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Editorial

Valorando nuestras
capacidades

F

actores como valentía, experiencia, vocación y técnica son parte fundamental en la carrera de un detective, sin embargo, creo que la observación
está un peldaño más arriba que el resto. Si entendemos observación como
examinar atentamente, para luego advertir y reparar, esta capacidad del investigador policial pasa a tener un rol primordial en cualquier investigación criminal,
sea cual sea el delito que se investigue.
En la Cuenta Pública de junio pasado hice alusión a que no podemos olvidar que
los nuevos fenómenos socio-policiales generan escenarios distintos y más complejos para la policía. Hoy tenemos una ciudadanía más exigente que conoce sus
derechos y como institución hemos dado prueba de que estamos en sintonía con la
sociedad a la que nos debemos en nuestro rol de servicio público.
El operativo policial realizado durante nuestro mes aniversario en una población
del sector sur de la capital simulando un cortejo fúnebre, junto a otros que se
concretan día a día a lo largo del país de manera anónima, son el fiel reflejo de la
capacidad de observación de los detectives. Cada diligencia finalizada con éxito,
revela inteligencia policial, sagacidad, astucia y capacidad de innovación para
enfrentar el delito.
Si bien es cierto que nuestra principal motivación no es el reconocimiento inmediato por lo que hacemos, sí estimo importante destacar las capacidades del personal al momento de culminar un proceso investigativo.
Es así que en esta edición de Revista Detective, presentamos una nueva sección denominada “Archivos desclasificados” en la que podrán conocer, a través del relato
de los protagonistas de las investigaciones policiales, los problemas y desafíos que
conlleva un caso.

Marcos Vásquez Meza
Director General
Policía de Investigaciones de Chile

Nuestra PDI es hoy un cuerpo integrado de policías, profesionales y técnicos quienes hacen su aporte a la misión institucional. Objetivos como la grandeza institucional y el crecimiento de Chile no los podemos lograr unos pocos, sino que es
tarea de todos.

PP OO LL II CC ÍÍ AA DD EE II NN VV EE SS TT II GG AA CC II OO NN EE SS DD EE CC HH II LL EE

Como institución entendemos que el capital humano no sólo es un activo estratégico de la organización, sino el principal foco de acción y referencia. Asumo que
mayores niveles de reconocimiento hacia la labor investigativa a través de nuestros medios de comunicación internos, como es la Revista Detective, contribuyen a
destacar una tarea que debe ser valorada por todos.
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Ciencia y tecnología

Apoyo satelital en la investigación policial
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V
Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafos: Cristián Alarcón y Pedro Pablo Álvarez

C

s
o
l
e
d
á
l
l
a
s
má
A través de un convenio entre la Agencia Chilena del
Espacio y la PDI, se formalizó esta alianza estratégica, la
cual permitirá capacitar al personal policial en el uso de
herramientas geoespaciales para detectar e investigar
diferentes áreas de la criminalidad.

on la idea de desarrollar el concepto de percepción remota
que consiste en obtener información a distancia, la PDI formalizó un convenio de colaboración con la Agencia Chilena
del Espacio (ACE). Y aunque se trata de un área de estudio en constante desarrollo, los beneficios que trae el uso de esta tecnología al
servicio de la investigación criminal son innegables. Ello, además
que permite generar aplicaciones civiles para el satélite chileno.

“La firma de este convenio representa una nueva oportunidad para
ir mejorando nuestros estándares de cumplimientos profesionales,
no sólo en el campo de la seguridad pública, sino que también en
materia de catástrofes naturales, investigaciones policiales y prevención estratégica”, sostuvo el Director General de la PDI al anunciar
el acuerdo.
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Y fue precisamente con este norte que, durante el primer semestre
de 2009, se produjo un acercamiento entre
ambas instituciones. De esta forma, la ACE
se comprometía a través de esta alianza a
colaborar con la PDI en la capacitación de
su personal y en el acceso a la información
proporcionada por el satélite, en tanto, la
institución ponía a disposición del programa a algunos miembros de la PDI para
apoyar el desarrollo de diferentes proyectos
que allí se ejecutan.
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Respecto a este acuerdo, el cual es inédito
entre esta Agencia y una policía, el encargado de Convenios, Relaciones Internacionales, Nacionales e Interinstitucionales, de la
ACE, José Moraga, comentó que le parece
“excelente que el uso de la tecnología esté
Ministro de Economía (s), Tomás Flores, en
representación de la Agencia Chilena del Espacio
y el Director General de la PDI, Marcos Vásquez,
ratificaron acuerdo de cooperación mutua, que
permitirá incorporar nuevas tecnologías satelitales para el uso policial y de seguridad pública.

sentidos
El subcomisario Juan Carrasco, de la Jefatura
Nacional Antinarcóticos (en la imagen), junto al
subcomisario Rodrigo Carvajal y la perito Claudia
Clavero, están participando en algunos de los
proyectos que desarrolla actualmente la ACE.

algunos de los proyectos que desarrolla actualmente la ACE. Pero la
idea es que la capacitación en el procesamiento digital de imágenes
y el uso de metodologías permita sistematizar el análisis de los datos
de manera más eficiente, y que estos métodos sean transmitidos a
más miembros del personal institucional.

al servicio de la comunidad y por ende, debe ser utilizada para tales
efectos. La PDI en su plan de expansión y acercamiento a la comunidad debe ser integradora de la relación víctima-victimario y prevenir
el aumento de delitos en el área ambiental, territorial y marítima”.

Con el uso de esta nueva tecnología se perfeccionará el trabajo investigativo, reforzando nuestro carácter de policía científico-técnica
al servicio de la comunidad. De esta forma, avanzamos también en
nuestro Plan Estratégico Minerva II, innovando para cumplir de mejor forma nuestra misión.

Sobre el satélite chileno

Con la firma de este convenio, se genera un primer paso para acceder a herramientas geoespaciales, como la teledetección, que permite detectar e investigar cultivos ilícitos de marihuana, talas ilegales,
pasos fronterizos clandestinos, hurto de recursos naturales (madera,
áridos, minerales, agua), entre otras numerosas posibilidades de observación y búsqueda a distancia.

Con el SSOT, cuyo lanzamiento al espacio está previsto para el año
2011, y en asociación con agencias espaciales de otros países, se podrán
obtener aproximadamente 100 imágenes diarias, con una resolución de
1,45m pancromático y 5,8m en infrarrojo cercano.
Se espera que esta gran cantidad de información gráfica y detallada del
territorio nacional, sea almacenada en una “imagenoteca” (biblioteca de
imágenes), con datos históricos, actuales y evolutivos proporcionados
por el SSOT.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

El Sistema Satelital de Observación Terrestre (SSOT) permitirá apoyar la investigación policial a través de la información que entregue.
“No sólo se puede obtener información al observar una imagen
como las obtenidas en Google Earth, que también son satelitales,
sino que se complementa con el análisis de reflectividad de las bandas que componen dicha imagen, en el caso de éste corresponde
a los colores verde, azul, rojo e infrarojo cercano. Es decir, que de
acuerdo a su composición se puede comparar la información que las
imágenes entregan”, explica el subcomisario Juan Carrasco Millán,
de la Jefatura Nacional Antinarcóticos, quien junto al subcomisario
Rodrigo Carvajal y la perito Claudia Clavero, están participando en
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Inédito procedimiento policial

Cuando la realidad
Denominada operación Q.E.P.D., este cinematográfico
procedimiento muestra la astucia e ingenio con los que trabaja
la PDI. Al igual que en una película, los detectives imitaron un
cortejo fúnebre para penetrar en el conflictivo sector de la capital.

U

na caravana de vehículos sigue a la carroza fúnebre que lleva, supuestamente, el cuerpo del barrista de un club de fútbol; hay coronas de flores y cientos de amigos y familiares que quieren brindarle
con este gesto un último adiós. Banderas azules, blancas y rojas, y frases
como chao amigo, te recordaremos, te queremos conformaban el homenaje
que los suyos querían brindarle. Los vecinos de la población La Legua, al ver
el cortejo se quitaban el sombrero y saludaban al pasar… pero nada de esto
era real, sino que se trataba de uno de los más espectaculares operativos
desarrollados por la PDI en el último tiempo.
280 detectives vestidos como deudos acompañan la despedida del “amigo”,
que en la práctica era un ataúd vacío. El plan, ejecutar las órdenes de aprehensión que tenían por el delito de asociación ilícita e infracción a la Ley de
drogas, pero la clave era el factor sorpresa y lo lograron.
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Tal como en una película de acción, después del paso de la carroza, los
vehículos policiales que estaban encubiertos fueron acercándose a cada uno
de sus objetivos. El resultado: 28 detenidos, kilos de droga incautada, armas, dinero, y lo más importante,
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la desarticulación de tres peligrosos clanes familiares que comercializaban
diversos narcóticos desde el interior de esta población.
Pero este exitoso operativo policial es sólo la cara más visible de una investigación más larga. Para entender la necesidad de este montaje, hay que remontarse cuatro meses antes de aquel 8 de junio, cuando la PDI desarrolló
la “Operación Q.E.P.D.”. Mediante

supera a la ficción
do el alto nivel de organización que éstas tenían, al punto de determinarse
la presencia de una “oficina”, a través de la cual comercializaban su mercadería y en la que operaba un laboratorio clandestino. Los policías comprendieron la envergadura de la investigación y solicitaron apoyo de la Prefectura Metropolitana Sur. Finalmente se contó con el apoyo de toda la Región
Policial Metropolitana.
Fue así, como mediante la gestión de la Fiscalía Sur, los detectives consiguieron las órdenes de registro y aprehensión correspondientes. El desafío
ahora era ingresar a la población, con un importante contingente policial,
sin ser delatados por los cómplices de estos clanes. Ese sector de La Legua
es un laberinto que no permite el acceso sin ser identificado, pues en cada
esquina hay “observadores” expertos en reconocer a los policías.
diversas técnicas investigativas, así como también
la construcción de una maqueta virtual que les permitiera recorrer la población, los policías planificaron el procedimiento.
La primera pista surgió en el grupo de drogas de la Bicrim San Miguel. Los
antecedentes recabados por los detectives indicaban que en La Legua Emergencia operaban tres bandas organizadas, agrupadas en torno a lazos familiares, que se dedicaban al tráfico de drogas ilícitas. Los indicios
fueron señalan-

La distracción como elemento clave
Con esa meta surge la idea de crear una careta que les permita ingresar sin
ser reconocidos: el cortejo fúnebre. La misión era clara pero los desafíos
muchos. Lo primero, mantener la reserva suficiente, puesto que cualquier
filtración arruinaría la eficacia del operativo. Luego, cual improvisados productores

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

gentileza: el

mercurio

Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafos: Cristián Alarcón, Luis Provoste
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de televisión, los
detectives debieron preparar cada
uno de los detalles
que darían vida al
montaje.
La Prefectura Sur
solicitó a la funeraria de un conocido la carroza fúnebre y el ataúd;
policías de las Bicrim José María Caro y Puente Alto, recolectaron flores y coronas, la mayoría en desuso, desde cementerios y puestos
de flores. Otros detectives aportaron las banderas. No eran de un equipo de
fútbol en particular, aunque tenían similitudes con la agrupación azul. Todo
el material fue reunido en las dependencias del Equipo de Reacción Táctico
Metropolitana (ERTA) hasta el día D.

La convocatoria fue a las 13:00 horas en la Prefectura Metropolitana Sur y al
mensaje de coordinación, se sumó la reiteración por el respeto por los pobladores ajenos a los delitos que ahí se efectúan. Una hora más tarde partiría
el cortejo desde San Miguel con rumbo a la comuna de San Joaquín.
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Al ingresar al sector, las detenciones y allanamientos se efectuaron en segundos. No había tiempo que perder. El Equipo de Reacción Táctica hizo
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El Grupo Especial Antinarcóticos de la Bicrim San Miguel fue lel
gestor de esta diligencia. En la imagen, de izquierda a derecha,
parte del equipo: subcomisario Claudio Moscoso, inspector Bárbara
Madariaga, subinspector German Bravo y detective Juan León.

Operación Q.E.P.D.
Con este procedimiento policial se desarticularon tres bandas organizadas
que comercializaban droga desde el interior de la población La Legua Emergencia, y se logró la incautación de los elementos de un laboratorio artesanal donde se realizaba secado, prensado y dosificación de la droga.
Se pusieron a disposición de la Justicia a 28 personas, de las cuales 20 quedaron en prisión preventiva. Se decomisaron además, 9.133,08 gramos
de Pasta Base de Cocaína; 277,8 gramos de Cannabis Sativa; dos pistolas
calibre 9 mm y 8 mm; cartuchos y cargadores; tres automóviles y dinero en
efectivo. Todo con un valor estimado en 50 millones de pesos.

gentileza: el mercuri

o

el trabajo de choque y efectuó las primeras detenciones. Luego, el resto del
contingente policial continuó con los allanamientos, en tanto el ERTA se
ocupó de cuidar el perímetro para velar por un correcto procedimiento.
Y así lo fue, a pesar de algunos disparos que efectuaron los delincuentes
cuando se vieron acorralados.
En paralelo, el helicóptero institucional efectuó un sobrevuelo para apoyar
con una panorámica aérea del sector. De esa forma, se pudo alertar a los
policías de los intentos de escape de algunos de los detenidos. También de
la caída de un detective de la Bicrim San Bernardo, quien en la persecución
sufrió lesiones leves.

“El éxito en este tipo de procedimientos, radica en la necesaria coordinación que debe existir entre la Fiscalía y las Policías, ejerciendo una persecución penal pública de manera eficiente y focalizada. Este círculo virtuoso,
es clave en todo tipo de delitos, pero especialmente cobra fuerza frente al
narcotráfico y el crimen organizado. El trabajo en conjunto, es el camino correcto que debemos seguir como base de nuestra labor y relación, que no va

El impacto mediático de este inédito operativo policial no se hizo esperar, e
incluso las más altas autoridades del país felicitaron a Investigaciones. De hecho, el 9 de junio, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, visitó al Director
General, Marcos Vásquez, en el Cuartel General de la PDI para felicitar a los
policías. “Esta intervención en un barrio crítico, como La Legua Emergencia,
se ha hecho con inteligencia y valentía”, sostuvo el Secretario de Estado.

En esta nueva sección de la revista se busca difundir el
desarrollo y trabajo que hay detrás de una investigación
policial. Bajo el nombre “Archivos desclasificados”, este
espacio se presenta como una plataforma para todos
nuestros lectores interesados en conocer las dinámicas
que son propias de la gestión investigativa.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Finalmente, luego de unas tres horas, el personal institucional se dirigió a
la Prefectura Metropolitana Sur para coordinar la puesta a disposición de la
Justicia de imputados y especies, quienes pasaron a control de detención a
las 16:00 horas del día siguiente.

únicamente en beneficio de fines policiales o judiciales, sino que respecto
a la ciudadanía, por el derecho de la comunidad a vivir en paz”, comentó el
Fiscal Regional Metropolitano Sur, Alejandro Peña.
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Cuenta Pública 2010:

“El desafío que nos inspira es
En su primera Cuenta Pública como máxima
autoridad de la PDI, el Director General hizo
importantes anuncios, como la creación de
una brigada móvil y el desarrollo de un plan
de acreditación de los procesos de trabajo
del Laboratorio de Criminalística.
Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafos: Sección fotografía Jenapu

orgullo y satisfacción. Lo hemos hecho porque queremos seguir siendo
un aporte en la noble tarea de hacer de Chile un país mejor”.
En la actividad, la primera autoridad de la policía civil, agradeció al Gobierno
el apoyo a la gestión institucional y anunció la creación de una Brigada Móvil Estratégica, destinada a reforzar la presencia policial y capacidad inmediata de respuesta en los sectores donde se presentan los mayores índices
delictuales. “El trabajo de esta brigada, altamente calificada y especializada,
se basará en estudios permanentes de georreferenciación, análisis criminal
y gestión de la información”, precisó.

C

on la asistencia de más de 900 invitados, en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el pasado
18 de junio, la PDI cumplió nuevamente con su compromiso con la
comunidad, informando sobre la gestión realizada en el último año.

“Mucho hemos avanzado y crecido. No obstante ello, el camino está lejos
de haber concluido. Hoy las necesidades son distintas y, por lo mismo, debemos ser capaces de adaptarnos a las nuevas realidades. Ello lo queremos
hacer a partir de una renovada visión de futuro, que hemos llamado Plan
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“¡Ninguna institución puede avanzar en su desarrollo si no pone la mirada
en el futuro! Es por ello que celebramos 77 años al servicio del país con
un espíritu de confianza y sereno optimismo. Asumimos esta convicción,
porque hemos trabajado intensamente por construir una institución de
calidad y de alto rendimiento”, sostuvo el Director General en su alocución, agregando que “ha sido un esfuerzo de largo plazo que nos llena de

Otro de los puntos destacados en el discurso y que va en directo beneficio
de la gestión investigativa, se refiere al desarrollo de un plan de acreditación
de los procesos de trabajo del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), según
estrictos estándares internacionales de competencia técnica y profesional,
que le permitirá a la PDI contar con el primer laboratorio acreditado en la
región, “esta iniciativa nos transformará en un ente técnico válido para certificar a otros laboratorios en Sudamérica”, destacó el Director de la PDI.
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Ante la presencia de más de 900 invitados, el Director General de la PDI, Marcos Vásquez dio su primera Cuenta Pública al mando de la institución.

hacer de Chile un país mejor”

Minerva II. Consolidar e innovar son los verbos rectores que marcarán nuestro futuro. Productividad y crecimiento, a su vez, son nuestros objetivos
estratégicos”, dijo.
En un claro respaldo al trabajo que está desarrollando el personal institucional a lo largo de todo Chile, el máximo jefe policial agradeció al Primer Mandatario, el incremento de las penas para quienes agreden a los detectives,
“su respaldo representa una potente señal de confianza, y nos compromete

a seguir desplegando nuestros mejores esfuerzos profesionales”, dijo. Tras
su discurso, condecoró al Presidente de la República, Sebastián Piñera, con
la “Placa de Honor”, por el compromiso y apoyo entregado por el Gobierno
a la gestión de la PDI.
Por su parte, el Presidente destacó el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones en estos 77 años de historia. “Uno de los grandes compromisos que asumimos como Gobierno fue empezar a ga-

Como una forma de reconocer el compromiso que
tiene el Presidente de la República, con la investigación criminal, el control de la delincuencia y todas las
áreas estratégicas que aborda la PDI a diario, el Director General, Marcos Vásquez le entregó el símbolo
que caracteriza a los detectives: la placa de servicio.
El jefe de Estado valoró el gesto de la institución,
puesto que es inédito. Nunca antes un Mandatario
había recibido una “placa de honor”.

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Un Presidente
con placa de detective
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En la ceremonia se entregó la Cuenta Pública 2010 en formato digital y la edición aniversario de la Revista Detective.

nar la batalla contra la delincuencia y contra la droga. Y para ganar
esa batalla requerimos muchas cosas: la actitud, el compromiso y la
vocación con que ustedes ejercen su trabajo todos los días”, afirmó.
Además, destacó los exitosos resultados obtenidos en el procedimiento policial desarrollado el 8 de junio en la población La Legua, donde se simuló
un funeral para ingresar sin problemas a la población. “Se requiere también
de esa capacidad y eficiencia profesional y técnica, de una alianza estratégica

en que el Gobierno, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile y la
sociedad entera entiendan que estamos unidos detrás de una misma causa y
comprometidos con una misma lucha”, enfatizó, reiterando el compromiso
de aumentar la dotación de detectives en forma gradual los próximos años.
Respecto de algunos de los anuncios del Director, Revista Detective, conversó con algunas de las autoridades presentes:

Sebastián Piñera

Presidente de la República

“Tenemos que trabajar muy unidos,
porque ganarle la batalla a la delincuencia y al narcotráfico va a requerir
unidad, esfuerzo, inteligencia y creatividad. Como Gobierno estamos muy
comprometidos y entusiasmados con
ello”.

Rodrigo Hinzpeter
REVISTA DETECTIVE • Nº 145 • AGOSTO DE 2010

Ministro del Interior
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¿Qué importancia tiene la relación con la comunidad en la coproducción de seguridad pública?
“Es fundamental combatir la delincuencia con la participación de la comunidad,
de las personas; sin la ayuda de ellos para denunciar los delitos se hace la tarea
mucho más difícil. Nosotros siempre hemos sostenido que para tener éxito en el
combate contra la delincuencia, deben estar unidos, tanto las policías como el
Gobierno y la sociedad civil, sólo trabajando esas tres ‘patas’ juntas y coordinadas
se van a poder obtener resultados como todos esperamos”.

Ramiro Mendoza

Contralor General de la República

En el marco de la transparencia que la comunidad demanda de las instituciones del Estado ¿Qué importancia tiene la realización de esta Cuenta Pública?
Las cuentas son un instrumento de control ciudadano que se han ido expandiendo en los
últimos años en la lógica de los aportes de la Ley de Transparencia y de la publicidad, que
impone el principio de publicidad bien entendido. Desde esa perspectiva, una rendición
de accountability, que es una cuenta pública, permite que la ciudadanía mire las cifras
gruesas de las instituciones, las evalúe y, a final, le haga un juicio de mérito, que es lo que
está detrás de cada buena cuenta. Es un buen ejercicio ciudadano que debería irse profesionalizando en el tiempo y que, además, debería irse estandarizando, porque lo que está
sucediendo es que cada servicio hace su cuenta a su medida y pareciera ser necesario que
se rescaten hitos que sean comunes para que todos podamos medir cómo está funcionando
el Estado, y en particular, instituciones como ésta, que tiene ya 77 años de vida, que es
expresamente lo que además, estamos celebrando.

Sabas Chahuán

Fiscal Nacional Ministerio Público

¿Qué se espera de la Brigada Móvil Estratégica?
“Ayudará a tener una mejor capacidad de respuesta, no obstante que la actual capacidad de respuesta que tiene la PDI
en movilidad es la adecuada en muchos procedimientos profesionales, los que contribuyen a lograr una mayor expedición policial”.

Paula Vial

Defensora Nacional

“Habla muy bien de los logros de la policía, de la forma en que se concentran
los recursos y, también de las herramientas con las que cuentan, como este laboratorio para obtener sentencias condenatorias. Ello, porque una de las ventajas
que ha tenido la reforma es precisamente que se han puesto más exigentes en los
estándares para poder condenar, y si la policía tiene esos resultados es porque
efectivamente está en el buen camino haciendo bien su trabajo y entregándole, en
consecuencia, a los tribunales antecedentes de calidad para efectos de que éstos
puedan condenar como corresponde”.
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¿Qué significa para Chile la acreditación del Lacrim?
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Institucional

Jaime Ravinet
Ministro de Defensa

A partir de los resultados presentados, ¿Qué le parece el trabajo
en el control migratorio que realiza la PDI?
“Yo creo que es un trabajo verdaderamente abnegado, extraordinariamente importante para el cuidado de nuestras fronteras y
muy importantemente, lo hacen con un profesionalismo y dedicación encomiable”.

Eduardo Gordon

General Director de Carabineros de Chile.

¿Cómo se proyecta la relación de ambas policías con miras al Bicentenario?
“En forma robusta, fuerte, unida, sumando todos nuestros esfuerzos para cumplir el mandato y la esperanza que tiene toda nuestra
sociedad en poder desarrollarse en paz y tranquilidad, y así seguir
creciendo como país, como personas”.

Mario Desbordes

Subsecretario de Investigaciones
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¿Qué proyectos para el personal institucional está trabajando la Subsecretaría?
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Como Subsecretaría estamos trabajando conjuntamente con el mando de la Policía de Investigaciones para sacar adelante varios proyectos, algunos de ellos que ya están bastante
avanzados son el de los Oficiales Policiales Profesionales, OPP, que el Presidente mencionó
en el discurso; además, estamos trabajando en obtener los recursos para garantizar la
reconstrucción y la reparación de todos los cuarteles institucionales dañados y afectados
recientemente. Asimismo, estamos trabajando en conjunto con los jefes de Personal y Subdirección Administrativa para conseguir los dineros para saldar el déficit institucional que
este año asciende a más de 5 mil millones de pesos.
Estamos trabajando para el personal en retiro, para que las cajas de compensación los reciban como afiliados y estamos terminando de afinar una propuesta del Gobierno para que se
les pague un 35% adeudado a 538 ex funcionarios, poco más de 250 funcionarios vivos y el
resto para sus viudas. Así que estamos con hartas iniciativas en apoyo del personal activo y
en retiro, recorriendo el país para conocer la realidad de cada una de ellas.

Acciones heroicas en la PDI

Tres historias

marcadas por una tragedia
Mucho se ha hablado de la tragedia que el pasado 27 de febrero enlutó
a Chile. Relatos de muerte, dolor y desesperanza. Pero en esta edición,
Revista Detective quiso destacar tres historias, hasta ahora anónimas,
que nos muestran de qué está hecha la Policía de Investigaciones.
Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafos: Cristián Alarcón y Luis Provoste

Gran parte de Chile sintió el terremoto; millones de personas entre la Región Metropolitana y La Araucanía fueron testigos de lo que ocurrió esa
madrugada. Y el resto del país, como un espectador en primera fila, escuchó
con dolor el devenir de los acontecimientos.
Muchas historias se han contado de aquello, sin embargo, Revista Detective, en

esta edición, quiso destacar tres, hasta ahora anónimas, que relatan la valentía y
coraje de quienes son el más valioso activo de esta institución, las personas.
Como un reconocimiento a su desinteresado compromiso con el país y la
comunidad, el Director General, en representación de la institución, entregó el pasado 18 de junio, al rendir su Cuenta Pública anual, una “Distinción
Especial” a estos tres integrantes de la PDI. En el acto central del mes aniversario, se reconocieron sus heroicas acciones tras el terremoto.
Más allá de su promesa de servicio, los tres fueron distinguidos por su valentía y espíritu de cuerpo; su profesionalismo y por sobre todo, el compromiso demostrado con su vocación de servicio.
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C

omenzó como una suave vibración que en pocos segundos daría
pasó a los 8.8 grados en la escala de Richter. Objetos moviéndose al
principio, desplazándose después, daban cuenta de la intensidad de
este sismo que se convertiría en el quinto más fuerte de la historia sobre el
cual se tenga registro.
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Institucional

L

a noche estaba tibia el pasado 27 de febrero.
Para dar término a la Semana Maulina, se celebraba una fiesta en la Isla Orrego (Región del Maule). Desde las dependencias de la Bicrim Constitución se podía escuchar la música y las risas: cientos
de personas que acampaban en el lugar, disfrutaban
el que sería el último fin de semana del verano.
El inspector Cristian González Barría estaba ajeno
a la celebración, pero desde la guardia en la que
hacía su turno podía escuchar el ánimo de quienes
estaban ahí. Hasta que comenzó el terremoto.
A las 3.34 de la madrugada del sábado, la tierra se
remeció con una fuerza que impedía estar de pie.
“Un corte de luz generalizado nos dejó a oscuras.
Y el ruido era ensordecedor: muros, techumbres y
postes de luz cayéndose, gente gritando”, recuerda
González. Al teléfono su mujer le pidió ayuda, justo antes que se perdiera la comunicación por las
próximas 12 horas.
El inspector reconoce que en ese primer instante
tuvo miedo, mas no tenía tiempo para meditar lo
que sentía. Guardó el armamento y especies de cargo en el carro policial, con el firme propósito de
ponerlos a salvo. Él no lo sabía, pero su intuición
fue correcta, en menos de 15 minutos una gran ola
terminaría de destruir lo que quedaba de Constitución. Y no sería la única.
Una vez terminado el terremoto, otros dos funcionarios de la PDI llegaron a la Bicrim para apoyar al
inspector González, los tres, con el agua bajo las
rodillas, lograron sacar los vehículos policiales. Subieron hacia el sector del Cerro Alto, iluminando su
paso con las balizas azules y llevaron a todos quienes podían en el automóvil institucional.
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Al llegar a la cima, el inspector improvisó un cuartel
policial en su casa, y comprobó que ni su mujer ni
su hija, de un año y dos meses, estaban ahí. Tenía
la esperanza que hubieran huido… sin darle más
vueltas al asunto, volvió a bajar para ayudar a más
personas.
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Cristian González

“tuve que
hacerme camino
sobre los techos y muros
que estaban en el suelo”

“El vehículo era golpeado por la corriente, tuve que
hacerme camino sobre los
techos y muros que estaban
en el suelo”, relata el policía. Esa acción, que Cristian
repitió en cuatro oportunidades, logró salvar decenas
de vidas. Sin embargo, para
él los recuerdos más fuertes
son las voces de auxilio que
se oían desde la Isla Orrego.
“No pudimos hacer nada
para ayudarlos”, lamenta.
Hoy recuerda que en estos

El inspector Cristian González, actualmente cumple labores en la Brigada
de Homicidios de Coyhaique.

trayectos trataba de buscar a su familia. No aparecían, sólo estaba la esperanzadora idea de que hubiesen huido a un sector más alto.
El inspector González hizo el último recorrido a pesar de que un radioaficionado le advirtió que venía
una tercera ola, de aproximadamente nueve metros, y que era muy arriesgado. Su determinación
salvó a un matrimonio de profesores que esperaban sentados en la berma. “Con el altavoz los llamé,
asustados se pusieron de pie y corrieron hasta el
carro. Arrancamos hasta la parte más alta de la calle,
la fuerza del agua nos seguía de cerca, su zumbido
se hacia notar”, revive.

Jorge González

“La única
luz que se
desplazaba
era nuestra
baliza
azul”

Al pasar por la costanera el policía se percató de la
inminente alza del mar, y pese a la desinformación
que había en ese momento, siguió su intuición alertando a sus compañeros. Todos lograron escapar
del tsunami que azotó a ese puerto.
“Estaba todo oscuro, no había información y la única luz que se desplazaba era nuestra baliza azul”,
comenta el inspector al recordar las dificultades
que tuvo al retornar a Concepción. Entre réplicas,
la costanera destruida y los accesos derrumbados,
parecía que la mañana no se animaba a llegar.
Al volver a la ciudad, la alerta de sobrevivientes en
el edificio Alto Río, actuó como llamado para el inspector que en su tiempo libre, también es bombero. Integrándose a los equipos ya apostados en el
lugar, González colaboró con el rescate de quienes
aún no podían salir del edificio.
Las réplicas continuaban, por lo que la búsqueda
era compleja. Para acercarse a la voz de auxilio, el
policía tuvo que avanzar 6 metros hacia la puerta y
15 más hacia el interior del inmueble.
El peligro de derrumbe era constante y a ello se sumaba la posibilidad de una explosión, debido a una
fuga de gas producida por el colapso de la estructura. Pero desde el momento en que escuchó una voz
pidiendo ayuda, el oficial policial supo que intentaría ayudar hasta las últimas consecuencias. “No lo
íbamos a dejar”, sentencia al recordar lo ocurrido.

El inspector Jorge González muestra el reducido
espacio por el que tuvo que ingresar al edificio.

La primera parada, confirmar que su hermana con
siete meses de embarazo estuviera fuera de peligro.
La segunda, constatar que el personal PDI de Talcahuano estaba en buenas condiciones y la tercera,
buscar equipo de rescate en el Cuartel de Bomberos para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes en el derrumbado edificio Alto Río.

A esa misma hora, kilómetros más al norte, en Constitución, otro momento de alegría se vivía en la
PDI. El inspector Cristian González encontraba a su
mujer e hija, quienes después del terremoto habían
huido hacia un sector más alto de la ciudad. Después de horas sin saber nada de ellas, el oficial pudo
constatar que, a pesar del susto, estaban vivas.

Las barras de acero, rompiéndose como lápices,
sonaban similares a los zumbidos que emiten los
disparos, sin embargo, para este policía, oriundo de
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Constitución, no hubo tiempo de pensarlo mucho,
terminado el terremoto su carro policial ya se dirigía hacia Talcahuano.

Además de lo complejo
del rescate, otra dificultad estaba en el cansancio
y tristeza que abrumaba
a Boris, cuya esposa –
como se sabría después
– falleció abrazada a él.
Pero el inspector González continuaba animándolo a seguir con vida. “Le
pedía que no se rindiera,
que tuviera fuerza. Le decía que ya casi lo habíamos logrado”, revive y agrega “hasta que pudimos
tomarlo”. Fue durante la tarde del día sábado.

E

l inspector Jorge González Silva, de la Brigada
de Homicidios de Concepción, estuvo trabajando hasta la madrugada ese triste día 27. Había asistido a un procedimiento y cuando volvía a su domicilio, comenzó el terremoto. A pocas cuadras del
cuartel policial, el movimiento telúrico hizo caer al
edificio que se transformaría en la imagen más potente del sismo, la llamada zona cero. Y el ruido
de esa mole de concreto cayendo sobre sí misma,
dimensionaba la proporción de la tragedia.

Pasaban las horas y el rescate de Boris Castro, último sobreviviente, se volvía imperativo. Para el policía, que está acostumbrado a lidiar con la muerte, la
posibilidad de perder una
vida no era una opción.
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Institucional

Cuando Royal finalice sus funciones en la PDI, se
irá a descansar bajo los cuidados de su instructor.

después de días de búsqueda sin mucha esperanza, Royal cambió de actitud. Esa señal, inequívoca
para su instructor, significaba una sola cosa: habían
aparecido rastros del joven. El perro había encontrado su celular, entre el segundo y tercer piso del
edificio; posteriormente hallaron manchas de sangre humana.

Adolfo Valdivia

REVISTA DETECTIVE • Nº 145 • AGOSTO DE 2010

“prometimos
al padre que íbamos a
encontrar a su hijo”

16

C

onocida la dimensión de la tragedia, el apoyo
especializado de la Brigada de Adiestramiento
Canino no se hizo esperar. Con la reciente experiencia de búsqueda de cuerpos en Haití, en enero
de 2010, el equipo había medido su eficiencia en
terreno. Fue así como el lunes 01 de marzo, ya estaban en Concepción dos instructores con sus respectivos caninos. Había comenzado la búsqueda
de los últimos cuerpos.
“La familia siempre tiene una esperanza, pero nosotros sabemos que con el paso de los días es difícil… por eso, nuestro compromiso es dejar todo
en terreno hasta encontrar a las víctimas, y darle esa

tranquilidad a los familiares”, afirma el asiste policial, Adolfo Valdivia Cisternas. Y eso bien lo sabe,
pues cuando llegó al edificio Alto Río, junto a su
canino Royal, tuvo que enfrentar la desesperación
del padre y hermanos de José Luis León, víctima del
derrumbado edificio, quienes temían perder para
siempre el cuerpo bajo los escombros.
“Uno se siente impotente frente al dolor, por eso, lo
único que podemos hacer es cumplir bien nuestro
trabajo”, sostiene el guía, quien agrega, “le prometimos al padre que íbamos a encontrar a su hijo”.
Comenzaba la segunda semana post terremoto, y

“El olor era fuerte, hasta nosotros podíamos sentirlo, pero era imposible acceder al lugar. Entonces,
el hermano, bajo su responsabilidad se introdujo
hasta que logró tocarle la cabeza y comprobar que
se trataba de José Luis”, recuerda emocionado. “Todos los que estábamos ahí pudimos compartir su
dolor, pero finalmente estaba agradecido porque
habíamos encontrado a su hermano”, finaliza.

Distinción “Acción Comunitaria”:

Un premio
a la
entrega
Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafos: Luis Provoste, Fernando Prado y Carlos Sarmiento

Como cada año, la PDI reconoció a
diez unidades policiales por su preocupación por fortalecer los lazos
con la comunidad. El galardón fue
otorgado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera y el Director General, Marcos Vásquez.

A continuación, las brigadas que recibieron el estímulo “Acción Comunitaria” 2010.
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Entendiendo la importancia que tiene la vinculación con la sociedad a
las cuales la PDI sirve, se crea esta
distinción que reconoce el esfuerzo
de algunas unidades policiales por
potenciar las buenas relaciones con
la comunidad, en materias de seguridad pública y ciudadana.
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Institucional

Brigada de Investigación Criminal Antofagasta
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“Policías todoterre

18

“Con presencia en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal y Sierra
Gorda, esta unidad policial investiga diversos delitos, siendo el más común
el hurto simple y las amenazas. Esta Bicrim está al servicio de los cerca de
420 mil habitantes que viven en la zona”.

erreno”
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Institucional

Brigada Investigadora de Robos Valparaíso
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“Los guardianes
de la j
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oya del pacífico”
Perteneciente a la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Propiedad, esta Brigada especializada fue
creada en 1995. El delito que más se investiga es el robo con violencia y el robo con intimidación.
El antecedente histórico de la Brigada Investigadora de Robos se remonta a 1974, con la creación
de la Brigada Especial Contra Asaltos, la cual posteriormente, en 1979, cambia su nombre a la
Brigada Investigadora de Asaltos. En 1991 nace la Prefectura Investigadora de Asaltos (PRIA), la
que pasó a llamarse en 1993, Comisarias Investigadoras de Asaltos (CINA).

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Brigada Antinarcóticos Metropolitana
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“Un escudo
contra
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el narcotráfico”

La Brigada Antinarcóticos Metropolitana, al igual que las otras Briant del
país, depende de la Jefatura Nacional Antinarcóticos. Su misión es la misma de antaño, investigar y combatir la producción, elaboración, tráfico y
consumo de drogas.
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Teniendo como antecedente la Brigada Especializada de Lucha Contra el
Narcotráfico y Juegos de Azar, creada en 1964, la PDI fue la primera policía
de Sudamérica en que tuvo una unidad especializada en el combate a las
drogas.
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Institucional

Brigada de Investigación Criminal La Pintana
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“Coraj
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e a toda prueba”

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

La criminalidad es compleja y los policías de esta unidad conviven a diario
con el peligro. Pero cuentan con un aliado infalible: los buenos vecinos que
junto a estos comprometidos detectives trabajan por mantener la seguridad
pública.
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Institucional
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Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente

“No existe el ro

bo perfecto”
perfecto
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El año 2009, se separó la antigua Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, en dos unidades: Occidente y Oriente, para cubrir mayor espacio
territorial y acceder con mayor rapidez y eficacia a los procedimientos e
investigaciones policiales en la Región Metropolitana. Esta unidad policial
opera en 21 comunas del Gran Santiago.
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Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana

“Resolviendo
delitos 2.0”

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Creada en el año 2000, esta unidad especializada se ocupa de investigar los
delitos informáticos, amenazas electrónicas, fraudes de diverso orden, pornografía infantil en Internet, falsificaciones, injurias y calumnias, y todas
aquellas acciones que buscan socavar las bases de nuestra organización
social.
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Brigada de Homicidios Metropolitana
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“Evidencias que
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condenan”
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Siendo su principal misión investigar toda
muerte sospechosa de criminalidad, en especial el homicidio, el infanticidio y el suicidio,
la BH fue la primera unidad especializada
que tuvo la Policía de Investigaciones de Chile.
Con resultados de eficiencia que la avalan, los
equipos que conforman esta Bicrim trabajan
arduamente en busca de sus metas, ellos saben
que en el “arte de la verdad no hay descanso”.
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Institucional

Brigada de Investigación Criminal Constitución
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“Más fuertes que
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El terremoto y posterior tsunami que afectó a la región obligó a los miembros de esta unidad policial a emigrar a una nueva dirección, pero su compromiso con la Justicia y búsqueda de la verdad criminal sigue intacto.
Presentes en las comunas de Constitución y Empedrado, los principales
delitos que investigan los policías de esta Bicrim corresponden a hurtos,
robos y amenazas.

nunca”
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Brigada de Investigación Criminal Talcahuano
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“Vocación
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Hualpén y Talcahuano son las comunas en las cuales
desempeñan labores los miembros de esta Bicrim. Al servicio
de unas 286 mil personas, los policías de esta unidad están
comprometidos con la investigación criminal en la zona.

de servicio
a toda prueba”
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Brigada de Investigación Criminal Valdivia
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“Un fuerte más
para
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Presentes en las comunas de Corral, Lanco, Los Lagos, Máfil, Paillaco, Panguipulli, San José de la Mariquina y Valdivia, el personal de esta Bicrim está al
servicio de más de 250 mil habitantes. Dentro de las diferentes diligencias que
efectuaron los policías, destaca la investigación por “Phishing” que permitió
desbaratar una banda internacional de estafadores con nexos en México.

Valdivia”

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
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Institucional

Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafos: Cristián Alarcón
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Como una manera de conocer lo que las diferentes regiones de Chile
quisieran poner en este proyecto institucional, Revista Detective consultó
en las regiones del Bío Bío y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
qué objetos guardarían en la Cápsula del Tiempo de la PDI.
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Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del cumpleaños número 200
de Chile, consiste en la construcción de un contenedor que será enterrado
en la Escuela de Investigaciones Policiales y abierto dentro de 100 años. La
idea es que las futuras generaciones conozcan, a través de los objetivos
que ahí se depositen, cómo era la policía investigativa del Bicentenario.
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet y el subdirector de Delincuencia
Económica y Delitos Tecnológicos de INTERPOL, quien estuvo de visita en
nuestro país, también quisieron comentarnos qué pondrían en nuestra
Cápsula.

“Más que un objeto, yo depositaría dos cualidades actuales de la PDI, que espero
se mantengan y se incrementen en los próximos 100 años: dedicación y profesionalismo”
Jaime Ravinet, ministro de Defensa.

Bernhard Otupal, subdirector de la
Subdirección de Delincuencia Económica y Delitos
Tecnológicos de la Secretaría General de Interpol.
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“Creo que la PDI tiene una muy buena
reputación, no sólo en Chile sino en el
resto de Sudamérica, y el típico símbolo
para mí es la chaqueta azul con el logo
PDI en letras doradas. Por eso, guardaría
ese objeto, como un símbolo de la buena
reputación que tienen hoy”.
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Institucional

“Como jefe de una de las regiones más afectadas por el terremoto, me gustaría que la
cápsula del tiempo incluyera un registro
audiovisual con las distintas experiencias
que vivió el personal institucional tras este
desastre natural que azotó la región. Asimismo, considero que sería bueno incluir
en ese registro fotografías e imágenes de los
funcionarios ayudando a la ciudadanía a
enfrentar esa tragedia en los distintos lugares de la Región del Bío Bío”.
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Prefecto Inspector Aldo Villanueva,
jefe VIII Región Policial del Biobío.
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“Guardaría material audiovisual relacionado con el terremoto y las consecuencias
posteriores que causaron tanto dolor a la
gente de nuestro país, especialmente en las
regiones del Maule y del Bío Bío. Además de
una baliza institucional, para que las generaciones venideras sepan del fenómeno de
las “balizas azules” y se enorgullezcan del
coraje y profesionalismo demostrado por
todo el personal de la PDI, que en muchos
casos siendo afectados por la catástrofe,
sacrificaron sus intereses personales, para
brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad en su conjunto”.
Fernando Gajardo, subcomisario,
Brigada Investigadora de Robos Concepción.

“Colocaría el actual sistema de información policial (Gepol),
junto a las tarjetas decidactilares y morfológicas, para que
en 100 años las futuras generaciones vean la capacidad científico técnica, el profesionalismo y la acuciosidad en el método de investigación con que trabaja nuestra institución”.
Magaly Mora, subinspector (A) VIII Región Policial.

Leonardo Soto,
asistente policial, Brigada Investigadora
de Delitos Sexuales Concepción.
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“Pondría la bandera institucional,
porque representa la presencia de la
PDI en el territorio nacional, desde
el norte hasta el lugar más extremo
de nuestro país, haciendo patria e
impartiendo la imagen de la policía
a cada ciudadano que requiera de
sus servicios”.
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Institucional

“Guardaría una copia de nuestro Plan Estratégico Institucional, para recordar cuáles eran
nuestros anhelos, metas y desafíos; un álbum
con imágenes detalladas por cada cuartel policial, para evocar los lugares y elementos que
utilizaban nuestros Detectives para investigar
delitos; una copia del Alto Mando institucional, para ilustrar quienes dirigían los destinos
de la PDI en el Bicentenario de la patria y una
bandera institucional, pues estoy seguro que
en 100 años más, seguirá reflejando los máximos valores que motivan nuestra profesión”.
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Prefecto Inspector Hugo Rebolledo,
jefe XI Región Policial Aysén
del General Carlos Ibáñez del Campo.
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“Los libros de registro tales como,
5-D Auxiliar de inventario, Correspondencia, Detenidos y Novedades
de la Guardia, porque en 100 años
más toda esta información debería
estar almacenada en bases de datos
computacionales y/o otros sistemas
similares”.
Alex Mauricio Rojas, subinspector (A),
Administración y Logística Coyhaique.

“Yo pondría un timbre y tarjeta
migratoria, porque en 100 años
más, seguramente, el proceso
de control migratorio será más
moderno; realizado quizás,
a través del análisis del ojo o
mediante una impresión dactilar”.
Gannina González, subinspector,
Departamento de Extranjería y Policía
Internacional Coyhaique.

Yerko Yong, perito fotógrafo, Lacrim Regional Coyhaique.
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“Pondría mi cámara fotográfica y su memoria de fotos con algunos peritajes. Ello, porque me gustaría que en el futuro se
conociera el tipo de tecnología con el que trabajamos hoy, porque dentro de 100 años de seguro los peritajes se efectuarán de
otra manera. Creo que de esa forma, se podrán identificar las diferencias que de todas formas se producirán en un campo
que cambia día a día”.
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Institucional

Bernhard Otupal, Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de INTERPOL:

“Chile comenzó
a tiempo a
prepararse para
el futuro”
Periodista: Lorena Quiroz
Fotógrafo: Carlos Sarmiento

El experto que participó de la Primera Reunión de Unidades
de Delitos Económicos de Latinoamérica, destacó la buena
reputación de la PDI en la región, aunque relevó la necesidad
de capacitación permanente de los investigadores.
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a Escuela de Investigaciones Policiales de la PDI fue el escenario elegido para el desarrollo del Primer encuentro sudamericano de policías
y fiscales especializados en delitos económicos, efectuado en Chile
entre los días 21 y 23 de junio pasado.

“Chile comenzó a prepararse para el futuro a tiempo. Me parece que los ejemplos de los casos que se revisaron, muestran claramente que el país está preparado, especialmente la policía chilena, para investigar estos delitos. Los resultados muestran cómo se ha reaccionado frente a este problema”, destacó.

Fue así como representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Perú, Uruguay y Chile, se dieron cita para intercambiar experiencias
y trabajar en la formación de un grupo internacional que permita el trabajo
coordinado para combatir los delitos económicos.

Opinión que comparte el fiscal coordinador de Costa Rica, Randall Moya, “la
PDI se ve muy profesional, no se queda sólo en el concepto previo que se
tenía de una policía que lo que andaba buscando era reprimir el delito, sino
que lo que se busca es eso, pero desde una posición mucho más científica y
esta reunión es un ejemplo”.

“Esta es una excelente oportunidad para dar un nuevo paso en el fortalecimiento de la cooperación, principio básico con que se construye y fortalece
la comunidad policial internacional. Valoro el esfuerzo hecho por Interpol
por promover la cooperación respecto a un tema tan relevante para la seguridad internacional. Ello, sin duda, nos permite estar a la vanguardia de las
nuevas amenazas en este campo y de sus posibles evoluciones”, afirmó el
Director General de la PDI, Marcos Vásquez, al dar inicio a la jornada.

Sin embargo, cuando se trata de delitos que se ejecutan a través de tecnología, los avances realizados nunca son suficientes. “El problema es que aunque los policías estén bien preparados, la tecnología se desarrolla tan rápido
que debe haber una capacitación continua, no es suficiente con hacerlo una
vez”, enfatizó el experto.

El encuentro, además de los investigadores, contó con la participación de
Bernhard Otupal, subdirector de la Subdirección de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Secretaría General de Interpol, quien destacó
la buena imagen de la PDI no sólo a nivel nacional sino en la región.

Y es precisamente en ese contexto, donde surge la necesidad de estos encuentros. “La importancia de estas reuniones es que este tipo de crímenes
no pertenecen a una nación en particular, sino que traspasan las fronteras.
Los criminales trabajan en forma internacional, por lo tanto, la policía debe
responder de esa forma”, explicó Bernhard Otupal.

“Llevo varios años trabajando con la PDI, y veo que tiene bastante experiencia en la investigación de delitos financieros, de alta tecnología, contra la
propiedad y económicos. Creo que hay una buena cooperación internacional y se destaca en el uso de equipamiento actualizado”, sostuvo el experto,
quien además felicitó la manera en que trabaja la policía chilena.

En la misma línea, el jefe nacional de Delitos Económicos, prefecto Mauricio
Briones señaló que esta primera reunión está “destinada a intercambiar opiniones, ideas, conocer las normativas, las legislaciones que cada país tiene
en materia económica y ver en un futuro cercano cómo podemos trabajar
delitos que son prácticamente sin frontera”.

“La importancia de estas reuniones es
que este tipo de crímenes no pertenecen
a una nación en particular, sino que
traspasan las fronteras”, enfatizó Bernhard Otupal.

“Hemos reunido a casi todos los países de Sudamérica, y con las presentaciones se pudo ver cuál era la situación actual en cada una de las naciones
participantes. Y el que los investigadores se conozcan, se reúnan, es definitivamente una ventaja para investigaciones futuras”, afirmó el especialista
de Interpol.
Un grupo multinacional para velar por la región
Los asistentes se mostraron optimistas respecto del futuro de este equipo de
trabajo, aunque reconocieron los grandes desafíos que tienen por delante.
“En lo inmediato, el grupo tiene la misión de crear subgrupos que se enfrenten al desarrollo de nuevas tecnologías y que consideren la capacitación
respectiva. El equipo tendrá que mirar hacia el futuro, ver cuál es la nueva
legislación en delitos financieros y ver qué tecnologías pueden ser usadas
con fines criminales”, dijo Otupal.
De todas formas el poder reunirse e intercambiar conocimientos, experiencias y visualizar en conjunto las tendencias y amenazas emergentes en esta
área, contribuyen a buscar soluciones que permitan prevenir y minimizar el
impacto de estos delitos.
“Es algo valioso para las instituciones policiales y organismos de justicia.
Intercambiar información en las diferentes modalidades o tipologías que se
viene presentando para de esta manera generar los mecanismos que permi-

Fiscal coordinador de
Costa Rica, Randall Moya

Al finalizar el encuentro, los países presentes aprobaron los estatutos que
guiarán su trabajo, y eligieron al jefe de la Brigada Investigadora de Delitos
Económicos (Bridec) Metropolitana, subprefecto Cristian Caamaño como
presidente, y al representante colombiano, mayor Quilian Novoa, vicepresidente, del grupo que buscará estrategias para combatir los delitos económicos transnacionales.

Mayor Quilian Novoa
de la Policía Nacional de Colombia.
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Jefe nacional de Delitos Económicos,
prefecto Mauricio Briones

tan prevenir que estos delitos se cometan en otros países de Latinoamérica”,
comentó el Mayor Quilian Novoa de la Policía Nacional de Colombia.

Bajo la lupa

Un testimonio
personal y un
homenaje
En las noches de terror, en que el caos se había apoderado de nuestras
ciudades, las camionetas con balizas azules nos anunciaban que todavía
quedaba algo del Estado de Chile y que había alguien que nos protegía.
Durante el día los policías de la PDI con sus casacas azules y letras amarillas,
además de hacer su trabajo, no dudaban en acercarse a madres tan sólo para
escucharles y darles algo de aliento, mientras el escenario a su alrededor
era, por decirlo de alguna manera, dantesco. Y quizás lo más admirable de
todo esto es que muchos de ellos vivían su propio calvario con sus hogares
destruidos; es que no dudaron en postergar a sus familias y a sí mismos por
ayudar a tantos. Un merecido homenaje y reconocimiento a esos PDI y a
sus familias.
Tiendo a pensar que hay algo en la formación de los detectives de la PDI que
los hace únicos, especiales y dignos de la admiración de todo un país.

REVISTA DETECTIVE • Nº 145 • AGOSTO DE 2010

Luis Provoste

El sismo y el maremoto de ese 27 de Febrero, hizo que miles de chilenos
pudiéramos ver lo que son y lo que hacen. A cinco meses de esa fatídica noche, hoy los PDI siguen y seguirán cumpliendo con su labor, en silencio, con
abnegación y profesionalismo, construyendo así un mejor país para todos.
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a PDI es quizás una de las instituciones más respetadas del Estado de
Chile: lleva sobre sus hombros decenas de años de servicios distinguidos a los chilenos, es aplaudida por todos, nos llena de orgullo…
Gracias a su trabajo, nos permite vivir en un país más seguro.
Y en un país donde se repite hasta el cansancio que las instituciones públicas sólo pueden hacer aquello que les establece la ley y nada más, casi como
una forma de justificar el mínimo esfuerzo, quiero aprovechar esta oportunidad para dar un testimonio personal y también para rendir un homenaje.
Los días posteriores al 27 de febrero de 2010, esa noche infernal en que
la naturaleza, de la forma más brutal, nos mostró nuestra debilidad como
personas, sociedad y nación, afloraron los verdaderos héroes; y sobre todo
esos héroes anónimos que, escondidos entre el humo de la destrucción y
la tierra de los escombros, le tendieron una mano de esperanza a tantos
chilenos que lo habían perdido todo.

Yo fui uno de esos miles de testigos que tuvo el privilegio de ver a los PDI en
acción y hoy, tan sólo soy un mensajero de esa lección que nos legaron.

Felipe Cubillos
Es abogado, empresario y deportista. Estudió Derecho en la Universidad
de Chile y DPA en la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha fundado una serie de
empresas en Chile, donde destaca la Fundación Imagina que asesora a microempresarios en alianza con las Escuelas de Negocios del país.
Se inició en la navegación a la edad de siete años en Algarrobo, y en su
carrera como deportista ha obtenido múltiples galardones. A bordo del yate
“Desafío Cabo de Hornos” participó en la regata “Portimao Global Ocean
Race” (2008), siendo la primera vez que un equipo nacional participa de
una competencia que dio la vuelta al mundo. Actualmente lidera el “Desafío levantemos Chile”, campaña solidaria enfocada en las regiones del Maule y Bío Bío, que busca reconstruir las escuelas destruidas por el terremoto
y ayudar a los pescadores a volver al mar, para obtener su sustento.

Sociales

Prevención y consumo de drogas
La imagen fue tomada en el marco de la capacitación impartida por Conace y la PDI a nuestro
personal institucional. El objetivo es preparar a
diferentes miembros de la institución para que
puedan ser agentes multiplicadores en el área de
prevención y consumo de drogas.

En la foto de izq. a der.:
el subdirector Operativo, prefecto general, Juan
Baeza; junto a la Secretaria Ejecutiva de CONACE,
Francisca Florenzano; el prefecto inspector Juan
Hernández; el subsecretario de Investigaciones,
Mario Desbordes y el jefe de Personal prefecto
general Patricio Morales.

Relacionamiento estratégico
Con el propósito de reforzar el relacionamiento
estratégico con diversos centros de investigación
y organizaciones ligadas al ámbito de la seguridad pública y ciudadana y con el fin de potenciar la labor de la PDI en áreas que trascienden
la gestión policial, durante el primer semestre
de este año una comisión integrada por el subdirector Operativo prefecto general Juan Baeza,
el jefe nacional de Asuntos Públicos, subprefecto
Alfredo Espinoza y el jefe del Departamento de
Planificación y Desarrollo Policial, subprefecto
Cristian Lucero, se reunió con las directivas de
la Fundación Paz Ciudadana, Chile 21, Instituto
Libertad y Adimark.

Cientista político del Instituto Libertad, Pablo
Rojas; subdirector Operativo prefecto general, Juan
Baeza; director ejecutivo del Instituto Libertad,
Michael Black Jung; jefe del Departamento
de Planificación y Desarrollo institucional,
subprefecto Cristián Lucero y jefe nacional de
Asuntos Públicos, subprefecto Alfredo Espinoza.
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En la foto, de izq. a der.: jefe nacional de Asuntos
Públicos, subprefecto Alfredo Espinoza; gerente
general de Adimark, Álvaro Larraín; subdirector
Operativo, prefecto general Juan Baeza y jefe
del Departamento de Planificación y Desarrollo
Institucional, subprefecto Cristián Lucero.
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Al cierre

Convenio con Fundación Paz Ciudadana:

Renovación
de una
alianza estratégica
Con la firma del documento se espera fomentar una política criminal
eficaz, que permita mejorar la gestión investigativa, realizar intercambio de
conocimientos y experiencias en materia de seguridad pública.

“C

omo PDI reconocemos el valioso aporte que Paz Ciudadana ha
hecho al debate nacional y a la formulación de políticas públicas
que han ido en directo beneficio de la calidad de vida de los chilenos. Con la firma de este convenio damos un paso más en la senda de abrir espacios y oportunidades para la transferencia de conocimientos, experiencias,
metodologías y buenas prácticas”, reflexionó el Director General de la PDI,
Marcos Vásquez, luego de participar de la firma de este convenio.
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A la actividad, efectuada el pasado 6 de agosto en dependencias del Cuartel
General de la PDI, asistieron en representación de la Fundación, su directora, Paola Luksic, y directora ejecutiva, Javiera Blanco, y por parte de la
PDI, el Director General Marcos Vásquez y subdirector operativo, prefecto
general Juan Baeza.
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En el documento ambas instituciones se comprometen a realizar acciones
coordinadas para el mejoramiento de la gestión policial; realizar intercambio de conocimientos y de buenas prácticas en el ámbito sociopolicial; desarrollar estudios y/o proyectos; diseñar y evaluar metodologías de trabajo y
todas aquellas acciones que se estimen necesarias y oportunas para el logro
del objetivo precitado.
“Este nuevo convenio va a vitalizar esta alianza estratégica, renovar las confianzas, con una institución que hoy día se alza como una de las más confiables en el país y que, además tiene un rol estratégico en lo que es una
de las preocupaciones más importantes que tiene el país como es la lucha
contra el delito”, afirmó la directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco.

De izq. a der: subdirector Operativo, prefecto
general Juan Baeza;
Director General de la
PDI, Marcos Vásquez;
Paola Luksic, directora
de la Fundación Paz
Ciudadana y Javiera
Blanco, directora ejecutiva de la entidad.
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