of men in multiple aspects of work, suffering in silence
different ways of discrimination.
Fortunately, the world has changed and it was about time.
We have a more empowered society and women have
demonstrated, with sacrifice and conviction, that the
world can be seen with male and female eyes, being both
complementary visions.
That is why this year in the Public Report I announced
the use, through a General Order, of an inclusive language
that starts with the denomination of female ranks.

Sé que para muchos este avance no representa ningún
cambio y lo ven, incluso, como algo cosmético. Entiendo
esa opinión, porque la hacen desde la óptica masculina y
no desde una mirada inclusiva.

I know that for many of you this progress does not
represent any change and would even see it as something
merely cosmetic. I understand this point of view, because
it comes from a male perspective and not from an
inclusive view.

La utilización de un lenguaje no sexista se suma a otras
iniciativas en materia de igualdad, como son los lactarios
o la modificación en el horario laboral. Sé que falta mucho
por hacer, pero el camino ya está trazado y las evidencias
son concretas. No hay vuelta atrás en entender que la
única forma de desarrollarse en esta policía es a través
de los méritos y no del género.

The use of non-sexist language is added to other
initiatives in terms of equality issues, such as
breastfeeding or the reduction of working hours. I know
that much more is left to be done, but the path has
been signalled and the evidences are concrete. There is
no turning back in understanding that the only way to
progress in this police is through merits and not gender.

La mirada de la PDI y de Chile hacia el futuro sobre el rol
de la mujer, debe partir por reconocerlas y nombrarlas.
Es en ese momento donde se hace un acto de justicia,
que lamentablemente no pudieron ver muchas mujeres
que formaron parte de la PDI, pero que sin lugar a dudas
las “subinspectoras” Lucía Moreno, Olga Streeter y
Sara Holmer, donde estén, sabrán valorar, porque ellas
iniciaron el camino de la igualdad.

The perspective of the PDI and Chile towards the future
on the role of women should start by recognizing and
naming them. This is the right moment for this act of
justice to be done, one that unfortunately many former
female police officers were unable to live, but that
without any doubt the “Subinspectoras” Lucía Moreno,
Olga Streeter and Sara Holmer would value wherever they
are, because they initiated the path of equality.
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La investigación criminal

ESTÁ EN NUESTRO ADN
"En la PDI no toleramos conductas indebidas. Quien decide formar parte de esta policía asume,
desde ese día, un compromiso de honor. No solamente con su familia o la institución,
sino que con Chile”
Héctor Espinosa Valenzuela. Director General PDI

C

on motivo de la conmemoración del octogésimo
sexto aniversario de la Policía de Investigaciones
al servicio del país, el Director General, Héctor
Espinosa Valenzuela, rindió el pasado 19 de junio Cuenta
Pública de los resultados centrales del desempeño
institucional durante el año 2018.
La ceremonia se realizó en el Aula Magna de la Escuela
de Investigaciones Policiales (ESCIPOL) y contó con la
presencia del ministro del Interior y Seguridad Pública,
Andrés Chadwick Piñera; autoridades nacionales,
Alto Mando institucional, personal, aspirantes
e invitados especiales.
En su discurso, la máxima autoridad institucional destacó
“La investigación criminal está en nuestro ADN, como lo he
señalado en diversas ocasiones. No por un capricho. Fuimos
creados por el Estado con ese objetivo. Eso es lo que somos,
lo que nos define y nos marca a fuego: somos investigadores
policiales profesionales. Estamos llamados a arrojar luz allí
donde hay oscuridad”.
En este ejercicio republicano, que la institución efectúa
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desde 2004, el Director General realizó algunos anuncios,
como la decisión de incluir los diferentes grados en
femenino, dotación que alcanza el 33%, y la declaración
de patrimonio por parte del personal que trabaje en áreas
sensibles, como son las relacionadas con la administración
de recursos fiscales o en unidades que cumplen labores
policiales investigativas; de naturaleza estratégica, sin
importar su grado y escalafón “En la PDI no toleramos
conductas indebidas. Quien decide formar parte de esta
policía asume, desde ese día, un compromiso de honor.
No solamente con su familia o la institución, sino que con
Chile”, enfatizó.
En lo que respecta al capital humano, anunció la creación
de un centro de prevención en salud mental, que busca
establecer mecanismos de monitoreo para el funcionario,
principal activo de la PDI.
Respecto de materias ligadas a la seguridad, destacó la
creación del Centro Nacional de Ciberseguridad para
profundizar los conocimientos en los aspectos tecnológicos
y otorgar los estándares necesarios para salvaguardar los
sistemas ante eventuales intentos de vulneración cibernética.

Ilustraciones: Sandro Baeza

En cuanto a innovación e inteligencia analítica, destacó
la utilización de tecnología denominada "computación en
la nube”, que permite al personal institucional acceder a
la información de los delitos en tiempo real.
“Incorporar inteligencia artificial, ciencia y análisis
masivo de datos no es el futuro, es el presente. La PDI se
puede transformar en un organismo policial referente en
investigación criminal de delitos de alta complejidad, basada
en nuevas tecnologías. Necesitamos dar el salto a una PDI
2.0”, aseveró.
En el área de infraestructura, la institución se encuentra
mejorando y construyendo nuevos complejos policiales a
nivel nacional que aseguren a los ciudadanos una atención
de calidad.
En materia de control migratorio, la institución controla
el 99% de las personas que transitan por las fronteras.

Es así que durante 2018 se realizó el control de 26.838.919
personas que ingresaron y salieron del país.
En este mismo contexto cabe destacar el apoyo entregado
a la implementación del nuevo sistema elaborado para
salvaguardar el tránsito de personas en Rapa Nui, brindando
nuestra experiencia y colaborando en la protección de un
lugar de gran relevancia y significado para nuestro país y
el mundo.
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Sobre los resultados de la gestión operativa
destacó el alza progresiva de los indicadores
de eficacia en las órdenes de investigar
(82%), y de detención (74%), las cuales
en 2006 alcanzaban solo el 55% y el 44%,
respectivamente. Además, en delitos de alta
complejidad, donde la PDI se ha especializado
históricamente, el primer indicador es
superior a 95%.

%
82

Fuente: Jefatura Nacional de Criminalística.

De eficacia en las
órdenes de investigar
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%
74

De eficacia en
en las detenciones

39.705
Informes Periciales Totales

En el terreno antinarcóticos y contra el crimen
organizado, se incautaron 24 toneladas y
media de clorhidrato de cocaína, cocaína base
y cannabis procesada y 135 mil plantas del
mismo alucinógeno, y fueron desbaratadas
71 organizaciones criminales y 198 bandas
delictuales.

Lo anterior evitó el consumo de 257 millones
de dosis de drogas con un valor estimado
en el mercado ilegal de 371 mil millones
de pesos, cifra muy cercana al presupuesto
total de la PDI que, en el 2018, alcanzó los
345 mil millones, lo que nos hace una policía
altamente rentable.
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Como complemento de las labores
investigativas, la institución apoyó la
iniciativa “La Legua Sin Muros” del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, en
coordinación con la Subsecretaría del Interior
y de Prevención del Delito, a través de la cual
se logró generar un vínculo de confianza con
los ciudadanos de esta emblemática población,
permitiendo acceder a valiosa información y,
a la vez, ser una policía profesional y cercana
a la gente.
En relación al anteproyecto de modernización
de las policías, el Director General manifestó
que en un acto inédito para el sector de
seguridad y justicia, los jefes nacionales y
regionales firmaron una “carta compromiso”
con tareas específicas y controlables
trimestralmente.

METAS CUMPLIDAS
Durante la Cuenta Pública, el Director
General, Héctor Espinosa Valenzuela, se
refirió a las seis metas autoimpuestas de
desempeño, las que abarcaron el mercado de
los bienes robados, microtráfico de drogas,
fiscalizaciones a extranjeros, participación en
Consejos Comunales de Seguridad, realización
de campañas educativas e instalación, a nivel
nacional, del modelo de Oficinas de Análisis
en las principales prefecturas provinciales
del país.
En términos concretos, estas metas se han
traducido en 592 fiscalizaciones en el mercado
de bienes robados, 178 con resultados
investigativos.
1.360 puntos de venta de droga intervenidos
por los 99 grupos que conforman el Plan
Comunal Antidrogas Microtráfico Cero.
Del mismo modo, se ejecutaron 11 campañas
de difusión en áreas de delitos de gran
trascendencia.
Asimismo, se participó en 1.955 reuniones
de los consejos Comunales de Seguridad
ciudadana a lo largo del país.
En materia de extranjería, la Jefatura Nacional
de Migraciones y Policía Internacional
(JENAMIG) efectuó 1.315 fiscalizaciones
con resultados.
Además, se implementaron a nivel nacional,
26 Oficinas de Análisis Criminal (OFAN), las
que forman parte del modelo investigativo,
entregado por el Centro Nacional de Análisis
Criminal (CENACRIM).
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MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, ANDRÉS CHADWICK PIÑERA CONFIRIENDO AL DIRECTOR GENERAL PDI,
HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA, LA CONDECORACIÓN "POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE" EN EL GRADO "GRAN
ESTRELLA AL MÉRITO POLICIAL", POR SUS 40 AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO.

RECONOCIMIENTOS
Durante la ceremonia que marcó el acto central del
aniversario se rindió un especial reconocimiento al equipo
de seguridad de la Embajada de Chile en Haití, integrado
por cuatro PDI y un carabinero, quienes salvaron la vida
del embajador y su esposa, cuando fueron víctimas de
un atentado en marzo recién pasado. Los cinco héroes
recibieron la condecoración “Al Valor” por parte de la
Policía de Investigaciones y de Carabineros, ocasión
en que el Director General señaló “la valentía y dar la
vida por cumplir la misión no son solo palabras, son
hechos concretos, que marcan la historia de nuestras
instituciones policiales”.
Asimismo, se concedió el premio "Excelencia en la
Investigación Criminal" a cinco unidades de Santiago de
21 premiadas a nivel nacional, por investigaciones de
gran relevancia. Estas fueron Brigada de Investigaciones
Policiales Especiales Metropolitana, Brigada Investigadora
del Cibercrimen Metropolitana, Brigada Investigadora de
Robos Metropolitana Oriente, Brigada de Investigación
Criminal La Cisterna y la Oficina Central Nacional Interpol
Santiago.

AUTORIDADES CIVILES Y POLICIALES CONDECORARON
AL EQUIPO DESTACADO EN HAITÍ. DE IZQ. A DERECHA:
SUBCOMISARIO ALEXIS MUÑOZ; ASISTENTE POLICIAL (AP) GARY
MUÑOZ; SARGENTO SEGUNDO DE CARABINEROS ÓSCAR FARÍAS;
GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS MARIO ROZAS; MINISTRO
DEL INTERIOR ANDRÉS CHADWICK; DIRECTOR GENERAL DE LA
PDI HÉCTOR ESPINOSA; EMBAJADOR DE CHILE EN HAITÍ PATRICIO
UTRERAS; AP CRISTIÁN SANTIBÁÑEZ Y AP YOSHUA TOLEDO.

Además, en la ocasión, el ministro del Interior confirió
al Director General la condecoración "Policía de
Investigaciones de Chile" en el grado "Gran Estrella al
Mérito Policial", por sus 40 años de servicio efectivo.
Al finalizar la ceremonia, el ministro Chadwick señaló
"el esfuerzo y compromiso por el trabajo que día a día
cumple el personal institucional para dar seguridad al país,
tiene una respuesta por parte del Estado, que es sacar la
nueva Ley de Planta de Investigaciones”.

MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA ANDRÉS
CHADWICK PIÑERA; DIRECTOR GENERAL PDI HÉCTOR
ESPINOSA VALENZUELA Y REPRESENTANTES DE BRIGADAS DE
SANTIAGO QUE RECIBIERON EL PREMIO " EXCELENCIA A LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL".
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PDI 2.0 Director General asume presidencia de Jefes de Policía de América del Sur

DIRECTOR GENERAL
ASUME PRESIDENCIA
DE JEFES DE POLICÍAS
DE AMÉRICA DEL SUR

U

na importante distinción internacional recibió el
pasado 22 de mayo la Policía de Investigaciones, en
el marco de la Cumbre de Jefes de Policías de Interpol
de América del Sur, efectuada en la ciudad de Foz
de Iguazú, Brasil, evento en que el Director General,
Héctor Espinosa Valenzuela, fue elegido por unanimidad de los
asistentes como presidente, cargo que dura dos años, finalizando
en 2021, cuando nuestro país sea sede de la próxima reunión.
La máxima autoridad policial atribuye el resultado a la
posición de liderazgo regional que ha alcanzado la PDI, la que
se fundamenta en el prestigio que posee esta Policía Civil y su
alto nivel de profesionalismo. “Si hoy somos un referente para
nuestros pares, es gracias al trabajo serio, comprometido y arduo
que realizan día a día cada uno de los más de 12 mil hombres y
mujeres que conforman esta policía civil, el que es reconocido
y valorado por nuestras autoridades y compatriotas”, destacó.
Durante la reunión celebrada entre el 21 y el 22 de mayo, los
jefes de policía aprobaron una serie de medidas encaminadas
a mejorar la eficacia de la lucha contra la delincuencia
transnacional en la región.
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Es la mayor organización policial
internacional del mundo, encargada de
facilitar la cooperación, asistencia y apoyo
a todos los órganos policiales, autoridades
gubernamentales y servicios, que tiene como
fin combatir la delincuencia presente en los
194 países miembros.
La Secretaría General de la OIPC Interpol
se encuentra en Lyon - Francia y presta sus
servicios 24 horas al día y 365 días al año
en cuatro lenguas oficiales: árabe, español,
francés e inglés.
Interpol cuenta con seis oficinas regionales,
en Argentina, Cote d’lvoire, El Salvador, Kenia,
Tailandia y Zimbabue y una oficina de enlace
en las Naciones Unidas, en Nueva York.
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PDI 2.0 Los beneficios mutuos de trabajo en conjunto con Europol

mostrando el profundo dominio de lo expuesto,
lograron cautivar a 170 policías de 44 países
presentes.
“Ellos estaban muy agradecidos por toda la
información que entregamos, les sirvió mucho
saber que podíamos ser una excelente opción de
apoyo, consulta y conocimiento sobre sus modus
operandi, lo que generó un diálogo con muchas
policías, algo que se mantiene constante y que
claramente nos posiciona a nivel internacional”,
señala el comisario Cerda.

DE IZQUIERDA A DERECHA: COMISARIO CRISTIAN CERDA
Y EL INSPECTOR ARIEL TORO.

LOS BENEFICIOS
MUTUOS del TRABAJO
EN CONJUNTO
CON EUROPOL

E

l posicionamiento de la PDI como un referente en la investigación
científico técnica de los delitos de alta complejidad y crimen
organizado transnacional en la región, genera que otras policías
continuamente estén solicitando el intercambio de conocimientos,
asesorías y cooperación para entender cómo se investiga en Chile.
Un ejemplo de ello es la participación del comisario Cristian Cerda y el
inspector Ariel Toro, pertenecientes a la Jefatura Nacional Contra Robos
y Focos Criminales (Jenacrof), quienes expusieron en una conferencia de
Europol - realizada en la ciudad de La Haya- para abordar la investigación de
delitos contra la propiedad, donde se refirieron al trabajo investigativo que
la Jenacrof está realizando a través de las distintas Brigadas Investigadoras
de Robos y los grupos de trabajo del Mercado de Bienes Robados (Medbro),
además de la metodología aplicada en conjunto con aliados estratégicos
para el combate de la delincuencia transnacional y el perfil del delincuente
chileno fuera de nuestras fronteras.
Si bien los acercamientos de Jenacrof con Europol datan de comienzos
del 2018, la visita de una delegación de policías de Alemania, España y
Francia en noviembre pasado facilitó la invitación para que dos detectives
expusieran en el Viejo Continente, donde, haciendo referencia de los éxitos
logrados en el trabajo conjunto con policías de España y Australia
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“El trabajo de análisis que se realiza en Chile
es muy completo y logramos explicarles la
evolución de nuestros criminales, desde el
clásico carterista de los 70, a alguien mucho más
organizado y que se adapta con gran facilidad al
contexto de cada lugar, lo que sorprendió a los
participantes”, destaca el inspector Toro.
La presentación sirvió para homogeneizar el
conocimiento europeo sobre el tema, además
de provocar una mayor eficiencia en el flujo
de información al haberse generado un enlace
directo con Europol, comunicación que luego
derivó a sus países miembros.
Sin embargo, el prestigio y respeto internacional
por el trabajo expuesto no es la única
recompensa obtenida, hay también información
adquirida que se trajo desde Europa a Chile.
“Muchas de las modalidades delictuales son
traídas por nuestros compatriotas desde allá,
ejemplo de eso han sido los alunizajes, los
robos a joyerías con combos y el robo de cajeros
automáticos con lazos, por lo que esto nos
permite estar visualizando posibles escenarios
futuros sobre distintos y nuevos modus
operandi”, afirma el inspector Toro.
“La globalización delincuencial y su evolución
se han convertido en un tema de interés
policial que requiere un análisis integral, tanto
en la coordinación como en la cooperación
internacional de las diversas entidades
involucradas, sobre todo si consideramos que
los delincuentes internacionales especializados
permanentemente actualizan sus modus
operandi, amplían nichos delincuenciales y los
perfeccionan”, reflexiona el comisario Cerda,
agregando que toda esta buena comunicación
solamente traerá beneficios para ambas partes,
no descartándose más novedades en esa línea.

PDI 2.0 PDI analiza estado de la modernización policial

PDI ANALIZA ESTADO
de LA MODERNIZACIÓN POLICIAL

E

n el marco de la III Jornada de Alto Mando, realizada entre el 8 y 9 de agosto, el ministro del Interior y Seguridad Pública,
Andrés Chadwick, junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, revisaron junto al Director General, Héctor Espinosa
Valenzuela, y su Alto Mando, el estado de avance de las 18 medidas administrativas que involucran a la PDI, y que son
impulsadas por el gobierno en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública y el proyecto de ley que moderniza y
fortalece las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Respecto del encuentro, el ministro Chadwick señaló: “Mensualmente nos estamos reuniendo con la PDI para revisar y evaluar las
distintas medidas. En el caso de hoy, conocimos, entre otras cosas, el nuevo sistema de denuncias que están preparando”.

Asimismo, el 9 de agosto, el Alto Mando abordó temas relacionados al desarrollo institucional, destacando el análisis del contenido
del proyecto de ley que moderniza y fortalece las fuerzas de Orden y Seguridad, exposición a cargo del subprefecto (J) Daniel Solís,
de la Jefatura Nacional de Gestión Estratégica.
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PDI 2.0 Fuerzas Armadas colaborarán en el combate al narcotráfico

SUMANDO
FUERZAS CONTRA
EL NARCOTRÁFICO

016

C

on la publicación en el Diario Oficial del
Decreto N° 265 de 2019 entró en vigencia
el 14 de agosto la posibilidad para que
las Fuerzas Armadas (FF.AA.) colaboren con las
autoridades civiles y policiales en el combate al
narcotráfico y crimen organizado transnacional
en la frontera norte del país, documento que la
Contraloría visó con alcances el pasado
6 de agosto.
Esta medida contará con una vigencia de un año y
consistirá en otorgar medios logísticos, tecnológicos
y de transporte para apoyar las funciones
que actualmente realiza nuestra institución y
Carabineros en la frontera, pero sin intervenir en
procedimientos operativos que impliquen ejercer
funciones que competen privativamente a las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o a otras
entidades, tales como el Poder Judicial, el Ministerio
Público, la Dirección General del Territorio
Marítimo y de Marina Mercante o la Dirección
General de Aeronáutica Civil.

el apoyo mencionado, el que será coordinado con
el ministro de Defensa Nacional, quien tendrá la
facultad de suscribir, por orden del Presidente de
la República, los decretos supremos que ordenen la
organización, distribución y despliegue de unidades
de las Fuerzas Armadas para las zonas fronterizas
del territorio nacional.
En este contexto, cabe señalar que desde marzo de
2016 la PDI cuenta con un equipo especializado
antinarcóticos Frontera (EFRON), dependiente
de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen
Organizado Iquique, que tiene como misión
combatir el narcotráfico en zonas de difícil acceso
y en condiciones climáticas extremas, quienes
incorporan innovadoras técnicas basadas en el
análisis e inteligencia criminal, para contribuir con
ello en la investigación profesional de los delitos
y evitar el ingreso de organizaciones criminales
dedicadas a la internación de sustancias ilícitas
y estupefacientes por pasos habilitados y no
habilitados del norte del país.

Para dar cumplimiento a este decreto, el ministro
del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en
que ambas instituciones policiales puedan emplear
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PDI PARTICIPA en
INTERVENCIÓN
SOCIOPOLICIAL en 33
BARRIOS DEL PAÍS
Disminuir los delitos complejos en 33 zonas
prioritarias del país es el propósito del
Plan Nacional Barrios Prioritarios, dado
a conocer, el 29 de julio, por el Presidente
Sebastián Piñera, en dependencias del Cuartel
Independencia de nuestra institución.
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L

a intervención contempla 11 sectores en la Región
Metropolitana y 23 en el resto del país, los que serán
abordados en dos etapas, en la primera se incorporan
acciones policiales fundadas en los resultados del
diagnóstico criminalístico a través del cual se identificaron
bandas y actividades delictuales, permitiendo focalizar e ir
directamente contra los que provocan un grave daño a esos
sectores para luego continuar con una segunda fase donde
se pondrán a disposición mecanismos preventivos como
los programas “Lazos” y “Elige Vivir Sin Drogas”, además
de planes en materia de educación, salud, vivienda, como
también en recuperación y regeneración urbana.
El plan considera la presencia policial permanente,
investigaciones y operativos de control, con una mesa
de coordinación policial-social que sesione mensualmente,
integrada por policías, autoridades locales y agentes barriales.
En este sentido, la PDI tendrá un rol prioritario “Nosotros
vamos a potenciar nuestra labor investigativa sacando de
circulación bandas criminales, potenciando el combate a
la venta ilegal de drogas en pequeñas cantidades, a través
del programa Microtráfico Cero (MT-0) y desincentivando
el comercio ilegal de bienes robados”, señaló el Director
General, Héctor Espinosa Valenzuela.
Cada territorio priorizado registra altos niveles de
infracciones a las leyes de armas y drogas, violencia
intrafamiliar, robos y otros delitos violentos, información
con la se construyeron indicadores de vulnerabilidad social,
de inseguridad a las personas y de riesgo criminal.
“Lo que estamos haciendo es evitar que muchas de las
familias honestas, que son la inmensa mayoría de las
familias de estos barrios, tengan que vivir detrás de rejas,
candados y con permanente temor”, explicó el Presidente
Sebastián Piñera Echenique.
Debido a las características particulares de cada sector,
la Subsecretaría de Prevención del Delito trabajará con
las municipalidades y vecinos para levantar necesidades
específicas de cada territorio y lograr que las personas puedan
recuperar sus barrios, calles, plazas y lugares públicos.

NOSOTROS VAMOS A
POTENCIAR NUESTRA
LABOR INVESTIGATIVA,
SACANDO DE CIRCULACIÓN
BANDAS CRIMINALES,
potenciando el combate a
la venta ilegal de drogas en
pequeñas cantidades, a través
del programa Microtráfico
Cero (MT-0) y desincentivando
el comercio ilegal de bienes
robados
Director General,
Héctor Espinosa Valenzuela.
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MT-0
SE CONSOLIDA

Sandro Baeza

e INICIA NUEVA
ETAPA
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EN SOLO CUATRO AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN, EL “PLAN COMUNAL ANTIDROGAS
MT-0” SE HA POSICIONADO COMO UN MODELO CUYO ÉXITO PUEDE SER DESCRITO
MÁS ALLÁ DE LA DIMENSIÓN MERAMENTE ESTADÍSTICA.
Un cuidadoso diseño y una rigurosa implementación le permitieron alcanzar una alta
eficiencia operacional y financiera, siendo clasificado en la categoría de “Buen Desempeño”,
tras la evaluación realizada el año 2018, por el Sistema de Evaluación y Control de Gestión
de la Dirección de Presupuestos del Gobierno. Aspectos sobre los que conversamos con el
subprefecto Mauro Mercado, coordinador nacional de MT-0 y quien ha liderado el programa
desde su puesta en marcha.

A

ntes de la creación de los equipos de detectives
que se dedican a investigar en forma exclusiva el
microtráfico o narcomenudeo como se conoce en
otros países de la región, debió existir un lapso de reflexión
y creación. Por ello, en 2013, la Policía de Investigaciones
delegó en su Centro de Investigación y Desarrollo Policial
(CIDEPOL) la elaboración de un modelo investigativo para
la intervención del fenómeno delictual.

Es así como dicho equipo de profesionales desarrolló
un diagnóstico para conocer las particularidades locales,
comunales y barriales del problema, determinando
que existían ciertos aspectos necesarios de fortalecer
y potenciar en la organización del trabajo policial,
entendiendo que este delito provoca un grave daño

social, especialmente a los vecinos de los lugares donde
se cometía este ilícito.
Todo ese trabajo multisectorial finalizó en la creación
del Plan Comunal Antidrogas MT-0, el cual comenzó a
operar en 2014, buscando reducir los focos de venta de
droga en reducidas cantidades a nivel nacional, gracias
a la creación de pequeños equipos de trabajo, los cuales
tendrían dedicación exclusiva en la materia.
Su éxito se comprueba con los positivos resultados
operativos, pues entre 2015 y 2018 se logró desarticular
4.533 puntos de venta de droga, mediante 13.125
procedimientos policiales, de los cuales 2.194 estaban
en lugares cercanos a establecimientos de educación.
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¿Cuál es la evaluación que hacen del programa
y su desempeño?

Este éxito genera nuevos desafíos, ¿qué viene ahora
para MT-0?

“Tras las cifras que permiten verificar cómo cada año se
superaron las metas autoimpuestas, existe una buena
evaluación de este modelo de intervención en todos
los niveles donde se ha dado conocer, incluyendo el
internacional, siendo exportado al Estado de Michoacán,
en México, y próximamente a Argentina. MT-0 ha sido
un avance en investigación para nuestros detectives;
la percepción ciudadana en los barrios donde hemos
actuado es sumamente favorable, lo que obviamente
impacta en la gran valoración institucional. En este
sentido, el balance que uno podría hacer es sumamente
positivo”.

“Luego de cuatro años de crecimiento, nuestro compromiso
ético se mantiene y quienes se alejen de la doctrina
institucional no tienen cabida en nuestros equipos. Hoy
estamos seguros de que nuestros colaboradores están listos
para un nuevo desafío. Queremos ir detrás de la droga y
tras esos espacios donde se creen soberanos, recuperando
las casas que usan para vender drogas e iniciar el proceso
legal para que esos inmuebles pasen a ser parte del Estado
y sean utilizados por entidades sociales o de rehabilitación.
Además, pretendemos atacar su patrimonio y no dejarles
capacidad de levantarse nuevamente. Sabemos que no será
fácil, pero sé que somos capaces de lograrlo”.

El subprefecto Mercado, quien ha liderado la
implementación, evaluación y objetivos futuros del
programa, destaca, además, el empoderamiento de los
detectives.

La gente en las poblaciones es la más beneficiada,
¿qué ha significado para ellos?

“La apuesta institucional de seleccionar y definir
un modelo sólido, transparente y validado en la
investigación de microtráfico ha sido de gran impacto,
generando un desarrollo profesional importante en
los oficiales policiales. Esto es solo una muestra de la
potencialidad de los investigadores. Nuestros equipos
miran de frente el fenómeno, lo describen, analizan
y combaten, posicionándonos como quienes mejor
conocemos este mundo, lo que permite adelantarnos a
nuevas formas de delito”.
¿Cómo ha sido la relación con el Ministerio Público
y los alcaldes?
“Han sido un factor clave en esta dinámica, como
piezas importantes en los resultados investigativos y la
obtención de recursos e información para el desarrollo
de los casos. Ambos son esenciales y me atrevo a decir
que la comunicación entre fiscales y detectives ha
permitido el alto porcentaje de sentencias condenatorias
con estándares de excelencia en la investigación.
Por otra parte, nos llena de orgullo que autoridades
regionales, provinciales y comunales se refieren a “mi
grupo MT-0”, pues con ese sentido de pertenencia
y apoyo no podemos fallar. Estamos trabajando y
apoyando en distintos sectores que están complicados
con el microtráfico en un trabajo mancomunado,
planificado y ordenado, por lo que estamos seguros de
que sacaremos esta lucha adelante”.
El éxito genera nuevos objetivos y por ello ya se
encuentra en construcción el Proyecto CERO PDI
(Centro Especialización y Reentrenamiento Operativo),
inversión de 850 millones del Gobierno Regional
Metropolitano, el cual estará ubicado en Cerrillos y
donde se preparará a los nuevos equipos MT-0 y se
reentrenará a los equipos actuales, en un complejo que
tendrá comodidades operativas y de entrenamiento
para que se desarrollen cursos que las distintas áreas
del quehacer policial diseñen para sus integrantes.
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“Es increíble la cantidad de registros que tenemos, donde la
gente en las poblaciones nos sale a agradecer, a felicitarnos,
a darnos un simple vaso de agua, acciones que nos
demuestran que vamos en la dirección correcta. Aspiramos
a seguir trabajando con y para los ciudadanos, pues esta
lucha es tarea de todos. Nuestro compromiso está intacto
y queremos seguir recuperando las calles y plazas para sus
vecinos”.

4.533

puntos de venta
de drogas desarticulados

entre 2015 y 2018 , mediante: 13.125 procedimientos policiales,

de los cuales 2.194 fueron en lugares cercanos a establecimientos de educación;

1.179 kg de clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa
Junto con más de 1.300 millones de pesos incautados en los allanamientos,

Además de 855 armas sacadas de circulación y un 65% de los 11.994 detenidos
con sentencia condenatoria.
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PROMOVIENDO
LA CREATIVIDAD
Y TECNOLOGÍA
DE LA PDI
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JEFATURA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN, ORGANIZÓ CON ÉXITO
LA 1ª FERIA POLICIAL DEL ÁREA.

“La transformación digital no ocurre
en las organizaciones, solo por adquirir
nuevas tecnologías, sino que requiere
de un cambio en la forma de pensar
y trabajar de los colaboradores, que
son el motor de cada una de las
instituciones”, con estas palabras
Hanna Back, coordinadora del programa
de gobierno “Transformación digital”,
inició su exposición, en la primera feria
tecnológica, organizada por la Jefatura
Nacional de Innovación y Tecnologías
de la Información (Jenainti).
La actividad, tuvo como propósito
informar al personal institucional, en
qué nivel se encuentra la PDI en el
proceso de transformación digital y
hacia dónde puede abrir nuevos campos
en materia de eficiencia administrativa
y trabajo policial. Por ello la
importancia del cruce entre la mirada
policial y las empresas que entregan
estos soportes para avanzar de manera
amigable y con una visión integradora
en búsqueda del fortalecimiento y
crecimiento institucional.
En este contexto, el jefe de Jenainti,
prefecto, Alejandro Mena, indicó que
“como jefatura creamos un equipo
dedicado a innovar con nuevas
soluciones informáticas, mediante

tres aristas: innovación – desarrollo
– producto, dando cumplimiento con
ello a la promoción de la innovación
e inteligencia analítica, objetivo
incorporado en el Plan Estratégico
Institucional 2017-2022, solicitado por
el Gobierno para avanzar hacia
un desarrollo digital del país”.
El evento contó con la participación
de un panel de expertos, entre los
que se encontraban Alfredo Deak, de
Microsoft Brasil, quien se refirió a la
“Transformación digital e inteligencia
artificial para facilitar la labor policial”,
explicando cómo es posible levantar
evidencia y trabajar el sitio del suceso
con realidad aumentada, y el comisario
Marcelo Wong, jefe del Centro Nacional
Ciberseguridad, quien expuso cómo
la tecnología está ligada a los delitos
y qué hacer para estar atento a esta
nueva modalidad.
Durante el desarrollo de esta primera
feria tecnológica, los asistentes visitaron
los stands de algunas empresas que
prestan servicios a la PDI y partner
de Microsoft Chile, informándose de
los proyectos existentes en el ámbito
tecnológico, que pueden apoyar
el trabajo de investigación policial.
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FUIMOS PARTE
DEL ECLIPSE
SOLAR de
LA REGIÓN
DE COQUIMBO

U

na fiesta ciudadana se vivió el pasado 2 de julio
en la Región de Coquimbo, cuando miles de
personas lograron ver uno de los fenómenos
más impresionantes del universo, el eclipse solar total,
evento astronómico que permitió observar cómo el día
puede ser cubierto por una oscuridad total.
Este acontecimiento significó una preparación por varios
meses de diversos organismos del Estado, donde la PDI
fue representada por el jefe de la Región Policial de
Coquimbo, prefecto inspector Richard Gajardo, y los jefes
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DOSCIENTOS DETECTIVES SE
CONCENTRARON, EL PASADO 2 DE JULIO EN
LA REGIÓN DE COQUIMBO, con la finalidad
de apoyar en materia de seguridad y otorgar
una atención expedita en la toma de denuncias,
realización de primeras diligencias investigativas,
reacción ante delitos flagrantes, control
migratorio y apoyo a los visitantes extranjeros
que se trasladaron a la zona para disfrutar del
eclipse solar.

de la prefectura provincial de Elqui-Limarí y Choapa,
prefecto José Carrasco y subprefecto José Carmona.
“A través de las diferentes mesas de trabajo, comités
técnicos y de seguridad con otros actores, como
intendencia regional, gobernaciones, municipios,
seremis, FF.AA., Onemi, entre otros, se tomaron acuerdos
y se adquirieron compromisos para trabajar por la
seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región,
como también de los visitantes nacionales y extranjeros
que llegarían a presenciar el eclipse”, señaló el prefecto
inspector Richard Gajardo.

Desde el primer momento la
institución estuvo consciente del
desafío que se aproximaba, por lo
que las Brigadas de Investigación
Criminal Vicuña, La Serena,
Coquimbo, Ovalle, Los Vilos e
Illapel se coordinaron con las 15
comunas que componen la región,
para coordinar el trabajo previo
al día del evento, en materia de
investigación de delitos y control
migratorio.
Asimismo, para cumplir de forma
eficiente los requerimientos
que surgieran en relación a las
labores propias de la institución,
se reforzó la dotación de 200
investigadores de la zona con
50 detectives provenientes de la Región de Valparaíso
y Metropolitana, de áreas como Migraciones y Policía
Internacional; Robos y Focos Criminales; Delitos
contra los Derechos Humanos y las Personas (Derechos
Humanos, Homicidios y Ubicación de Personas);
Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado
(Antinarcóticos, Aeropolicial y Caninos); Delitos
Económicos Medioambiente (Bidema, Cibercrimen,
Propiedad Intelectual y Delitos Económicos), además
de distintas brigadas de investigación criminal,
quienes se sumaron a los más de 2.000 efectivos entre
carabineros, Armada, Bomberos, SAMU, entre otros,
para dar seguridad a los más de 300 mil visitantes que
llegaron a la región.
En este sentido, también se estableció una avanzada en el
Aeropuerto La Florida, de La Serena, donde los detectives
de Extranjería y Policía Internacional, junto a la Brigada de
Adiestramiento Canino, realizaron el control a más de 10
vuelos internacionales, logrando hacer más expedita

la entrada y salida de los turistas que llegaban a la región.
“Todo el trabajo desarrollado por cada uno de los
funcionarios fue ampliamente reconocido y valorado,
ayudándonos a conseguir el objetivo final, que fue dar
una respuesta profesional por parte de la PDI ante tan
gigantesco desafío”, señaló el jefe de la región policial
de Coquimbo.
Por su parte, la intendenta Lucía Pinto, destacó: “Gracias
a la labor de la PDI, no tuvimos grandes complicaciones
para disfrutar del eclipse. El 2 de julio fue un día en que
se actuó de manera ordenada y coordinada, para que
tanto nuestros turistas como residentes lograran apreciar
este fenómeno en todo su esplendor. Estamos orgullosos
del profesionalismo y vocación de servicio que tienen
nuestros detectives, los que fueron pieza clave en la
seguridad de la región”.
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Capital Humano Reportaje Haití "sin ese entrenamiento no estaríamos con vida".

“ SIN ESE
ENTRENAMIENTO,
NO ESTARÍAMOS
CON VIDA”

El pasado 27 de marzo nos impusimos de un acto
de heroísmo y arrojo sin par en la historia de la PDI, cuando
se produjo un violento ataque con armas de guerra en
contra de la comitiva donde se encontraban el embajador de
Chile en Haití, Patricio Utreras, y su esposa, Brenda Iriarte,
en las cercanías de la localidad de Boutín, ante lo cual su
equipo de seguridad, formado por cuatro integrantes de la
PDI y un carabinero, repelió dicho acto criminal.
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DE IZQUIERDA A DERECHA, EL ASISTENTE POLICIAL CRISTIAN SANTIBÁÑEZ Y EL SUBCOMISARIO ALEXIS MUÑOZ
EN UNA ACTIVIDAD JUNTO A NIÑOS HAITIANOS, SOLO MINUTOS ANTES DEL ATAQUE.

P

ese a la inferioridad numérica en que se encontraba
y al hallarse en un territorio hostil, el grupo de
protección reaccionó de forma completamente calma,
sincronizada y valiente frente al atentado, arriesgando sus
vidas con el fin de proteger a nuestros compatriotas, como
lo mandatan nuestros valores y principios.
Así, pese a que eran violentamente atacados, lograron
contener el fuego enemigo y cubrir una salida de
emergencia del lugar, demostrando, de este modo, el alto
nivel de entrenamiento y profesionalismo de las fuerzas
policiales chilenas.
A continuación, la historia de heroísmo y valentía
contada por sus propios protagonistas.
Era poco más del mediodía del 27 de marzo y el embajador
de Chile en Haití, Patricio Utreras; su esposa, Brenda
Iriarte, y un equipo de la fundación América Solidaria se
encontraban de visita en las cercanías de la localidad de
Boutin, chequeando el estado de avance de un proyecto que
buscaba entregar agua a sus habitantes.
Dicho país vive graves problemas de violencia y, por ello,
el mismo embajador había solicitado, tiempo antes, la
protección personal de un equipo conformado por personal
de la PDI, al que se sumó un miembro de Carabineros de
Chile. Ese día, el subcomisario Alexis Muñoz, los asistentes
policiales (AP), Gary Muñoz, Cristian Santibáñez, Yoshua
Toledo y el sargento segundo de Carabineros, Óscar Farías,

eran parte de la comitiva, en una actividad que había
ocurrido en completa calma y donde recibieron la profunda
gratitud de la población. Sin embargo, mientras revisaban
un pozo de agua, de imprevisto, una camioneta irrumpió en
el lugar donde estaban y haciendo uso de armas de fuego
comenzaron a disparar en contra del grupo. Toda la calma
se convirtió en miedo, incertidumbre, pero al mismo tiempo
generó una profunda tranquilidad al momento de actuar,
la que se transformó en la piedra angular para evitar una
tragedia.
“Comenzó un gran fuego cruzado, pero teníamos solamente
dos cargadores cada uno y de armas cortas, por lo que no
podíamos volvernos locos. Entre los disparos que recibíamos
nos comunicábamos y guiábamos entre todos para salir con
vida. Toledo estaba con el embajador y Farías hizo lo mismo
con su esposa, todos protegidos por un pequeño muro de
50 centímetros de alto que sirvió para cubrirnos”, señala el
subcomisario Alexis Muñoz, quien estaba a cargo del grupo
en ese momento.
La calma estaba dada por la conciencia del entrenamiento
que durante semanas llevaban practicando, “al conformar el
grupo y reunirnos en Puerto Príncipe pedimos autorización
al embajador para poder entrenar en la casa. Él y su
esposa muchas veces nos vieron, incluso conversamos
con ella cómo trabajaríamos en caso de tener que sacarla
con urgencia de un lugar. Creo que toda esa práctica y la
confianza que nos tenían fueron claves en el momento
de actuar”, señaló el asistente policial, Gary Muñoz, de
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DE IZQUIERDA A DERECHA, LOS ASISTENTES POLICIALES GARY MUÑOZ, YOSHUA
TOLEDO, CRISTIAN SANTIBÁÑEZ Y EL SUBCOMISARIO ALEXIS MUÑOZ, JUNTO AL
DIRECTOR GENERAL DE LA PDI, HÉCTOR ESPINOSA.

dotación de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana,
quien era uno de los funcionarios con más experiencia en
estos temas por el trabajo operativo en su unidad de origen.
Agazapados detrás del muro debieron racionalizar
tiros para no quedarse sin ellos, mientras uno de los
atacantes disparaba con un fusil AK 47 contra la comitiva,
“pensábamos en nuestras familias y obvio también existía
una sensación de miedo a morir, pero sabíamos que
saldríamos de ahí de alguna forma”, relata el asistente
policial Cristian Santibáñez quien -según todos destacanrealizó una recarga táctica de tiro en medio de los disparos,
lo que generó un potencial mayor de fuego.
En determinado instante, una ventana de segundos sin
tiros permitió que Gary Muñoz y Óscar Farías corrieran
hasta la camioneta para buscar la UZI del sargento 2do, “el
equipo nos cubrió para acercarnos y sacar el arma. Sobre la
marcha Farías logró subirse a la camioneta de los atacantes
y correrla mientras yo disparaba contra los árboles desde
donde nos atacaban. Al regresar junto al equipo logramos
subir a los carros al embajador, a su esposa y a la gente de
América Solidaria para poder salir de ahí”, señala el AP
Muñoz.
Cuando intentaban salir, volvieron los disparos contra los
carros y debieron pasar por encima de una motocicleta que
estaba en la vía. En ese instante se terminó de reventar el
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neumático delantero del segundo carro, por lo que los 30
próximos kilómetros fueron conducidos solamente con la
llanta de ese lado, gracias a la pericia detrás del volante del
asistente policial Yoshua Toledo, hasta llegar al hospital de
Puerto Príncipe, donde pudieron atender al chofer herido de
América Solidaria y respirar aliviados. “Siento que realicé
lo necesario para apoyar en ese momento. Probablemente
mi tiempo en la Brigada de Investigación Criminal José
María Caro, me entregó la experiencia para conducir en
condiciones de tensión operativa”, señala modestamente el
AP Toledo, el más joven del grupo.
Luego de ello, todos coincidieron en realizar algo
simple pero vital para la tranquilidad de cada uno de los
integrantes del equipo, enviar mensajes de voz o texto a sus
familiares en Chile para que supieran que estaban bien, pues
sabían que esa noticia aparecería en la prensa nacional.
El sargento segundo de Carabineros, Óscar Farías, también
fue parte de esta historia. Para él, todo lo ocurrido fue
muy especial, ya que lo ejecutado fue gracias al trabajo en
equipo, “fue un momento muy tenso, nadie esperaba que
pudiera ocurrir y al relatarlo es casi de película, pero la
comunicación que tuvimos nos permitió salir con vida”.
“Todo ocurrió en alrededor de cuatro o cinco minutos, lo
que ya es muchísimo tiempo, pero en una situación así se
hace aún más largo, casi eterno”, señala el subcomisario

Muñoz, destacando que el análisis posterior realizado
entre todos, los hace estar seguros que la práctica y
ensayos previos fueron la base del éxito de la misión,
“Todos estábamos enfocados en lo mismo y poseíamos el
conocimiento de lo practicado. Ese es el ejemplo perfecto de
que el entrenamiento funciona y genera resultados. Sin todo
eso, no estaríamos contando esta historia”, relata.
Hoy todos ellos siguen en Haití, dedicados a la protección
del embajador y su cónyuge, a pesar de que se les ofreció -a
cada uno de ellos- modificar su misión a otro lugar físico.
Su compromiso con la tarea juramentada fue mayor y
solamente un pequeño descanso de dicha tarea lo vivieron
el 19 de junio, cuando en el contexto del aniversario de la
PDI, regresaron a Chile para ser condecorados.
En la ocasión, este equipo policial recibió de manos del
Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor
Espinosa Valenzuela, y del General Director de Carabineros,
Mario Rozas Córdova, la medalla al valor, distinción no
solo a la competencia y valentía demostradas por cada uno
de ellos en tan aciago momento, sino también como un

Comenzó un gran
fuego cruzado, pero
teníamos solamente
dos cargadores cada
uno y de armas cortas,
por lo que no podíamos
volvernos locos. Entre los
disparos que recibíamos
nos comunicábamos y
guiábamos entre todos
para salir con vida
subcomisario Alexis Muñoz.
IMPACTOS DEL FUSIL AK-47 EN
EL VEHÍCULO DE LA COMITIVA.

reconocimiento hacia los excelentes resultados que nacen
de la mancomunión de ambas instituciones, de lo cual este
procedimiento es una evidencia palpable.
Tras lo vivido, el embajador Utreras solo tuvo palabras de
agradecimiento para el personal institucional que salvó su
vida, "Fueron segundos de gran tensión, y a pesar de eso, el
personal que estaba con nosotros pudo actuar de manera
coordinada, eficiente, profesional y dedicada. Con un arrojo
y sentido del deber que solamente puedo calificar de heroico".
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Una institución con

TOTAL IGUALDAD
de GÉNERO y
OPORTUNIDADES
Realizar una investigación criminal de excelencia no tiene relación con el
género de quién lleva el caso, sino de las capacidades profesionales con que se
cuenta y los deseos de crecer. Así lo entendió nuestra institución hace 85 años,
donde decidió incorporar al trabajo investigativo dos miradas al fenómeno
criminal, permitiendo con ello iniciar un gran camino en materia de equidad.

PREFECTA SANDRA GUTIÉRREZ PÉREZ JUNTO A SU EQUIPO.
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L

os movimientos en pro de la
igualdad de derechos e inclusión
de la mujer en todos los ámbitos
de la sociedad han recorrido un extenso
camino desde la década de los 30,
período que también vio el nacimiento
de la Policía de Investigaciones de Chile
(1933) y la incorporación a sus filas de
las tres primeras mujeres detectives el
mismo año en el cual se promulgó el
sufragio municipal femenino (1934), uno
de los primeros pasos para la extensión
de este derecho hacia las elecciones
parlamentarias y presidenciales.

Este cambio, se suma a una serie
de medidas que la institución ha
implementado en beneficio del personal,
dentro de las que destaca las salas de
lactancia materna y la modificación
del horario de la jornada laboral

A 85 años de distancia entre las
aspiraciones de las impulsoras y
protagonistas de estos significativos
cambios sociales, tanto el país como
la Policía Civil viven un nuevo proceso
de transformaciones acordes a las
aspiraciones de un país más globalizado y
que busca crecer no solo en lo económico,
sino que también en el respeto de los
derechos fundamentales de todas las
personas.
Términos como “igualdad de
oportunidades”, “equidad de género”,
“inclusión”, “empoderamiento”, “lenguaje
no sexista”, se encuentran presentes no
solo en el discurso de las autoridades
institucionales sino que también en
una serie de medidas adoptadas en el
marco del cumplimiento de la agenda
autoimpuesta en el Plan Estratégico que
orienta el desarrollo de la PDI hasta el
año 2022.
En esta dirección se encuentra, por
ejemplo, uno de los anuncios más
trascendentales de la última cuenta
pública realizada por el Director General,
Héctor Espinosa, y que se refiere al uso
de lenguaje inclusivo en cargos. Desde
esa fecha, las denominaciones “directora
general”, “prefecta general”, “prefecta
inspectora”, “prefecta”, “subprefecta”,
“comisaria”, “subcomisaria”, “inspectora”,
“subinspectora”, “profesional perita”,
“técnica”, “asistente técnica” y “asistente

administrativa”, pueden y son usadas para referirse
al personal femenino que forma parte de la Policía de
Investigaciones de Chile.
Este cambio, se suma a una serie de medidas que la
institución ha implementado en beneficio del personal,
especialmente femenino, dentro de las que destacan las
salas de lactancia materna y la modificación del horario de
la jornada laboral para promover una mejor conciliación
entre trabajo y familia.
Además, durante noviembre de 2018 se firmó un convenio
de cooperación con Metro de Santiago, Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones e Intendencia Metropolitana, que
busca capacitar al personal de la mencionada empresa
de transporte de pasajeros en políticas de educación y
gestión frente a situaciones de acoso que se presenten
en el tren subterráneo.
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Con todas estas acciones se busca, además, contribuir al éxito
de las políticas públicas gubernamentales, como es el caso de
la Agenda Mujer, presentada por el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera el 23 de mayo de este año, en La Moneda, en
pro de lograr grandes acuerdos y alcanzar la plena igualdad de
derechos, deberes y reconocimiento para hombres y mujeres.

Mayor presencia y reconocimiento
Las transformaciones experimentadas en nuestro país y en
la PDI en las últimas décadas han contribuido a un mayor
posicionamiento del rol de las investigadoras policiales.
Hace dos décadas, el 25 de septiembre de 1998, se fusionaron
los escalafones de oficiales policiales de hombres y mujeres, con
la promulgación de la Ley 19.586, la cual modificó las plantas
existentes, permitiendo igualar oportunidades en la proyección
de la carrera funcionaria.
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El camino hasta aquí
no ha sido fácil, se debió
derribar un sinnúmero de
barreras y prejuicios. No
obstante, queda mucho por
mejorar y conseguir

En la actualidad, la Policía de Investigaciones cuenta con más
de 4.000 funcionarias, correspondiendo al 32,9% del total, lo
que la sitúa con el porcentaje más alto dentro de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad. Además, esta cifra se proyecta
al alza: a principios de este año se dio a conocer que el 49% de
los seleccionados para ingresar a la Escuela de Investigaciones
Policiales fueron mujeres.
El creciente aporte de las mujeres en la investigación policial
no solo se reconoce al interior de la institución, sino que ha
trascendido al resto de la sociedad. En marzo, la subcomisaria
María Paz Aguilera, jefa de la agrupación MT-0 de Alto Hospicio,
obtuvo el premio "Mujeres que dejan huella 2019". La iniciativa,
impulsada por Comunidad Mujer y Mall Alto Las Condes,
permitió visibilizar el trabajo de quien,
en junio de 2018, lideró el procedimiento
más grande organizado a la fecha en
regiones contra el microtráfico de
drogas. En la "Operación Extinción”
se movilizaron 300 detectives bajo su
coordinación.

la integración de la mujer en todas las áreas del desempeño
profesional, favoreciendo un modelo que privilegia las
competencias profesionales por sobre otros criterios, y
el fortalecimiento de los liderazgos basados en un trato
respetuoso, justo y que consideren la conciliación de roles”señaló.
“El camino hasta aquí no ha sido fácil, se debió derribar un
sinnúmero de barreras y prejuicios. No obstante, queda mucho
por mejorar y conseguir, pero si seguimos trabajando con la
convicción de que estamos haciendo lo correcto, lograremos
mejores resultados, no solo para la Policía de Investigaciones,
sino también para toda la sociedad a quienes nos debemos”,
concluyó.

La tarea continúa
Para seguir implementando este tipo de
avances, nuestra institución creó una
mesa de trabajo creada por la Dirección
General, el 11 de marzo de 2019, con el
fin de velar por la equidad y dar respuesta
a los desafíos planteados con el Acuerdo
Nacional de Seguridad Pública y con
el Proyecto de Ley que moderniza la
gestión institucional.
A cargo de su conducción se encuentra
la prefecta Sandra Gutiérrez, jefa de
la prefectura Metropolitana Oriente,
quien junto a otras siete funcionarias de
distintas unidades y escalafones trabajan
día a día en la implementación de
mejoras que ayuden o faciliten el trabajo.
En sus 29 años de servicio, la prefecta
Gutiérrez ha sido testigo de múltiples
muestras del interés de la PDI por
promover y garantizar la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres.
“A nivel de gestión, se ha impulsado

DE IZQUIERDA A DERECHA, SUBPREFECTA CAROLINA NAMOR,
SUBCOMISARIA CAROLINA MALIQUEO INSPECTORA JESSICA BURGOS
Y PROFESIONAL PERITA MARCELA ACUÑA.
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DEJANDO HUELLAS
MUCHO MÁS ALLÁ
DEL DESIERTO
La subcomisaria María Paz Aguilera, ganadora del concurso “Mujeres que
Dejan Huella 2019” repasa su vida, su trabajo en la PDI y el orgullo de
poder motivar a otras personas a cumplir sus sueños.
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I

quiqueña de nacimiento, la subcomisaria
María Paz Aguilera dejó su tierra y el
desierto en 2003 para partir rumbo a
Santiago y cumplir un sueño, ser detective.
Tras egresar de la Escuela de Investigaciones
Policiales, nuevos desafíos la llevaron a
desempeñarse en las Brigadas de Investigación
Criminal (Bicrim) La Cisterna, José María Caro,
Antofagasta, la Brianco de Antofagasta, retornando
cerca de casa, el año 2012, a la Bicrim Alto
Hospicio.
Con toda esa experiencia ganada, decidió postular
a la primera promoción de detectives del programa
MT-Cero, debiendo superar diversas pruebas,
entrevistas personales y psicológicas; ya estando
en el curso entendió que esta nueva apuesta en su
carrera profesional le permitiría ayudar a marcar
el camino de una tremenda propuesta institucional.
Y María Paz ha dejado huellas. Su trabajo quebró
los esquemas, convirtiéndose, en octubre de 2017,
en la primera mujer a cargo de una agrupación
de MT-Cero en el país, en una labor que para ella
destaca -sin falsa modestia- debido al aporte de
cada uno de los integrantes de su agrupación.
El reto no era fácil, debía romper prejuicios y la
eventual presencia de una cultura machista que
podría generarle más problemas que ventajas. Sin
embargo, el amplio y transversal trabajo desde sus
inicios en diversas Bicrim, más su capacidad de
liderazgo le permitieron sacar el máximo provecho
a su equipo, “yo soy solamente la cara del grupo,
pero cada logro es gracias al equipo, pues somos
casi una familia y estoy convencida de que el
ambiente laboral es uno de los factores claves para
el logro de las metas”, asegura.

“

Yo soy solamente la cara
del grupo, pero cada logro
es gracias al equipo,
pues somos casi una familia
y estoy convencida de que
el ambiente laboral es uno
de los factores claves para
el logro de las metas"

DE IZQ A DERECHA: OMAR MELO, GERENTE DE
EXPERIENCIAS, MARKETING Y SOSTENIBILIDAD DE
CENCOSUD; MAGDALENA DE ROSAS SAMAMÉ, JEFA
MARKETING DE ALTO LAS CONDES; SUBCOMISARIA
MARÍA PAZ ARAYA; MACARENA BASSALETTI, JEFA DE
SOSTENIBILIDAD CENCOSUD; SUBPREFECTO ÓSCAR
VILLEGAS, JEFE PREFECTURA OPERACIONES ESPECIALES;
SUBCOMISARIO JUAN MANUEL MARTICORENA,
PREFECTURA OPERACIONES ESPECIALES.

Liderazgo que va dejando marcas

Esa capacidad de liderazgo la ha destacado, apareciendo en
la lista de los “100 Jóvenes Líderes” de la Revista Sábado de
El Mercurio durante 2018, gracias al trabajo realizado en la
“Operación Extinción”, procedimiento MT-Cero más grande
organizado en regiones y que movilizó a más de 300 detectives
desde Arica hasta Santiago y que estuvo bajo su coordinación,
y este 2019, por votación popular, fue elegida como la ganadora
del concurso “Mujeres que Dejan Huella” organizado por
Comunidad Mujer y Alto Las Condes.
“Cuando supe que estaba entre las nominadas sentí curiosidad,
sobre si mi historia iba a ser motivadora para inspirar a otras
mujeres a realizar sus sueños. Con el paso de las semanas
observé que les interesaba, gracias a la votación obtenida, lo
que me alegró muchísimo”, destaca. Pero la inseguridad duró
hasta el último instante, “hasta el día de la premiación iba, pero
luego cuando me nombraron como ganadora sentí que no era
un triunfo solamente mío, sino de mi familia, amigos, de mi
equipo, de toda la familia policial y de muchísimas personas
que sin conocerme me apoyaron. Fue un orgullo haber
representado a la PDI de esa forma”, señala.
Ser mujer en la PDI es para ella una combinación que se da de
forma natural, “muchas veces me preguntan si me he sentido
discriminada o si es difícil estar en acá, pero la institución ha
sido muy proactiva tratando de entregar la mayor igualdad y
facilidades posibles a todas nosotras y por algo hoy la mitad
de los nuevos aspirantes son mujeres”, señala, destacando
la igualdad de sueldos, lactarios y reciente uso de lenguaje
inclusivo en lo referido a grados.
“El premio lo tomo como una anécdota muy grata, que quedará
en mis recuerdos para siempre, pero en lo laboral sigo igual,
dando todo lo mejor que podemos junto a mi equipo”, agrega,
y es así, María Paz sigue dejando huellas en Alto Hospicio. A
comienzos de julio se realizó otro masivo procedimiento que
desbarató 14 puntos de venta de drogas, desarticuló cuatro
clanes familiares, dos bandas criminales, deteniendo a 38
personas e incautando poco más de 20 kilos de drogas en
la zona -en la denominada “Operación Eclipse”- un trabajo
coordinado que nuevamente contó con la participación
de equipos del Plan MT-0 de todo el país, con más de 300
funcionarios bajo su mando. Su liderazgo entrega confianza
y resultados, algo que la institución y la ciudadanía agradecen.
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Distinción a los mejores

Cada año, durante el mes aniversario,
la PDI reconoce a las mejores unidades
policiales del país, las que destacaron
por su labor investigativa, permitiendo
esclarecer importantes casos policiales.
Este estímulo, denominado, “premio a la
excelencia en la investigación criminal”,
valora la forma de trabajar que tiene como eje
central la preocupación por los ciudadanos,
la investigación criminal y hacer de Chile
un país más seguro.
Veintiuna brigadas a nivel nacional fueron
distinguidas con este reconocimiento, cinco en
la Región Metropolitana y 16 a lo largo del país,
las que a través de sus investigaciones resumen
a la perfección nuestra esencia investigativa, en
áreas tan diversas como son la lucha contra el
microtráfico y narcotráfico, homicidios y robo.
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Brigada Investigadora de Delitos
Sexuales Arica y Parinacota.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

ESCLARECIMIENTO DE ROBO CON VIOLACIÓN
A UNA MUJER DE 22 AÑOS

E

sta investigación se origina
producto del delito de robo con
violación del que es víctima una
mujer, quien luego de tomar por
segunda vez, el taxi que la había
traslado al centro de la ciudad, es
abordada por dos hombres que se suben al
automóvil, trasladándola a un sitio eriazo,
donde fue intimidada con un arma cortante
robándole sus pertenencias, vestimentas y
violarla, quien logró huir al momento de un
descuido de los imputados.

Creación:
Enero 2002.
Dotación de personal policial:

16.

Jefa de Unidad:
Subprefecta Andrea Villalba Pedreros.

Producto del trabajo realizado entre la
Brigada Investigadora de Delitos Sexuales
Arica y Parinacota y el Laboratorio de
Criminalística de la zona, se levantaron
diversas pruebas biológicas, las que, sumadas
al retrato descriptivo de los autores y otros
medios de prueba, se logró individualizar al
conductor del colectivo y detenerlo.
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Brigada de Investigación Criminal Alto Hospicio,
a través de su Agrupación MT-0.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN EXTINCIÓN

I

ntervención del Grupo Microtráfico
Cero, de la Brigada de Investigación
Criminal Alto Hospicio, quienes tras
recepcionar, por parte de la Fiscalía
Local, una orden de investigar, por
el delito de Tráfico de Pequeñas
Cantidades, lograron desbaratar 27 domicilios
del sector La Pampa, Alto Hospicio, donde
se comercializaba droga, las cuales estaban
relacionadas entre sí, ya que sus habitantes
eran familiares.
Para la investigación se conformó un equipo
multidisciplinario con aproximadamente
200 detectives de distintas unidades a
nivel nacional, logrando detener a más
de 35 personas, dos de ellas nacionalidad
colombiana, y conseguir como evidencia
cocaína base, cannabis sativa, armas,
vehículos, munición y dinero en efectivo.
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Creación:
Septiembre 2012.
Dotación de personal policial:

18.

Jefe de Unidad:
Comisario Hugo Astroza Bastías.

Brigada Antinarcóticos y contra
el Crimen Organizado Calama.

Creación:
Marzo 1992.
Dotación de personal policial:

24.

Jefe de Unidad:
Comisario Vicente Villegas Rivera.

Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN CHARLY

T

ras meses de trabajo, esta unidad
epecializada logró desbaratar
una banda criminal internacional
compuesta por tres chilenos y 16
colombianos, quienes intentaron
trasladar en diversas ocasiones,
droga a Chile, por vía terrestre y marítima,
siendo incautados más de 866 kilos de
cannabis del tipo “Creepy”.
Durante la operación se logró neutralizar el
accionar de la organización, la cual pretendió
ingresar por la Región de Antofagasta, vía
terrestre, más de 200 kilos de este tipo
cannabis, siendo interceptados por personal
de la unidad y logrando la detención de 10
personas, situación que los llevó a cambiar su
modo operandi.

para ser extraída por buzos que viajaban a Chile,
sin embargo, no se concretó la entrega, ya que
los barcos fueron interceptados por personal
PDI en el puerto de Callao, en Perú, mientras
hacían escala.
Posteriormente, la organización intentó
nuevamente ingresar droga a Chile, vía
marítima, a través de una embarcación que
navegaba por aguas internacionales y entregaría
el cargamento frente a las costas chilenas, en la
localidad de Puertecillo, Sexta Región, sustancia
ilícita que también logró ser interceptada por
personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra
el Crimen Organizado Calama, al momento
de su traslado desde una embarcación menor
a un vehículo, lográndose la detención de la
totalidad de la organización.

Tras la investigación realizada, personal
institucional logró determinar que la droga
se ocultaba bajo la línea de flotación,
específicamente en los ductos de ventilación,
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Brigada de Investigación
Criminal Tocopilla, a través
de su Agrupación MT-0.

Creación:
Junio 1933.
Dotación de personal policial:

20.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Hermes San Martín Llanos.

Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN SANTO

I

ndagación iniciada por el Grupo
Microtráfico Cero (MT-0), de la Brigada
de Investigación Criminal Tocopilla,
tras obtener información por parte
de los vecinos y detectives de la zona
de los lugares de venta, distribución y
consumo de sustancias ilícitas en el sector sur
de la ciudad y recibir de parte de la Fiscalía
Local la orden de investigar, permitiendo
con ello identificar domicilios, imputados,
modus operandi y la participación de una
organización criminal con vínculos en el
extranjero, específicamente con Bolivia,
quienes enviaban “burreros” con ovoides
en sus organismos a la ciudad de Tocopilla,
para recuperar las cápsulas y posteriormente
distribuir la droga tanto en la población
intervenida como al resto de la comuna.
Para la investigación se conformó un equipo
multidisciplinario con aproximadamente
70 detectives de distintas unidades a nivel
nacional, logrando detener a 12 personas,
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entre proveedores, distribuidores y
microtraficantes investigados, además de la
incautación de 1.691,92 gramos de cocaína
base; 647,41 gramos de clorhidrato de
cocaína; 2,45 gramos de cannabis sativa y la
suma de $2.004.850, dinero producto de la
comercialización de la droga.

Brigada Investigadora de Robos
Copiapó.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO

D

etectives de esta unidad especializada
junto a la Oficina de Análisis Copiapó,
la Brigada Investigadora de Vallenar
y de Chañaral desarticularon una
banda criminal compuesta por
19 personas, de sexo masculino,
nacionalidad chilena dedicada al robo tanto ten los
estacionamientos de diversos supermercados como
en la vía pública del centro de la ciudad de Copiapó,
siendo uno de ellos menor de edad.

Creación:
Septiembre 2007.
Dotación de personal policial:

18.

Jefe de Unidad:
Comisario Álex Laubscher Cárcamo.

Mediante técnicas especiales de investigación,
se establecieron 15 domicilios utilizados por los
imputados, la mayoría de la ciudad de Copiapó
y el resto de Santiago, siendo detenidos ocho de
los integrantes, por sus responsabilidades en los
robos en bienes nacionales de uso público, porte
de elementos para realizar robos, receptación y
tenencia de arma de fuego. En cuanto al resto de la
banda, tres ya se encontraban formalizados y cuatro
estaban detenidos en los Centro de Detención
Penal (CCP) de Antofagasta y de Copiapó.
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Brigada de Investigación
Criminal Illapel.

Creación:
Octubre 1993.
Dotación de personal policial:

20.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Williams Mora López.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

ROBO CON VIOLENCIA

T

ras una instrucción emanada de la
Fiscalía Local de Illapel, personal
de la Brigada de Investigación
Criminal de la ciudad concurrió
hasta Salamanca para recabar
pruebas que dieran con el paradero
del imputado que golpeó y robó a un hombre
mientras transitaba por la vía pública, rumbo a
su domicilio.
Tras las primeras diligencias, los detectives
detectaron una cámara de seguridad, la
que debido a la oscuridad y posición solo
permitió evidenciar siluetas y particularidades
de vestimentas, lo que sumado al
empadronamiento y visita a locales nocturnos
permitieron dar con la patente de un vehículo,
la que al ser consultada proporcionó datos
de su propietario: un ciudadano colombiano,
quien en primera instancia señaló que solo
trasladó a una persona al lugar y se retiró,
pero al cruzar la información, análisis del
sitio del suceso y reconocimiento fotográfico,
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fue identificado como autor del hecho, siendo
detenido por robo con violencia, además por
tráfico ilícito de estupefacientes en calidad de
flagrante.

Creación:
4 de agosto de 1963.

Brigada de Homicidios
Valparaíso.

Dotación de personal policial:

34.

Jefe de Unidad:
Subprefecto José Luis Araneda Isamit.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

ASESINATO DEL PROFESOR NIBALDO VILLEGAS

E

l 15 de agosto de 2018, el país se
mostró impactado por el hallazgo
de un torso humano flotando en
el muelle Prat de Valparaíso. Tras
el trabajo en el sitio del suceso,
fijación, descripción, recolección
de evidencias, y mediante ADN se identificó
el cadáver de un hombre de sexo masculino,
por quien existía una denuncia y una orden
de investigar por presunta desgracia, tras su
desaparición ocurrida el 10 de agosto pasado.
Tras las indagaciones realizadas por personal
de la unidad se logró establecer que su esposa
junto a su pareja acordaron dar muerte al
hombre, de profesión profesor, para quedarse
con su patrimonio y la custodia de la hija
menor de la imputada, para lo cual la mujer
le suministró un somnífero en el vaso, dando
aviso al otro imputado para que ingresara al
domicilio y le diera muerte. Luego trasladaron

el cuerpo al sector de Las Docas, en Laguna
Verde, donde lo cercenaron, quemaron algunas
de sus partes lanzando el torso al mar.
Del análisis de cámaras de seguridad, cotejo de
tráfico de datos, llamados y posicionamiento
de los celulares analizados, declaraciones de
testigos, testimonios de imputados, análisis
descrito en el protocolo de autopsia del SML
Valparaíso, el apoyo de la Oficina de Análisis
Valparaíso, Bicrim Villa Alemana y Lacrim
Regional, se estableció la autoría de los
imputados, aclarando uno de los crímenes más
mediáticos del último tiempo en el país.
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Brigada de Investigación
Criminal La Cisterna.

Creación:
24 de julio de 1934.
Dotación de personal policial:

42.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Luis Orellana Campos.

Investigación con la que se adjudicó el premio:

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ARMAS
IRREGULARES EN LA COMUNA

U

na metodología de investigación
basada en el análisis criminal
fue la utilizada por la Bicrim
La Cisterna para conocer la
situación real de las armas de
fuego que se encuentran en
situación irregular en dicha comuna, con el
fin de recuperarlas y evitar que puedan caer
en manos de delincuentes u organizaciones
criminales.
Para ello, se trabajó utilizando con la Base
Relacional para Análisis e Información
(BRAIN), determinando la alta presencia de
armas de fuego en sus órdenes de investigar
durante 2017 y 2018, para luego cruzar datos
con la OFAN de la Prefectura Metropolitana Sur,
con información de armas de fuego inscritas en
La Cisterna y registradas en la base de datos de
la Dirección General de Movilización Nacional,
realizando un mapa de calles descubriendo que
algunas de dichas no pertenecían a la comuna,
sino también a otras aledañas.
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El análisis posterior determinó la existencia
de gran número de armas con sus dueños
fallecidos, sin información registrada o
pertenecientes a personas con antecedentes
penales o policiales, lo que se informó a la
Fiscalía Metropolitana Sur, otorgándose una
orden de investigar por otros delitos de la Ley
de Control de Armas.
Esto permitió conocer la situación en la
jurisdicción; recuperar 108 armas y 1.006
cartuchos en situación irregular; evitar que
puedan ser usadas en delitos y, finalmente,
entregar recomendaciones al Ministerio
del Interior y Seguridad Pública para ser
consideradas en el nuevo proyecto de Ley Sobre
Control de Armas que se tramita en el Congreso.

Agradecimientos Hotel W Santiago.

Brigada Investigadora
del Cibercrimen Metropolitana.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN ZARES DE LA WEB

T

ras un año y siete meses de
trabajo investigativo desarrollado
por detectives de esta unidad
especializada se logró detectar
y desbaratar una organización
criminal jerarquizada y
transnacional, dedicada a cometer delitos de
asociación ilícita, lavado de activos, fraudes
y espionaje informático, compuesta por más
de 20 personas e involucradas en 55 delitos,
que datan desde 2014, hasta octubre de 2018,
logrando sustraer desde cuentas bancarias
vulneradas más de 8.000 millones de pesos,
dinero que para efectos de ser disimulado se
mezclaba con ganancias de diversas empresas
y además era enviado a México, por montos
que no superaran los US$ 10.000, para efectos
de no alertar a organismos que pesquisan el
lavado de activos (UAF, UIF).

Creación:
16 de octubre de 2000.
Dotación de personal policial:

52.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Rodrigo Figueroa Bunster.

La operación finalizó con 18 personas
detenidas e incautación de cuatro inmuebles
y vehículos de alta gama.
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Agradecimientos Hotel W Santiago.

Capital Humano Distinción a los mejores

Brigada Investigadora de Robos
Metropolitana Oriente.

Creación:
22 de abril de 2009.
Dotación de personal policial:

56.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Alberto Vásquez Moya.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN MC-QUEEN

I

nvestigación iniciada en virtud de un
robo con homicidio, ocurrido en mayo
de 2018, ocasión en que cuatro sujetos,
descendieron de un vehículo para
abordar con arma de fuego a los dueños
de casa que se encontraban bajando de
su automóvil, en el sector de Lo Barnechea,
situación en la cual resultó fallecido el hijo del
dueño de casa, quien intentó repeler el hecho
con un arma de fogueo, recibiendo diversos
balazos.
Tras el robo de un teléfono celular y un
control remoto, los delincuentes huyeron
en un vehículo que los esperaba afuera del
domicilio, equipo móvil que fue rastreado,
permitiendo junto a las imágenes de las
cámaras de vigilancia establecer el auto y el
recorrido realizado por este, por el cual existía
una denuncia con encargo vigente, lo que
sumado al tráfico de la Simcard de la víctima
y el retrato descriptivo realizado por el perito
planimétrico, se estableció la identidad de
uno de los imputados y posteriormente la

048

identificación de sus compañeros de delitos,
como también parte de la banda que adquiría
los vehículos para clonarlos o desmantelarlos
para ser comercializados en mercados
informales.
Cabe indicar que este proceso investigativo
finalizó con la detención de cinco imputados,
la incautación de un arma de fuego, munición
calibre 9mm y tres vehículos con encargo por
robo.

Brigada de Investigaciones Policiales
Especiales Metropolitana.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

ATENTADO EXPLOSIVO A LA CORPORACIÓN
DE ASISTENCIA JUDICIAL DE MELIPILLA

I

nvestigación que se originó por el
ataque explosivo a la Corporación de
Asistencia Judicial (CAJ) en mayo de
2017, en la comuna de Melipilla, que
tras diversas labores investigativas,
comoz empadronamientos, registro
de conversaciones telefónicas, declaraciones
de testigos, peritajes del Laboratorio de
Criminalística Central, entre otras, permitió
que un equipo de detectives, pertenecientes
a la Brigada de Investigaciones Policiales
Especiales Metropolitana, lograran
desarticular y detener al grupo anarquista que
detonó el artefacto, compuesto por un extintor
metálico para incendios, siendo formalizados
por atentado explosivo e infracción flagrante a
la ley sobre control de armas.

Creación:
Diciembre 1994.
Dotación de personal policial:

39.

Jefe (s) de Unidad:
Comisario Juan Pardo García.
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Oficina Central Nacional
Interpol Santiago.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN
DE CIUDADANO COLOMBIANO

E

l 5 de marzo del año 2014, en el
municipio de Palmira, Colombia,
miembros de una organización
dedicada a los préstamos informales,
más conocido como el “gota a gota”,
ultimaron a disparos a un estudiante
universitario de 20 años, dedicado también a este
tipo de negocio, robándole dinero y especies que
portaba, luego de que lo convencieran de viajar
hasta otra localidad cercana, con la finalidad de
cobrar un dinero que un tercero les adeudaba.
Tras el viaje se desviaron hasta un sector menos
concurrido, donde lo asesinaron, siendo detenido
un miembro de la banda, quien, mientras gozaba
de libertad condicional, huyó a Chile, antes de
ser requerido internacionalmente por Colombia,
logrando obtener visa temporaria sujeta a
contrato.
Al generarse la solicitud de extradición del
imputado, se generó una orden de detención
con la que personal de esta unidad especializada
se dedicó a la búsqueda del individuo, siendo
detenido y extraditado en el mes de diciembre,
previa coordinación con Interpol Bogotá.
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Creación:
25 de septiembre de 1955.
Dotación de personal policial:

43.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Ricardo Quiroz Pereda.

Creación:
29 de julio de 1997.

Brigada de Homicidios
Rancagua.

Dotación de personal policial:

21.

Jefe de Unidad:
Comisario Iván Larregla Burdiles.

Investigación con la que se adjudicó el premio:

ASESINATO DE CONCEJAL EN PICHIDEGUA

E

l 16 de octubre pasado, y tras el
hallazgo del cadáver de un hombre
no identificado en el sector de
Codao, comuna de Peumo, esta
brigada especializada se movilizó
al sitio del suceso, recibiendo
la cooperación de personal de la Bicrim
San Vicente y peritos del Laboratorio de
Criminalística Regional y Central.
La información emanada del Ministerio
Público agregaba que el día anterior se había
recibido una denuncia por presunta desgracia
de un concejal de la Ilustre Municipalidad de
Pichidegua, quien había desaparecido tras
una visita en terreno a vecinos del sector.
El trabajo en el lugar permitió -mediante la
certeza científica-confirmar que el cuerpo
encontrado correspondía al concejal aludido
y tras el trabajo metódico y el examen médico
criminalista, se concluyó que presentaba

fractura de cráneo y diversas heridas
cortopunzantes en el tórax posterior. Esto
sumado a la ausencia de especies personales,
como su reloj y celular entre otros, caratuló el
hecho como robo con homicidio.
La labor pericial permitió hallar una evidencia
que sería clave, un trozo de papel con el nombre
“Franco” en el vehículo de la víctima, lo que,
sumado a exhaustivos empadronamientos,
análisis de llamados, mensajes de voz y
entrevistas permitieron al equipo formarse
la convicción certera e inequívoca de la
participación directa en un sujeto cercano al
fallecido, a quien se detuvo y formalizó por
el delito.
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Brigada de Homicidios
Talca.

Creación:
18 de noviembre de 1983
Dotación de personal policial:

23.

Jefe de Unidad:
Comisario Iván Ortiz Salgado.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

ASESINATO EN EL RÍO CLARO

I

mpacto generó en la Región del Maule,
el hallazgo, en el mes de enero de este
año, del cuerpo desnudo de una mujer,
N.N. y con las manos amarradas hacia
la espalda, flotando en la ribera oriente
del río Claro.

El reconocimiento externo del cadáver
evidenciaba un golpe contuso en la cabeza
y la autopsia de rigor concluyó que la
causa necesaria de muerte se encontraba
en estudio, con una posible asfixia por
estrangulación manual o sofocación y
traumatismo craneoencefálico.
Tras el trabajo en el sitio del suceso,
empadronamientos e identificación de
la víctima, se logró ubicar a dos testigos,
quienes permitieron reconstruir los últimos
minutos de vida de la mujer, logrando
determinar la participación de cinco
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personas, quienes por encargo pagado de
un narcotraficante-también presente en el
momento del crimen- le dieron muerte.
En base a las declaraciones de testigos y demás
diligencias de inteligencia policial se logró
establecer las identidades y domicilios de
seis involucrados, los que fueron buscados y
detenidos.

Brigada Antinarcóticos y contra
el Crimen Organizado Chillán.

Creación:
14 de octubre de 2002.
Dotación de personal policial:

21.

Jefe de Unidad:
Comisario Sergio Lara González.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN CRUZ DE LUZ

E

n el mes de mayo de 2018 se logró
desbaratar una organización
criminal transnacional implicada
en los delitos de tráfico ilícito
de drogas, lavado de activos e
infracción a la Ley de Control de
Armas N° 17.798, realizada en conjunto con
la Fiscalía local de Chillán.
La investigación determinó la participación
de 15 personas, dedicadas a la internación,
transporte y distribución de importantes
remesas de drogas provenientes desde Bolivia
hacia nuestro país, siendo la banda liderada
por una persona de nacionalidad chilena y
otra boliviana, desde el interior del Centro
de Cumplimiento Penitenciario Colina I,
contando con un encargado de logística quien
realizaba las coordinaciones y a través de la
cuenta de su empresa de transporte limpiaba
los envíos ilícitos de dinero costeando con

ello el transporte de la carga, vehículos y pago
de personas que brindaban seguridad durante
el viaje, para ser entregada posteriormente a la
familia del líder chileno.
Mediante la utilización de técnicas
investigativas se logró establecer la
individualización de los autores, estructura
criminal, funciones establecidas, modus
operandi, como también lugar de acopio de
la droga, permitiendo detener a 14 personas
de nacionalidad chilena y una boliviana; la
incautación histórica en el sur del país de
745 kilos de drogas; siete armas de fuego,
363 cartuchos de distintos calibres, un tracto
camión, un semirremolque, tres automóviles
y dinero en efectivo: 50 bolivianos y 1.310
dólares.
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Brigada Investigadora
de Robos Concepción.

Creación:
14 de octubre de 2002
Dotación de personal policial:

32.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Claudio Vidal Fuentes.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

ROBO BLINDADO DE VALORES

L

a mañana del 3 de abril de 2018,
se produjo un Robo con Violencia
contra un camión de transporte
de valores de la empresa Loomis,
mientras se encontraba al interior
del mall Plaza El Trébol, de la
comuna de Talcahuano.
Al llegar los detectives y tras iniciar las
indagatorias, se determinó el robo del
blindado y la participación de una camioneta
menor, en la que huyó parte de la banda. Tras
el posterior hallazgo del camión, se comprobó
el robo de 938 millones de pesos en efectivo,
mientras que parte del grupo delictual huyó
en un tercer vehículo. El trabajo de los
detectives permitió reunir evidencia clave
que, junto al análisis de las cámaras de
seguridad, de vigilancia, sus ramificaciones y
otras diligencias permitieron determinar los
participantes del robo y cómplices.
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Actualmente, tres detenidos permanecen en prisión
preventiva y continúan las tareas investigativas
para dar con el líder de la banda, además de
individualizar a quienes entregaron cobertura.

Brigada Investigadora
de Robos Temuco.

Creación:
14 de octubre de 2002.
Dotación de personal policial:

28.

Jefe de Unidad:
Comisario Pablo Maechel Becerra.

Investigación con la que se adjudicó el premio:

FALSOS POLICÍAS

E

n mayo de 2018, una banda delictual
compuesta por tres individuos
ingresó a un domicilio, haciéndose
pasar por detectives, exhibiendo
documentos con logo corporativo
y timbres de la institución,
permitiendo con ello la entrada y registro
del inmueble, logrando sustraer especies
avaluadas en dos millones de pesos.
Luego de recibir la denuncia, detectives de
esta brigada especializada concurrieron al
sitio del suceso, realizando empadronamiento
y levantamiento de evidencia, logrando
establecer el uso de un automóvil tipo
citycar, de color negro, que fue comparado
con similares que aparecían en imágenes de
cámaras de diferentes partes de la ciudad,
logrando identificar a sus dos ocupantes,

quienes mantenían un amplio prontuario
policial, siendo uno de ellos reconocido por las
víctimas y el segundo identificado gracias a las
muestras huellográficas levantadas en el lugar
del delito.
Tras dos jornadas de juicio oral, los imputados
fueron formalizados por los delitos de robo
en lugar habitado, reproducción y uso de
timbres y sellos de la Policía de Investigaciones
(Infracción Art. 16 de la Ley 2.460) y fingimiento
de autoridad o funcionario público y ejercicio de
actos propios de dichos cargos.
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Brigada Investigadora
de Robos Valdivia.

Creación:
24 de noviembre de 2000.
Dotación de personal policial:

21.

Jefe de Unidad:
Comisaria Angélica Cancino Cornejo.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN CAMALEÓN

T

ras seis meses de investigación,
detectives de esta brigada
especializada lograron desarticular
una banda criminal dedicada a
la comisión de robo de vehículo
motorizado, trasladándolos a
lugares de acopio, previamente establecidos,
a fin de modificar de forma artesanal su
número de motor o chasis, generando con ello
una nueva identidad, para comercializarlos
en el rubro automotriz, como también en
plataformas de internet y redes sociales, a un
valor inferior al establecido en el comercio
formal, captando de esa forma potenciales
clientes e interesados.
A raíz de la totalidad de los medios de
prueba reunidos en contra de los integrantes
de este grupo delictual, durante el mes de
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marzo, en forma simultánea en las ciudades
de Valdivia, Chillán, Curicó y Santiago, más de
90 detectives, personal del E.R.T.A. y equipo
canino participaron de las entradas y registro
de sus domicilios, logrando la detención de 15
imputados y con ello esclarecer nueve delitos.
De lo anterior además, resultaron otros tres
procedimientos con delitos flagrantes que
sustentaban aún más las indagatorias del
grupo investigativo, con un avalúo de valor
recuperado de $500.000.000.

Brigada de Investigación
Criminal Osorno.

Creación:
20 de junio de 1933.
Dotación de personal policial:

17.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Jorge Miranda Guajardo.

Investigación con la que se adjudicó el premio:

ABIGEATO

E

sta investigación surge por una
solicitud del fiscal de turno,
conforme a una denuncia realizada
en marzo de 2018 por la sustracción
de 27 bovinos de 350 kilos, desde
el interior de un predio agrícola,
ubicado en la cercanía de Osorno, sumándose
a otras más existentes en la provincia.
Tras la utilización de diversas técnicas
investigativas, análisis de la información por la
OFAN de Osorno, recopilación de antecedentes
y entrevista a la totalidad de los trabajadores
del predio, los detectives lograron establecer el
modus operandi del delito de abigeato, como
también las identidades de los autores del
hecho delictual, siendo uno de ellos trabajador
de los predios afectados.

Cabe señalar que en el mes de diciembre del
año 2018 se dio término al presente foco con
un total de 35 causas vinculadas, aclarando un
promedio de 15 delitos de abigeato, con medios
de pruebas y autoría de los involucrados
A la fecha se han recuperado 110 vacunos,
siendo 11 de ellos incautados por orden judicial,
debido a que se logró establecer que estos
animales habían sido sustraídos y vendidos
en ferias ganaderas, cambiando sus aretes y
ocupando una empresa destinada para la venta.
De la diligencia, un imputado quedó en prisión
preventiva y tres se mantienen con medida
cautelar de arresto domiciliario.
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Brigada de Investigación Criminal
Aysén.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

OPERACIÓN ISLA SERENA

I

ntervención llevada a cabo por la
agrupación Microtráfico Cero, de la
Brigada de Investigación Criminal Aysén,
en isla Melinka, logrando desbaratar una
banda criminal conformada por una pareja
y un grupo familiar del sector, quienes
mantenían comunicación entre sí, coordinando
el abastecimiento de sustancias ilícitas,
principalmente cannabis sativa y clorhidrato de
cocaína, en diferentes puntos del país, entre ellos
Ancud, Castro, Quellón, Pucón y Los Vilos.
Tras la utilización de diversas técnicas
investigativas, facultadas por la Ley 20.000,
gestionaron nueve órdenes de detención,
entradas y registros para siete inmuebles en
isla Melinka, donde fueron apoyados en el
traslado por personal de la Armada de Chile,
logrando la detención de cinco personas en el
sector y otras cuatro en distintos puntos del
país; la incautación de droga, dinero y especies
asociadas al ilícito, a lo que se sumó la ubicación
y detención del proveedor.
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Creación:
20 de junio de 1933.
Dotación de personal policial:

18.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Eduardo Charpentier Mejías.

Brigada de Robos
Punta Arenas.
Investigación con la que se adjudicó el premio:

BOQUETEROS

C

onforme a la seguidilla de robos
ocurridos a fines de 2018, en
distintos locales comerciales,
supermercados y farmacias
de la ciudad de Punta Arenas,
utilizando como método de
ingreso el forado de los techos, detectives de
la Brigada de Robos de la ciudad, a través del
análisis delictual, lograron establecer patrones
coincidentes, lo que sumado al trabajo en el
sitio del suceso y levantamiento de evidencia,
permitió dar con la identidad del imputado,
lográndose su detención.

Creación:
24 de enero de 2001.
Dotación de personal policial:

18.

Jefe de Unidad:
Subprefecto Julio Caro Barrera.

Cabe destacar que producto de la investigación
antes mencionada, la Unidad de Análisis Criminal
y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de
Punta Arenas, creó el “Foco Boqueteros”, donde
a la fecha, junto a los oficiales de caso, se logró
vincular a esta persona en cuatro delitos de robo
cuyos modus operandi es el mismo. Además, a
través del tráfico telefónico y antenas se logró
posicionar al imputado en el día y lugar donde
se cometieron los ilícitos.
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Cultura Organizacional Probidad, un camino que se construye paso a paso

D

esde la década de los 90 nuestra
institución ha demostrado
una postura infranqueable en
materias de Ética, Probidad
y Derechos Humanos,
promoviendo la transparencia
en todas sus direcciones. Un ejemplo de
ello es que somos la primera institución de
las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad
Pública en rendir cuenta de su gestión al país.
Conceptos como Calidad de la Gestión Policial,
Eficacia, Eficiencia Operativa, Probidad,
Transparencia y apego irrestricto a la Ética y
los Derechos Humanos forman parte del día a
día de nuestro trabajo investigativo.
Lo anterior ha llevado a que la PDI establezca
mecanismos innovadores para enfrentar
los desafíos que surgen en un entorno
dinámico y complejo, pues el campo de la
probidad constituye uno de los terrenos más
sensibles para un organismo policial donde
los detectives se ven expuestos a situaciones
en las que se pone en práctica a diario el
profesionalismo y la ética pública.
En este sentido, la PDI ha implementado
durante este 2019 una estrategia
comunicacional interna asociada a la
prevención de conductas indebidas, campaña
interna enmarcada en el Plan Estratégico
2017-2022 y el Acuerdo Nacional por la
Seguridad Pública, a través de la cual se busca
reforzar en el personal institucional que este
tipo de comportamientos no tienen cabida
en esta institución.
¿Te perdiste de alguna campaña?
Revísalas todas a continuación.
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Campaña:
¿A quién fue dirigida?:
Concepto de Comunicación:
Plataforma de difusión:

Acoso Sexual
Todo el personal PDI
En la PDI no permitimos el acoso.
Gráficas digitales publicadas en intranet, fondos de escritorio de computadores
y enviadas a cuentas de correo electrónico institucional.
Duración: Mes de abril.
Realizadores: Inspectoría General y Jefatura Nacional de Asuntos Públicos.
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Campaña:
¿A quién fue dirigida?:
Concepto de Comunicación:
Plataforma de difusión:

¿En qué lado estás?
Todo el personal PDI
Un actuar íntegro y honesto, siempre será el mejor camino.
Gráficas digitales publicadas en intranet, fondos de escritorio de computadores
y enviadas a cuentas de correo electrónico institucional.
Duración: Mes de junio.
Realizadores: Inspectoría General y Jefatura Nacional de Asuntos Públicos.
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PRESENTES

en PARADA MILITAR
Nuestra institución demostró ante las máximas autoridades el compromiso
y vocación de los jóvenes integrantes de la Escuela de Investigaciones
Policiales (ESCIPOL), quienes desfilaron orgullosos por representar a toda
la PDI por primera vez en este importante evento.
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Parada Militar Presentes en Parada Militar

E

este 19 de septiembre quedará registrado
en la memoria de miles de hombres y
mujeres que son parte de la PDI, ya que
por primera vez nuestra institución, a través
de la Escuela de Investigaciones Policiales
(ESCIPOL) participó en la Parada Militar,
luego de ser invitada por el Ministerio de
Defensa Nacional.
Tras semanas de ensayo, los integrantes
de la ESCIPOL, desfilaron, en la elipse
del Parque O'Higgins, al compás de la
marcha Zum Städtel Hinaus, interpretada
por la Banda de Guerra de la Escuela de
Carabineros, inmediatamente después de
las escuelas matrices.
La delegación fue encabezada por el
director del plantel, prefecto César Cortés,
acompañado por 18 detectives del cuerpo
de instructores y cuadro directivo. A
continuación, desfilaron 7 secciones, la
primera compuesta por 26 alumnos becarios
procedentes de Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras y Panamá; y
las otras seis conformadas por hombres y
mujeres, sumando un total de 407 aspirantes
a Detectives, quienes rindieron honores
frente al palco presidencial.
Así como las Fuerzas Armadas y Carabineros
de Chile, la Policía Civil, también contribuye
al desarrollo de la nación, desde la misión
que le corresponde, “por lo que ser parte del
homenaje a las Glorias del Ejército, fue una
responsabilidad histórica”, señaló el prefecto
César Cortés.
Tras la impecable participación de la
ESCIPOL, el Director General, Héctor
Espinosa, destacó "Ver a estos futuros
investigadores e investigadoras presentarse
ante las máximas autoridades del país, debe
ser motivo de orgullo para todos nuestros
compatriotas, ya que ellos optaron por
servir a Chile, compromiso que no lo hace
cualquier joven".
En esta parada la representación de las
mujeres fue la más alta en la historia de Chile
y en el caso de la PDI, la delegación estuvo
conformada por un 50 por ciento de ellas.
A continuación, algunas imágenes
de la Parada Militar.
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ENSAYO
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Parada Militar Presentes en Parada Militar

PREPARACIÓN
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NUESTROS SOCIOS, EL
PRINCIPAL ACTIVO
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Parada Militar Presentes en Parada Militar

DIRECTOR
y AUTORIDADES
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A MINUTOS…
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Parada Militar Presentes en Parada Militar

DESFILE
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Aniversario 86 Actividades

ANIVERSARIO 86
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Gran Bandera Nacional
fue izada por 86º
Aniversario PDI

Un grupo de detectives y aspirantes de la Escuela de Investigaciones
Policiales, al mediodía del viernes 7 de junio, izaron la Gran Bandera
Nacional, en homenaje al 86º Aniversario institucional.
Esta solemne actividad fue realizada por invitación de la Guarnición Metropolitana del
Ejército de Chile y su comandante, general de División Esteban Guarda, acompañado
por el Director General, Héctor Espinosa Valenzuela, y la subsecretaria de Prevención
del Delito, Katherine Martorell.
La ceremonia, acompañada con una muestra del trabajo policial, contó con vehículos
y equipos usados por la Brigada de Adiestramiento Canino, Departamento de Investigación
de Sustancias Químicas Controladas, Grupos Microtráfico Cero, Brigada Aeropolicial,
Plan Frontera Norte, Brigada de Reacción Táctica y Equipo de Operación Subacuática, y
permitió a las personas que circulaban por la Plaza de la Ciudadanía conocer más acerca
de la labor investigativa que realizan detectives, peritos y asistentes policiales.
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Homenaje al Detective
en Situación de Retiro

C

on una emotiva ceremonia en el Aula Magna
de la Escuela de Investigaciones Policiales
(ESCIPOL) se celebró el "Día del Detective
en Situación de Retiro", homenaje a los
hombres y mujeres que luego de una larga
carrera policial inician su descanso.
La actividad contó con la presencia del Director General,
Héctor Espinosa Valenzuela, en compañía de los Ex
Directores Generales Nelson Mery, Arturo Herrera y
Marcos Vásquez, Alto Mando, detectives en situación
de retiro e invitados especiales, evento con el que se dio
inicio a las actividades del 86º Aniversario.
El subdirector de Desarrollo de Personas, prefecto
general Christian Lucero, reconoció la importancia
de quienes a lo largo de su carrera contribuyeron
con su trabajo al engrandecimiento de la PDI, “una
institución es el reflejo de sus integrantes, a través de
sus aprendizajes hemos crecido y mejorado en nuestra
tarea; ustedes fueron vitales para ser evaluados por la
ciudadanía como una de las mejores en términos de
desempeño y confianza”.

Durante la ceremonia se otorgaron las condecoraciones
"Gran Estrella al Mérito Policía de Investigaciones de
Chile" por 30 años de servicio al prefecto Simón Cubillos;
"Al Mérito Policía de Investigaciones de Chile" 30 años de
servicio, escalafón de Apoyo General, al asistente policial
Jorge Valencia; "Estrella al Mérito Policía de Investigaciones
de Chile", por 20 años de servicio, al subcomisario Fernando
Stitchkin.
Asimismo, se distinguió a quienes realizaron una meritoria
gestión corporativa desde el Cuerpo de Oficiales Generales
como desde los distintos círculos institucionales en
beneficio de sus compañeros, así como por su identidad
institucional durante el periodo 2018-2019.
Finalizado el homenaje, el presidente del Cuerpo de
Oficiales Generales, prefecto inspector Claudio Preller,
agradeció al Director General por recordar a quienes
contribuyeron al desarrollo de la PDI, indicando que
“nosotros seguimos vibrando con el desarrollo y
crecimiento de la institución desde una mirada más serena,
pero con la misma pasión que caracteriza a cada uno de los
colaboradores de esta policía civil”.

RECONOCIMIENTOS POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL, HÉCTOR ESPINOSA VALENZUELA A REPRESENTANTES DEL CUERPO
DE GENERALES COMO DE LOS CÍRCULOS EN RETIRO.
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DE IZQ. A DER. SUBCOMISARIO
FERNANDO STITCHKIN;
PREFECTO SIMÓN CUBILLOS;
DIRECTOR GENERAL HÉCTOR
ESPINOSA QUIEN OTORGÓ
CONDECORACIÓN POR 20 Y 30
AÑOS DE SERVICIO; ASISTENTE
POLICIAL JORGE VALENCIA.

PRESIDENTE DEL CUERPO
DE OFICIALES GENERALES,
PREFECTO INSPECTOR CLAUDIO
PRELLER, AGRADECIENDO POR
EL HOMENAJE REALIZADO, AL
PERSONAL EN SITUACIÓN DE
RETIRO QUE CONTRIBUYÓ, A
LO LARGO DE SU CARRERA, AL
DESARROLLO DE LA PDI.
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CONDECORACIÓN
para AGREGADOS
POLICIALES

E

n el marco de las actividades programadas
por el 86 aniversario, la institución otorgó por
primera vez la condecoración “Honor al Mérito”
a pares policiales provenientes de otras latitudes y
que cumplen roles de agregados policiales en el país.

La ceremonia, encabezada por el subdirector de
Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad
Migratoria, prefecto general Manuel Leiva, y
realizada el 10 de junio en el salón Rene Vergara,
permitió demostrar en un simple acto el cariño,
respeto y agradecimiento de la PDI a tres
representantes policiales de Argentina, España
y Estados Unidos, quienes luego de cuatro años
en nuestro país, retornaron a sus naciones para
continuar con sus carreras policiales.
El agregado en la embajada trasandina, comandante
mayor de la Gendarmería Nacional Argentina,
Gerardo Benítez; el agregado de Interior en
la embajada hispana, inspector jefe Francisco
Virseda, y el agregado de la DEA en la embajada
estadounidense, agente especial supervisor Chad
Whiteman, fueron galardonados por su constante y
eficiente trabajo conjunto con la PDI.
El comandante mayor de la Gendarmería Nacional
Argentina, Gerardo Benítez, manifestó, "Es un gran
honor ser el primer gendarme argentino que recibe
tan prestigiosa distinción, por lo que al terminar mis
palabras simplemente lo hice dando gracias a mis
amigos, a la Policía de Investigaciones y al pueblo
chileno".
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SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA, CRIMEN ORGANIZADO
Y SEGURIDAD MIGRATORIA DE LA PDI, PREFECTO GENERAL
MANUEL LEIVA JUNTO A AGREGADOS
POLICIALES CONDECORADOS.

Por su parte, el inspector jefe Francisco Virseda, del
Cuerpo Nacional de Policía de España, señaló, "Mi
sensación es de una gratitud inmensa. Estoy muy
agradecido de la ayuda, trabajo y colaboración que
hemos tenido con la PDI y estoy seguro de que esto
seguirá, porque las relaciones entre ambos cuerpos
policiales son extraordinariamente buenas. Estoy
muy contento y es un honor haber recibido esta
condecoración".

EL SUBDIRECTOR DE INTELIGENCIA, CRIMEN ORGANIZADO
Y SEGURIDAD MIGRATORIA DE LA PDI, PREFECTO GENERAL
MANUEL LEIVA, CONDECORA AL AGENTE ESPECIAL
SUPERVISOR CHAD WHITEMAN, DE LA EMBAJADA DE
ESTADOS UNIDOS EN CHILE.

Comandante Mayor
de la Gendarmería
Nacional Argentina.

Gerardo Benítez

Francisco Virseda
Inspector Jefe
del Cuerpo Nacional
de Policía de España.

Aniversario 86 Actividades / Brillante Gala Sinfónica en cierre del mes aniversario

LA VIOLINISTA PÍA BARRIOS FUE UNA DE LAS
INVITADAS ESPECIALES EN LA GALA SINFÓNICA.

BRILLANTE
Gala Sinfónica
en cierre del mes
aniversario

ARRIBA: LA SECCIÓN TROMPETAS DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA FUERZA
AÉREA DE CHILE TAMBIÉN SE HIZO PRESENTE EN LA GALA. ABAJO: LA
BANDA DE GAITAS SANTIAGO METROPOLITAN PIPE BAND FUE OTRO DE
LOS INVITADOS ESPECIALES.

C

on una Gala Cultural a cargo de
la Banda Sinfónica institucional
finalizaron las actividades
organizadas con motivo del
86° aniversario institucional, evento
encabezado por el Director General Héctor
Espinosa Valenzuela y acompañado por
parte del Alto Mando, ex Directores
Generales, jefes de dependencias, cuerpo de
oficiales instructores, alumnos y aspirantes
del área de Educación además de invitados,
quienes disfrutaron de la música de la
Banda Sinfónica PDI.
Durante la actividad, realizada en el Aula
Magna de la Escuela de Investigaciones
Policiales (ESCIPOL) se exhibió parte
de su repertorio, que incluyó la “Marcha
Eslava”, de Piotr Ilich Chaikovsky; “El
Mercado de Testaccio”, de Horacio Salinas;
“Pieza Ceremonial y Pequeña Cueca”,
del integrante de la Banda Sinfónica PDI
Rodrigo Herrera; música de la película
“La Lista de Schindler”, de John Williams,
acompañados por la violinista Pía Barrios;
el aria del personaje “La Reina de la Noche”
de la Flauta Mágica -de Wolfgang Amadeus
Mozart- junto a la soprano Madelene
Vásquez; la Marcha Triunfal de la ópera
“Aída”, de Giuseppe Verdi, junto a la
Sección Trompetas de la Banda Sinfónica de
la Fuerza Aérea de Chile, para finalizar con
“Amazing Grace” y “Highland Cathedral”,
las que fueron acompañadas de la banda de
gaitas Santiago Metropolitan Pipe Band.
La soprano Madelene Vásquez comentó que
fue una hermosa experiencia, pues "este es
un espacio no tradicional para la música y
logramos integrar diversos formatos”. Por
su parte, el director de la Banda Sinfónica
PDI, Pablo Yáñez, se mostró satisfecho con
el espectáculo, "Nos preparamos bastante
para entregar un trabajo de calidad a los
presentes, por lo que fue un orgullo ser
parte de las actividades de aniversario".
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RECONOCIMIENTO
POR 20 y 30 AÑOS
U
DE SERVICIO

na de las ceremonias más
tradicionales, del mes aniversario, se
realizó el 17 de junio en el Aula Magna
de la Escuela de Investigaciones Policiales
(ESCIPOL), donde se reconoció la abnegada
labor de 155 hombres y mujeres de los
diferentes escalafones que cumplieron 20
y 30 años de servicio, evento que también
se replicó a nivel nacional.
La premiación fue encabezada por el Director
General, Héctor Espinosa Valenzuela, y
contó con la presencia de la subsecretaria de
Prevención del Delito, Katherine Martorell;
Alto Mando, ex Director General Nelson
Mery, y familiares de los condecorados.
Las distinciones por 20 años fueron las
medallas “Estrella al Mérito Policía de
Investigaciones de Chile” y “Policía de
Investigaciones de Chile”, mientras que por
30 años de servicio fueron “Gran Estrella
al Mérito Policía de Investigaciones”
y “Condecoración al Mérito Policía de
Investigaciones de Chile” , todas impuestas
por la máxima autoridad institucional.

LA FAMILIA POLICIAL EN PLENO SE HIZO PRESENTE
EN LA TRADICIONAL CEREMONIA.
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En la ceremonia, el jefe Nacional de
Administración y Gestión de las Personas,
prefecto Mauricio Acuña, destacó “Este es
un momento para recordar los obstáculos

LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA ROSARIO PINCHEIRA, RECIBE SU
CONDECORACIÓN POR 20 AÑOS DE SERVICIO DE MANOS DEL DIRECTOR
GENERAL DE LA PDI, HÉCTOR ESPINOSA.

EL DIRECTOR GENERAL HÉCTOR ESPINOSA
VALENZUELA FELICITA AL ASISTENTE POLICIAL,
NELSON GONZÁLEZ POR SUS 30 AÑOS DE SERVICIO.

y dificultades que han enfrentado durante su carrera y
cómo lograron alcanzar sus metas profesionales, siendo un
aporte clave al desarrollo de la PDI, permitiéndonos tener un
posicionamiento histórico entre la ciudadanía”.
A su ves el prefecto José Carrasco, jefe de la Prefectura Elqui,
condecorado por 30 años de servicio señaló “Ser parte de
la PDI representa un honor y un privilegio que gracias a Dios
y mi familia he podido realizar. Ellos son el pilar fundamental
que me ha permitido aportar de alguna manera, hasta
convertirnos en una institución sólida, creíble y profesional
para la ciudadanía”.
En tanto el asistente policial Nelson González, con 30 años
de servicio, quien se ha desempeñado en diversas unidades
y hoy se encuentra en la Brigada de Investigación Criminal
La Florida, señaló: “Me siento orgulloso de pertenecer a esta
noble institución y a la Bicrim La Florida, pues somos el primer
contacto con la ciudadanía en el día a día y vemos cómo las
personas son cercanas y agradecidas de lo que hacemos”.
Por su parte, la asistente administrativa Rosario Pincheira,
de la Inspectoría General, quien cumplió 20 años, agradeció
el apoyo brindado por la institución, destacando “estoy
muy satisfecha de cumplir muchas metas personales y
tremendamente agradecida de todo el apoyo recibido en
momentos difíciles. Si Dios quiere y me acompaña la salud,
deseo poder seguir en esta carrera y cumplir nuevos desafíos”.

PREFECTO JOSÉ CARRASCO ES CONDECORADO
POR 30 AÑOS DE SERVICIO DE MANOS DEL
DIRECTOR GENERAL DE LA PDI.
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EMOTIVO
HOMENAJE
a NUESTROS
MÁRTIRES

C

umpliendo una solemne tradición, el
domingo 16 de junio se conmemoró un
nuevo Día del Mártir PDI, brindando un
legítimo reconocimiento a quienes enfrentaron
valerosamente la muerte y cumplieron
fielmente su Promesa de Servicio.

Por su simbolismo y emotividad, esta
ceremonia es una de las actividades más
relevantes durante el mes aniversario, ya
que con ella se evoca el legado de nuestros
54 mártires. Actividad que se inició con una
romería al Mausoleo Institucional, en el
Cementerio General de Santiago, para luego
continuar en el frontis del Cuartel General,
recordando al subinspector Mario Marín Silva
y los detectives Carlos Pérez Bretti y Gerardo
Romero Infante, quienes perdieron la vida en
el cruento atentado contra el edificio principal
de la Policía Civil, 16 de junio de 1971.
El discurso central del acto de conmemoración
estuvo a cargo del jefe de la Región Policial
Metropolitana, prefecto inspector Mauricio
Mardones, quien valoró el legado de valentía
y entrega del personal que dio su vida en el
cumplimiento del deber. “Nos honra recordar
y hacer un legítimo reconocimiento a los
héroes -entre ellos una mujer- que dedicaron
su vida, fieles a su Promesa de Servicio y al rol
de auxilio a la justicia que la sociedad nos ha
confiado”, señaló.
En la ocasión, al finalizar la ceremonia el
Director General de la PDI, Héctor Espinosa
Valenzuela, destacó que "un ser humano se
define por sus actos y ellos están por lo que
hicieron no solo en la historia institucional,
sino en la de Chile".
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Aniversario 86 Actividades / Lista Solemne e Izamiento de Pabellones

Lista solemne
e izamiento de pabellones
en conmemoración del 86°
aniversario

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Más de doce mil hombres y mujeres de las diferentes plantas
y escalafones que conforman la Policía de Investigaciones, desde
Arica a Puerto Williams, conmemoraron el aniversario N° 86 de la
institución, con una lista solemne e izamiento de pabellones en
los frontis de los cuarteles policiales.

E

n la Región Metropolitana, el
jefe de Gabinete, prefecto Juan
Carlos Carrasco, dio lectura al
mensaje del Director General,
el que fue replicado en los distintos
complejos policiales, destacando la gran
labor cumplida por el personal de todo
el territorio nacional, como también las
acciones que se están realizando para
lograr la profesionalización de la carrera,
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la adecuación de nuestra Ley de Plantas y
Estatuto del Personal.
Todo ello para seguir el camino hacia la
transformación de una PDI 2.0, donde
conceptos como innovación, inteligencia
analítica y análisis masivo de datos son
clave para convertirnos en un organismo
policial referente en investigación criminal.

REGIÓN POLICIAL DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN
POLICIAL
DE ARICA Y
PARINACOTA

REGIÓN POLICIAL DE ATACAMA
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REGIÓN POLICIAL DE AYSÉN
DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ
DEL CAMPO

REGIÓN POLICIAL DEL BÍO BÍO

REGIÓN POLICIAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

084

REGIÓN POLICIAL DE ANTOFAGASTA

REGIÓN POLICIAL DE COQUIMBO

REGIÓN POLICIAL
DE LOS LAGOS
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REGIÓN POLICIAL DEL MAULE

REGIÓN POLICIAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

REGIÓN POLICIAL DE TARAPACÁ
086

REGIÓN POLICIAL DE VALPARAÍSO

REGIÓN POLICIAL DE ÑUBLE

REGIÓN POLICIAL DE LOS RÍOS
087

Celebrando Juntos Nacional

FESTEJANDO
EN REGIONES
JUNTO a
LA COMUNIDAD
Celebrar un nuevo aniversario tiene
una carga festiva y lúdica que a través
de los años se ha querido compartir
con la ciudadanía. Por ello, este 86°
aniversario no fue la excepción y
nuestras Regiones Policiales a lo
largo y ancho del país quisieron
disfrutarlo junto a la comunidad.
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Región Policial de Arica y Parinacota

NIÑOS VIVEN LA EXPERIENCIA
DE SER DETECTIVES EN ARICA
Al más puro estilo Kidzania se convirtió, el complejo
policial Belén de la ciudad de Arica, donde más
de 50 niños participaron de una entretenida tarde
recorriendo las distintas brigadas especializadas y
transformándose en pequeños detectives.
Los menores son parte del programa "4 a 7 Trabaja
Tranquila", a cargo de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación (SEREMI) en conjunto
con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad
de Género (Sernameg), cuyo objetivo es contribuir
a la inserción y permanencia laboral de madres
y/o mujeres responsables del cuidado de niños y
niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y
recreativo después de la jornada escolar.
Al finalizar la actividad, la Seremi de Educación,
Lorena Ventura, agradeció el trabajo y la
buena disposición del personal de la PDI, "con
esta experiencia lúdica de aprendizaje vamos
fortaleciendo los lazos de colaboración".
Asimismo, la jefa subrogante de la Prefectura
Provincial Arica, subprefecta Andrea Villalba, valoró
la iniciativa, "a través de la experiencia en terreno,
los niños conocieron el trabajo que realizan los
detectives para investigar distintos tipos de hechos
delictuales, permitiendo acercar de una manera
distinta la institución a la comunidad".
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Celebrando Juntos Nacional

Región Policial de Tarapacá

EXPO PDI 2019
SE INAUGURÓ EN MALL ZOFRI
Con “Expo PDI 2019”, en el Mall ZOFRI, la
Región Policial de Tarapacá celebró los 86 años
de la institución junto a la comunidad. Actividad
que contó con la presencia de parlamentarios,
autoridades civiles, militares y ejecutivos de
ZOFRI S.A.
El prefecto Marcelo Méndez, jefe subrogante de
la Región Policial de Tarapacá, agradeció a ZOFRI
S.A. por la disposición y colaboración prestada
año a año para que esta exposición se realice.
“Con esta actividad estamos dando inicio al mes
de aniversario de la Policía de Investigaciones
de Chile. Cumplimos 86 años de vida y en esta
oportunidad hemos querido acercarnos a la
comunidad para que vean la labor que cumplimos
en el área investigativa”.
Asimismo, para el presidente y gerente general
de ZOFRI S.A., Claudio Pommiez, la actividad es
una muestra del permanente trabajo colaborativo
efectuado con la PDI. “Siempre es un orgullo
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recibir y participar de esta tradicional celebración, sobre
todo considerando el vínculo que tiene la ciudadanía con la
institución”.
En todos los stands, los asistentes fueron muy participativos,
haciendo preguntas a los detectives y agradeciendo la
realización de este tipo de actividades.

Región Policial de Antofagasta

CON CHARLAS A ESCOLARES
PDI ANTOFAGASTA CELEBRÓ
NUEVO ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL
Con charlas preventivas para la comunidad
educativa, detectives de la Brigada de
Investigación Criminal y Plana Mayor, de la
ciudad de Antofagasta, celebraron junto a la
ciudadanía el 86 aniversario institucional.
Las actividades fueron realizadas en los
colegios Corazón de María y Netland, donde los
más de 300 alumnos se informaron acerca de
la prevención del consumo de alcohol y drogas,
bullying y manejo de redes sociales.
El detective Jorge Cabrera, de la Plana Mayor
de la Región Policial de Antofagasta,señaló
que los encuentros tuvieron como propósito
sensibilizar y dar a conocer a los estudiantes
cómo la PDI aborda estas problemáticas.
En todos los stands los asistentes fueron
muy participativos, haciendo preguntas a los
detectives y agradeciendo la realización de este
tipo de actividades.
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Celebrando Juntos Nacional

Región Policial de Atacama

PDI REALIZA CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO
PARA ESTUDIANTES DE CHAÑARAL

Más de 300 niños y niñas participaron con sus
trabajos artísticos en el “Concurso Escolar de Dibujo”,
organizado por la Sección de Migraciones y Policía
Internacional de Chañaral.
La actividad, que se realiza por segundo año, tuvo
gran difusión en los medios locales, reconociendo a
15 alumnos, quienes plasmaron en acuarela, témpera
y lápices cómo ven a nuestra institución.
La premiación se desarrolló en el complejo policial
de Chañaral, donde los ganadores conocieron el
trabajo policial, incluyendo elementos corporativos
y de seguridad con los que se trabaja día a día por la
comunidad chañaralina.
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Región Policial de Coquimbo

CIENTOS DE PERSONAS
PARTICIPARON DE EXPO CANINA
EN LOS VILOS
En el marco del 86 aniversario de la Policía de
Investigaciones de Chile, la Bicrim Los Vilos con
el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos,
organizaron una exitosa Expo Canina.
La actividad se llevó a cabo el sábado 15 de junio
en el Estadio Municipal de la comuna, lugar hasta
donde llegaron alrededor de 250 personas, instancias
en que los detectives compartieron junto a las
familias de la provincia de Choapa.
En la jornada, además de poder participar del
concurso de mascotas que contaba con diversas
categorías, también se realizó un operativo de
vacunación, implantación de chip y registro de
mascotas, todo esto de forma gratuita para los
asistentes; además de entregarse información
importante sobre la tenencia responsable de animales
y disfrutar de actividades con Detectibot.
El concejal de la comuna Christian Gross, señaló:
“felicito a la PDI por esta actividad que se desarrolla
con motivo de su aniversario institucional y por su
constante apoyo y acercamiento a la comunidad de
Los Vilos”.
Así mismo los asistentes al evento agradecieron esta
iniciativa, destacando que había sido una jornada para
compartir en familia y poder conocer más de cerca la
labor de la PDI.
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Celebrando Juntos Nacional

Región Policial de Valparaíso

"86 SON LOS AÑOS, 86 SON LAS CUECAS"
El tradicional Reloj de Flores de Viña del Mar fue el
escenario para “86 son los años, 86 son las cuecas”,
un homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile
a cargo de los afamados “Maratonistas de la Cueca”
y encabezada por el jefe de la Región Policial de
Valparaíso, prefecto inspector Sergio Muñoz.
Orlando “Huaso” Medina y Viviana Zamora bailaron
86 piezas de baile, en presencia de la alcaldesa de
la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, Virginia
Reginato; jefes de unidades dependientes de las
Prefecturas de Viña del Mar y Valparaíso, además de
personal presente, lugareños y turistas.
El primer pie de cueca estuvo a cargo de la máxima
autoridad policial en la región junto a la alcaldesa
de Viña del Mar, homenaje al que posteriormente se
sumaron transeúntes y oficiales policiales.
“Las 86 Cuecas que nos ofrecieron los ‘Maratonistas
de la cueca’ se realizó con éxito en un lugar
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emblemático, lo que nos permitió acercarnos a la comunidad
y compartir con ellos los festejos de nuestro aniversario”,
manifestó agradecido el prefecto inspector Muñoz.

Región Policial Metropolitana

HOMENAJE A NUESTRA HISTORIA
INVESTIGATIVA Y POLICIAL EN
LA CISTERNA
Con desfile, presentaciones teatrales de las labores
que realizan los detectives y la interpretación del
himno institucional, el Colegio Cívico Premilitar
Palestino de La Cisterna conmemoró los 86 años de
aniversario de la PDI.
Esas, junto a otras actividades, fueron preparadas con
entusiasmo por profesores, padres, apoderados y los
propios estudiantes, con el propósito de agradecer
el apoyo de la Brigada de Investigación Criminal La
Cisterna.
Al homenaje asistió el prefecto Gastón Herrera, jefe
de la Prefectura Metropolitana Sur, quien señaló
“ver que en los colegios se enseña la historia de
nuestra institución celebran el día del detective y los
estudiantes reconocen la labor que desarrollamos,
es gratificante y significativo, lo que nos motiva para
seguir trabajando por un país mejor”.
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Región Policial del Libertador General Bernardo O'Higgins

LA CULTURA Y LA INCLUSIÓN
ESTUVIERON PRESENTES EN
LA REGIÓN POLICIAL
DE O'HIGGINS
En la Región Policial del Libertador Bernardo
O'Higgins se realizaron diferentes actividades
para conmemorar el Octogésimo Sexto aniversario
de la PDI.
La principal fue efectuada en el Centro Cultural
de San Fernando, lugar donde se desarrolló la
premiación del concurso de literatura “Jóvenes
Detectives”, orientado a los alumnos de 5° a 8°
básico de 36 colegios de las comunas de Placilla,
San Fernando y Chimbarongo, quienes redactaron
un cuento con una historia policial ficticia o real,
obteniendo el primer lugar Valentina Lagos, del
colegio rural Abraham Lincoln, del sector Agua
Buena, de San Fernando, con su cuento “La Pena”,
el que abordó el matonaje estudiantil.
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Por otra parte, la Brigada de Homicidios de Rancagua efectuó
un concurso de poesía al interior del colegio Gabriela Mistral
de la comuna de Mostazal, donde alumnos de kínder a 8° básico
divididos en cuatro categorías, debieron escribir un poema,
siendo la ganadora Constanza Lorca, de 6° básico.
Finalmente, la inclusión estuvo presente a través de la banda
cívica estudiantil del colegio especial “Ave Fénix” de Rancagua,
conformada por niños con capacidades diferentes, quienes
brindaron una presentación al personal institucional en el
Complejo Policial Rancagua.

Región Policial del Maule

BALLET FOLCLÓRICO
DE LA ESCUELA PDI
SE PRESENTÓ EN MOLINA
Ante más de 500 espectadores, el Ballet Folclórico
de la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol)
realizó una impecable presentación, en el gimnasio
Municipal de Molina, en el contexto de las
actividades del 86º Aniversario de la PDI.
El evento cultural, organizado por la Municipalidad
de Molina en conjunto con la Región Policial del
Maule, fue encabezado por el jefe regional, prefecto
inspector Juan Vergara y la alcaldesa, Priscilla
Castillo, quienes junto a los asistentes disfrutaron
de bailes latinoamericanos, fiesta de La Tirana, Isla
de Pascua, del norte, centro y sur de Chile.
En tanto, el jefe regional del Maule, señaló “tenemos
una marcada presencia cultural en Molina y por esta
razón, decidimos compartir con la ciudadanía, un
nuevo aniversario de la institución con la brillante
puesta en escena que realizan nuestra agrupación
folclórica, conformada por futuros detectives”.
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Región Policial de Ñuble

EN ÑUBLE ORGANIZAN PRIMER
CAMPEONATO DE TENIS
Un inédito campeonato de tenis organizado por
la Brigada de Investigación Criminal de San Carlos,
en la Región Policial de Ñuble, se realizó, en
dependencias del Estadio Municipal de la comuna,
con el objetivo de celebrar el 86º Aniversario de
la PDI.
El jefe de la Bicrim San Carlos, subprefecto Mauricio
Martínez, destacó 20 miembros de la institución, 19
hombres y una mujer, participaron de la actividad,
“quienes promovieron el compañerismo, crearon
lazos a través de una disciplina distinta del ámbito
laboral".
Agradeció también el apoyo del jefe regional para
poder desarrollar el torneo, así como el de Caja
Los Andes, quienes los asesoraron al momento de
organizar el campeonato.
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Región Policial del Biobío

PDI CELEBRÓ ANIVERSARIO
CON REGATA EN BIOBÍO
En el marco de las actividades por el aniversario
N°86 de nuestra institución, la Región Policial del
Biobío, junto a la Asociación de Remo de la zona
organizaron, en el Club Deportivo Llacolén de San
Pedro de la Paz, la “Regata PDI”, evento que reunió
a más de 120 remeros de los clubes Cannotierie,
Miramar, Alemán, Regata San Pedro, CDE Inger y
Sausalito en 19 competencias.
El jefe de la prefectura Concepción, prefecto Jorge
Sánchez, valoró la iniciativa explicando que “esta es
la primera vez que una competencia así se realiza en
el marco de nuestro aniversario, por lo que agradezco
a la Asociación de Remo del Biobío y al Club Llacolén
por facilitar las instalaciones para el desarrollo de
esta actividad.”
Durante la competencia, gracias al apoyo de los
detectives del Equipo Subacuático, de la Brigada
de Reacción Táctica Metropolitana, los asistentes
pudieron adentrarse más de 1.500 metros en la
laguna para presenciar a los deportistas.
“Nosotros como asociación tenemos un calendario
de 16 regatas anuales, esta en particular se realizó
en conmemoración del aniversario Nº 86 de la PDI,
lo que nos hace sentir muy orgullosos y esperamos
que se repita año a año”, agregó el presidente de la
Asociación de Remo del Biobío, Gonzalo Rodríguez.
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Región Policial de la Araucanía

PDI CELEBRA SU ANIVERSARIO JUNTO
A NIÑOS DE ESCUELA DE CHOL CHOL
Con una actividad solidaria para los estudiantes de
la escuela rural “El Progreso”, de la comuna de Chol
Chol, la Región Policial de La Araucanía celebró junto
a la comunidad el aniversario N° 86 de la institución.
Cuarenta y ocho niños de prekínder a sexto básico
esperaron la llegada del personal institucional, a
quienes les dedicaron la canción “Cumpleaños Feliz”,
además de entregar un saludo en mapudungún
y amenizar con un baile purrún –danza típica
mapuche-.
Durante el encuentro organizado por la Brigada
Investigadora de delitos Sexuales Temuco, los
detectives, de manera lúdica contaron la labor que
realiza la PDI, para luego entregar a cada estudiante
un regalo consistente en una parka y jeans.
El director de la escuela, Sebastián Peñailillo,
manifestó “todos los que trabajamos acá agradecemos
enormemente el gesto que tuvieron con los menores,
ya que pertenecen a familias vulnerables, de muy
escasos recursos”.
En tanto, el jefe regional de la PDI, prefecto inspector
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Víctor Pérez, señaló que “como Policía de Investigaciones nos
enorgullece poder tener un acercamiento a la comunidad y
aportar en la formación de los niños y niñas, que ellos sepan que
además de investigar los delitos, estamos siempre disponibles
para ayudarlos”.

Región Policial de Los Ríos

PDI DE LA UNIÓN CELEBRÓ SU ANIVERSARIO
EN ESCUELA RURAL DE HUILLINCO
En la localidad de Huillinco, a 15 kilómetros al
oeste de la ciudad de La Unión, se llevó a cabo un
emotivo encuentro con la comunidad escolar y los
detectives de la zona, con motivo del 86º aniversario
institucional.
Durante el acto, Fernando Barrientos, director del
colegio, agradeció la asistencia de una delegación
de la PDI y resaltó el trabajo diario que efectúan,
brindándoles un homenaje y entregándoles un
obsequio.
A la celebración también asistió el alcalde de La
Unión, Aldo Pinuer, quien destacó la importancia,
alta valoración y afecto que se tiene a la PDI en la
comunidad urbana y rural de la Provincia del Ranco.
En tanto, el subprefecto Sergio Pradenas agradeció
las muestras de cariño recibidas por parte de los
menores e indicó que son un reflejo del afecto
generado a través del trabajo profesional que efectúa
la institución.
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Región Policial de Los Lagos

NIÑOS CONMEMORAN ANIVERSARIO
DE LA PDI CON ESPECTÁCULO POLICIAL
Pañales, mamaderas, chupetes y toallitas húmedas
fueron incautados por los pequeños detectives del
jardín infantil y sala cuna Rayito de Sol en Puerto
Montt, quienes mediante un rápido actuar policial
y un trabajo de análisis criminal lograron detener a
quienes mantenían dichas especies en su poder.
Así quedó demostrado mediante un espectáculo
ofrecido por niños y tías del jardín infantil, quienes
con placa en mano y carros policiales rindieron
un homenaje a la labor que diariamente realizan
detectives de la Prefectura Provincial Llanquihue.
Se trata de una actividad realizada en el marco del
86° aniversario de la Policía de Investigaciones
de Chile, instancia en la cual también participó
Detectibot y Bruna, la ejemplar canina de la Brigada
Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Puerto
Montt.
Precisamente fue esta última quien se robó las miradas
de grandes y chicos por su desplante y profesionalismo,
al demostrar, mediante una dinámica presentación
junto a su guía canino, el trabajo que desarrollan en la
detección de sustancias ilícitas.
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Para el jefe de la Brigada Antinarcóticos, comisario Jaime Orellana,
quien lideró la visita al jardín infantil, esta celebración organizada
por los niños fue emocionante. “Por segundo año conmemoran
nuestro aniversario y agradecen nuestra labor policial, la cual
está siendo cada vez más reconocida por los establecimientos
educacionales y la ciudadanía en general, lo que nos llena de
orgullo”, sostuvo.

Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

COLOREAR ESTÁ
EN NUESTRO ADN
En el marco del 86 aniversario institucional, personal
de la Región Policial de Aysén participó junto a
Detectibot de la actividad denominada “Colorear
está en nuestro ADN” con niños, niñas y adolescentes
del taller de arteterapia del Instituto Teletón, quienes
a través de texturas y colores expresaron su visión
de la PDI.
Los pequeños participantes disfrutaron de forma
interactiva junto a personal del Laboratorio de
Criminalística de la toma de huellas recibiendo,
además, algunas recomendaciones para su
seguridad integral.
Al finalizar el encuentro, el prefecto inspector
Hugo Ruíz, jefe de la Región Policial de Aysén,
otorgó un reconocimiento a los participantes
y señaló que “este tipo de iniciativas permiten
acercar la labor de la Policía de Investigaciones
a la comunidad, transformándonos en un referente
en términos de seguridad pública y vinculación
con la ciudadanía aysenina”.
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Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena

GRAN ÉXITO TUVO
LA “EXPO PDI”
EN PUNTA ARENAS
Con el objetivo de celebrar junto a la comunidad
los 86 años de existencia de la institución, la Región
Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena
realizó, en la Zona Austral de Punta Arenas, la
“Expo PDI”.
La muestra, organizada por la Prefectura Provincial
Magallanes, tuvo como objetivo dar a conocer el
trabajo investigativo y científico técnico que la
policía civil realiza en la región más austral de Chile.
Delitos sexuales, económicos, homicidios, robos,
migraciones, antinarcóticos, además del Laboratorio
de Criminalística fueron parte de las brigadas que
estuvieron presentes con un stand interactivo.
Durante la exposición, además de aprender de
la labor que realiza la PDI en materia de investigación
criminal, los más pequeños vivieron una tarde
entretenida junto a Detectibot y los canes de la
Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.
Al finalizar la actividad, el jefe de marketing de Zona
Austral, Óscar Sanhueza, señaló que “la presencia
de la PDI en nuestras instalaciones permitió a la
comunidad conocer más de cada una de sus áreas
investigativas”.
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Celebrando 86 años
a nivel internacional
Cada 19 de junio, los más de 12 mil
hombres y mujeres que conforman la
Policía de Investigaciones celebran un
nuevo aniversario de esta institución
policial, festejo que también traspasa las
fronteras, donde nuestros representantes
en el mundo conmemoran este día junto a
sus autoridades diplomáticas.
Venezuela, México, Colombia,
Ecuador y Perú, fueron los países
donde celebramos este nuevo año
junto a las más altas autoridades
diplomáticas. Washington, también
fue parte de nuestro aniversario,
desde este año contamos con una
agregaduría en Estados Unidos.
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En junio de 2018, La Subcomisario de
la Brigada de Investigación Criminal
de Alto Hospicio, lideró la “Operación
Extinción”, el procedimiento más
grande organizado en regiones contra
las drogas, donde se movilizaron 300
detectives.

VENEZUELA AGREGADO DE SEGURIDAD DIPLOMÁTICA SUBCOMISARIO BERNARDO TRONCOSO.

COLOMBIA.
EMBAJADOR
DE CHILE, RICARDO
HERNÁNDEZ JUNTO
AL SUBPREFECTO
JUAN PABLO
MACHUCA.

ESTADOS UNIDOS. EMBAJADOR DE CHILE, ALFONSO SILVA;
CÓNSUL DE CHILE EN WASHINGTON, DANIELA RIVERA JUNTO
AL COMISARIO CHRISTIAN SERÓN.
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PERÚ. SUBCOMISARIO
FERNANDO BUSTAMENTE,
JUNTO A REPRESENTANTES
DE LA AGREGADURÍA PDI
EN LIMA, MIEMBROS DE
LA POLICÍA, MINISTERIO
DEL INTERIOR PERUANO Y
AGREGADOS ACREDITADOS.

ECUADOR. EMBAJADOR DE
CHILE EDUARDO TAPIA JUNTO
AL SUBPREFECTO JORGE
MÁRQUEZ.

MÉXICO. EMBAJADOR DE CHILE DOMINGO ARTEAGA
JUNTO AL COMISARIO JAVIER VALENZUELA.
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SALUDOS
EN 86 ANIVERSARIO
Hasta el Cuartel General se trasladaron los Comandantes en Jefe
de las Fuerzas Armadas, el General Director de Carabineros,
Ex Directores Generales de la PDI y Brigada de Honor,
representantes de los Círculos en Retiro, Directiva de la Corporación de
Apoyo a la Familia PDI, entre otras instituciones y grupos corporativos,
para hacer entrega al Director General de la institución, Héctor
Espinosa Valenzuela, de un saludo con motivo de conmemorarse el 86
aniversario de la PDI.

SALUDO DEL EJÉRCITO DE CHILE. COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO GENERAL DE EJÉRCITO
RICARDO MARTÍNEZ, JUNTO AL DIRECTOR GENERAL HÉCTOR ESPINOSA.
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(A) SALUDO DE EX
DIRECTORES Y LA
BRIGADA DE HONOR: DE
IZQ. A DER: SECRETARIO
DE LA BRIGADA DE
HONOR HUMBERTO
SUÁREZ; EX DIRECTOR
GENERAL NELSON MERY;
DIRECTOR GENERAL
HÉCTOR ESPINOSA; EX
DIRECTOR GENERAL
ARTURO HERRERA; EX
DIRECTOR GENERAL
MARCOS VÁSQUEZ.

A

(C) CUERPO DE JEFES
SUPERIORES PDI: DE
IZQUIERDA A DER: PFT
(R) FERNANDO SÁNCHEZ
ALARCÓN; COM (R)
ERIKA PEÑA ALARCÓN;
DIRECTOR GENERAL,
HÉCTOR ESPINOSA,;
PGR FERNANDO
PAREDES FUENTES; PFT.
(R) ROBERTO FLORES
CASTILLO,; ADD (R) OLGA
FUENTES GONZÁLEZ; SPF
(R) ROLANDO OVALLE
HERNÁNDEZ.

B

C

D
(B) SALUDO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE: GENERAL
DE AIRE ARTURO MERINO, COMANDANTE EN JEFE DE LA
FUERZA AÉREA, JUNTO AL DIRECTOR GENERAL HÉCTOR
ESPINOSA.
(D) SALUDO PROTOCOLAR GENDARMERÍA: DE IZQ. A DER:
DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA (S), CORONEL
PABLO TORO; DIRECTOR GENERAL, HÉCTOR ESPINOSA.
(F) SALUDO DE LA ARMADA DE CHILE: DE IZQ. A DER:
COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA DE CHILE,
ALMIRANTE JULIO LEIVA, JUNTO AL DIRECTOR GENERAL
HÉCTOR ESPINOSA

F
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SALUDO DE CARABINEROS DE CHILE.
GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS
MARIO ROZAS, JUNTO AL DIRECTOR
GENERAL HÉCTOR ESPINOSA.
SALUDO DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE CORAFAM. DE IZQ. A DER: SANDRA
STANGE DE ROSAS, TESORERA NACIONAL;
CLAUDIA RAMÍREZ DE YÁÑEZ, PRO TESORERA
NACIONAL; MARÍA MAGDALENA NEIRA DE
ESPINOSA, DIRECTORA; HÉCTOR ESPINOSA,
DIRECTOR GENERAL; MAGALY RODRÍGUEZ
DE LEIVA, VICEPRESIDENTA; DENNYS ROJAS
DE LUCERO, SECRETARIA NACIONAL; PAMELA
MUÑOZ DE CUEVAS, PRO SECRETARIA
NACIONAL .

SALUDO DEL CUERPO DE OFICIALES GENERALES EN RETIRO. DE IZQ. A DER: PREFECTO INSPECTOR, RUBÉN
SILVA; PRESIDENTE DEL CUERPO DE GENERALES, PREFECTO INSPECTOR, CLAUDIO PRELLER; PREFECTA
INSPECTORA, JESSICA VERGARA; DIRECTOR GENERAL, HÉCTOR ESPINOSA; PREFECTO INSPECTOR, LUIS
COLLAO; PREFECTO GENERAL, RENÉ CASTELLÓN; PREFECTO INSPECTOR, CARLOS BUSTAMANTE.
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PDI-ANP
realizan primer
taller de periodismo
policial

C

omprender el complejo escenario
del delito nacional y transnacional
fue el objetivo del primer taller de
periodismo policial, organizado por
la Policía de Investigaciones y la
Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

PREFECTO INSPECTOR, IVÁN VILLANUEVA, JEFE NACIONAL CONTRA ROBOS Y
FOCOS CRIMINALES ( JENACROF ), QUIEN PARTICIPÓ COMO EXPOSITOR EN EL
TALLER DE PERIODISMO POLICIAL

El curso se dictó los días 5, 8 y 12 de agosto
en forma presencial en la ciudad de Santiago,
pero además fue seguido vía streaming por
profesionales que se encontraban en otros
puntos del país, permitiéndoles acceder a
información actualizada en materia de delitos
de homicidio, narcotráfico, microtráfico,
crimen organizado, cibercrimen y robos, como
también informarse de la cooperación policial
internacional que realiza la PDI a través de
Interpol.
En este contexto, el jefe Nacional de Asuntos
Públicos, prefecto Cristian Meneses, explicó:
“Dar a conocer a los periodistas nuestra labor
y los resultados de los procesos investigativos,
para que la información sea transmitida a la
opinión pública en forma veraz y objetiva,
tiene que ver con que ellos sepan qué es lo que
hacemos". Esta inédita actividad concitó el
interés a nivel nacional de diversos profesionales
de la prensa y las comunicaciones. Entre los
inscritos hubo periodistas, reporteros, editores,
subeditores, reporteros gráficos de radio,
televisión, prensa escrita y medios online. Pero,
además, profesionales de otras instituciones,
como Defensoría Penal Pública, e incluso una
integrante del cuerpo de docentes de la Escuela
Superior de la Policía de Ecuador.
Con este taller de periodismo se cumplió
el interés que tiene la ANP de entregar
constantemente apoyo a sus afiliados en

DE IZQ. A DER PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA CHILE,
JUAN JAIME DÍAZ; BARBARA MIRANDA, PERIODISTA DE MEGA; PREFECTO
CRISTIAN MENESES, JEFE NACIONAL DE ASUNTOS PÚBLICOS.

contenidos relevantes para el ejercicio de la profesión. “El curso
permitió a los asistentes obtener nuevos conocimientos en materia de
investigación nacional e internacional de distintas áreas especializadas
de esta Policía Investigativa, contenidos que permitirán transmitir a
la ciudadanía el trabajo que realiza la PDI", explicó el presidente de la
Asociación Nacional de la Prensa Chile, Juan Jaime Díaz.
En este mismo sentido, finalizado el curso, la editora periodística
de TVN Paula Ovalle destacó: “Poder estar en contacto directo con
jefes de distintas áreas especializadas sin duda fue un background
muy importante, ya que nos permitirá entregar a nuestras audiencias
información fidedigna de lo sucedido”.
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