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Hasta rendir la vida si fuese necesario:
Una máxima que guía nuestra carrera

E

l trabajo policial implica fundamentalmente el logro de ﬁnes superiores como la justicia y la
paz social. Y es precisamente esta labor la que realiza a diario el personal de esta policía y
que justamente se vio reﬂejada ese trágico miércoles 23 de marzo con las lamentables muertes
del subcomisario Marcelo Morales Cortés y de la inspector Karim Gallardo Siñiga, más otros
policías que resultaron heridos.
La inspector Karim Gallardo y el subcomisario Marcelo Morales estaban plenamente conscientes de
ello. Ambos sabían de los riesgos de su profesión, pero al mismo tiempo, estaban orgullosos de lo
que representa para el país su placa de servicio. Así lo demostraron con sus jóvenes vidas.
Como detectives estamos conscientes que nuestro entorno es dinámico y complejo. En él intervienen distintas variables, lo que día a día nos obliga a desplegar lo mejor de nuestras capacidades,
medios y competencias. Afortunadamente la muerte de un policía en nuestro país aún causa conmoción, hecho que lamentablemente en otras latitudes es parte de la cotidianeidad.
Sin embargo, el perder a dos detectives cumpliendo el deber no puede transformarse en algo circunstancial o menor para nadie de la sociedad chilena. En este mismo sentido, la primera mujer
mártir de la policía debe ser un hecho relevante no sólo en nuestra historia institucional, sino en la
del país, que debe hacernos despertar los sentimientos más hondos de orgullo.
El reconocimiento que se puede hacer a Marcelo y Karim nunca será el suﬁciente y sé que en nada
logrará mitigar el dolor de sus respectivas familias. Sin embargo, ellas deben saber que las muestras de apoyo y cariño llegaron desde todo el país. Incluso, el propio Presidente de la República,
Sebastián Piñera, destacó el compromiso de servicio público de ambos detectives. Las redes sociales
también hicieron eco de estas muestras, tal como lo reﬂejó nuestra cuenta Twitter @PDI_CHILE y de
Facebook (fanpage)
En todo caso, cabe destacar que la seguridad de nuestros policías ha sido y es una prioridad. De ello,
dan cuenta diversas iniciativas como la ley que aumenta las penalidades a aquellos que agredan a
nuestros detectives en el cumplimiento de sus funciones o el sostenido aumento presupuestario que
hemos recibido para la incorporación de elementos de seguridad y de equipamiento tecnológico.
Como institución existimos para hacer de la seguridad y la justicia una realidad
activa y permanente, aún a costa de nuestras propias vidas. Somos los primeros
custodios de estos principios. En consecuencia, es preciso que Chile cuide a quienes
están dispuestos a tan noble acto, abriendo los debates que sean pertinentes.
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Es inevitable que cada uno, a partir de estos hechos, reﬂexione sobre
lo que signiﬁca pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile. Ese
es el momento preciso en el que debemos recordar siempre que la
máxima “hasta rendir la vida si fuese necesario” guiará para siempre el camino de cualquier integrante de esta policía.

Marcos Vásquez Meza
Director General
Policía de Investigaciones de Chile
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Homenaje

En reconocimiento a sus vidas

ÚLTIMO ADIÓS A LOS NUEVOS
MÁRTIRES DE LA PDI
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Muertos en acto de servicio, el subcomisario Marcelo Morales y la inspector Karim
Gallardo, a partir del 23 de marzo de 2011, forman parte de la historia institucional.
Su vocación de servicio público fue ampliamente reconocida por sus compañeros, amigos y familiares, quienes junto a la máxima autoridad del país, les rindieron honores
antes de ingresar al sitial de honor que les corresponde.
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T

e has convertido en lo mejor de nuestros valores institucionales, siendo un ﬁel testimonio de los principios
fundamentales del detective, pero, por sobre todo, en
el reﬂejo de los valores, amor y sacriﬁcio, entregados por tu
maravillosa familia”. Con estas palabras la inspector Marcela Sánchez recordó a su compañera de promoción de Karim
Gallardo Siñiga, quien el pasado 23 de marzo, junto al subcomisario Marcelo Morales Cortés perdieron la vida en un
procedimiento policial. Ambos de dotación del Departamento de Asesoría Técnica Metropolitana, se convirtieron de esta
forma en los nuevos héroes de la PDI.
La muerte de los detectives no sólo enluta a sus familias y a
las más de 10 mil personas que conforman la Policía de Investigaciones, sino también a todo el país. En este sentido,
el Presidente de la República, Sebastián Piñera aseguró estar
profundamente orgulloso, pues reconoce que los policías
“todos los días arriesgan sus vidas por proteger las nuestras
y por permitirnos vivir más tranquilos y más seguros".
Luego de su muerte, ambos oﬁciales fueron trasladados desde el Servicio Médico Legal a la Escuela de Investigaciones
Policiales. Ahí, donde se convirtieron en detectives, sus restos mortales fueron recibidos con distinción. Por más de 24
horas fueron velados en la capilla “Jesús, señor de la Paz”
ubicada al interior del recinto educacional.
Cada media hora, una nueva escolta de aspirantes a detectives de tercer año cambiaba turnos para hacer la guardia de
honor a los féretros. Además de familiares y amigos, diversas autoridades nacionales visitaron la capilla para entregar
sus condolencias. Nadie dejó pasar la oportunidad para reconocer el valor y coraje que a diario entregan los policías
por la seguridad de Chile.
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Más de 900 aspirantes a detectives recibieron los féretros
cuando fueron trasladados al Patio de Formación de la Escuela de Investigaciones Policiales. Ahí, el viernes 25 se efectuó la misa fúnebre, encabezada por monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago. Sin duda, el momento más emotivo
fue la entrega del pabellón nacional a las familias de ambos
policías. Acto que simbolizó el agradecimiento de Chile a laa
labor efectuadas por los detectives.
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Además de las máximas autoridades de la policía civil, participaron de la misa, el Presidente de la República, Sebastián
Piñera; la primera dama, Cecilia Morel; el ministro del Interior
Rodrigo Hinzpeter; el titular de Defensa, Andrés Allamand; ell
presidente del Senado, Guido Girardi y el ﬁscal nacional
nal Sabas
S
Chahuán, entre otros.
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En la oportunidad, el Mandatario aﬁrmó que "nos sentimos
orgullosos de la Policía de Investigaciones de Chile, por su
entrega, por su ejemplo, por su vocación, por su compromiso”, y agregó “es difícil que podamos comprender su
dolor, pero créanme, siento que hoy día todos los chilenos
lo compartimos".
Otros de los oradores fue el subcomisario Alejandro Bulboa,
quien fue compañero de ambos policías en el Departamento
de Asesoría Técnica. “Marcelo era un detective ejemplar. No
dudó en ningún instante en cumplir con su deber, haciendo
realidad la promesa de servicio que a todos los detectives nos
enorgullece y que nos transforma en personas de honor”,
confesó el oﬁcial.
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En el mismo sentido, la inspector Marcela Sánchez, intervino recordando a su compañera de promoción. “Karim, Dios quiso que cumplieras tu promesa de servicio.
Juraste rendir la vida si fuese necesario, convirtiéndote
así, en la primera mujer mártir de nuestra institución.
Llenas de orgullo a tu familia y a las más de diez mil
personas, que formamos hoy, la Policía de Investigaciones de Chile”, sentenció.
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Luego de la ceremonia, los oﬁciales policiales fueron trasladados
al mausoleo de la PDI; las balizas azules escoltaron las dos carrozas que los trasladaban. Con destino al Cementerio General,
la caravana recorrió varias comunas de Santiago. Durante este
trayecto, en las afueras del Cuartel General, todos quienes trabajan ahí, salieron vistiendo sus casaquillas creando dos murallas
humanas que rindieron honor a los detectives fallecidos.
El dolor de la PDI fue compartido por quienes veían pasar
el cortejo. Espontáneamente, en diferentes sectores de la
capital, civiles agitaron sus pañuelos blancos despidiendo a los mártires. Cariño que fue manifestado en Avda. La
Paz, donde las ﬂoristas lanzaron pétalos a las carrozas.
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A su ingreso al Cementerio General, la caravana fue escoltada por familiares, amigos y una multitud de miembros de
la policía civil, quienes en una sentida ceremonia dieron el
último adiós a los policías. Como un gesto ﬁnal, las sirenas
de todos los carros policiales de la Región Metropolitana
sonaron a las 14.20 horas anunciando que sus mártires ingresaban al lugar de honor que les corresponde. La PDI está
de luto: ha perdido a dos policías, pero Chile ha ganado
nuevos héroes.
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KARIM GALLARDO SIÑIGA
9 de mayo de 1983 | 23 de marzo de 2011

C

uando Karim tenía cuatro años, unos desconocidos ingresaron a su casa a robar. A pesar de su
corta edad, la entonces niña, quedó fuertemente impactada por los desmanes; se asustó porque
pensó que habían lastimado a su hermana mayor, y
se sorprendió por el trabajo de los policías. El verlos
en acción, probablemente, despertó sus ganas de ser
detective. “Yo creo que este hecho la marcó”, cuenta
Edith, su hermana.
Consecuente con sus intereses, ya en el colegio pavimentó
su camino hacia la Escuela de Investigaciones Policiales.
“Siempre estaba alineada entre lo que decía, lo que quería
y lo que sentía. Y eso se notaba en cada cosa que hacía”,
asegura Edith. “Por ejemplo, cuando entró a la institución.
Mientras todas sus compañeras preparaban la PSU, ella
también lo hacía, pero lo que quería era entrar a Investigaciones. Se preparó físicamente, leía libros, leía los diarios,, se informaba”,
f
, enfatiza.
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Perteneciente a la promoción 2001 – 2004, estuvo
en la sección D, con
una destacada participación. Su primera
destinación fue la Brigada Investigadora de
Delitos del Medio Ambiente, cambiándose
en junio de ese mismo
año al Departamento
de Asesoría Técnica,
donde se desempeñó
hasta ahora, cumpliendo 10 años de carrera
policial en la institución.
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La inspector era soltera y la menor de tres hermanos. Apegada a su madre, Karim siempre fue alegre,
dulce, inteligente, racional. Prolija y ordenada, detallista. Amante de los animales. De hecho, por estos
días, sus dos perros y un gato, fueron heredados por
su familia.
Esta joven era de pocos amigos, tímida, recatada y muy
femenina. Reservada, particularmente con temas relacionados con el trabajo, nunca contaba detalles de las
investigaciones que llevaba o de las cuales manejaba
más información, sólo se limitaba a reaﬁrmar que estaba feliz con lo que hacía y que por eso lo hacía.
Muy preocupada por sus ocho sobrinos, quizás, porque no alcanzó a tener sus propios hijos, Karim era
una tía cariñosa. Sensible, pero al mismo, con mucho
coraje para asumir sus desafíos, esta mujer estaba
empezando a desarrollar sus metas. Actualmente cursaba una capacitación como personal trainer, oﬁcio
que absorbía parte importante de su tiempo.
En sus últimas vacaciones viajó a lugares que no conocía. “Estaba en la etapa de pasarlo bien. Pareciera que presentía que partiría, pues los últimos cinco
años se dedicó a hacer lo que quería, a pasarlo bien.
Viajo, se daba sus gustos, no le importaba comprar
casa ni tampoco cambiar su auto. Estaba disfrutando
la vida”, reﬂexiona su hermana.
Hace algunos meses había dejado la casa paterna para
instalarse en un departamento en el centro, aunque
en realidad seguía muy vinculada a sus padres. “Le
preparaba cositas ricas, como pastel de choclo o lo
que me pidiera”, recuerda su mamá.
Dulce, inteligente y muy querida por quienes tuvieprivilegio
conocerla, Karim será recordaron el privileg
gio de conoc
por
como detective, sino
da no sólo po
or su gran valor
v
primera
por ser la pri
mera mujer mártir de ambas policías.
sus familiares, comSu recuerdo sseguirá vivo entre
e
amigos.
embargo, su memoria ya no
pañeros y am
migos. Sin em
sólo les pertenece
pertenece a ellos: Karim será siempre de la
Policía de
de Chile, hoy forma
d Investigaciones
Investigac
parte de nuestra
historia.
nu

MARCELO MORALES CORTES
7 de enero de 1973 | 23 de marzo de 2011

Desde niño quiso ser detective; bueno para los deportes, alegre y de muchos amigos, su norte era ingresar a la Policía de Investigaciones. Por lo mismo,
cuando no pudo hacerlo debido a su estatura, no se
rindió. “Sin pedirle ayuda a nadie, le envió una carta al Director de entonces, Nelson Mery, quien como
tampoco era muy alto, entendió sus motivos y pudo
ingresar”, cuenta su madre, Georgina Cortes.
Proveniente de una familia numerosa, Marcelo era
el menor de cinco hermanos. Creció en medio de un
clan que hasta ahora acostumbraba reunirse a jugar
fútbol, ir de caza o compartir con los 16 nietos y dos
bisnietos que tiene la familia Morales Cortes.
Cómplices desde la primera infancia con los mayores,
Rolando, uno de sus hermanos, recuerda que le enseñó a manejar cuando sólo tenía 10 años. A escondidas
de su papá le sacaban el auto para practicar. “Después
hizo cursos y se perfeccionó”, aclara el hermano.
No tan bueno para los estudios, como recuerda su
padre, el comienzo en la Escuela de Investigaciones
Policiales no fue fácil, pero le decían que éste era el
momento de esforzarse, y como quería ser detective,

así lo entendió. “Empezó a estudiar y a exigirse más”,
recuerda Octavio Morales. Con el tiempo, este alumno
de la sección C, se acostumbró a las demandas académicas. Y de seguro, los chocolates que le escondía
su madre cuando le mandaba ropa, también ayudaron a llevar esta época de formación que duró entre
los años 1995 – 1997.
Su primera destinación fue a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, unidad en la cual estuvo
hasta el 2001 cuando fue destinado al Departamento
de Asesoría Técnica. Estuvo 16 años en la institución.
El subcomisario era casado, con Sabina Soto y padre
de dos hijos, Vicente y Cristóbal, quien tiene siete
meses. “Su familia era su adoración”, recuerdan sus
compañeros. Y precisamente, para pasar más tiempo
con ellos, deseaba dejar la capital y cumplir labores
en la zona austral del país.
Su partida, sin duda, deja una gran herida en su familia,
compañeros de trabajo y todos quienes tuvieron el orgullo de conocerlo. Marcelo será recordado
como un buen padre, un esposo cariñoso, un gran amigo, pero también bien como
un excelente policía que hizo
honor a su promesa de servicio
entregando su vida para combatir la delincuencia. Subcomisario Marcelo Morales ya forma parte
de nuestra historia.
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P

ara Vicente, Marcelo Morales es un superhéroe.
Con sus 5 años esta deﬁnición es la que más
le acomoda para entender porqué su padre, un
detective, ofreció su vida por la seguridad de todos.
Y aunque los adultos que conocieron al subcomisario
tienen una visión más terrenal de su persona, todos
coinciden en que su destino siempre fue luchar por
la Justicia.
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CONDOLENCIAS
Miles de personas compartieron el dolor
de la PDI. Ya sea mediante mensajes protocolares, saludos espontáneos en las redes
sociales como Twitter y Facebook, o incluso, directamente a través de las más de
10 mil personas que trabajan en la institución. Es por ello, que en esta sección
especial, Revista Detective quiso recoger
algunos de ellos.
EJÉRCITO DE CHILE
… Ante esta irreparable pérdida hago llegar a usted y a todos
los integrantes de esa institución, en nombre del Ejército de
Chile, nuestras más sentidas condolencias y sentimientos
de adhesión en este momento de aﬂicción.
Juan Miguel Fuente- Alba Poblete
General de Ejército
Comandante en jefe

ARMADA
… Para la Institución que mando, este hecho representa un
doloroso acontecimiento, por lo que ruego acepte nuestras
más sinceras muestras de apoyo moral y solidaridad, junto
a la Oración que elevamos al Altísimo por las familias de
estos héroes policiales, para que encuentren la anhelada
paz y el consuelo necesario que les ayude a mitigar la
aﬂicción de este penoso desenlace.
Edmundo González Robles
Almirante
Comandante en jefe de la Armada

Detective · Homenaje

FUERZA AÉREA DE CHILE
… Me valgo de su alto intermedio para hacer llegar a las
respectivas familias y a todos los integrantes de su Institución nuestro más sentido pesar. Junto con nuestra total
solidaridad en estos dolorosos momentos, formulamos
sinceros votos porque el Altísimo les ayude a sobrellevar
con resignación su lamentable partida.
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Jorge Rojas Ávila
General del Aire
Comandante en jefe

CARABINEROS DE CHILE
… Este lamentable suceso no tan sólo entristece el espíritu de los hombres y mujeres de la Policía de Investiga-

ciones de Chile, sino que también el de los integrantes
de la institución que me honro en comandar, habida
consideración que compartimos una compleja y delicada
tarea de servicio a la comunidad.
Eduardo Gordon Valcárcel
General Director
Carabineros de Chile

ESTADO MAYOR CONJUNTO
… Junto con reiterar mis expresiones de pesar, hago votos para que el Todopoderoso le otorgue el consuelo necesario para asumir esta lamentablemente e irreparable
pérdida que enluta a vuestra Institución, agradeciendo
hacerlas extensivas a todos los integrantes de la Policía
de Investigaciones de Chile.
Hernán Mardones Ríos
General de División
Jefe del Estado Mayor Conjunto

SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIONES
… El alto sentido del deber que cada Detective registra en
su conciencia y que reﬂeja en su actuar cotidiano, ha quedado demostrado a costo de sus propias vidas y que la ciudadanía sabrá reconocer en la institución como uno de los
organismos más conﬁables y dedicados al país… asumimos
junto a ustedes con pasión y afecto en la hora de recordar
a los que alguna vez se inmolaron por la seguridad y tranquilidad de nuestra nación.
David Huina Valenzuela
Asesor ministerial
Responsable de la Subsecretaría de Investigaciones

PRESIDENCIA DEL SENADO
… Haciéndome eco de la preocupación manifestada por
la Mesa de esta Corporación y de los Señores Senadores,
quisiera expresar a usted, y a cada uno de los integrantes
de la Policía de Investigaciones, nuestra solidaridad en
momentos tan difíciles como los acontecidos en el día de
hoy, que han afectado hondamente a la ciudadanía.
Guido Girardi Lavín
Presidente del Senado

EL MERCURIO
… Sentimos que este golpe alcanza a todo el país, por
cuya seguridad tanto se esfuerza Investigaciones de
Chile, y hacemos votos porque el atentado que hoy la

Cristián Zegers Ariztía
Director
El Mercurio

GENDARMERÍA DE CHILE
… Quiero expresar en nombre de Gendarmería de Chile y
del mío propio, a usted y a la Institución que encabeza,
mi más profunda y sentida condolencia ante esta dolorosa pérdida. Gendarmería de Chile y este Director Nacional
reiteran su incondicional adhesión y solidaridad en estos
difíciles momentos.
Luis Masferrer Farías
Director Nacional
Gendarmería de Chile

MINISTERIO DE JUSTICIA
… El enorme sacriﬁcio de estos jóvenes funcionarios, que
generosa y heroicamente entregaron su vida para hacer de
Chile un país más seguro y mejor, nos emociona profundamente y nos motiva aún más en nuestra ﬁrme decisión de
combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad pública.
Ellos representan el más noble ejemplo de este compromiso
con la sociedad y nos convocan a actuar en consecuencia.
Como Ministro de Justicia y como chileno, deseo que este
momento de profundo dolor se transforme en un aliciente
para la Policía de Investigaciones en la trascendental tarea
en que está empeñada y de la cual tan noblemente dieron
testimonio estos dos nuevos mártires de su Institución.
Felipe Bulnes Serrano
Ministro de Justicia

CORTE SUPREMA
… Reciba usted las más sentidas condolencias de la Corte
Suprema que presido y del Poder Judicial, formulando votos
de esperanza para que el natural dolor que sufre vuestra
familia Institucional, dé paso a una ansiada y pronta resignación, pues, quienes han partido, vivirán para siempre en
el recuerdo de quienes les sobreviven.
Milton Juica Arancibia
Presidenta de la Corte Suprema

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
… Este muy lamentable, y a todas luces incompresible
desenlace, enluta a las familias de los fallecidos, a la
sociedad chilena, al Gobierno de Chile y a la noble institución de la PDI.

Deseo por medio de la presente expresar mi profunda y sincera condolencia y mi solidaridad a las familias de los oﬁciales fallecidos y todo el cuerpo de la Policía de Investigaciones,
al Ministerio del Interior y al Gobierno de Chile.
Alejandro Wolff
Embajador de EEUU en Chile

FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA
… Expresamos nuestro sincero apoyo y condolencias para
usted, el Alto Mando, para las funcionarias y funcionarios
de la institución y especialmente, a las familias Morales y
Gallardo, afectados todos por este trágico episodio.
Vaya para usted mi cariño y respaldo en esta dolorosa ocasión.
Javiera Blanco
Directora Ejecutiva
Fundación Paz Ciudadana

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE
… Hacen llegar sus sentimientos de pesar por el fallecimiento de la inspectora, señorita Karim Ximena Gallardo
Siñiga y del subcomisario, señor Marcelo Cristian Morales
Cortes, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, y expresan sus condolencias a las familias de los destacados policías por esta irreparable pérdida.
Marcelo Venegas Palacios
Presidente
Tribunal Constitucional de Chile

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE
…Permítame hacerle llegar mis sinceros sentimientos
de pesar por esta lamentable pérdida, los que agradeceré transmitir a las familias afectadas. Quisiera
también expresarle mis deseos de pronta recuperación
para los funcionarios heridos de la Policía de Investigaciones de Chile.
Alfredo Moreno Charme
Canciller

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
…Para expresarle en mi nombre, el del Consejo y de
la institución que represento, nuestros profundos sentimientos de dolor y consternación por el trágico fallecimiento de los funcionarios… nuestras sentidas condolencias por la lamentable pérdida de las vidas de los
funcionarios Gallardo y Morales.
Lorena Fries Monleon
Directora
Instituto nacional de Derechos Humanos
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enluta será muy prontamente esclarecido, y sus responsables sancionados en conformidad con la ley.
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TECNOLOGÍA PERMITE
QUE MÁS DE 1500
PERSONAS SIGAN
MISA DE MÁRTIRES

Terra TV Chile difundió minuto a minuto
la despedida institucional a Karim Gallardo y Marcelo Morales, el pasado 25
de marzo. Durante los 170 minutos que
duró la ceremonia, más de 1500 personas lo siguieron en vivo.

C

omo una forma de permitir que la misa fúnebre de los dos nuevos mártires de la PDI, inspector Karim Gallardo y subcomisario Marcelo
Morales, fuera seguida por todos quienes quisieran
hacerlo, la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos
gestionó con TerraTV Chile, su transmisión en vivo.
Y la respuesta del público no se hizo esperar. Hubo
poco más de 1.500 personas que siguieron la transmisión en vivo y 6.800 que revisaron la ceremonia
posteriormente. “El sistema que tenemos no permite
dejar comentarios en las transmisiones en vivo, pero
sí hubo a través de twitter y facebook, donde fueron
muchos los mensajes de apoyo y condolencias para
la institución y familiares de los detectives fallecidos”, comenta el editor de TerraTV, David Jeria.

N

¡SIMPLEMENTE GRACIAS!
o ha sido fácil escribir esta columna sin que la emoción y el repudio se crucen incansablemente.

Los hechos acontecidos el día 23 de marzo que acabaron con la vida de dos jóvenes detectives, karim y Marcelo, no pueden si no conmoverme profundamente tanto por la gravedad
de la situación como también por el contexto en que ocurrió.

La Policía de investigaciones de Chile es y será parte clave de un equipo activo, colaborador
y comprometido con la industria que represento. Este crimen que por su brutalidad no dejó
indiferente a nadie, nos afectó particularmente por sentir la pérdida de quienes
considerábamos parte de nuestro equipo.

Detective · Homenaje

No puedo si no aprovechar esta oportunidad para expresar mis más sinceros
agradecimientos a la Policía de Investigaciones y a sus profesionales, por
el respaldo, compromiso y arduo trabajo que realizan en favor del combate de delitos que no sólo afectan a la industria de la energía, sino
también a otros varios sectores de la sociedad.
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Nuestra solidaridad y nuestro compromiso de seguir trabajando
en forma colaborativa y responsable.
Rodrigo Castillo Murillo
Director Ejecutivo
Empresas Eléctricas AG

ALGUNOS TWITT
@ariveraf: Fuerza a @PDI_CHILE por la tragedia de
ayer... nada más trágico que profesionales que se
dedican a nuestra protección sean asesinados.

@CristianCalvett: @PDI_CHILE mi sentido pésame
por sus 2 mártires
@gurudelaeconomi: @PDI_CHILE un gran saludo a
la pdi y mis sinceras condolencias por los dos detectives muertos este miércoles

@anditreinta: @PDI_CHILE Mis más sentidas Condolencias para los familiares de las víctimas..Fuerza PDI, son una GRAN INSTITUCIÓN

@Claudio5800: @PDI_CHILE No se puede entender el valor de la vida, si no se ha prometido otorgar la propia en beneficio de otro…
FUERZA PDI

@Oscarin163: @PDI_CHILE mis más sinceras condolencias para la institución por el fallecimiento
de los dos mártires, mucha fuerza

@KristelLund: @PDI_CHILE @Carabdechile ORGULLO
DE CHILE, CUMPLIENDO SU LABOR SIN MIEDO A DAR
LA VIDA EN ELLO!

@EmilioParrini: Profundas condolencias a la familia
de la @PDI_CHILE, estos mártires estarán en nuestros
corazones por siempre. Exitoso operativo policial.

@Nacholympic: @PDI_CHILE Mi sentido pesar
por los mártires que dieron su vida en protección a Chile.

@hanikenman: @PDI_CHILE condolencias amigos y
familia... Cada vez más orgulloso de ustedes...

@alita1989: @PDI_CHILE deben sentirse muy orgullosos por la labor de sus compañeros caídos!!!

@rafaelaraya: @PDI_CHILE como mayor (r) de
carabineros repito lo que escribí ayer, nunca vi
personas más comprometidas, profesionales y
amantes de su profesión como los detectives

@dannyelolivares: @PDI_CHILE Nuestros héroes
nos seguirán cuidando desde el más allá. Un gran
abrazo a sus familias en este difícil momento.

@Edoprado: @PDI_CHILE Una pena grande por la
pérdida de jóvenes detectives. Sentidas condolencias y mucha fuerza a sus familias.
@Angelinina: @PDI_CHILE gran labor y nuestras sinceras condolencias a ustedes y toda la familia PDI
@jorgebrach: @PDI_CHILE mis condolencias por los
caídos y mi respeto por los que trabajan bajo un juramento y dan la vida cumpliéndolo.
@Mariscal200: @PDI_CHILE Mis respetos a los oﬁciales caídos en acto de servicio. Fuerza PDI. Chile
les agradece.
@gavilansur: @PDI_CHILE Les envío mis más sinceras condolencias por tan grande pérdida para su
hermosa institución, Paz y Fuerza PDI por siempre.
@Karemtru: @PDI_CHILE mis profundas y sinceras
condolencias a toda la institución y a las familias
de los 2 detectives asesinados. Fuerza #PDI!!!

@Natalino007: Hoy marcharan dos detectives bajo
arcos aplaudidos porque supieron el deber cumplir! Grande @PDI_CHILE
@aheinm: @PDI_CHILE Ahí estaré...grande PDI.
Fuerza, valor y oración por los caídos, heridos y
sus cercanos!!!
@royce639: @PDI_CHILE fuerza amigos somos más
de lo que piensan, amigos de pdi
@mafreya: @PDI_CHILE como admirador de la policía
chilena, mis más sinceras condolencias a quienes
arriesgan la vida diariamente por nosotros.
@LeonrdoTroncoso: @PDI_CHILE ...mis sinceras
condolencias a toda la familia PDI. En especial a
las de los caídos en servicio. Héroes de Chile.
@alesep78: Mis sentidas condolencias a la @
PDI_CHILE que hacen un trabajo silencioso y
pocas veces reconocido. Un abrazo para tod@s
en la institución
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@
@matacuri24:
@PDI_CHILE "Hasta dar la vida si fuese necesario" Me siento orgullosa de esta institución y estoy con ustedes en su dolor.

15

Archivos Desclasiﬁcados

Parricidio en Chimbarongo

Detective · Archivos Desclasiﬁcados

Las evidencias que la
corriente no se llevó
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Conscientes del principio criminalístico
“sin cuerpo no hay delito”, los
detectives de la Brigada de
Investigación Criminal San Fernando
sabían que para esclarecer la muerte
de Segundo Navarro Moraga debían
hallar su cadáver. Diferentes pistas
apuntaban siempre en la misma
dirección, sin embargo, la dureza de
la realidad hacía dudar hasta al más
avezado de los investigadores.

C

uando el hijo de Segundo Navarro, Domingo, presentó una denuncia por presunta desgracia en la
ﬁscalía local de San Fernando, muchos de sus vecinos pensaron lo peor: que tras una riña o accidente, y
probablemente bajo la inﬂuencia del alcohol, el hombre
de 56 años habría perdido la vida y que por eso ahora no
había rastros de él.
La versión del hijo, en cambio, era menos dramática. A
pesar de asegurar desconocer su paradero, el joven deslizó la idea de un viaje sorpresivo fuera de Chimbarongo.
Sin embargo, en el Ministerio Público su declaración no
parecía tan sólida. Sus constantes contradicciones, sumadas a las sospechas que despertaba el que, viviendo jun-

tos, no tuviera idea de dónde estaba su padre, alertaron
al organismo persecutor, quienes no dudaron en llamar
a la PDI para aclarar este caso.
Las primeras entrevistas con Domingo Navarro también
levantaron sospechas en los detectives de la Brigada de
Investigación Criminal (Bicrim) San Fernando. “No concordaban la secuencia de los hechos”, recuerdan los
oﬁciales. A ello, se sumaban los antecedentes penales
que el joven tenía, pues sólo cuatro meses antes de los
hechos, había dejado la cárcel luego de cumplir cuatro
años de pena, por el delito de robo con intimidación.
El empadronamiento con vecinos y familiares entregaba
un perﬁl diferente al que el muchacho de 23 años quería
mostrar, pues si bien, había presentado la denuncia e
incluso, pegado aﬁches de búsqueda en las calles, su
círculo más cercano no creía que tuviera real interés en
encontrar a su padre.
La información levantada por los investigadores entregaba un nuevo antecedente respecto a su vida sentimental. La novia de Domingo, en reiteradas ocasiones,
también se vinculó amorosamente con Segundo Navarro,
situación que todos los involucrados en este trío sentimental conocían.
Así las cosas, prontamente, la ﬁgura del hijo comenzó a
tomar importancia como sospechoso. Sumado a ello, la
convicción del joven de, que tras la muerte de su padre
recibiría una herencia, entregó a los investigadores el
móvil del crimen.

Pese a que no se había encontrado el cuerpo, las esperanzas de hallar al sujeto con vida eran escasas. Y se
convirtieron en nulas, cuando apareció un testigo que
aseguraba haber escuchado un diálogo entre Domingo, su novia y una tercera mujer. Bajo los efectos del
alcohol, los tres lamentaban algo malo, muy malo que
habían hecho.
Personal de la Bicrim San Fernando y
Esta confesión indirecta se sumaba a otro antecede la BH de Rancagua colaboraron con
dente que sería vital en la reconstrucción de lo que
la búsqueda del cuerpo.
ocurrió la fatídica noche del 15 de abril de 2009,
cuando desapareció Segundo Navarro. Esa noche, los
vecinos sintieron un inusual movimiento dentro de la
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Los detectives comenzaron a trabajar en el perﬁl del hijo;
sus compañeros en la prisión de Rengo darían algunas
luces respecto a su personalidad. Ambicioso, agresivo,
obsesivo y narcisista, como lo deﬁnirían más tarde personal de la Brigada de Homicidios de Rancagua, conﬁrmaría que no estaban frente a un criminal común.
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casa; la moto que conducía
Domingo había salido en
más de una oportunidad,
volviendo al poco tiempo
para salir otra vez.

Ese 15 de abril, el trío organizó un asado en casa
de Segundo. La ingesta
excesiva de ron sumada
Tras la desaparición del
los coqueteos de Paula
dueño de casa, el hijo
garantizaban que el homEl subprefecto Sergio Muñoz
trajo a vivir consigo a su
bre terminaría la noche
lideró la investigación.
novia, Paula Barahona, a
junto a ella; y eso resuluna amiga de ambos, Marlem Díaz y a la hija de ésta,
taba perfecto, pues como Marlem después explicaría
una menor de cuatro años. Con el pasar de los días,
a los detectives, “el verlos juntos animaría a Domingo
los inquilinos se asentaron en el lugar transformándoa matarlo”.
lo en su nuevo hogar.
Después de horas de juerga y cuando el hombre apeEn tanto en el barrio, se especulaba que, quizás, el panas podía mantenerse en pie, se dirigió a su pieza con
dre podría estar enterrado en el patio del domicilio. Las
Paula, situación que efectivamente alentó a Domingo.
sospechas aumentaban, pero no existían evidencias
Sin pensarlo mucho dio un certero golpe en la nuca
que permitieran dar con el paradero del hombre. En
a su padre, quien cayó inconsciente. No estaban seeste contexto, la policía logró una orden del juzgado de
guros si había muerto, pero para no cometer errores,
garantía que les permitiera allanarlo.
Marlem continuó la labor y con el mismo madero, le
propinó varios golpes más. Paula tuvo un momento de
Los detectives de la Bicrim San Fernando revisaron la
remordimiento y salió llorando del lugar. Domingo, en
casa, milímetro a milímetro, pues como ya había pacambio, quiso asegurarse que su padre había muerto
sado cerca de un mes desde la denuncia por presunta
y lo asﬁxió con una toalla.
desgracia, el sitio del suceso seguramente habría sido
alterado. Y así fue. Era evidente que el dormitorio princiUna vez que ﬁnalizaron la tarea se presentó un nuevo
pal, donde dormía la víctima, había sido profundamente
desaﬁó: qué hacer con el cadáver. Con una frialdad
aseado, sin embargo, una notoria mancha roja malacasi profesional, dibujaron el cuerpo del hombre, marmente disimulada con cera evidenciaba que algo había
cando dónde lo cortarían. Y con un cuchillo cocinero y
ensuciado el piso.
luego con una sierra manual, comenzaron a cercenarlo
en partes.
Deshaciéndose en excusas y ante las preguntas de
los policías, una de las moradoras confesó el crimen.
Como muda testigo de la escena, la hija de cuatro
Posiblemente, creyendo que al decir la verdad su resaños de Marlem presenció el macabro crimen de Seponsabilidad en la muerte de Segundo Navarro quegundo Navarro.
daría impune.
La división del cuerpo fue por etapas. Primero las exEl plan, improvisar sobre la marcha
tremidades inferiores, luego las superiores; después el
tronco por la mitad. Embalando cada una de la partes
Por semanas elucubraron cómo asesinar a Segundo
cuidadosamente con frazadas, las que metían a su vez
Navarro Moraga. Acuchillarlo en la mitad del bosque o
en bolsas de basura. Repitieron la acción mecánicaaturdirlo a golpes, los detalles del plan no estaban deﬁmente, guardando cada pieza en seis bolsas y luego
nidos, pero sí el objetivo: eliminar al hombre y quedarse
cerrándolas fuertemente de manera compacta. Lo que
con su herencia.
no sospechaban era que, precisamente, esta rigurosidad crearía una especie de cierre al vacío, protegienLas mujeres alentaban a Domingo sobre cómo deshado la evidencia de toda contaminación y logrando con
cerse del sujeto; la supuesta herencia despertó la codiello, que aún tiempo después, las partes del cuerpo se
cia de ellas, pero en el caso de él, además del dinero,
conservaran en excelentes condiciones para que los
se anidó un profundo resentimiento producto de una
investigadores hicieran su trabajo.
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Nuevos habitantes
en el domicilio
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mala relación marcada por
humillaciones y coronada
por la relación compartida
que tenían con Paula.

Parte del equipo diligenciador, de izq. a der.: el subprefecto
Sergio Muñoz, el inspector Renato Bustamante, el subinspector Nelson Hernández, el subcomisario Pablo Astorga y el
asistente policial Gilberto Orellana. Además, cabe destacar la
participación del inspector César Araneda y el inspector Jaime
Gómez. Así como también, el trabajo del subcomisario César
Lorca y el detective Fabián Cordero.

Domingo Navarro había confesado algunos puntos donde había arrojado las partes, sin embargo, como se trataba de seis canales de regadío del sector, la búsqueda
fue extensa. Además de recorrer la comuna, debieron
secar el embalse Convento Viejo. Pero hubo resultados.
Tal como había narrado el joven, los restos de su padre
fueron apareciendo. Las bolsas que herméticamente habían cerrado contenían las partes del cuerpo.
Los indicios probatorios ratiﬁcaban la historia del hijo y
sus secuaces, pero los investigadores debían comprobar
la identidad del cuerpo. Para tal propósito, los peritajes
a los restos de piel serían fundamentales.
Con cada nuevo antecedente que surgía, los detectives
no terminaban de asombrarse. Domingo podía distinguir
entre el bien y el mal, pero su frialdad y la premeditación
con que actuó mostraban rasgos de un perﬁl sicopático.

“Aunque se trató de un hecho que causó conmoción
pública, se determinó trabajar con la Bicrim, a pesar
que las unidades especializadas están en Rancagua,
porque conoce los distintos sectores que forman parte de la jurisdicción de la ﬁscalía de San Fernando. Es
gente que es muy dedicada, que tiene conocimiento
del trabajo que hace y gracias a eso se logran ese tipo
de resultados”, aseguró el ﬁscal adjunto jefe de San
Fernando, Nestor Gómez.
Domingo y sus amigas fueron detenidos por la PDI, luego del juicio oral realizado en febrero de 2011, y gracias
a los sólidos antecedentes aportados por los detectives, todos fueron condenados a presidio perpetuo.
Actualmente cada uno de ellos cumple una condena
de 20 años.
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Una vez confesado el crimen comenzó la que sería
la parte más difícil de esta investigación. Con apoyo de
personal de la BH de Rancagua, peritos del Laboratorio
de Criminalística de la región y caninos, los policías de
la Bicrim San Fernando efectuaron las pesquisas necesarias para dar con el cadáver.
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Institucional

Ministerio del Interior
y Seguridad Pública:
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NUEVAS TAREAS,
EL MISMO
PROFESIONALISMO
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Después de 37 años de dependencia del
Ministerio de Defensa, la PDI vuelve a la
cartera del Interior. Modiﬁcada en su
estructura y nombre, esta secretaría de
Estado incorporó, entre otros cambios,
nuevas divisiones a través de las cuales ambas
policías podrán colaborar directamente con
el Presidente de la República en asuntos
relativos al orden público y la política
nacional de seguridad.
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La Subsecretaría del Interior, como sucesora de las subsecretarías de Carabineros
e Investigaciones, tendra en sus dependencias las divisiones de Investigaciones
y Carabineros.
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M

odiﬁcación en la estructura, otro organigrama;
pero más allá de los cambios nominales que
trae consigo la creación del nuevo Ministerio
del Interior y Seguridad Pública la verdadera reforma consiste en la reorientación de esfuerzos, de
manera que el apoyo en materia de seguridad pública e investigación criminal sea más eﬁciente.
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“La PDI cumple un rol muy importante en la investigación de los delitos y por lo tanto, ahora bajo este
nuevo ministerio vamos a redoblar los esfuerzos para
que cada ilícito pueda ser esclarecido con la eﬁcacia
y el profesionalismo de siempre. Y también vamos a
potenciar las áreas de investigación de delitos medioambientales, el departamento de búsqueda de personas que brinda una labor muy importante en un
momento en que las familias están viviendo una angustia terrible y lo que hacemos en materia de extranjería. Estoy seguro que también vamos a ser capaces
de crear nuevos departamentos y nuevas áreas, para
seguir brindando a toda la comunidad un mejor servicio” aﬁrmó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter,
quien acompañó al Presidente de la República, Sebastián Piñera, durante la promulgación de la ley que crea
el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La nueva cartera fue deﬁnida como el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en
asuntos relativos al orden público y la política nacional de seguridad interior. Como consecuencia de ello,
la ley traspasa a ésta la dependencia de las Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública. La Subsecretaría del Interior como sucesora de las subsecretarías de Carabineros e Investigaciones, tendrá en sus dependencias las
Divisiones de Carabineros y de Investigaciones.
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enfrentar de mejor forma los desafíos que la delincuencia y el tráﬁco de drogas le imponen al Estado”,
enfatizó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Otro de los cambios incorporados es la creación de
la nueva Subsecretaría de Prevención del Delito, bajo
cuya estructura estará el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Alcohol y
Drogas, que reemplaza al Consejo Nacional para el
Control de Estupefacientes (CONACE). Este organismo
deberá proponer políticas en materia de prevención
del consumo de drogas, de ingesta abusiva de alcohol, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de
las personas afectadas por dichas sustancias.
Esta Subsecretaría de prevención del delito será la
sucesora de la actual División de Seguridad Pública,
y tendrá como tarea elaborar, coordinar, ejecutar y
evaluar políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia, a rehabilitar y a reinsertar socialmente a
los infractores de ley. La nueva Subsecretaría estará a
cargo de Cristóbal Lira.
Además se crean el Consejo Nacional de Seguridad
Pública y los Consejos Regionales de Seguridad Pública, donde participarán representantes del Ministerio
de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público,
de la Defensoría Penal Pública, de las Fuerzas de Orden y Seguridad y Servicios Públicos relacionados con
la seguridad pública, así como la Asociación Chilena
de Municipalidades. Serán entonces, los intendentes
quienes tendrán a cargo la ejecución de la política nacional de seguridad pública interior, a nivel regional,
provincial y local.

“Todos somos parte de un sistema integrado y por tanto, esta nueva estructura y todas aquellas iniciativas
que promuevan la convergencia, facilitan los esfuerzos
que en materia de seguridad pública generamos cada
uno de los actores que formamos parte del sistema”,
enfatizó el Director General Marcos Vásquez.

Esta nueva estructura demanda una serie de innovaciones por parte de sus actores, en particular en lo
relativo a la entrega y coordinación de información
entre ambas policías; así como también, en la realización de proyectos de modernización e inversión de
desarrollo institucional.

“Culminamos cuatro años de tramitación legislativa
que nos dota de una nueva institucionalidad para

La División de Investigaciones estará a cargo del
abogado David Huina.

Organigrama

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subsecretaría
del Interior

División de
Carabineros

División de
Investigaciones

Subsecretaría
de Desarrollo
Regional

Subsecretaría
de Prevención
del Delito

Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación
del consumo de Alcohol
y Drogas
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Consejo Nacional
de Seguridad
Pública
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Bajo el agua, los detectives están preparados para levantar
cualquier tipo de evidencias e incluso, un cuerpo. Sus conocimiento policial evita que en este proceso se altére un
posible sitio de suceso.

Nueva área de perfeccionamiento

Una mirada subacuática a
la investigación criminal
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Sumergirse 18, 22, 35 y hasta 55 metros bajo el nivel del
mar no parece tarea para un detective, sin embargo,
los policías de la Brigada de Reacción Táctica
Metropolitana, que se están capacitando en buceo
autónomo, muy pronto podrán hacer uso de esta
técnica para apoyar cualquier investigación o sitio del
suceso que se haya producido bajo la superﬁcie.
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E

staba totalmente oscuro. El equipo había descendido 25 metros de
profundidad. No se veía nada más que el punto que el inspector
Elián Verdugo estaba enfocando. Los marinos que lo acompañaban desaparecieron, se habían movido para rodear el perímetro
donde estaban. El detective no lo sabía, pero su formación le
indicaba que debía esperarlos en el lugar donde se encontraba.
“Y en ese momento, cuando estaba ﬁlmando, veo pasar a un
costado mío una mancha negra. Enorme. Era un lobo marino,
un macho”, recuerda este inspector, quien debido a su certiﬁcación como buzo especialista – anterior a su instrucción
policial –, se encontraba levantando evidencias en el mar,
bajo el Puerto Patache en la Región de Tarapacá.
El animal, que en promedio supera los 2,5 metros de largo y
300 kilos de peso, al parecer, estaba marcando territorio y al
ver al policía no dudó en acercarse. La experiencia le enseño al
buzo policial que era mejor permanecer inmóvil. Decisión acertada, pues luego de rodearlo, el mamífero se alejó.

De calidad
inglesa, los equipos con que cuenta la PDI
están acorde a los más altos
estándares internacionales, garantizando seguridad para el personal
institucional que los utilice. Destacan
entre sus piezas las máscaras full face,
las que como su nombre lo indica cubren
toda la cara, evitando que el buzo exponga
su piel, por ejemplo, a aguas contaminadas. De acuerdo a sus características,
tipos de trajes o botellas de oxígeno,
los equipos servirán para investigaciones bajo el mar, canales de regadío, lagos, lagunas, aguas
conﬁnadas, entre otras.

Y aunque, lógicamente el oﬁcial sintió temor al ver esta silueta acercarse, reconoce que es parte de las emociones propias de su labor. “Hay
una angustia, adrenalina, pero en esta actividad, que es la táctica, siempre
va a estar. Más aún en un medio que no es natural al ser humano como es el
agua”, relata. Sin embargo, la seguridad que otorga un entrenamiento permanente
y constante, les permite sobrellevar las situaciones de riesgo. “Y eso se extiende a
cualquier procedimiento, no sólo en el agua”, asegura el comisario Eduardo Cerna,
jefe de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, BRTM.

Detective · Institucional

Por ello, una de las principales aristas que comprende este proyecto de perfeccionamiento del personal es la capacitación de los policías. De esta forma, bajo la tutoría
de la licencia internacional Padi, los detectives están trabajando arduamente en la
obtención de su certiﬁcación como buzos. Sumado al aprendizaje de la técnica, la
PDI ha comprado cinco equipos de operaciones subacuáticas, los que respondiendo
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Los detectives que están en
proceso de certiﬁcación entrenan periódicamente en
una piscina de cuatro metros
de profundidad.

Como fue el caso del inspector Verdugo, quien en el marco de un caso de la Brigada de Homicidios de la I Región
Policial, apoyó el levantamiento de evidencias desde el
fondo marino, elementos vitales en el desarrollo de esta
investigación por la muerte de tres personas, que aún
sigue en curso. De esa forma, y con el conocimiento que
posee este detective en la recolección de indicios probatorios, hay garantías respecto del procedimiento.
“La labor policial es dinámica y multifacética, y por
lo mismo, nuestro apoyo tiene que ser coherente con
esa diversidad y estar acorde con las nuevas ﬁguras
emergentes del delito y nuevas
áreas del quehacer policial”,
explica el jefe de unidad.
Inspirados en el equipo
táctico del FBI, el cual
está formado por investigadores y no por militares, los detectives de la
BRTM están siendo capacitados en esta área,
pero “no son
buzos tácticos”,

enfatiza el comisario Cerna. Porque precisamente lo
que se busca es generar este conocimiento en el personal, de manera que se pueda dar “una respuesta
integral ante cualquier requerimiento. En deﬁnitiva,
ser un policía de ciclo completo”, acota.
Por lo mismo, antes de cada descenso al mar, los detectives coordinan con el personal de la Armada. “Se
produce una excelente sinergia, donde la experiencia
y conocimiento del fondo marino que tiene la Armada, apoya la experiencia del policía y le facilita el
trabajo investigativo”, sostiene el comisario Cerna.
Tras el descenso en el Puerto de Patache, se entregó
el primer informe de campo submarino preparado
por la PDI, en el cual se entrega detalladamente la
descripción del territorio. Y como la fauna y condiciones subacuáticas no necesariamente son materias
propias de la formación del detective, los policías
asesoran sus descripciones con biólogos marinos,
adquiriendo nuevos conocimientos, mejorando con
ello la calidad de sus reportes.
Es que la capacitación que están recibiendo “es mucho más que sumergirse. Tiene relación con el desarrollo de destrezas que apoyan la investigación y labor
que es propia del detective. Es una herramienta que
nos permite sumergir nuestro conocimiento policial, y
traer a nivel de suelo lo que está en el fondo subacuático”, ﬁnaliza el comisario Eduardo Cerna.
“El nivel de profundidad al que se puede
descender depende de los equipos, pero
sobre todo de la certiﬁcación que tenga
un buzo”, cuenta el comisario Cerna.
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a los más altos estándares de calidad garantizan que
la única preocupación de los policías al descender bajo
la superﬁcie sea apoyar la investigación criminal.
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En la imagen los detectives certiﬁcados por Interpol en este
programa, de izq. a der.: los subcomisarios Cristián González
y Héctor Rodríguez; el inspector Roberto Arriagada, y los
subcomisarios Juan Hernández y Ernesto Jimeno.

Análisis de la imagen cuadro por cuadro:
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Tecnología de punta
para proteger
a las víctimas
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Chile ya cuenta con un nuevo
software implementado por
Interpol, el cual gracias a su
amplia base de datos facilita la
identiﬁcación de víctimas de
abuso sexual. Es así como, sin
moverse del Cuartel General
de la PDI, los detectives pueden
intercambiar información en
línea con otros policías del
mundo, identiﬁcar a las víctimas
e investigar los delitos.

L

o que buscamos es tratar de rescatar a una víctima o un
menor que haya sido agredido o violentado sexualmente, y
cuando lo logramos… es una alegría tremenda”. Con estas
palabras el subcomisario Cristián González de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, sintetiza el sentido
de su labor. Y aunque exponerse a imágenes de pornografía
infantil o de abuso sexual a menores es, seguramente, una
misión difícil de realizar, los oﬁciales de esta unidad policial
deben hacerlo porque saben bien que, muchas veces, una
imagen vale más que mil palabras.
Por eso, cuando los miembros de esta Brigada especializada conocieron sobre esta nueva herramienta en una reunión del Grupo de Trabajo Latinoamericano sobre Delitos Tecnológicos (ver

J
“Continuar las capacitaciones, la búsrecuadro), no dudaron en solicitarlo a Interpol.
queda de herramientas”, aconseja el
Se trata de la base de datos internacional sobre
experto en la capacitación de policías
explotación sexual de niños, ICSE. Este sistema
en la investigación de ciberdelitos
consiste en un programa computacional que prosexuales, Guillermo Galarce.
cesa las diferentes imágenes que sus usuarios,
dos); mejorar el trabajo de inteligencia (las imágenes
los policías, aportan. De esta forma, se analiza cuadro
pueden ser agrupadas en una base general para su
por cuadro, y cuando hay coincidencias o características
análisis), y mediante el intercambio de información,
comunes entre las imágenes, comienza la investigación.
fortalecer la investigación de estos delitos, en cuanto
los policías contribuyen con sus conocimientos úni“Y no sólo se trata de la imagen en sí, los investigadores
cos y locales que permiten la identiﬁcación del país o
al revisar la fotografía van buscando en qué país puede
lugar donde se comenten estos crímenes.
haber sido, qué lugar o si hay elementos que se repiten”,
aﬁrma el subprefecto Nestor González, entonces, segunPero acceder a esta amplia base de datos que admido jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen. Y
nistra la Secretaría General de Interpol no es tarea
precisamente son esos indicadores los permiten, por
sencilla. El primer requisito es que la policía que deejemplo, vincular a un agresor con más de una víctima.
see acceder al sistema sea miembro de esta organización internacional; el segundo, que la información
El programa permite a los
policías de diferentes partes del globo, iniciar investigaciones y series en línea,
comentar el material que ha
sido capturado y consultar
entre los usuarios respecEsta agrupación, que se reunió por primera vez en 2005 en la Sede
to a casos especíﬁcos. Ha
de la Oﬁcina Subregional de Interpol para América Central en
sido diseñado para ayudar
y aumentar investigaciones
El Salvador, tiene como objetivo promover la normalización de
por medio de la reducción
medios, métodos y procedimientos de trabajo para hacer frente
de la duplicación de datos
a los delitos tecnológicos, así como también fomentar la coope(identiﬁcar víctimas que ya
ración entre los distintos miembros de Interpol y organismos
fueron rescatadas o casos
internacionales en la lucha contra los delitos tecnológicos.
que siguen siendo investiga-
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AGRUPACIÓN DE TRABAJO LATINOAMERICANO SOBRE
DELITOS TECNOLÓGICOS DE INTERPOL

29

Las claves de acceso son personales.
En la PDI, única policía en Chile que
cumple con los requisitos, fueron capacitados seis oﬁciales.

Por esta razón, entre el 7 y 10 de febrero pasado, integrantes de la Secretaría General de Interpol visitaron la PDI para capacitar a los seis oﬁciales chilenos.
Las jornadas, efectuadas en la Escuela de Investigaciones Policiales y Cuartel General de esta policía,
ﬁnalizaron con la certiﬁcación de los detectives.

“Ésta es una base de datos internacional, lo que quiere decir que uno de
los objetivos principales es conectar a
varios países en el mundo que tienen unidades que
trabajan este tipo de delitos”, aﬁrma Amy Crocker,
analista de inteligencia ICSE y capacitadora del curso.
“Esta base de datos les da la oportunidad de conectarse con investigadores en todas las partes del
mundo para tener más información, para reducir la
duplicación de trabajo y básicamente, facilita la labor diaria para que puedan tener una mejor idea del
origen de las imágenes”, agrega.

Actualmente, la PDI ya cuenta con esta tecnología, y
aunque está en etapa de marcha blanca, se espera
prontamente su uso en la identiﬁcación de víctimas
e investigación de casos. “Sabemos que no sólo
será un aporte para las investigaciones que
efectuamos en Chile, sino también, para
aquellas que se desarrollan fuera del
país. Lamentablemente, quienes cometen
estos delitos no tienen jurisdicción, difunden sus ataques sin fronteras”, explica el subprefecto González.

“Ningún policía va estar preparado al 100% para
investigar este tipo de crímenes. Lo único que se
puede hacer es mejorar en las prácticas; como la
tecnología está creciendo, también los investigadores deben estar al tanto”, asegura Guillermo
Galarce, del Centro Internacional para Menores
Desaparecidos y Explotados, quien durante 15
años se ha dedicado a prevenir la explotación
sexual en el mundo, a través de la capacitación de policías en la investigación de ciberdelitos sexuales.
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esté restringida sólo a unidades
que investiguen delitos de abuso
sexual a menores; y tercero, que
una vez efectuadas las coordinaciones, los investigadores sean capacitados en el uso de esta herramienta.
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El subprefecto Néstor González destaca
el profesionalismo y compromiso de los
oﬁciales de la PDI.

Capacitación en China

Conocimiento más allá de la
gran muralla
Dueños de una cultura milenaria, es mucho lo que la PDI puede aprender del gigante
asiático. Por ello, desde el año 2009, personal institucional que desempeña labores
en distintas áreas de la institución, ha viajado para acercarnos al país más poblado
del globo.

“Desde el momento en que pisé suelo chino me sentí totalmente ajeno, viven una
realidad que para este lado del mundo es
totalmente desconocida”, aﬁrma el subinspector Sebastián Ortega

vez más, la barrera lingüística a la que me enfrentaba”, aclara el subinspector.
A pesar de su entusiasmo por aprender chino mandarín, los primeros días no fueron fáciles para el policía
chileno. Su interés por ese idioma facilitó su estadía,
sin embargo, la complejidad de esa lengua, sumado
a las diferencias culturales, son obstáculos importantes para quienes vienen de occidente. Como fue el
caso del subprefecto Andrés Castillo, para quien fue
difícil “la alimentación y algunas prácticas como escupir y eructar en público, por ejemplo; pero son sus
costumbres, hay que respetarlas y entender donde
estás”, asegura.
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U

n par de veces tardé bastante tiempo en
pedir algo para comer pues nadie hablaba
inglés, y los menús y letreros que ofrecían
la comida estaban en caracteres chinos”, recuerda el subinspector Sebastián Ortega, quien desde
el pasado 10 de septiembre está estudiando en
el Beijing International Studies University (BISU),
como becario del Instituto Confucio 2010-2011.
“Así que los primeros días opté por escoger lugares para comer donde tuvieran fotografías de las
distintas comidas que ofrecían y así se hacía más
fácil poder comer algo; comprobando una
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La experiencia de estudiar fuera de las fronteras nacionales siempre es enriquecedora, pero más aún cuando la formación se realiza en un país tan diferente.
“Permite conocer una realidad que es muy distinta a
la que creemos que es China: su diversidad cultural,
su gente, su desarrollo, su respeto por las tradiciones”, comenta el subprefecto Andrés Castillo,
Consciente de la importancia que tiene el chino
También estudió en China en 2010, el pro- para quien sin duda, ha
mandarían hoy día, el
fesional Cristián Cares, de la Jefatura de habido “un crecimiento
Departamento de AsunSanidad, quien asistió al curso “Adminis- intelectual y moral que
tos Internacionales gestración de la calidad de los medicamen- estimula al desarrollo
tionó junto a la Agencia
tos los países en vías de Desarrollo”. En personal”, puntualiza.
de Cooperación Interna2009, participaron del “Seminario para Él junto al subprefecto
cional de Chile, AGCI, la
periodistas y funcionarios de prensa”, las Rodolfo Carrasco, ambos
beca a la que Ortega acperiodistas María José Saavedra y Claudia de la Jefatura de Persocedió luego de un proVaras, en ese momento, ambas de la Jefa- nal, viajaron a Shanghai
ceso de postulación instura Nacional de Asuntos Públicos; y la para asistir al Seminario
titucional. “Es un gran
detective Makarena Rodríguez, en el “Se- de Administración Pública para funcionarios Ladesafío poder aprender
minario para funcionarios públicos”.
tinoamericanos, desde el
este difícil pero hermoso
12 de octubre al 1 de noidioma, que poco a poco
viembre de 2010, estadía
ha ido ganando terreno
que fue ﬁnanciada gracias a una beca otorgada por
en las relaciones internacionales, sabiendo que 1.4
el gobierno chino, a través de la AGCI y gestionada
billones de personas en el planeta hablan el chino
en la institución por el departamento de Asuntos Inmandarín, ya sea como lengua nativa o como idioma
ternacionales y aunque fue por poco tiempo, los beaprendido”, asegura el subinspector.
carios recomiendan esta experiencia: “deben atreverse
a enfrentar este desafío de estar lejos de su tierra, de
su gente. Llegar a China será un enriquecimiento que
En la imagén, los subprefectos
Andrés Castillo y Rodolfo Carrasco.
les permitirá crecer en todo ámbito. Si llegan a tener
la oportunidad de ir, háganlo sin dudarlo, no se
arrepentirán”, aconseja el subprefecto Carrasco.
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“Vivir en China signiﬁca hacer propias las costumbres de un país con una historia milenaria, conocer
su gente, sus hábitos y su forma de vida cotidiana”,
agrega el subinspector Ortega, que antes de comenzar su estadía en ese país pertenecía a la dotación
de Policía Internacional de Punta Arenas, XII Repol.
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Para el profesional Cristián Cares de la Jefatura de
Sanidad, participar del curso de Administración de
la Calidad de Medicamentos de los Países en Vías
de Desarrollo, en Shanghai, fue un gran aporte a
su formación. “Pude aplicar muchos de los protocolos que ocupan ellos para llevar un control
exhaustivo en cada una de las etapas de los procesos, con lo que puedo obtener un producto ﬁnal
conﬁable y trazable. Con ello, se facilita mucho el
poder encontrar cualquier problema y en qué etapa del proceso se produce”, asegura.
“Experiencias como estas contribuyen, sin duda, a
fortalecer la cooperación e intercambio educativo,
profundizar la comprensión y amistad entre Chile y
otros países, y principalmente, a dar a conocer y/o posicionar a nuestra institución,
sus valores y calidad funcionaria, en países tan distantes geográﬁca y culturalmente como China, así como en
el resto del mundo”, destaca
el comisario Mauricio Luco,
jefe del Departamento de
Asuntos Internacionales.

En total, durante el 2010, cinco miembros de la PDI
viajaron a ese país a participar de diversas actividades académicas. En 2009, fueron tres personas.
Actualmente, y hasta junio próximo, permanecen en
China el subinspector Sebastián Ortega y la detective Makarena Rodríguez de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, ambos en el
programa de Aprendizaje de Chino Mandarín.

¿Cómo perfeccionarse en el extranjero con
patrocinio institucional?
ASUINT, como encargados y promotores de las relaciones internacionales de la PDI, recibe y gestiona
constantemente diversas oportunidades de perfeccionamiento en el extranjero. De este modo, el personal
interesado en postular a este tipo de ofertas debe
cumplir con los requisitos predispuestos tanto por el
organismo que invita como por la PDI.
Estas oportunidades son debidamente informadas a
las Jefaturas pertinentes, dando paso a un concurso
abierto a todo el personal del país. Una vez seleccionado el o los postulantes, ASUINT presentará sus antecedentes al organismo oferente, quedando a la espera
de su conﬁrmación, ya que muchas veces se trata de
concursos abiertos a otras instituciones nacionales o
de Latinoamérica.
Para más información escribir a asuint@investigaciones.cl
o llamar al (02) 544 5846.
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Presente en uno de los proyectos del Plan Minerva II,
el desarrollo del recurso
humano constituye parte
importante de la modernización de la Policía de
Investigaciones. Y es precisamente así como lo entienden quienes estudian
en el extranjero. “Estudiar
fuera es una herramienta
fundamental para convertir
a nuestra institución en una
policía de clase mundial,
tanto por sus procedimientos como por las personas
que componen esta gran
familia policial”, asegura
el subinspector Sebastián
Ortega, quien reflexiona
respecto a lo que significa adquirir nuevos conocimientos: “aprovechar cada

oportunidad que se nos presenta para perfeccionarnos, postular a los cursos o becas disponibles,
buscar todas las herramientas que sean necesarias para convertirnos en profesionales de excelencia y potenciar nuestra institución con personas de gran calidad académica”, finaliza.
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Balnearios más seguros
durante este verano
Para la mayoría de las personas el periodo estival es sinónimo
de descanso y relajación, pero como la criminalidad no toma
vacaciones, la PDI continúa con sus labores. Para reforzar el
trabajo que habitualmente se efectúa en los diferentes balnearioss a
nivel nacional, se implementó nuevamente el Plan Arenas Doradas.
as.
Como cada año, los policías postergaron sus vacaciones para
ra
garantizar tranquilidad a la ciudadanía.
ía.
Los resultados son evidentes.
es.

T

uvieron que cambiar asfalto por arena; reemplazar la ropa de civil por poleras PDII y
aumentar considerablemente el uso de bloqueador solar. Y es que, al igual que desde
de
hace 20 años, personal institucional de diferentes dotaciones del país debió postergar
gar
sus vacaciones y trasladarse a los diversos balnearios nacionales para reforzar la seguridad
ad
pública, considerando el ﬂujo de la población que se produce en este periodo del año.
“Siendo la seguridad pública uno de los pilares estratégicos de la PDI, este programa preventivo
ivo
busca precisamente dar tranquilidad a los veraneantes. Este trabajo, basado en el análisis de
información, busca apoyar la labor policial frente al aumento considerable de personas que
ue
por sus vacaciones se trasladan a los distintos balnearios del país”, aﬁrmó el subdirector Opeperativo, prefecto general, Juan Baeza.
Basados en un trabajo de inteligencia policial, los detectives utilizaron un sistema de georrereferenciación, el cual permitió focalizar la labor policial en las zonas donde se produce un
n
aumento de la criminalidad en esta época del año. Gracias a ello, se detuvieron a nivel
nacional 1093 personas, 640 por delitos ﬂagrantes y otras 453, requeridas por los tribunales de justicia.
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Los principales delitos por los cuales fueron detenidas estas personas fueron: infracción a la
Ley de Drogas con 227; robos y hurtos con 249, y 96 casos por delitos económicos.
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OTRAS CIFRAS PARA DESTACAR SON LOS DETENIDOS SEGÚN BALNEARIO:
Tal Tal- Mejillones, 7 personas; Coquimbo, 183 personas; Los Vilos, 110 personas; Car-tagena, 286 personas; El Quisco, 87 personas; El Tabo, 39 personas; Santo Domingo, 1
persona; Pichilemu, 142 personas; Licantén, 3 personas; Pelluhue, 23 personas; Qui-llón, 55 personas; Pucón, 89 personas, y Panguipulli, 68 personas.
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Primer encuentro del 2011

Jefes policiales
se reúnen en
jornada de
modernización
El pasado 5 de marzo, el Director
General Marcos Vásquez junto
al cuadro directivo de la PDI
se congregaron para revisar la
gestión institucional, aportando
elementos para la convergencia y
el empoderamiento en torno a las
fortalezas, avances y resultados
obtenidos por el personal a su cargo.
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Las Jornadas de Modernización pueden
realizarse más de una vez al año, de
acuerdo a las necesidades que identiﬁque el Director General.
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En la ocasión los cerca de 40 participantes, distribuidos
entre miembros del Alto Mando, jefes nacionales y regionales, revisaron información actualizada sobre el estado
y balance de la gestión institucional, reconociendo las
acciones y prácticas orientadas a alcanzar los objetivos
estratégicos de la PDI así como los desafíos esperados
para el 2011 en materia de resultados policiales.
Teniendo como horizonte el balance de gestión y la
identiﬁcación de los desafíos futuros, el Director General Marcos Vásquez presidió este encuentro, promoviendo el alineamiento de su cuadro directivo en torno
a las orientaciones estratégicas y criterios de trabajo.
“Todos los esfuerzos que cotidianamente hacen los detectives en las diferentes comunas de Chile, deben ser
enfocados de acuerdo a aquellos componentes transversales que inciden en una gestión de calidad”, explicó el Director General. “En ese contexto, estas Jornadas son fundamentales, pues nos permiten priorizar
y establecer las directrices que deben seguir los jefes
frente a sus diferentes mandos”, agregó.
Es importante recalcar que estas Jornadas se han
transformado en un espacio para reforzar los procesos de trabajo colectivos y de planiﬁcación estratégica, y también para introducir innovaciones que tienen

como denominador común el empoderamiento de las
jefaturas. “En este sentido, se apela a la mayor responsabilización individual –accountability- de los oﬁciales policiales en funciones directivas, impartiendo
directrices sobre los desafíos y metas institucionales
a cumplir, junto con una deﬁnición del desempeño
esperado y los parámetros de evaluación asociados a
este propósito”, sostiene el subprefecto Cristián Lucero, jefe del Departamento de Análisis, Planiﬁcación
y Desarrollo (Daplad). El posicionamiento estratégico
de la policía y, en especial, la responsabilización individual en la dirección pública asociada a una gestión
por resultados, son también algunos de los objetivos
que persiguen estos encuentros.
La sistematización de estas jornadas está a cargo de
Daplad, departamento que recopila las principales
ideas y acuerdos de los diálogos ampliados generados tras el encuentro. Estos documentos de análisis
-tanto de las exposiciones como de los talleres en
los que participa el cuadro directivo de la instituciónson posteriormente enviados a las respectivas jefaturas y regiones, a ﬁn de servir como complemento
a la labor policial y al alineamiento al que se orienta
esta actividad.
Los resultados no son medidos en términos cuantitativos y están asociados principalmente, a la obtención
de respuestas positivas en cuanto a la productividad,
eﬁcacia, eﬁciencia y rendimiento de parte de nuestra
institución y del alineamiento de todo el personal a la
estrategia interna, a partir de la inducción realizada
por los jefes que asisten a las jornadas.

Detective · Institiucional

C

omo cada año, desde el 2002, las principales autoridades de la PDI se reunieron en la primera sesión
de trabajo del año en curso para informar aspectos
relevantes de la gestión institucional y al mismo tiempo,
hacer colectivas algunas decisiones para mejorar eventuales desviaciones relativas a los resultados esperados.
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Lucha contra el narcotráﬁco

Sacar el
problema
de raíz
Desde que la PDI inició el Plan
Cannabis el año 2006 -hoy enmarcado
en la Estrategia Nacional del Plan de
Seguridad Pública Chile Seguro- se ha
logrado un constante ascenso en la
incautación de plantas de marihuana.
Este verano no fue la excepción: el
decomiso aumentó en un 295 por ciento.

D
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esde las alturas, para un simple observador, los
kilómetros y kilómetros de áreas verdes que
se pueden divisar parecen todos iguales; diferentes tipos de árboles y arbustos se funden en una
sola masa verde de frondosa vegetación. Sin embargo, para la mirada experta del personal de la PDI, la
particularidad de las plantaciones de marihuana salta
a la vista.
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Prueba de ello, es el exitoso resultado que tuvo el
Plan Cannabis 2011 - desarrollado entre los meses
de enero y febrero
en la zona central El Plan Cannabis 2011 impidió la elaboración de 39.917 kilos de cannabis satidel país-, el cual va
y la distribución de 39.900.000 dosis,
busca identiﬁcar y
cuyo valor comercial en el mercado
erradicar los cultivos corresponde a 39 mil millones de pesos.
de marihuana en los
sectores rurales y de esta manera reducir la oferta de
drogas en nuestro país.
Las cifras son contundentes. La incautación de marihuana aumentó en un 295,6 por ciento en comparación al trabajo efectuado en el 2010, lo que se traduce

en un total de 79.834 plantas de
cannabis sativa erradicadas de plantaciones clandestinas. El secreto del éxito está en
el trabajo de inteligencia policial que la PDI aplica al
diseño del Plan Cannabis.
“Es bueno reconocer que con estos resultados se evitó
que fueran comercializadas cerca de 40 toneladas de
marihuana, lo que signiﬁcan en la práctica 40 millones de dosis. Es un gran trabajo el que han realizado
los detectives, al igual que en años anteriores, en la
implementación de este Plan Cannabis”, sostuvo el
Director General de la PDI, Marcos Vásquez, al hacer
un balance ﬁnal. “La Policía de Investigaciones sigue
poniendo un muro al tráﬁco de drogas”, enfatizó.

Estos exitosos resultados son producto de un trabajo a
largo plazo efectuado por esta Jefatura Nacional, “durante la etapa de latencia del ilícito, se inicia una fase
de levantamiento de la información, reconocimiento
geográﬁco y georreferenciación de los sectores, distinguiendo un patrón territorial de riesgo para el cultivo.
De esa forma, a ﬁnes de diciembre, comienzan los sobrevuelos de búsqueda. En enero se inicia la actividad
para concluir en marzo, dado que durante esas fechas

Detective · Institiucional

En terreno, personal de la Jefatura Nacional Antinarcóticos en coordinación con la Brigada Aeropolicial,
efectuaron patrullajes aéreos basados en información
estratégica, lo que permitió georreferenciar y focalizar la zona vigilada. De esta forma se identiﬁcaron
como puntos de riesgo la zona central y sur del país,
comprendida desde la Región de Coquimbo, hasta la
Región de Los Ríos, todas con condiciones geográﬁcas
y climáticas que favorecen esta actividad ilícita.
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las plantas desarrolladas son de fácil detección desde el aire”, explica el
jefe nacional Antinarcóticos, prefecto inspector Juan Hernández.
“Quiero felicitar a la Brigada Antinarcóticos en particular y a la PDI en
general, una institución magníﬁca que da un respaldo permanente a
este compromiso de Gobierno. Los resultados de este Plan Cannabis nos
permiten mirar con optimismo el futuro de este año 2011”, aﬁrmó el
ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, al conocer la evaluación ﬁnal.
Este aumento en las incautaciones “demuestra un mayor dinamismo y
tecniﬁcación en los procesos de búsqueda y detección, incorporándose
como herramienta de apoyo la tecnología”, sostiene el jefe nacional
Antinarcóticos, Juan Hernández. En este sentido cabe destacar que
hoy, la PDI cuenta con dos helicópteros equipados con sistemas de
rapel, carga colgante y grúa, “lo que permite acelerar los procesos de
extracción de los cultivos, no descontinuando el proceso de búsqueda,
optimizando recursos, siendo más eﬁcientes en los resultados”, agrega
el prefecto inspector.
El helicóptero institucional acondicionado con una grúa (Hoyst) que permitió bajar a los detectives a lugares de difícil acceso y un montacarga
(Sling) con capacidad para levantar hasta 1.400 kilos de marihuana, fueron
fundamentales para fortalecer el trabajo profesional de los 290 detectives
antinarcóticos que desempeñaron funciones en este plan estratégico.
Cabe destacar que este plan de acción es sólo unas de las áreas que
aborda la Jefatura Nacional Antinarcóticos, pues “el tráﬁco de drogas

Detective · Institucional

290 detectives antinarcóticos trabajaron durante
este verano en el Plan
Cannabis 2011.
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“Con resultados tempranos se impide que las plantas lleguen a su etapa
adulta y de producción, logrando en este
año evitar la elaboración de cerca de 40
toneladas de la sustancia”, aﬁrma el
jefe nacional Antinarcóticos, prefecto
inspector Juan Hernández.

al ser un delito dinámico y evolutivo, es
impredecible y nada se puede descartar,
no obstante ello, la realidad actual nos
demuestra que eventualmente si hay
una demanda creciente, existirá la
necesidad de oferta, por tanto el trabajo es transversal,
enfrentando todos los escenarios probables”, aﬁrmó el
jefe nacional.
“Para ello contamos con
eﬁcientes controles antinarcóticos en zonas fronterizas, aeropuertos y carreteras, siendo apoyadas
con mecanismos tecnológicos y canes detectores de
drogas, procurando impedir
el aumento de las actividades
de organizaciones criminales
transnacionales que articuladas con bandas nacionales pretendan aumentar los ﬂujos de envío de sustancias ilícitas”, puntualiza
el jefe nacional Antinarcóticos, prefecto
inspector Juan Hernández.

Plan Cannabis 2011
Total Plantas 79.834
Plantas encontradas:
· La Serena (3.554)
· Rancagua (14.350)
· La Calera (6.930)
· Curicó (21.069)
· Valparaíso (353)
· Talca (14.105)
· Linares (2.505)
· San Antonio (3.667)
· Concepción (465)
· RM (3.364)
Incautaciones desde inicio de
Plan Cannabis
2006: 2.683
2007: 25.297
2008: 39.897
2009: 32.681
2010: 20180
2011: 79.834

Detective · Institiucional

“En la lucha contra el narcotráﬁco la
PDI ha sido y seguirá siendo implacable, y estos resultados así lo demuestran”, dijo el Director General de la
institución, Marcos Vásquez.
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Plan MINERVA
II:
En qué va

¿

QUÉ ES EL

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL MINERVA II?

Es un instrumento de planiﬁcación y gestión
que facilita la administración eﬁciente de los recursos, orientándolos hacia la mejora de productos y
servicios que la Policía de Investigaciones de Chile
ofrece a sus usuarios: Comunidad, Ministerio Público, Tribunales, Estado, entre otros.
Es nuestra principal carta de navegación, ya que permite adecuar la respuesta de la Institución ante los
cambios del entorno y las necesidades de sus usuarios, anticipando escenarios y trazando la ruta para
avanzar hacia un estado futuro deseado.
En esta carta de navegación “Minerva II”, se plasma
la estrategia de desarrollo que describe la forma en
que se intenta crear valor para el Estado y los usuarios de los servicios que entregamos y, además, las
directrices o planes de acción que dotarán a la policía civil de capacidades, conocimientos, habilidades
y atributos necesarios para implementar un proceso
de cambio cultural al interior de la organización.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CENTRALES DE MINERVA II?

Detective · Institucional

El Plan Minerva II contempla un horizonte temporal de cinco años (2010-2015), período en el cual guiará a la Policía
de Investigaciones de Chile
en torno a los siguientes elementos:
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1. Visión renovada de la PDI: Constituye el sueño
organizacional que se representa como “una organización policial de alto rendimiento y socialmente
rentable, que entregue servicios de alta calidad y especializados”, lo que involucra una estrategia de participación y focalización de los servicios policiales en
torno a sus cuatro áreas de servicio y un desempeño
profesional basado en un perﬁl cientíﬁco-técnico.
2. Objetivos Estratégicos enfocados en resultados:
Orientados a profundizar las capacidades policiales,
añadir valor a los servicios y generar mayor legitimidad social, objetivos con los cuales se materializa la
visión institucional.
3. Planiﬁcación del proceso mediante fases: Que asegure un proceso de modernización continuo y gradual mediante etapas de implementación en torno
a las prioridades organizacionales y exigencias del
entorno (primera fase 2010-2011, segunda fase 20122013, tercera fase 2014-2015).

4. Proyectos modernizadores y estructura de conducción: Cartera de doce proyectos destinados a contribuir al desarrollo de áreas de gestión consideradas
prioritarias y cuyo avance depende en gran medida
del rol activo de los órganos conductores (Consejo
Consultivo, Comité de Gestión y Secretaría Ejecutiva),
entendidos como validadores, facilitadores y supervisores del proceso.

vida del personal. A su vez, se potenciarán los conocimientos en materia de recursos humanos a Oﬁciales Policiales y personal del área mediante Programas
de Capacitación permanente. A de mas, se contará
con un Plan de liderazgo incorporado en la política
de Recursos Humanos de la PDI, que posteriormente,
dará lugar al Modelo de Liderazgo que contiene la
deﬁnición de procedimientos y acciones de desarrollo
e identiﬁcación de los atributos de liderazgo.

¿PARA QUÉ SIRVE EL MINERVA II?

En este sentido, establece un especial énfasis en la gestión administrativa y en algunas
unidades del ámbito
operativo, a ﬁn de
abordar de manera integral las problemáticas organizacionales
que fueron deﬁnidas como prioritarias. Es el caso del
área de Recursos
Humanos la que
-ﬁnalizada la primera fase 20102011- permitirá
contar con Políticas de Recursos
Humanos deﬁnidas y validadas,
que orientarán
la gestión del
área
dando
énfasis a la
calidad
de

A su vez, son numerosas las iniciativas orientadas
a la capacitación en materias de análisis e inteligencia criminal, planiﬁcación estratégica, recursos
humanos entre otras, contribuyendo a la generación de capacidades para el personal a lo que se
suma la promoción, sistematización y seguimiento de las buenas prácticas policiales a través del
Observatorio de Buenas Prácticas que contempla
la asignación de un equipo permanente con dedicación exclusiva de 20 horas semanales para la
ejecución del proyecto.
En materia de calidad de servicio se están introduciendo prácticas de gestión centradas en el mejoramiento continuo de la calidad de servicio a usuarios
externos, independientemente del área o tipo de servicio que se entregue.
En relación a la gestión ﬁnanciera las áreas de Logística, Finanzas y Proyectos se han organizado y coordinado para el cumplimiento de su labor, desarrollando
un control de gestión sistemático de los procesos y
procedimientos establecidos.
Finalmente, se está efectuando un trabajo fuerte
en materia de comunicaciones a nivel país para lo
cual se está trabajando en la conformación de un
Departamento de Comunicaciones internas el que
contará con una plataforma virtual de comunicaciones en la intranet que articule la información
relativa a la gestión interna y a asuntos de interés
personal en forma oportuna, amigable y completa
de la información institucional.

Detective · Institiucional

El Plan Minerva II sirve para alinear el trabajo diario de todo el personal con las directrices y con
la visión institucional renovada, por tanto, contribuye mejorando las condiciones de desempeño
a través de la instalación de nuevas capacidades
y competencias en el personal, en la administración eficiente de recursos en el fomento
de la participación en el proceso de cambio que propone la
PDI a los funcionarios y a
la ciudadanía.

Al término de esta primera fase podremos contar con
un Plan de Desvinculación Asistida, que otorgue asistencia anticipada a personal en riesgo de retiro, generando espacios de capacitación que contribuyan a
la reconversión y reinserción laboral.
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Entrevista

Rodrigo Ubilla:

“Para nuestro gobierno
el combate de la
delincuencia es un
imperativo ético”

Detective · Entrevista

A A cargo de la subsecretaría
del Interior, este sociólogo de la
Universidad de Chile deberá liderar la
coordinación de las policías en materias
de seguridad pública. Por ello, y para
conocer más sobre la nueva estructura
administrativa que surge del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, Revista
Detective conversó con Rodrigo Ubilla.
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¿

Qué signiﬁca para el Estado este cambio
de dependencia de una cartera a otra?

Desde el punto de vista macro, es un cambio
trascendental, porque permite concentrar en una
sola cartera, en este caso en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, todo lo relativo a la prevención, el control de la delincuencia, la rehabilitación
de los infractores de la ley y su reinserción social.
Estamos seguros, tal como lo dijo el ministro Rodrigo Hinzpeter en la ceremonia de promulgación
de la ley, que esto fortalecerá aún más los ya estrechos lazos que hemos forjado para combatir
juntos la delincuencia, el narcotráﬁco y procurar
siempre el orden público.

Desde su perspectiva, ¿Cómo se potencia la
labor de la PDI con la nueva estructura administrativa regulada por el renovado Ministerio del Interior y Seguridad Pública?
Este nuevo diseño permite una mayor sinergia
desde la cual no sólo la labor de la PDI se verá
potenciada, sino también la de Carabineros y, en
general, de las políticas públicas sobre la materia.

El subsecretario del Interior junto a parte del equipo de la Brigada Presidencial La Moneda. De izq. a
der.: los asistentes policiales Marcelo Morales y
Cristian Albornoz, y la inspector Jenny Cárdenas.

¿Cuáles son los principales desafíos que presenta esta nueva estructura para su gestión
y para la labor de la PDI?
En el plano general, como Gobierno creemos que
es necesario establecer un enfoque integral para el
combate de la delincuencia, que parte desde la forma como ediﬁcamos los espacios, tanto públicos
como privados, hasta construir una asociatividad
entre los distintos actores de la comunidad, para
hacer posible el logro de metas de bien común. De
estos aspectos, se hace cargo la Subsecretaría de
Prevención del Delito. Respecto de la Subsecretaría
del Interior, el desafío radica en la mantención del

orden público y el combate
del crimen organizado, dos
aspectos claves que abordaremos a través de la creación de una nueva división
que junto con las de Investigaciones y Carabineros,
pretende levantarse como un potente insumo más
en la consecución de metas comunes.

El modelo utilizado en Chile para la lucha
contra la delincuencia tiene inﬂuencia de
otros países. Mirando al resto de la región,
en materia de seguridad, ¿Qué lecciones podemos sacar?
Estamos muy atentos para recoger las experiencias exitosas desarrolladas en nuestro país, tanto
por el sector público como el privado, y también
del exterior. La evidencia cientíﬁca internacional,
demuestra que a la delincuencia la perpetúa la
pobreza. En Chile, por ejemplo, el 89% de los delitos se cometen en contra de los hogares con los
menores niveles de ingresos.
Pobreza, por lo tanto, es la consecuencia de la
delincuencia. Por ello, para nuestro Gobierno el

Detective · Entrevista

Respecto de esta Subsecretaría, además de la dependencia
administrativa, la PDI se vincula con nosotros en las materias que dicen relación
con la mantención del Orden Público y el combate del crimen organizado, dos áreas sensibles que
inciden directamente en la calidad de vida de las
personas y sobre las cuales existen grandes expectativas, sobre todo por los logros que ya obtuvimos durante 2010.
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combate de la delincuencia es un imperativo ético y nuestro accionar se explica a
partir del compromiso de este Gobierno de asignar al Estado un rol fundamental
como responsable de proveer los bienes y servicios públicos que la sociedad necesita. Entre ellos, la seguridad ciudadana.

¿Cuáles son las mayores debilidades en temas de seguridad en Chile?
Lo expresaba Paz Ciudadana en 2007 en su documento “Violencia, delincuencia y
equidad, un debate pendiente”, lamentablemente, hoy estamos en condiciones de
predecir carreras delictuales entre los 8 y los 13 años. No intervenimos antes como
sociedad, pero los metemos a la cárcel cuando se convierten en lo que ignoramos.
Requerimos enfoques preventivos más potentes y a ello se está abocando la Subsecretaría de Prevención del Delito que a través del Fondo Nacional de Seguridad
Pública busca fomentar y apoyar iniciativas de reducción del delito de municipios y
corporaciones sin ﬁnes de lucro.
En el plano macro de esta lucha, estamos estableciendo una estructura con base en
la Subsecretaría del Interior que nos permita enfrentar los desafíos que impone el
crimen organizado, que en un mundo globalizado exige una coordinación internacional cada vez más potente.

A su juicio, ¿Cuáles son las principales fortalezas y desafíos que presenta
la PDI en la lucha contra la delincuencia?

Detective · Entrevista

Las fortalezas tienen que ver con que contamos con una policía moderna, profesional, eﬁciente y eﬁcaz que está teniendo resultados relevantes en cuanto a su misión,
lo que es ampliamente reconocido por la comunidad. Sus desafíos tienen que ver
con aquello que vamos a trabajar desde esta Subsecretaría: dotar a PDI de los elementos técnicos necesarios para que pueda desarrollar de mejor forma su trabajo.
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Sabemos que, para que ello se dé en la realidad, la institución debe contar con laboratorios de vanguardia que profundicen el desarrollo de investigaciones donde exista
cada vez menos espacio para las interpretaciones de pruebas y para que esto sea
posible, es necesario continuar el camino de la tecniﬁcación y la profesionalización.
Es aquí donde desarrollaremos una agenda de trabajo acotada hasta el detalle, que
nos permita establecer metas de corto, mediano y largo plazo, desde la reparación
y reposición de cuarteles, hasta los proyectos de más largo aliento.

Desde su perspectiva, ¿Qué espera el país de la PDI?
Si la batalla contra la delincuencia es una lucha contra las desigualdades, como
efectivamente lo es, resulta evidente que la Policía de Investigaciones está cumpliendo un rol relevante en la construcción de un país más equitativo, con más justicia y
menos desigualdades y eso es lo que espera el país de esta institución que goza de
un importante apoyo en las encuestas, lo que demuestra la efectividad de su trabajo
y es un reconocimiento al profesionalismo y eﬁcacia de su accionar.
También espera que sigan mejorando los resultados que hemos visto en este año que
recién pasó en materia de combate al narcotráﬁco, con cifras récord de decomisos
y desbaratamientos de organizaciones criminales.

Considerando la importancia que tiene la alianza con la comunidad en la
coproducción de seguridad, ¿En qué medida puede estar la PDI más cerca
de la ciudadanía a la cual sirve?

Detective · Entrevista

La PDI estará más cerca de la gente si sigue cumpliendo con lo que las personas
esperan de ella: la aprobación ciudadana de la cual goza la institución no es casualidad, es la consecuencia de un trabajo bien hecho que en la medida que se haga
cada vez mejor, seguirá siendo reconocido, no hay otra receta para estar cerca de
la ciudadanía.
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Bajo la lupa

La PDI en la
seguridad pública

D

urante las últimas décadas la Policía de Investigaciones de Chile ha
desempeñado un rol gravitante en materia de seguridad pública, en
completa armonía con las directrices y decisiones que se han adoptado
como políticas públicas por las autoridades competentes.
Profundizar en estos desafíos es un compromiso asumido de manera prioritaria
dentro de la agenda del Gobierno de S.E. el Presidente Sebastián Piñera.
Al estar claramente deﬁnidas las políticas que como país se deben adoptar
respecto de esta materia se fortalece la fe pública en los sistemas y en las
instituciones, se aﬁanza el respeto y la consideración del ordenamiento jurídico legal y constitucional vigente, y se asume como una prioridad la demanda
ciudadana por mayor seguridad, en especial, aquella que representa al porcentaje más vulnerable de nuestra sociedad.
Quienes hemos sido convocados a trabajar desde el Gobierno tenemos que
asumir con fuerza, entusiasmo y decisión cada uno de estos desafíos, para
avanzar derechamente hacia una institucionalidad cada vez más eﬁciente, que
garantice la seguridad pública y ciudadana como un deber inherente por parte
del Estado y un derecho inalienable de las personas. Con la entrada en vigencia
de la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se producen algunas modiﬁcaciones orgánicas dentro de la estructura del aparato del Estado.
En lo que a nosotros respecta, desaparece como servicio público la Subsecretaría de Investigaciones para dar paso a la División de Investigaciones dentro del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y ya no dependiente del Ministerio
de Defensa Nacional.
La nueva institucionalidad acierta al recoger en un solo ministerio la responsa-bilidad por el orden público y la seguridad ciudadana, pues son dos roles quee
naturalmente convergen.
Respecto al rol de la PDI frente a esta nueva institucionalidad, en mi opinión see
trata de una Policía completamente posicionada en el rol constitucional que lee
corresponde desempeñar. Creo que el Director General y el Mando Policial han
n
sabido gestionar lo necesario para ir en esa dirección.
He podido percibir que el trabajo realizado en terreno, a través de las distintass
unidades operativas, no es fácil y demanda un gran esfuerzo por parte dee
cada hombre y mujer que forma parte de la dotación institucional. Tengo laa
plena certeza de que esa entrega y dedicación permitirán la construcción de
conﬁanzas cada vez más sólidas con la comunidad.

Detective · Bajo la Lupa

Los resultados de la última encuesta Adimark son un barómetro de orientación que nos indica que vamos en la dirección correcta. Diseñar estrategias de mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión
institucional así como fortalecer los lazos de cercanía con la comunidad,
permitirán aﬁanzar su imagen y posicionamiento.
Para el futuro veo a una policía robusta, muy comprometida con las
políticas de transparencia, que valora teórica y empíricamente la ética,
desde una perspectiva pública, manifestada a través de cada uno de sus
procedimientos y desde una privada, en la manera como se conduce su
personal institucional.
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David Huina Valenzuela
Asesor ministerial

Las expresiones vertidas en este medio
son de exclusiva responsabilidad de
quienes las emiten y no representan
necesariamente la línea editorial de
esta revista.

David Huina ha tenido una dilatada trayectoria político profesional,
desempeñando diversos cargos en
Renovación Nacional, participando
en la redacción de su profusa normativa; asumiendo la representación
de dicho Partido ante diversos Tribunales, y organismos públicos y privados e integró Comités Nacionales
Electorales, Comisiones de Administración de Campaña, y ha encabezado Comisiones de Modernización,
entre otras. Hoy ejerce funciones
como integrante del H. Tribunal Supremo, electo por consejeros de todo
el país con la primera mayoría.
En el ámbito privado ha sido director
y gerente de empresas. Es abogado
especialista en materia electoral y
miembro del Colegio de Abogados
de Chile.

Conocimiento

Equidad de
género en
la PDI:
avances y desafíos

Los artículos enviados a esta sección no deben exceder
los 5.000 caracteres y deben consignar el nombre del autor, cargo, unidad, correo institucional y número telefónico. Los aportes se pueden enviar al correo:
revistadetective@investigaciones.cl
La dirección de la Revista Detective se reserva el derecho
de seleccionar, extraer, resumir y titular los artículos.

N

uestra Institución ha llevado a cabo un proceso
de modernización que ya cuenta con más de una
década, desde los Planes Fénix I y II, hasta el
actual Plan Minerva II. Ello ha permitido generar una
serie de aprendizajes como organización que en la actualidad nos permiten enfrentar los nuevos escenarios
sociales, particularmente en el ámbito de la seguridad,
con mayores herramientas y capacidades. Asimismo,
este desarrollo ha desencadenado una serie de procesos reﬂexivos dentro de nuestra institución.

Detective · Conocimiento

Carlos Sáez Larravide
Profesional- Antropólogo Social
Centro de Investigación y Desarrollo Policial
csaezl@investigaciones.cl
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La equidad de género se inserta dentro de los
procesos de aprendizaje de nuestra organización,
como una temática de Estado que trasciende gobiernos y que responde, a su vez, a exigencias
internacionales y a compromisos que Chile ha
suscrito en este campo. Si bien nuestro país ha
avanzado, todavía queda mucho por hacer. De
acuerdo a datos de la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, la participación de las mujeres en el Poder Ejecutivo alcanza un 30%, en el
Poder Legislativo sólo un 13% y la participación
en directorios de empresas del Estado un 11,25%.
Nuestra Institución, como parte de la administración pública no está ajena a estas materias.
En este sentido, el 25 de septiembre de 1998, mediante la promulgación de la Ley Nº 19.586, se modiﬁcó la Ley de Plantas de la Policía de Investigaciones
de Chile, fusionando el Escalafón de Oﬁciales Policiales femenino con el masculino. Con este hecho, se
igualaron las oportunidades de hombres y mujeres
en la proyección de la carrera funcionaria, pues les
permite a las Oﬁciales Policiales alcanzar grados
superiores, incluyendo el de Director General.

Detective · Conocimiento

En cuanto a la participación femenina en nuestra
organización, tomando como referencia el total
de funcionarios de Planta, esta alcanza al 25,4%.
Asimismo, si estas cifras se remiten especíﬁcamente al número de mujeres que integran la
Planta de Oﬁciales Policiales, se puede observar
un 21,23% de representación, de acuerdo a los
datos de la Cuenta Pública PDI 2010. Los niveles
de participación femenina en la PDI nos sitúan
como una institución líder en los organismos de
seguridad y de orden, no sólo de Chile, sino de
todo el continente.
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En este sentido, con fecha 11 de junio de 2008,
mediante orden Nº 21 de la Inspectoría General,
se creó la Comisión Técnica de Género, encargada de la ejecución de los compromisos adquiridos por la Policía de Investigaciones de Chile con
el Ministerio de Defensa para la “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

Esta Comisión, ha llevado a efecto una serie de acciones orientadas a sensibilizar y socializar los alcances y
la importancia de incorporar la perspectiva de género
en la gestión interna de la organización y en el desempeño operativo. Para ello ha realizado talleres en
regiones y en la Región Metropolitana, dirigida tanto a
personal de jefaturas administrativas, como operativas
(Brigadas Especializadas y de Investigación Criminal).
Por su parte, la Jefatura del Personal desarrolló durante el año 2009 el “Estudio Descriptivo de la Situación

Complementando estos esfuerzos, el Centro de Investigación y Desarrollo Policial (Cidepol) sistematizó la información producida desde el año 2007 en los diferentes
estudios que ha llevado a efecto, analizando cuáles son
las principales creencias de género que se observan en
la organización, así como la incorporación del enfoque
de género en todos los estudios que ejecuta.
Asimismo, la aplicación de la Encuesta de Percepción
de Desarrollo Institucional 2009 y su versión 2010, han
incluido una sección referida a la equidad de género
y el año 2010 incluyó la elaboración de una separata
especíﬁca donde se presentan las principales variaciones según género que se desprenden de la encuesta.
No obstante este panorama auspicioso en cuanto a
cifras y acciones incipientes, se requiere de mecanismos que garanticen que la igualdad de oportunidades
no quede suscrita sólo a un ámbito formal, sino que
se cumplan las condiciones necesarias para que la
igualdad y equidad entre hombres y mujeres sea efectiva, así como dotar de una institucionalidad sólida a
las líneas de trabajo relacionadas a la equidad de
género en la organización que otorguen mayor
articulación a las diversas iniciativas que en esta
materia se desarrollan.
Todos estos esfuerzos se han efectuado con la
convicción que, como institución del Estado, es fundamental que la PDI promueva el acceso igualitario
de oportunidades y condiciones para hombres y mujeres, optimizando con ellos los servicios que entrega
a la comunidad, así como potenciando la investigación
y el análisis criminal al incorporar la variable de género
para identiﬁcar tendencias y anticipar escenarios criminológicos que afectan diferenciadamente a hombres y
mujeres, ya sea como víctimas o victimarios.
En deﬁnitiva, el desafío es promover un cambio cultural a mediano y largo plazo dentro de nuestra institución, orientado a establecer una cultura de la equidad entre hombres y mujeres, donde se aprovechen
al máximo las capacidades de ambos en la búsqueda
permanente de optimizar los servicios que se entregan a las personas.
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Socio-Laboral de la Mujer Policía”, con el propósito
de caracterizar socio laboralmente a las mujeres policías y, así, establecer acciones correctivas ante posibles inequidades. De igual modo, cabe destacar el
rol coordinador que ha ejercido la Jefatura del Personal en materias de equidad de género, a través
del prefecto general Patricio Morales, quien además
representa a nuestra institución en el Comité de Integración de Mujeres a las Fuerzas Armadas y de Orden
y Seguridad.
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Ventana al mundo
Desde los tres años:

MAPA DELINCUENCIAL GENERA CONTROVERSIA EN
GRAN BRETAÑA
La información publicada en el sitio www.police.uk se bloqueó
poco después de ser inaugurada, debido a las numerosas consultas que, a la hora, superaron las cinco millones de visitas.
Con un costo cercano a los 350.000 euros – cifra superior a los 230 millones de pesos chilenos, se implementó este polémico programa que
permite conocer si una calle o barrio es peligroso. El nuevo mapa de
la delincuencia fue puesto en marcha por la sede de Scotland Yard en
Londres y aunque ha causado gran interés a millones de ciudadanos de
Inglaterra y Gales, no ha estado ajeno a polémicas.
Su utilización es muy simple: basta con escribir el nombre de la localidad
o el distrito postal de la dirección que se quiera consultar para poder ver
un mapa detallado de los datos estadísticos de las denuncias presentadas
en cada calle.
Sin embargo, hay detractores, que argumentan que los datos generarán
miedo en la población; asimismo hay quienes aseguran que esta información perjudicaría profundamente el sector inmobiliario. Los representantes
de este rubro aseguran que nadie se iría a vivir a una calle etiquetada
como conﬂictiva y que con ello, se corre el peligro de crear ghettos.
Sumado a lo anterior, surgieron otras quejas desde los mismos vecinos de
un barrio, quienes argumentaban que su calle había sido erróneamente
catalogada como un punto riesgoso sólo porque en la zona había una
comisaría. Y este error no es el único. En Londres, donde en diciembre
pasado se denunciaron 35.000 incidentes, la calle más castigada es Camborne Close, que, una vez consultado el mapa, resulta ser el aeropuerto
de Heathrow.

EXPERTO ASEGURA QUE SE
PUEDE IDENTIFICAR UNA
MENTE CRIMINAL
No está claro si estas anomalías son
genéticas, resultado de la crianza
o ambos, pero pueden ser medidas
a una corta edad y los resultados
son sorprendentes.
Especialista en investigaciones neurobiológicas y biosociales, comportamiento antisocial y violento en niños y adultos, el psiquiatra británico y profesor de la Universidad de
Pensilvania, Adrian Raine, sostiene que las
personas que asesinan impulsivamente son
más propensas a tener una estructura cerebral diferente.
Con el apoyo de 47 estudios con imágenes
cerebrales de adultos, descubrió que las

Las noticias publicadas en esta sección
son entregadas por la Agencia Internacional de noticias UPI y no representan
necesariamente la línea editorial de
esta revista.

Para intercambiar datos más rápido:
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NUEVO PROCESADOR DE HUELLAS DEL FBI
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“Las acciones criminales y las amenazas terroristas
han evolucionado en la última década y el entorno actual demanda capacidades de identiﬁcación
más avanzadas y más rápidas”, indicó el director
adjunto de la División de Servicios de Justicia Criminal, Daniel Roberts.
La nueva Generación de Sistemas de Identiﬁcación
(NGI, en su sigla en inglés), proporciona la huella digital automatizada y tiene la capacidad de hacer una
búsqueda de imágenes que permitirá el intercambio
electrónico de éstas, entre los distintos organismos
autorizados. Incluye además, mejoras técnicas como
mayor resolución, color más real y datos biométri-

cos más detallados que facilitarán el trabajo del
personal especializado en el análisis de huellas.
Cuando se complete la implantación del sistema, el NGI tendrá la capacidad de procesar transacciones de huellas digitales con
mayor eﬁcacia y precisión, las veinticuatro
horas del día.
Este avance tecnológico, según Roberts, “representa un salto cuántico en la identiﬁcación de
huellas digitales que nos ayudará en las investigaciones, la prevención del delito y en la detención de delincuentes y terroristas”.

Sumado a este hallazgo, los estudios del profesor Raine descubrieron que el cerebro de los niños de tres años puede
mostrar signos que sugieren si existe o no una tendencia a
cometer acciones criminales durante su vida. No está claro
si estas anomalías son genéticas, resultado de la crianza o
ambos, pero pueden ser medidas a una corta edad y los resultados son sorprendentes.
Raine y su equipo observaron el desarrollo de un grupo de
niños durante 20 años, estableciendo que aquellos que tenían
un funcionamiento pobre de la amígdala cerebral cuando tenían tres años de edad tuvieron más probabilidades de cometer crímenes durante las siguientes dos décadas.

CADA AÑO UNOS 200 MILLONES DE
NIÑOS SON VÍCTIMAS DE ABUSOS
SEXUALES EN EL MUNDO
A pesar que la mayoría de los países han reforzado sus
legislaciones para proteger a la infancia de conductas
abusivas, la diﬁcultad para luchar contra la explotación
sexual radica en que se trata de un fenómeno global en
manos de poderosas redes criminales internacionales.
La dramática cifra fue revelada en un informe de la
revista digital especializada en criminalística Foreign
Policy en Español.
Al respecto, UNICEF (Fondo Internacional de las Naciones Unidas de Auxilio a la Infancia) ha señalado que
el analfabetismo, la pobreza y la represión familiar
son algunos de los factores que deterioran la calidad
de vida de los menores. La actividad predominante
continúa siendo la prostitución, pero también se han
presentado cada vez más casos de trata y utilización
sexual en grupos armados ilegales.
Sumado a lo anterior, y a la existencia de un acuerdo
entre las autoridades de cada país y los organismos internacionales para la captura y detención de las bandas
que se dedican a explotar a menores, los recursos no
son suﬁcientes para lograrlo.

POLICÍA ITALIANA CREA DIVISIÓN
ESPECIAL PARA COMBATIR SECTAS
SATÁNICAS
Según Oreste Benzi, un sacerdote que desde hace
cuatro años ayuda a las víctimas del esoterismo,
sólo en ese país habrían unas 8.000 sectas satánicas que tienen más de 600.000 adeptos
“El fenómeno está hoy mucho más difundido de lo que se
pueda llegar a pensar”, aﬁrmó el jefe de la policía, Gianni De
Gennaro, en un informe en el que explicó que el satanismo se
basa en la fragilidad, la turbación interior y la ignorancia de
las personas, sobre todo de los jóvenes, que suelen quedar
atrapados en “una cultura de odio y de muerte”.
La preocupación por el tema llevó a la policía a crear una
división especial para combatir las sectas satánicas y hasta
solicitó ayuda a expertos del Vaticano.
Oreste Benzi, que orienta a víctimas a través de un Servicio
Antisectas Ocultas, se interiorizó en la lucha contra el satanismo después de conocer el caso de unas niñas esclavizadas por una de estas agrupaciones. El sacerdote colaborará
con la nueva división de la policía y adelantó que en su
teléfono de orientación gratuita, recibe hasta 15 llamadas
por día.
“Eso indica que el esoterismo y el ocultismo cautivan a
miles de jóvenes, que una vez que entran en las sectas no
logran salir, porque además son amenazados de muerte”,
explicó Benzi. “Nos dimos cuenta que en los núcleos urbanos no son pocas las personas que tienen tatuado el
número 666, que signiﬁca el anticristo”, agregó.
“Hace falta evaluar si el fenómeno está conectado
con actividades clandestinas o criminales y que, por
lo tanto, constituyen un peligro concreto”, señaló en
su informe el jefe de la policía, De Gennaro, al explicar que se trata de una materia muy delicada, en la
que muchas veces es sutil el límite entre lo que es
la secta y lo que son las convicciones religiosas que
hay detrás.
Según la antropóloga Cecilia Gatto Trocchi, experta en este
fenómeno, no hay que subestimar el hecho de que alrededor de las sectas satánicas -que pueden desarrollarse
sobre todo en sociedades en las que los jóvenes muchas
veces están muy solos, en contacto con videojuegos violentos e Internet- hay un negocio que mueve millones
de euros.
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personas con un comportamiento antisocial, particularmente,
aquellas con un historial de violencia, presentaban deterioros
tanto estructurales como funcionales: una corteza prefrontal
más pequeña y menos activa. Además, estos mismos individuos tendían a presentar daños en otras estructuras cerebrales vinculadas a la capacidad de hacer juicios morales,
mayormente en la corteza prefrontal dorsal y ventral, en la
amígdala y en el gyrus angular, relacionado con el lenguaje y
la cognición.
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Sociales

Campaña Sebra

Las pulseras de la campaña Sebra son
resistentes al agua y tienen una durabilidad máxima de dos meses.

Niños más seguros,
padres más tranquilos

T

eniendo como objetivo el fortalecer la coproducción dee seguridad entre esta policía
civil y la comunidad, la PDI efectúa desde el año 2003 esta campaña que consiste
en la entrega de una singular pulsera de identiﬁcación
n a menores de 12 años
de edad. La iniciativa denominada “SEBRA” (Seguridad en Brazalete), contiene
los datos personales, permitiendo ubicar al menor de maneraa rápida y efectiva
en caso de extravío.
La “Campaña SEBRA”, se implementó en el periodo estival recién
cién pasado en los
balnearios de la III, V, VII y VIII regiones del país.
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El ministro del Interior y Seguridad Pública agradeció la labor que realiza
la PDI e instó a los padres a acercarse al stand para que sus hijos
porten este brazalete.
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Frontis del Laboratorio Criminalístico
de la región.

Personal institucional frente a la remosada
Prefectura Provincial del Maule

Talca y Curicó:

Remodelación
de cuarteles
afectados por
el terremoto

L

De izq. a der. el jefe regional, prefecto inspector Leonardo Acuña, el subdirector operativo,
prefecto general Juan Baeza, el intendente del
Maule, Rodrigo Galilea y el gobernador de Talca,
José Antonio Arellano.

La PDI, al igual que parte importante de la zona
centro - sur del país, sufrió importantes daños estructurales en sus inmuebles. Sin embargo, a un
año del terremoto, ﬁnalizó la remodelación de sus
cuarteles en las ciudades de Talca y Curicó, los cuales habían sido severamente afectados. En total, se
recuperaron siete inmuebles.

Durante su alocución, el prefecto
inspector Leonardo Acuña, jefe de la VII
Región Policial del Maule.
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a inversión, que superó los 217 millones de
pesos, fue fundamental para lograr que la
ciudadanía y el personal institucional cuenten
con instalaciones de primer nivel, lo que va en directo beneﬁcio de toda la comunidad de la Región
del Maule.
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Con una emotiva vigilia, el Gobierno esperó la fatídica hora en que se produjo
el terremoto y posterior tsunami.

Conmemoración
del terremoto

A

un año de la tragedia, la PDI se hizo presente en los
actos de conmemoración del 27-F, tanto en Cobquecura
como en Constitución, donde la presencia del Director
General, Marcos Vásquez, reaﬁrmó el compromiso de la policía civil con Chile.
“En medio del dolor, las balizas azules y las chaquetillas PDI
se transformaron en un símbolo de conﬁanza y seguridad”,
reﬂexionó el Director, al recordar los días posteriores al terremoto y tsunami que afectó al territorio nacional.
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En las imágenes, la “Ceremonia por la Unidad Nacional” que
encabezó el Presidente de la República Sebastián Piñera.
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En la imagen, la cuarta agrupación de la BH, quienes recibieron un reconocimiento por su destacado desempeño: obtuvieron un mayor número
de casos resueltos en relación a la cantidad de crímenes investigados.

Brigada de
homicidios
cumplió 62
años de vida

L

a capacidad investigativa de los oﬁciales, después
de 62 años, se ha fortalecido, mejorando las técnicas investigativas y aumentando la eﬁcacia y eﬁciencia policial, manteniéndose esta aérea de servicios, por
años, con un porcentaje destacado en el esclarecimiento
de estos hechos, en la actualidad nos tiene en un lugar
sobresaliente de Latinoamérica en la investigación de
homicidios”, aseguró en la oportunidad el jefe Nacional
de Homicidios, prefecto Luis Sandoval.

En reconocimiento al profesionalismo, proactividad y eﬁcacia,
demostrado por la Brigada de Homicidios La Serena, el subdirector operativo, prefecto general Juan Baeza, entregó esa
distinción a la jefa de esa unidad, subprefecto Jeanette Arenas
junto al subinspector Manuel Fuentes, también los acompañó el
jefe nacional de Homicidios, prefecto Luis Sandoval.

Durante la actividad, que contó con la participación del subdirector Operativo, prefecto general Juan Baeza, y del jefe
de Personal, prefecto general Patricio Morales, entre otros
miembros del Alto Mando Institucional, se premió a un periodista policial, a personal del Ministerio Público, y a la
mejor diligencia policial, entre otros galardones.

La ﬁscalía local de Puente Alto distinguió la labor realizada por los detectives en el esclarecimiento del homicidio,
y homicidio frustrado, de los hermanos Rojo. En la imagen,
de izq. a der. : jefe de la ﬁscalía Sur, Alejandro Peña, junto
al subcomisario Erwin Rojas, y los inspectores Guillermo
Contreras y Marcelo Bartheld, y el jefe de la ﬁscalía local
de Puente Alto, Pablo Sabaj.
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El aniversario, celebrado el pasado 2 de marzo, conmemoró
la creación de esta Brigada, la primera unidad especializada
al servicio de la investigación criminal de la PDI.
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En la imagen todas las asistentes a
este encuentro.

Primera jornada nacional
con directoras regionales
de CORAFAM

C
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on el objetivo de reforzar los canales de información y comunicación con las regiones, la Presidenta Nacional, Carmen Gloria Muñoz, convocó el
pasado 4 de marzo a las esposas de los jefes regionales
de la PDI para participar en una jornada en que se entregaron importantes lineamientos para este 2011.
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El encuentro se planteó como un taller en el que
se trabajó participativamente en generar una visión
compartida acerca del rol de Corafam a nivel local y
nacional, validar las funciones que deberán cumplir
las directoras regionales y deﬁnir las prioridades de
su gestión.

Sin importar si se trataba de un senador de la República o del Director General de la PDI, el balón
osciló de un extremo a otro de la cancha, sin dar
tregua a los jugadores.

PDI Gana por goleada
a cámara de diputados

C

on un sólido 5 – 2 el pasado lunes 14 de marzo, en el marco de un partido amistoso de fútbol, un equipo formado por jefes policiales de la PDI ganó a sus contrincantes de la Cámara de Diputados. De locales, los detectives - bajo la capitanía del
Director General - dominaron el primer tiempo. Después, durante el segundo bloque, los
funcionarios de la Cámara, que contaban con el senador Patricio Walker como invitado,
intentaron repuntar sin éxito.
El partido se realizó en la Escuela de Investigaciones Policiales, Escipol, y fue seguido
por aspirantes a detectives y personal de la PDI.
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Antes del partido, ambos equipos se
dieron un momento para inmortalizar
la jornada.
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La comisario Karina Castro destacó entre las homenajeadas por su desplante
y experiencia en investigación criminal.

Celebración
del día
internacional
de la mujer

C
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omo cada 8 de marzo, diversas manifestaciones
y actividades conmemoraron este día que recuerda la lucha histórica realizada por las mujeres,
por la reivindicación y respeto de sus derechos.
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En ese contexto, el Ministerio de Defensa efectuó
una simbólica cere“Es un orgullo pertenecer a esta institumonia en el Hotel
He sido policía de trabajo operativo
Crown Plaza, donde ción.
durante toda mi carrera y nunca me he
se congregaron más sentido coartada por ser mujer”, sostuvo
la jefa de la Prefectura Metropolitana
de 600 mujeres perOriente, prefecto Jessica Vergara, luego
tenecientes a las dide recibir esta distinción.
versas ramas de las
Fuerzas Armas, de Orden y Seguridad. Entre ellas,
fueron homenajeadas: la prefecto Jessica Vergara, la
comisario Karina Castro y la asistente administrativo
María Molina Tobar,
En reconocimiento a sus años al
por el aporte que han
servicio de la PDI, el ministro de
Defensa Andrés Allamand entregó una
realizado a la PDI.
distinción a la asistente administrativo
María Molina.

Con ocasión de la conmemoración del día internacional
de la mujer, de izq. a der., la comisario Karina Castro,
la subprefecto María Francisca Baeza, el subdirector
administrativo, prefecto general., Patricio Morales, la
prefecto Jessica Vergara y la comisario Sandra Gutiérrez.

Johanna Caipillán, dotación Biro Coyhaique. Asistente administrativo

Las mujeres
PDI también
tuvieron su día

C

omo una manera de reconocer el aporte que hacen
las mujeres a esta policía civil, el Director General,
Marcos Vásquez se reunió con un grupo representativo del personal femenino de la PDI. De todas las
regiones del país, de todos los escalafones, más de 80
representantes del género llegaron al desayuno organizado por la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos.

Paulina Octuvia, dotación Bridec I Repol;
Iquique. Asistente administrativo

Cabe señalar que actualmente la Policia de Investigaciones cuenta con un 30% de mujeres en los distintos escalafones que componen la institución, muchas de ellas, ocupan importantes cargos liderando
equipos de trabajo.
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“Hoy queremos estar junto a ustedes, reconociendo
sus esfuerzos y sacriﬁcios. Ustedes no sólo imprimen
humanidad a nuestra gestión profesional sino que
también nos ayudan a construir una mejor policía
para Chile“, destacó el Director General en su mensaje a todas las mujeres que integran la PDI.
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“CENTINELA” Juan Carlos González Grifﬁths | Perito Fotógrafo | Lacrim Valdivia.

Una policía al
encuentro del arte
Desde aspirantes hasta comisarios, pasando por peritos, profesionales y técnicos, es mucho el personal de la PDI que tiene inquietudes artísticas. Debido a ello, y como una forma de acercar su
talento al resto de la comunidad, el Centro de Extensión Cultural
PDI creó un set de doce calendarios de bolsillo. A continuación
presentamos parte de esta colección.
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Para seleccionar las piezas, se contactó a miembros de la PDI, tanto activos como en retiro,
que tuvieran habilidades artísticas. “Recibimos sus obras vía correo electrónico y para elegirlas, se tomó en cuenta el diálogo que se podía establecer entre ellas, así como también se
buscó presentar al personal integrado con la expresividad del lenguaje de sus obras”, comenta
la encargada.
El Centro de Extensión Cultural PDI espera repetir esta iniciativa el próximo año, promoviendo
el trabajo de una nueva selección de artistas. “Así como también realizar un calendario de
escritorio o calendario mural para que sea más útil, por ejemplo, en una Bicrim y provocar así
la curiosidad y encuentro con el arte”, aﬁrma Paula Ilabaca.

Extracto de algunas de las obras seleccionadas

L

a idea de los calendarios nace como un proyecto para difundir el trabajo de algunos de
nuestros artistas institucionales”, enfatiza la encargada del Centro de Extensión Cultural
PDI, Paula Ilabaca. Y es que precisamente éste es uno de los principales objetivos del
centro: “Fomentar las habilidades artísticas del personal de los distintos estamentos de la
institución y presentarlos a la ciudadanía como profesionales con una formación integral”,
asegura Paula Ilabaca.

www.pdichile.cl

