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Editorial

Bicrim
Columna vertebral en el aprendizaje del detective

n la PDI estamos comprometidos con nuestra comunidad. No sólo en la permanente tarea de investigar y resolver delitos que ocurren cotidianamente, sino
también, participando de forma activa con ella. Este necesario vínculo ayuda a
potenciar la modernización de nuestra institución, deﬁniendo nuevas estrategias de cooperación que nos permiten enfrentar de forma innovadora, efectiva y
eﬁciente las tareas de prevención del delito.
Las estrategias exitosas en el mundo han demostrado que la efectiva vinculación entre
policía y comunidad incrementan la satisfacción y conﬁanza de las personas hacia el trabajo policial. En este sentido, estoy conﬁado y comprometido con un liderazgo proactivo
y con el trabajo en equipo que desarrollan los detectives en las Brigadas de Investigación
Criminal (Bicrim), a nivel nacional. Son estos factores estratégicos los que marcan nuestra
gestión al momento de asumir las demandas de seguridad pública.
Estas deﬁniciones institucionales se vieron reﬂejadas en la jornada de reﬂexión que se
llevó a cabo en mayo pasado en la Escuela de Investigaciones Policiales, y que contó con
la presencia de 94 jefes de las Brigadas de Investigación Criminal de todo Chile. El tema
que nos convocó fue “Liderazgo y Gestión Policial” y dio origen al debate y reﬂexión en
torno a temáticas tan diversas como nuevas modalidades de robo, tráﬁco de drogas y
control de gestión, entre otras.
La presencia del ministro del Interior demuestra la permanente coordinación y colaboración en las metas y estrategias desarrolladas por la PDI. En la oportunidad, el secretario
de Estado durante su exposición destacó el rol que cumplen las Bicrim en el ámbito de la
seguridad pública y lo importante que es la gestión investigativa criminal para el país.
Durante el proceso de modernización de la institución uno de los ejes centrales ha sido
el desarrollo de estrategias de vinculación con la comunidad, la participación en acciones
preventivas en conjunto con la sociedad civil y, sin duda, aumentar los niveles de conﬁanza. En esta tarea las Bicrim son, y seguirán siendo, elementos fundamentales de una
estrategia de trabajo a largo plazo.
El detective de Bicrim posee un valor agregado, como es la proactividad y capacidad
de adaptación a los diversos escenarios delictuales, delimitados por la jurisdicción
donde le corresponde trabajar. Muchas veces en condiciones bastante desfavorables, nuestro personal aporta para entregar una respuesta eﬁciente y
rápida, respecto a las demandas de seguridad de la ciudadanía. El desafío
que se nos plantea como institución no se puede entender exclusivamente
asociado a nuestro perﬁl investigativo, sino que debe extenderse a toda
acción, que sin postergar nuestra misión institucional, sea un aporte a la
co-producción de seguridad.
Quiero enfatizar entonces que la Jornada realizada es una señal
interna y externa, respecto al valor que tienen las Bicrim en la
gestión institucional. Representando el primer eslabón de contacto con la comunidad y convirtiéndose en la columna vertebral del
aprendizaje del detective, por consiguiente, su rol es estratégico
en el actual escenario de seguridad y justicia.

Marcos Vásquez Meza
Director General
Policía de Investigaciones de Chile
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Saludo

PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA
Como Presidente de la República quiero saludar hoy con mucho cariño a los más de 10 mil
funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile y agradecerles, desde el fondo del corazón, por el profesionalismo, entrega y sacriﬁcio con que ejercen sus importantes labores.
Los chilenos tenemos muchas razones para sentirnos muy orgullosos de vuestra institución. Ustedes enfrentan todos los días enemigos poderosos y crueles, como son la
delincuencia y el narcotráﬁco, que no trepidan ante nada ni nadie con tal de conseguir
sus perversos objetivos. Pero pese a ello, en el último año han logrado cifras históricas
en materia de decomisos de drogas, detención de delincuentes prófugos y esclarecimientos de causas criminales.
Sé también que éste ha sido un año muy doloroso para la Policía de Investigaciones.
Hace algunos meses, la inspector Karin Gallardo y el subcomisario Marcelo Morales
entregaron su vida cumpliendo con su deber, sumándose así a la lista de mártires de la
PDI, que ya cuenta con 50 policías en sus 78 años de trayectoria.
Estoy convencido, sin embargo, que este duro golpe signiﬁcará un nuevo impulso en la noble tarea en la cual estamos comprometidos,
y que consiste en devolverles la paz y la tranquilidad a tantas
familias honestas que todavía viven con temor a la delincuencia y
el narcotráﬁco. Y el temor, lo sabemos, es el peor enemigo de la
libertad y la felicidad.
Pueden estar seguros que, en el cumplimiento de sus funciones, no
estarán solos. Actuando dentro del marco de la ley, contarán siempre
con el apoyo leal y decidido de este Presidente, de nuestro Gobierno
y de la inmensa mayoría de chilenas y chilenos, que nos sentimos más orgullosos y agradecidos que nunca de la Policía de
Investigaciones de Chile.
Reciban todos ustedes un caluroso saludo.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República de Chile
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MINISTRO INTERIOR Y
SEGURIDAD PÚBLICA
Setenta y ocho años no pasan en vano, y es que la Policía de Investigaciones de Chile,
durante su trayectoria en nuestro país, se ha convertido en una de las instituciones que
más orgullo y honor merece para todas las chilenas y chilenos.
Desde su fundación, ocurrida en 1933, la PDI se ha caracterizado por ser una institución
innovadora, incorporando tempranamente a las mujeres dentro de sus ﬁlas, creando
el Departamento Criminológico, el Código de Ética, y constituyendo el primer registro
fotográﬁco de delincuentes en Latinoamérica.
Sin duda que estos hechos llenan de orgullo a tan noble institución, que día a día presta
a la comunidad un servicio policial profesional y eﬁciente para velar por la seguridad y el
orden público en todo el territorio nacional, enfrentando la delincuencia, combatiendo el
narcotráﬁco e investigando las causas criminales.
Este año, momento en que la PDI vuelve a formar parte del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, seguiremos trabajando decididamente en revertir el sentimiento de temor que invade a nuestros compatriotas, y reemplazarlo
por un sentido de esperanza y optimismo, ya que el trabajo que desarrolla día a día la PDI nos permitirá lograr un Chile más seguro.
En este nuevo aniversario, quisiera enviar un afectuoso saludo a
todos y cada uno de los miembros activos y en retiro de la Policía
de Investigaciones de Chile y decirles que, como Ministro y como
chileno, me siento muy orgulloso y agradecido por la labor que
realizan y seguirán realizando en el futuro.

Rodrigo Hinzpeter Kirberg
Ministro del Interior y
Seguridad Pública
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GABINETE
Como ministro de Defensa Nacional, resulta
gratificante saludar a la PDI en su 78 aniversario; junto con destacar el profesionalismo,
desarrollo constante y espíritu de cuerpo
que la caracteriza en su labor diaria al servicio de la sociedad.
Honor, disciplina y lealtad, fundamentos que
realzan a la PDI en su historia institucional, y
que proyectarán con fuerza a nuestra Policía
Civil en el futuro nacional.

Andrés Allamand Zavala
Ministro de Defensa Nacional
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El Septuagésimo Octavo Aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile –PDI– encuentra a la institución enfrentando un nuevo
hito en su historia, cual es su paso pleno al nuevo Ministerio del
Interior y Seguridad Pública. El marco de la nueva institucionalidad
representa una gran oportunidad para mejorar aún más la coordinación entre las policías e incrementar el trabajo conjunto desde
la perspectiva del Gobierno y con todos los actores que participan
de la seguridad ciudadana.
Ya hace más de diez años, luego de la entrada en vigencia del
nuevo sistema procesal penal, la PDI viene demostrando que está
preparada para enfrentar los emergentes cambios y las nuevas
exigencias que presentaba la evolución de la criminalidad.
Hoy la comunidad nacional cuenta con una de las instituciones
mejor evaluadas, cercana a la ciudadanía, profesional y cientíﬁca.
La modernización de la Policía Civil se logró al redeﬁnir doctrinas,
métodos y prácticas para cumplir de manera eﬁciente la misión
institucional al servicio de las personas y comprometida con los
valores que aportan al bienestar de la sociedad.
Con orgullo celebramos este 19 de junio el "Día de la Policía de
Investigaciones” y sea la oportunidad propicia para hacer llegar
al personal de la institución en todo Chile un afectuoso saludo y
los mejores deseos de éxito en su función, la que cumplen con
honor, disciplina y lealtad, permitiendo al país desarrollarse en
tranquilidad y seguridad.

David
id Huina Valenzuela
Jefe de la División de
Investigaciones
estigaciones Ministerio
del Interior y
Seguridad
uridad Pública.
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CONGRESO
Señor Marcos Vásquez, Director General de la
Policía de Investigaciones:

Señor Marcos Vásquez, Director General de la
Policía de Investigaciones:

Es un honor para mí, como Presidente del Senado de la República, saludar a la Policía de Investigaciones con motivo de
la celebración del 78 aniversario de la institución. Como diputado por comunas de la zona Poniente de Santiago y luego
senador por una amplia circunscripción, quizá la más poblada
del país, he podido apreciar en terreno cómo esta policía trabaja en modernizarse y en mejorar sus procedimientos para
responder de mejor manera a los desafíos y problemas que
plantea la criminalidad compleja y moderna.

Junto con saludarle, me dirijo a usted con el objeto de brindar mis más sinceros saludos y felicitaciones por motivo del
aniversario número 78 de la Policía de Investigaciones.

La seguridad ciudadana, la violencia, la inseguridad y los
actos criminales ligados, por ejemplo, al narcotráﬁco, son
algunas de las áreas en que la PDI debe desplegar sus
estrategias de manera innovadora, ética y respetuosa de
los derechos de todos. Es una tarea muy importante en el
marco de una sociedad en desarrollo que busca incorporar
a todos a los deberes y derechos de una democracia.
Les expreso mis mejores deseos para el futuro, para usted
y para todos los miembros de la institución que dirige.

Senador Guido Girardi Lavín
Presidente del Senado

Desde su fundación, la PDI ha sido una institución fundamental en el apoyo y resguardo de la seguridad civil.
Hoy día, la Policía de Investigaciones se ha posicionado como
un actor protagónico frente a la lucha contra el narcotráﬁco,
los delitos sexuales, el crimen organizado, entre otros. Todo
esto ha permitido que tras estos 78 años, la PDI sea un motivo
de orgullo para todos los chilenos y chilenas siendo considerada como una de las instituciones más respetadas del país.
Por último, quiero brindar mi respeto a las familias de los
50 mártires de Investigaciones quienes entregaron su vida
por sus prójimos haciendo valer una vez más el honor y
compromiso de un Policía Civil.
Señor Director General, nuevamente le solicito que traspase
mis más sinceros saludos a todo el personal de la Policía
de Investigaciones quienes portan con el máximo orgullo
su credencial institucional.

Patricio Melero Abaroa
Presidente Cámara
de Diputados de Chile
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De norte a sur:

TODO EL PERSONAL
INSTITUCIONAL CELEBRA
LOS 78 AÑOS DE LA PDI
oncursos, solemnes ceremonias, actividades para la
comunidad… cada región buscó la forma de conmemorar
este nuevo aniversario institucional. A continuación un
recorrido por los principales hitos de cada región policial.
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ARICA Y PARINACOTA
l igual que en todas las unidades
policiales del país, el pasado 19
de junio, el personal de la XV Región Policial Arica Parinacota, se
formó en las afueras del Cuartel Angamos de la PDI, para
participar de la Lista Solemne
e Izamiento del Pabellón Patrio.

Niños de 1º a 8º básico de distintas escuelas municipales de Arica
asistieron a la actividad “Pinta a
la PDI en Acción”. El concurso, organizado por la XV Repol, agrupó
a los menores en dos niveles y se
desarrolló bajo técnica libre. La
actividad ﬁnalizó con un animado
Cumpleaños Feliz a la institución.

Durante la ceremonia, el jefe de la XV
Repol, prefecto inspector Douglas Rodríguez, leyó el mensaje enviado por el Director General y posteriormente se entregaron los títulos
de ascenso de detectives a subinspectores a: Philippe Paul, Alicia
Pérez y Eva Gómez.
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En la ocasión también se distinguió con el “Premio al Mejor” a
quienes han destacado por su gestión, compañerismo y compromiso con la misión institucional. Los condecorados fueron: el subcomisario Sergio Hurtado, los inspectores José Brevis y Erwin Ríos,
el detective Carlos Inostroza, los asistentes policiales Luis Palma y
Mauricio Montoille, la asistente técnico Nancy Barraza, y las asistentes administrativo Elena Campos y Juana Suárez.
En tanto, el Círculo de Oﬁciales en Retiro y personal PDI, igualmente
entregó una condecoración a la recién ascendida subinspector Gómez, por su compromiso con la misión institucional.
Como una manera de destacar y reconocer la labor de cooperación
con la Corporación de Ayuda a la Familia PDI Regional, se premió
al asistente técnico Waldo Hernández. Hizo entrega del estímulo, la
presidenta de la CORAFAM Arica, Noemí Zamora.

En la ceremonia en homenaje a los oﬁciales en retiro, se
reconoció la labor de cada uno de los oﬁciales que ya no
pertenecen activamente a la institución, pero que sembraron
el camino que hoy recorre la PDI. En la oportunidad participaron:
los prefectos (R) Juan Barrera, Guido Moscoso, Jorge Carrera,
Fernando Saavedra; los subprefectos (R) Juana Moreno, Ricardo
Bevilacqua; los comisarios (R) Patricio Fernández, Carlos
Requena y el subcomisario (R) Enrique Monsalve.
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T A R A P A C Á
omo una forma de que los iquiqueños conocieran un poco más el trabajo de la PDI,
el Laboratorio de Criminalística de la I Región salió de los recintos policiales, y durante
cuatro días estuvo en presente en el mall Las Américas y en la Zofri Iquique.
Los peritos realizaron retratos hablados computacionales, explicaron cómo se trabaja el
análisis de ADN y diferentes técnicas de identiﬁcación como impresiones dactilares y perﬁles
bioquímicos, entre otras. También se realizó una presentación por parte de la Brigada Antinarcóticos
de Iquique. Inti, un perro de raza labrador, interactuó con los niños, cautivándolos con sus destrezas.
En el marco de las actividades del aniversario, como es tradicional, la región policial conmemoró
a nuestros mártires. En el frontis del Complejo Policial Pedro Prado de Iquique, se recordó con
especial afecto a los miembros de la Brigada Antinarcóticos de esa ciudad que dieron su vida
cumpliendo su promesa de servicio. El personal se formó para recordarlos, compartiendo con
sus familiares. La actividad fue encabezada por el jefe regional, prefecto Héctor Espinosa.
El 19 de junio, como parte de las celebraciones del Día de la Policía de Investigaciones, el Ejército de Chile desﬁló en homenaje a los 78 años de vida institucional. La actividad se realizó en
la Plaza Prat y contó con una gran cantidad de público, en su mayoría niños. Se sumaron al
saludo cinco colegios, quienes dieron gracias a la Policía de Investigaciones por su incansable
apoyo en el control de la delincuencia y por la cercanía que muestra con la comunidad.

Cuenta Pública Regional
La ceremonia, realizada en el Cuartel Policial Pedro Prado de Iquique, contó con la presencia
de la intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger,
además de los gobernadores de Iquique y del
Tamarugal, del ﬁscal, el contralor y defensor
de esta región, junto a las máximas autoridades de las diferentes entidades
públicas y privadas de Iquique. En la
oportunidad, jefe de la I Región Policial de Tarapacá prefecto Héctor
Espinosa, informó respecto a los
indicadores de gestión policial en

En la imagen, el personal de la Brigada
de Homicidios de Iquique.

la región y el compromiso con la comunidad
a la cual sirven.
Por su parte, la Fiscalía Regional Tarapacá distinguió el trabajo de la Brigada de Homicidios Iquique, debido a su destacada labor, especialmente
por la detención de un sujeto autor de tres homicidios y del delito de lesiones graves con arma
de fuego, hecho que causó un alto impacto en la
comunidad. El reconocimiento fue entregado por
el ﬁscal regional, Manuel Guerra, al jefe de esa
brigada, comisario Juan Carrasco.
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ANTOFAGASTA
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n el marco del 78° aniversario de la PDI, esta región policial efectuó el ya tradicio- En la imagen de izquierda a derecha:
nal desayuno con la prensa,
prefecto Nelson Jofré, intendente
instancia a la que asisten
Álvaro Fernández y
gobernador provincial Pablo Toloza
los profesionales de las
comunicaciones de Antofa- y el prefecto Norman Contreras, jefe
Prefectura Provincial Antofagasta.
gasta. En esta ocasión, fueron
premiadas las periodistas Carolina Gallo de VLP Televisión y Dániza Urrutia de El Mercurio de Antofagasta.
Como es tradicional, las autoridades de la zona saludaron a la PDI por
su aniversario número 78, a través del jefe regional prefecto Nelson
Jofré. Representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden visitaron el
Complejo Policial. También lo hicieron las autoridades civiles y círculos
de amigos de la institución.
Otras de las actividades organizadas en
este mes, fue el "Día del Detective en
situación de Retiro”, organizado por la
Brigada Antinarcóticos de la región. A la
actividad asistieron cerca de 20 personas que aunque han dejado de prestar
labores para la PDI, siguen siendo parte
de esta gran familia policial.

Compartieron en la misma mesa, de
izquierda a derecha, el subprefecto
Alberto Torres, jefe de la Brigada de
Robos Antofagasta, el prefecto Norman Contreras, jefe de la Prefectura
Provincial Antofagasta; la periodista
Carolina Gallo, el jefe regional, prefecto Nelson Jofré y Dániza Urrutia,
también periodista.

La Cuenta Pública estuvo a cargo del jefe regional, prefecto Nelson
Jofré, quien frente a las autoridades de la zona informó respecto al balance de su gestión y sobre las metas y desafíos que guiarán el trabajo
de la PDI en el próximo periodo.
Pero las actividades no sólo se limitaron a la capital regional, en
otras comunas también se realizaron actividades por la conmemoración del aniversario. Por ejemplo, en Tocopilla, donde los
niños del Jardín Infantil “Siete Enanitos” recorrieron en caravana
las dependencias policiales para conocer de cerca qué es la PDI.
Los menores fueron por un día, pequeños detectives.
Tocopilla
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A T A C A M A
na de las actividades destacadas en la III Repol de Atacama
fue el “Día del Deporte Institucional”, efectuado en dependencias del Estadio Techado Municipal Orlando Guaita
Botta de Copiapó. El Campeonato de Voleibol Codefen año
2011, “Copa 78º Aniversario Policía de Investigaciones de
Chile”, contó con la participación de las delegaciones del
Ejército, Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones de
Chile, quienes organizaron el encuentro deportivo.
Luego de un reñido partido ﬁnal, los jugadores de la PDI ganaron
por dos set a cero a la Armada, coronándose como campeones. Pero
más allá de los resultados, lo destacable fue el espíritu de cuerpo
desarrollado y camaradería entre estas instituciones del Estado.
Los saludos protocolares también fueron parte de esta conmemoración
para la región. El jefe regional, prefecto inspector Oscar Miranda, en
dependencias del Complejo Policial Copiapó y en representación de la
institución, recibió las felicitaciones por este nuevo aniversario de parte de las autoridades regionales, provinciales y comunales, así como
también de los distintos representantes de las Fuerzas Armadas y de
Orden de la región.
Otra de las iniciativas destacadas de esta III Repol fue el homenaje
efectuado por estudiantes y profesores del Colegio San Lorenzo de
Copiapó. Mediante una recreación, los alumnos de enseñanza básica
caracterizaron y mostraron las diversas áreas de trabajo de las brigadas especializadas, para ﬁnalizar el coro del establecimiento entonó

En la fotografía, de izq. a der,: el subprefecto
César Bravo, la intendenta Ximena Matas, el
jefe regional, prefecto inspector Oscar
Miranda y el detective Leonardo Sandoval.

el himno del Detective, causando emoción en el personal
policial asistente, por la muestra de cariño, afecto y respeto por la labor que despliega nuestra institución.

La Cuenta Pública regional, desarrollada el 17 de junio,
fue presidida por el prefecto inspector Oscar Miranda, en
el Centro Cultural de esta región. En la oportunidad, el
jefe regional expuso el balance anual de la gestión policial de la zona ante las principales autoridades regionales,
provinciales y comunales, encabezadas por la intendenta
de Atacama, Ximena Matas. En la oportunidad, también
se condecoró con la “Medalla Estrella al Mérito Policía de
Investigaciones de Chile” a los comisarios Rodrigo Torres,
jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores y Guillermo Namor, de dotación de la Brigada de
Investigación Criminal Vallenar. Además, por haber cumplido 20 años efectivos en la Planta de Apoyo General de
la institución, recibieron una distinción el asistente policial
Danilo García de la Brigada Antinarcóticos Copiapó y la
asistente administrativo Evelyn Fuentes, de la Brigada de
Investigación Criminal Chañaral.

Los alumnos de la Escuela Especial María Luz Laza
Pizarro visitaron el Cuartel Policial Copiapó para
conocer de cerca cómo es la PDI en su región.

El 19 de junio, la lista
solemne e izamiento de
pabellón se efectuó en el
frontis del Cuartel Policial Copiapó, oportunidad en la cual
el jefe regional prefecto inspector Oscar Miranda leyó el
mensaje del Director General. En esa misma ceremonia,
se entregaron los títulos de ascensos del personal.

13

Edición Aniversario 78

Institucional

ANIVERSARIO REGIÓN DE

C O Q U I M B O
l mes del 78º aniversario de la PDI comenzó para la IV Región Policial de Coquimbo con un desayuno de camaradería
con la prensa. El encuentro, efectuado en el Complejo de la
Prefectura Provincial Elqui, se hizo en agradecimiento a la
difusión que le han dado los medios a la gestión institucional. En la oportunidad, el jefe regional, prefecto Jorge Trevigno,
distinguió a algunos de los asistentes por su destacada labor.
Otra de las actividades realizadas, fue la misa ofrecida por el personal
en retiro. En la eucaristía, efectuada en la iglesia Nuestra Señora de
Lourdes de La Serena, participaron, además del jefe de la IV Repol de
Coquimbo, prefecto Jorge Trevigno, personal institucional de todas las
plantas y cerca de 30, en situación de retiro.
En La Serena se desarrolló la cicletada familiar y vuelta tradicional
“Juan Soldado”, actividad orientada a la familia policial y comunidad.
Al evento, además de personal institucional, asistieron cerca de 150
personas pertenecientes a diversos clubes de ciclismo de La Serena,
Coquimbo, Illapel, Salvador, La Ligua y Copiapó.
14

En otro ámbito, cabe destacar las actividades de acercamiento a la
comunidad realizadas. Entre ellas, el apoyo solidario a personas que
se vieron afectadas en la comuna de Coquimbo por las fuertes lluvias
que afectaron a la zona. El personal de esta Repol efectuó una colecta
para ir en ayuda de los damniﬁcados.

Personal institucional activo y en retiro compartieron
una eucaristía en el marco de la conmemoración de un
nuevo aniversario.
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En esta misma línea, se desarrolló el proyecto “Descubriendo juntos
al enemigo”, iniciativa de la Prefectura Provincial Limarí que pretende
a través de charlas, visitas y actividades deportivas entregar a los
niños las herramientas necesarias para identiﬁcar situaciones complejas en las que se vea afectada su integridad física.
A su vez, el Departamento de Sanidad de la Región Policial ha desarrollado una intervención biopsicosocial a través de la “danza de
guerra capoeira”. La práctica, que busca contribuir al buen desarrollo emocional entre sus pares y núcleo familiar, se prolongará
hasta diciembre, y está dirigida a 50 niños, de entre 7 y 10 años,
altamente vulnerables.
El jefe regional, junto a parte del personal quienes
fueron condecorados en este mes aniversario.
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VALPARAÍSO
ara dar inicio al mes aniversario, esta región policial
convocó a cerca de un centenar de Oﬁciales (R) en las
dependencias del Cuartel Uruguay de Valparaíso, para
celebrar su día. Fue así como el pasado 8 de junio, los
antiguos policías compartieron una ceremonia cargada de
simbolismos que culminó con la entrega de una especial fotografía (en la imagen). Durante la actividad se realizó una presentación musical de acordeón y contrabajo, así como la muestra de un
video realizado para la ocasión.
El pasado 15 de junio, los oﬁciales Policiales de la Región de
Valparaíso se reunieron para brindar un homenaje a todos los
detectives caídos en acto de servicio, durante los años de historia
policial. El tributo estuvo a cargo de la Brigada de Homicidios de
Valparaíso, unidad que convocó en el Cuartel San Francisco a los
policías de ayer y hoy, para recordar juntos el legado de servicio
público y amor a la patria de los 50 héroes que tiene la PDI.
16

Como parte de los saludos protocolares propios de esta fecha,
cabe mencionar las delegaciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Ejército, Gendarmería, Fuerza Aérea, cónsules de Reino
Unido, Alemania y Siria, quienes destacaron la gestión de la PDI
en la región y reconocieron la importancia de su misión. Pero
no sólo delegaciones institucionales saludaron a la PDI, niños de

El personal en retiro en el frontis
del Cuartel Uruguay de Valparaíso.
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Valparaíso visitaron el cuartel y vistieron la casaquilla de
“mini detectives”.
Otras de las actividades efectuadas en este mes fue
la Cuenta Pública, mediante la cual, el jefe regional,
prefecto inspector Gilberto Loch, hizo un balance de la
gestión policial. Resultados, sin duda, alentadores puesto que se informó que hay un 70% de efectividad en
las diligencias efectuadas. Otra de las metas alcanzadas
fue la inauguración del nuevo Cuartel en San Antonio, el
que ha permitido que siete unidades tengan las dependencias necesarias. Posteriormente, en la misma ceremonia se condecoró a quienes cumplieron 20 y 30 años
en la institución.
Siguiendo con las tradiciones, los 350 miembros de esta
región policial se presentaron a la lista solemne e izamiento de pabellones el pasado 19 de junio. Y así, en el frontis

Institucional

del Cuartel Uruguay de Valparaíso a las 08:00 de la mañana
de ese domingo, se formó el personal institucional de las
Prefecturas de Valparaíso, V Región Policial, Complejo de
Viña del Mar, CAVAS V Región y Laboratorio de Criminalística Regional. En la ceremonia, la banda instrumental de la
Academia Politécnica Naval entregó un saludo aniversario
y musicalizó el Himno Nacional e institucional.
Como una forma de estar más cerca de la comunidad,
esta región policial organizó el concurso “PDI Pinta tu Detective”, en su versión 2011, la que recepcionó alrededor
de 120 dibujos, realizados por niños de pre-kinder, kinder
y 1º básico de cuatro colegios de Valparaíso. En este contexto, se premió a los tres primeros lugares de cada una
de las tres categorías, así como también, se entregaron
reconocimientos a las menciones honrosas. Los dibujos
estuvieron expuestos en el Hall del Cuartel Uruguay hasta
el 1 de julio pasado.

El Jefe de la V Zona Policial de Carabineros, general
Rodolfo Pacheco, saludó al prefecto inspector
Gilberto Loch, por el aniversario institucional.
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ANIVERSARIO REGIÓN

METROPOLITANA

iferentes actividades se
realizaron en la Región
Metropolitana. Tanto las Bicrim
como las Brigadas especializadas
desarrollaron una serie de iniciativas
de camaradería entre el personal y
de acercamiento a la comunidad. A
continuación se destacan algunas de
las que formaron parte de la agenda
oﬁcial de este Aniversario.
18
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Gran Bandera Nacional
omo un gesto simbólico, al inicio del mes aniversario
de la PDI, se efectuó la ceremonia de izamiento de la
gran bandera nacional. Acto efectuado el primer domingo de junio frente al Palacio de La Moneda, en el bandejón
central de la Avda. Alameda Bernardo O’Higgins.
El emblema patrio ﬂameó con fuerza ese día frente a la
delegación de la PDI, la comitiva del Ejército, institución que
organizó el evento, y los dos colegios que se formaron para
rendir honores a los 78 años de la Policía Civil.
En la ceremonia participó el entonces ministro de Justicia
Felipe Bulnes junto al Director General de la PDI, Marcos Vásquez, y Alto Mando entre otras autoridades de Gobierno.
A las 12 horas en punto comenzó el acto solemne donde oﬁciales de la PDI izaron el pabellón nacional, acompañados de
la banda de guerra del Ejército, quienes interpretaron el Himno Nacional mientras ascendía la gran Bandera Bicentenario
ante la atenta mirada de autoridades y público en general.

19

ACERCAMIENTO A
LA COMUNIDAD
omo una forma de hacer parte a
la comunidad de estos 78 años de
existencia, el personal de la PDI organizó diferentes actividades de acercamiento como charlas a establecimientos
educacionales, visitas a juntas de vecinos
y agrupaciones civiles, entregando información sobre cómo prevenir el delito y
fortalecer la estrategia coproducción de
seguridad pública.
En ese contexto, en esta edición especial Revista Detective ha destacado tres de las decenas
de acciones que en este marco se realizaron:

Concurso de pintura:
FINALIZA CAMPAÑA DE MEDIO
AMBIENTE Y TENENCIA RESPONSABLE
DE MASCOTAS
a Jefatura Nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente y el
Patrimonio Cultural (Jenama), en conjunto con la Dirección de
Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, realizaron una serie de charlas a colegios de la comuna, sobre “Medio
Ambiente y Tenencia Responsable de Mascotas”, la cual culminó
con la premiación de un Concurso de Dibujo y Pintura.
En el marco de esta campaña, la PDI desarrolló una presentación especial a los representantes de cinco colegios de la comuna que participaron activamente. “La importancia de generar
este tipo de instancias es entregar información y herramientas
sobre la prevención de los delitos, el cuidado del medio ambiente y la tenencia responsable de mascotas, y esta vez nos
hemos orientado al área educacional, ya que los niños son los
principales gestores de este tipo de iniciativas”, comentó el
jefe de la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente
Metropolitana (Bidema), subprefecto Richard Oliva.
En la jornada, que se efectuó en el Liceo Brígida Walker de
Ñuñoa, se premió a los ganadores del concurso de pintura relacionado con los contenidos aportados por la PDI sobre el cuidado y la protección del medio ambiente, así como también la
tenencia responsable de mascotas.
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Los ganadores junto a personal de
la Bidema, luego de la premiación.

En la imagen, la ganadora del primer lugar
de la categoría 3ero y 4to básico, Florencia
Fuentes, del Colegio República de Siria, junto
al comisario Richard Oliva.

BIRO OCCIDENTE CELEBRA ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL CON NIÑOS DEL HOGAR
“NUESTRA FAMILIA”
entro de las actividades del mes de aniversario, la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, organizó un día de actividades recreativas para los niños del hogar de acogida “Nuestra
Familia”, que alberga a 10 menores en la comuna de Lo Prado.
La jornada comenzó en dependencias de la Escuela de Investigaciones Policiales
(Escipol), donde los pequeños visitaron los diferentes salones y pudieron conocer las labores que realizan a diario los aspirantes. Además, visitaron la peluquería de Escipol, donde los niños se cortaron el pelo y las niñas se peinaron.

El jefe de la Bidema entregó el primer lugar
de la categoría 7mo y 8vo básico a Valeska
Sanhueza del Colegio República de Siria.

Posteriormente, los menores junto a los oﬁciales de la Biro Occidente recorrieron
diferentes atractivos históricos de la capital. Por la tarde, los pequeños fueron el
cine y disfrutaron de una entretenida película la cual les hizo pasar un momento
muy especial, sobre todo para aquellos que asistían por primera vez.
Para el jefe nacional de Delitos Contra la Propiedad, prefecto Héctor Silva “este tipo de jornadas solidarias representa el espíritu de la PDI, y
motiva a seguir trabajando con más energía por aquellas personas que
más lo necesitan”.
Al ﬁnalizar la jornada, los oﬁciales organizaron una gran once en dependencias de la Brigada Investigadora de Robos Occidente, donde compartieron con los pequeños y se dio paso a la entrega de regalos.

21
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Los ganadores, de las diferentes categorías
del concurso, esperan que su trabajo
artístico contribuya a la prevención de
delitos contra la familia.
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omo una forma de hacer visible los delitos contra la familia, como son la
agresión sexual, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, bullying y peores
formas de trabajo infantil, la PDI realizó la premiación del 3er Concurso Nacional de Fotografía, Gráﬁca y Artes Visuales en Delitos Contra la Familia.

PDI y el Arte:

CONCURSO NACIONAL
DE FOTOGRAFÍA,
GRÁFICA Y ARTES
VISUALES EN DELITOS
CONTRA LA FAMILIA

El evento, que recibió cerca de 200 obras procedentes de todo Chile, se efectuó
el pasado 29 de junio en el Salón América de la Biblioteca Nacional y distinguió
las categorías Fotografía y Arte Gráﬁca.
Las imágenes ganadoras y seleccionadas son parte de la “Exposición Delitos
Contra la Familia 2011", que estuvo abierta al público hasta el 29 de julio. Se
trata de fotografías, piezas gráﬁcas y acrílicos sobre tela preparados por jóvenes
creativos, cuyo objetivo fue evidenciar dramas sociales y fenómenos emergentes que alteran frecuentemente la paz ciudadana mundial.
La exposición, estuvo compuesta por trabajos procedentes de diversas casas de
estudio, agencias publicitarias y talleres de arte. También es dable destacar que
contó con el respaldo del Plan Chile Seguro del Ministerio del Interior, y auspicio de
la Universidad Los Leones, Mac OnLine, Telefónica-Movistar y Editorial Pehuén, todas
empresas y organizaciones alineadas en el eje de la Responsabilidad Social, bajo el
ideario de estimular estratégicamente la participación ciudadana actuando unidos
para doblegar la comisión de actos que pueden llegar a ser constitutivos de delito.
Este concurso fue organizado por la Jefatura Nacional de Delitos Contra
la Familia.

Alejandro y sus acompañantes, presenciaron
cómo los aspirantes a detectives se preparan.
En la imagen, durante un ejercicio en el
“Simulador de Sitio de Suceso”.
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En la Escuela de Investigaciones Policiales, de
izquierda a derecha: la subcomisario Vanessa
Moreira, Carmen Figueroa, Alejandro, Julio
Pacheco y el comisario Cristián González.

“Detective por un día”:

JOVEN DE COLINA CUMPLE SU SUEÑO
l pasado 10 de junio, Alejandro Pacheco, gracias a
la gestión de la Brigada de Investigación Criminal
Colina cumplió su sueño de ser "Detective por un
día”. En compañía de personal de esa unidad policial,
el joven de 17 años de edad, recorrió las modernas instalaciones donde se forman los futuros oﬁciales.
Alejandro, que asiste a una escuela diferencial en la comuna de Lampa, llegó acompañado de sus padres, además del comisario Cristián González y la subcomisario
Vanessa Moreira.
En la oportunidad, la entusiasta comitiva visitó
el Museo Institucional, donde pudo conocer parte
los 78 años historia de esta policía.

Intervención urbana:

PDI ACERCA LA CRIMINALÍSTICA A LA COMUNIDAD

24

a ocurrido un homicidio en la comuna de Estación Central. Detectives y
peritos de la PDI han llegado al lugar para resolver este caso. No se trata
de una investigación sencilla, pues ni siquiera se conoce la identidad de la
víctima, pero los 78 años de trayectoria de la policía civil dan garantías de
profesionalismo y eﬁcacia. Con estas palabras el subcomisario Erwin Rojas
explicaba el sentido de la intervención urbana que realizó la PDI el pasado
15 de junio.
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e trató de un sitio del suceso (SS) que
recreaba un homicidio, el cual habría
ocurrido en la vía pública. Sin más pistas
que los indicios presentes en el SS, detectives y peritos deberán aplicar en terreno
todo el conocimiento cientíﬁco – técnico que
poseen. Desde la observación del entorno,
entrevistas a testigos, hasta el levantamiento
de elementos que puedan transformarse en
evidencias; piezas claves para aclarar un hecho delictual de estas características.
Al lugar han llegado oﬁciales policiales de la
Brigada de Homicidios, primera unidad especializada de la PDI creada en 1949. Haciendo
más real esta recreación, trabajarán en el lugar de los hechos, peritos del Laboratorio de
Criminalística (Lacrim).
Para investigar este homicidio, y como se trata de un hecho donde se utilizó un arma de
fuego, concurrieron a la escena del crimen
profesionales de las secciones de Balística,
Fotografía, Bioquímica, Huellografía y Dactiloscopía, y Dibujo y Planimetría.
Creado en 1935, la trayectoria del Laboratorio
de Criminalística de la PDI traspasa las fronteras nacionales. Su misión es apoyar la función
investigativa en el esclarecimiento de los delitos, mediante la aplicación métodos, técnicas
y conocimientos cientíﬁcos, a través de las
pericias que se le encomienden. Actualmente el Lacrim tiene 15 secciones y su personal
está integrado por más de 400 profesionales
de distintas áreas del quehacer criminalístico,
a nivel nacional.
Es así como en terreno, el levantamiento de
información, entrevistas a posibles testigos y
la inspección ocular del hecho, se cruza con
las muestras tomadas por los peritos, y entre
todos descubren la verdad criminalística que
esconde este crimen.
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ALMUERZO DE CAMARADERÍA
na nueva tradición comenzó este año, al realizarse un almuerzo de camaradería
con los presidentes de organizaciones del personal en situación de retiro de la
PDI, además de los dos últimos directores generales que ha tenido la institución.
El encuentro, efectuado en el Club de Investigaciones, sirvió para reforzar los lazos
con quienes representan las bases de lo que es actualmente la PDI.
En la ocasión, el jefe nacional de Asuntos Públicos, subprefecto Alfredo Espinoza,
agradeció en nombre del Director General, Marcos Vásquez, el aporte de los detectives del pasado en la construcción de la policía del futuro y los convocó a ser cada
vez más una fuerza viva dentro de la PDI, entendiendo que su experiencia es, sin
duda, un valioso capital para el desarrollo institucional.
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Día del Detective (R):

UN HOMENAJE A LOS HOMBRES Y MUJERES QUE CONSTRUYERON
LA PDI DE HOY
omo una forma de reconocer el aporte que hicieron todos quienes formaron parte de la PDI, la celebración
del Día del Detective en situación de Retiro es parte de las actividades oﬁciales de
cada aniversario. Este año, en una solemne ceremonia, se valoraron los esfuerzos
y la dedicación que cada uno de ellos ha
brindado a la policía civil.
Con la asistencia del Director General,
Marcos Vásquez; del jefe de la División
Investigaciones del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública, David Huina, y el alto
mando institucional, se celebró el Día del
Detective en Situación de Retiro, el pasado 3 de junio, en el Aula Magna de la
Escuela de Investigaciones Policiales.
En la ocasión, el subdirector administrativo, prefecto general José Cabión, destacó que esta actividad tiene por objetivo
“rendir un sentido homenaje a los hombres y mujeres que hoy se encuentran en
situación de retiro, pero que dedicaron

gran parte de sus vidas a la Policía de
Investigaciones de Chile y, con ello, al
servicio país”.
Agregó que se trata de una instancia para
promover la unión entre el personal en retiro y en servicio activo. “Esta ocasión es
también un momento propicio para hacer
un reconocimiento al saber policial fundamentado en la experiencia. Si bien hoy la
ciencia y la tecnología nos presta una vital ayuda en las tareas investigativas, ésta
nunca podrá reemplazar el olfato e intuición de un buen policía”, dijo.
Por su parte, el presidente del Círculo de
Oﬁciales Generales en Retiro, prefecto inspector Hernán Padilla, aﬁrmó que sin importar la actividad que se realice después
del retiro, “ninguna es tan valiosa, tan importante, tan íntegra para nosotros, como
la que tuvimos la dicha de vivir dentro de
esta querida institución, pues, y a título
personal, el que fue detective siempre se
sentirá como tal hasta el ﬁn de su vida”.

Reconocimiento
Asimismo, se entregaron estímulos por las asociaciones de personal en retiro a sus socios por su destacada gestión corporativa al prefecto inspector Manuel Tejos, comisario
(R) Juan Carlos Rodríguez, D.A.I (R) Rosa Aliaga, comisario (R) César Contreras, comisario
(R) Carlos Román y asistente administrativo (R) Bernarda Basaure.
Finalmente, se condecoró con la medalla “Estrella Al Mérito Policía de Investigaciones de Chile por 20 años de
servicio” al subprefecto (S) Octavio Ulloa; condecoración
“Al Mérito PDI por 30 años de servicio” al prefecto Héctor
Ávila y al técnico Carlos Salamanca.

En la oportunidad fueron distinguidos
tres policías (R). De arriba hacia abajo,
junto al Director General, el prefecto
inspector Manuel Tejos, los comisarios
(R) César Contreras y Juan Carlos
Rodríguez, respectivamente.
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CEREMONIA DE CONDECORACIÓN POR
20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
n reconocimiento a la trayectoria del personal
que cumplió 20 y 30 años de servicio, el pasado
7 de junio, cerca de 200 personas recibieron sus
respectivas medallas. En la ceremonia, que se realizó
en el Aula Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, los homenajeados fueron reconocidos por su
trayectoria y compromiso con la misión institucional.
La actividad fue encabezada por el Director General
de la PDI, Marcos Vásquez y contó con la presencia
del jefe de la División de Investigaciones, David
Huina, como invitado especial. Fueron acompañados por el cuadro directivo, oficiales en situación
de retiro, oficiales superiores, jefes, aspirantes y
familiares de quienes fueron condecorados.
En la ocasión, ocho de los más altos oﬁciales de la
PDI recibieron de manos del Director General, la con-

decoración Presidente de la República en el Grado de
Gran Oﬁcial.
El compromiso de servicio público y la alta identiﬁcación con los valores institucionales fueron las cualidades que destacó el jefe del Personal, prefecto general
Patricio Morales, entre quienes recibieron este reconocimiento. “Esta suerte de guía de nuestro compartimiento, como son los valores, son muy importantes
para la carrera policial: esa persona que se sacriﬁca,
que tiene inserto en su corazón el querer ayudar a los
demás”, reﬂexionó.
Al ﬁnalizar esta emotiva ceremonia, nuestro himno
institucional fue coreado por todos los presentes, recordando los principios éticos y morales que acompañan a nuestros detectives durante toda su carrera y
que llevan plasmado a fuego en su labor policial.
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TE DEUM INSTITUCIONAL
l jueves 9 de junio se realizó el tradicional Te Deum de la PDI.
Este acto ecuménico, que convoca al personal institucional,
organizaciones en situación de retiro y círculos de amigos, se
efectuó en la Capilla “Jesús, señor de la paz” ubicada al interior de la
Escuela de Investigaciones Policiales.
Esta actividad busca generar una instancia de oración por la institución, el personal y por los dolorosos momentos que se han vivido al
interior de esta policía. Es también una instancia para agradecer por
este nuevo aniversario y a quienes han logrado que la PDI esté en un
sitial privilegiado en la sociedad chilena.
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SALUDOS PROTOCOLARES
n representación de los cerca de 11 mil hombres y
mujeres que forman parte de la institución, el Director General, Marcos Vásquez recibió el saludo de las
autoridades de todas las Fuerzas Armadas y de Orden.

En la imagen el General Director de Carabineros de Chile, Eduardo
Gordon, junto al Director General en su oﬁcina.

Romería y mártires institucionales:

SIEMPRE PRESENTES EN LA
FAMILIA POLICIAL
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En representación del Ejército de Chile, visitaron el Cuartel
General el jefe de Estado Mayor General, General de División
Guillermo Castro (a la izquierda de la imagen), y el director de
Logística, General de Brigada Jorge Salas.

omo una forma de reaﬁrmar el compromiso institucional, cada año durante el mes aniversario se
conmemora el ejemplo de entrega que constituyen
los 50 mártires que tiene la PDI. La Romería al Mausoleo Institucional y el homenaje a quienes hicieron
efectiva su promesa de servicio fueron, sin duda, unas
de las actividades fundamentales de estos 78 años.
La Policía de Investigaciones de Chile recordó a sus
mártires institucionales rindiéndoles homenaje junto
al Mausoleo Institucional del Cementerio General y
frente al monolito en su honor, ubicado en el frontis
del Cuartel General.

De izquierda a derecha: el jefe del Estado Mayor General, General de Aviación, Wolfram Celedón, el Director General de la PDI
y el secretario general de la Fuerza Aérea, General de Brigada
Aérea, Maximiliano Larraechea.

En la Escuela de Investigaciones Policiales, el Comandante en Jefe
de la Armada, Almirante Edmundo González saluda al Director
General, Marcos Vásquez.
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Cerca de las 10 de la mañana, el pasado 16 de junio, se
inició la Romería desde la puerta principal del Cementerio
General hasta el lugar donde descansan los restos de gran
parte del personal caído en actos de servicio.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del jefe subrogante de Bienestar, prefecto inspector José Gallego, quien
se reﬁrió al legado que la acción heroica de cada uno de
nuestros mártires deja a la PDI y al país.

La ceremonia fue encabezada por el Cuadro Directivo de
la PDI y acompañada por los familiares de nuestros
mártires. Además, se contó con la presencia de los representantes
de los distintos círculos
de oﬁciales, jefes y
personal en situación
de retiro, de representantes del personal de
las distintas plantas
y de aspirantes de la
Escuela de Investigaciones Policiales.

Más tarde, en el acto central de homenaje a nuestro mártires, se hicieron presentes autoridades de Gobierno como
el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, los subsecretarios del Interior y Prevención del Delito, Rodrigo Ubilla
y Cristóbal Lira, respectivamente, y el jefe de la División
de Investigaciones, David Huina.
La entrega de ofrendas florales y el saludo de las
autoridades a los familiares también fueron parte
de este homenaje, en que recordamos con orgullo la promesa de servicio que cumplieron con
honor nuestros héroes: hasta rendir la vida si
fuese necesario.
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Director General en Cuenta Pública 2011:

“QUEREMOS CONTRIBUIR A HACER
DE CHILE UN MEJOR PAÍS”
ste ejercicio de transparencia que la PDI efectúa
desde 2004, en el marco de su aniversario
institucional, se ha vuelto un compromiso para
la Policía Civil. De forma simultánea, en cada
región del país, los jefes de todas las zonas policiales
se reﬁeren a los resultados de su gestión. En la
Escuela de Investigaciones Policiales, el Director General
en presencia del Presidente de la República presentó su
balance anual.

ada año demostramos con cifras que somos una institución de
alto rendimiento y rentable para la sociedad. Seguiremos concentrando nuestra labor en obtener mejores logros, particularmente en
aquellos campos en que tenemos importantes ventajas comparativas,
como el narcotráﬁco, el crimen organizado y los delitos de alta complejidad. Queremos contribuir a hacer de Chile un mejor país", dijo el
Director General, Marcos Vásquez, durante la cuenta pública 2011.
Denominada "Comprometidos con la eﬁcacia: retos de una policía
productiva", en su presentación, la máxima autoridad de la PDI se
comprometió a seguir fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y el narcotráﬁco, además de consolidar la vinculación de la
institución con la comunidad.
La cuenta pública fue expuesta el pasado 17 de junio al Presidente
de la República, Sebastián Piñera, ante más de mil personas, entre
autoridades y personal institucional, presentes en el Aula Magna de
la Escuela de Investigaciones Policiales, Escipol. La versión 2011 del
balance fue transmitido en vivo por Internet a través de Terra TV y
la página oﬁcial de nuestra policía www.pdichile.cl, con el objetivo
de acercar a todos los chilenos al trabajo que desarrolla la Policía de
Investigaciones de Chile.
“Al cumplirse 78 años de la vida oﬁcial de la Policía de Investigaciones, queremos saludar, felicitar y agradecer, a usted señor
Director y también, a través suyo a todos y todas, los que forman
parte de esta institución, que como usted muy bien lo dijo, se ha
transformado en una policía moderna, respetada y querida por
los chilenos, y también muy reconocida en el exterior”, expresó el
Presidente Sebastián Piñera.
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Algunas cifras para destacar
l Director General informó que durante el
2010, la PDI retiró de circulación 11 toneladas de drogas, equivalente a 71 millones de
dosis, lo que representa en el mercado ilegal un
valor cercano a $120 mil millones. En esta labor,
se destaca la desarticulación de 24 organizaciones
criminales de índole nacional e internacional.
Asimismo, entre 2009 y 2010, los procedimientos policiales antidrogas aumentaron en 28%, alcanzando los
8.356; la incautación de cocaína subió en 4,5% (1.791
kilos); la de pasta base aumentó en 35% (4.046 kilos);
la de plantas de marihuana en 24% (92.296 unidades) y de fármacos en 196% (152.533 unidades).
Durante la cuenta pública, el líder de la PDI destacó el fuerte aumento de las investigaciones de
tres delitos de alto impacto social, como son la
distribución de pornografía infantil que creció en
192%, llegando a 304 casos; los delitos informáticos en 92,7%, llegando a los 603; y los delitos económicos que se incrementaron 250%, alcanzando
los 39.077.
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"Estamos empeñados en brindar servicios policiales de calidad al Ministerio Público, a los tribunales, a los organismos de gobierno y a la comunidad. La ciudadanía ha depositado su conﬁanza en
nosotros y eso compromete a los casi 11 mil funcionarios de la PDI a seguir mejorando nuestros
procedimientos", aseveró el Director General.
En la oportunidad la máxima autoridad de la policial, agradeció al Primer Mandatario y a las demás autoridades presentes, la ayuda entregada
para la reconstrucción de los cuarteles policiales
y la recuperación de las capacidades operativas
y administrativas de la PDI, tras el terremoto que
afectó al país el 27 de febrero de 2010.
Hoy la institución cuenta con nuevos cuarteles
en Victoria, Los Ángeles, San Antonio, Talca,
Curicó y terrenos para reconstruir los cuarteles dañados en Constitución, San Javier y La
Araucanía. Además de un terreno para construir el Laboratorio de Criminalística Central
en la Región Metropolitana.
También agradeció la promulgación de la Ley que
amplía el Escalafón de Oﬁciales Policiales Profesionales en mil cupos en los próximos 5 años, y
la iniciativa del proyecto de ley que aumenta las
sanciones a quienes agredan a los detectives, en
el cumplimiento de sus funciones.

Institucional

Homenaje póstumo
un costado de la promesa de servicio, en
el subterráneo de la Escuela de Investigaciones Policiales, se descubrió frente al Presidente de la República, al Director
General y familiares de los nuevos mártires
institucionales, una placa conmemorativa en
recuerdo de la primera mujer de la PDI que
muere en acto de servicio: la inspector Karim
Gallardo junto al subcomisario Marcelo Morales. "Su ejemplo nos recuerda que nuestra
Promesa de Servicio no es sólo una declaración de intenciones, sino una realidad viva
que se practica cotidianamente, conforme a
los valores de Honor, Disciplina y Lealtad",
sostuvo el Director General.

Compromisos y metas 2011-2012
urante su intervención el Director General, se reﬁrió a las ocho metas institucionales propuestas para el período 2011 - 2012, las
que resumen los retos de las cuatro áreas de servicio de la PDI. Éstas apuntan a mejorar las intervenciones territoriales, aumentar
los resultados y fortalecer los niveles de coordinación con el resto de los actores del sistema penal y de seguridad pública:

1

Investigación criminal, con el objetivo de contener la victimización, y en relación al eje "Sancionar" del Plan Chile-Seguro, las Metas son:
1.1.- Aumentar el esclarecimiento por delitos de Robo
y Receptación y el número de detenidos por Delitos
de Mayor Connotación Social.

1.2.- Optimizar la calidad de los procesos de toma de
denuncias y primeras diligencias por Robo y Hurto,
además de las investigaciones policiales a través del
cumplimiento de protocolos.
1.3.- Incrementar la eﬁcacia en los procedimientos
por microtráﬁco y consumo de drogas.

Seguridad Pública y en conformidad
a los ejes "Prevenir" y "Apoyar" del
Plan Chile-Seguro, las Metas son:
2.1.- Incrementar la calidad y eﬁcacia de campañas preventivas en materia de delitos sexuales y
contra la familia, así como los ilícitos relacionados
con la droga.
2.2.- Aumentar el porcentaje anual de casos
egresados del programa para reparación de
víctimas de atentados sexuales.
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Prevención Estratégica y en sintonía con los
ejes "Proteger" y "Sancionar" del plan, las
Metas son:
3.1.- Aumentar el desbaratamiento de organizaciones criminales, junto con incrementar la eﬁcacia del control y desarticulación
del narcotráﬁco.
3.2.- Incrementar la eﬁcacia en las ﬁscalizaciones
de casas de compraventa.

Control Migratorio y Seguridad Internacional, asociado al eje "prevenir", la Meta es:

4.1.- Mejorar las ﬁscalizaciones
de los infractores a la Ley de
Extranjería que se encuentran
en el país, denunciándolos a la
autoridad administrativa.
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PREMIO ACCIÓN COMUNITARIA:
l premio “Acción Comunitaria” se entrega cada año a las unidades o reparticiones que hayan destacado en su relación con la
comunidad en materias de seguridad ciudadana, en el periodo
junio 2010 y mayo 2011. Este año los distinguidos fueron: Brigada
Antinarcóticos Arica, Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Iquique, Brigada Antinarcóticos Los Andes, Brigada de Investigación Criminal San Miguel, Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, Brigada
Aeropolicial y Brigada Investigadora de Robos Puerto Montt. En la
imagen, representantes de las unidades ubicadas en la Región Metropolitana recibiendo el estímulo en el Aula Magna de la Escuela de
Investigaciones Policiales.
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PDI CELEBRA SUS 78 AÑOS
CON LISTA SOLEMNE EN TODO EL PAÍS
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imultáneamente a lo largo y ancho de
todo el territorio nacional, las cerca
de 11 mil personas que forman la PDI,
conmemoraron los 78 años desde la creación
de la policía civil con una lista solemne.
En el frontis del Cuartel General, la máxima
autoridad institucional presidió la lista solemne con al entonación del Himno Nacional y el izamiento del pabellón patrio.
A esta ceremonia, asistió además todo
el alto mando institucional, encabezado
por el Director General, Marcos Vásquez,
además de oﬁciales policiales, asistentes
administrativos y profesionales, quienes
también entonaron el himno institucional
guiado por los acordes de la banda de guerra del Ejército de Chile.
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Exposición fotográﬁca de la PDI

IMÁGENES QUE CAUTIVAN
or segundo año consecutivo, la Jefatura Nacional de
Asuntos Públicos montó una muestra fotográﬁca en
el marco de la conmemoración del mes aniversario institucional. La exhibición contó con 30 piezas que graﬁcaban
lo que signiﬁca para la PDI “Honor, disciplina y lealtad”.
“Pensamos que la fotografía, como lenguaje universal, es
capaz de comunicar parte de lo que somos. Y si bien estas imágenes son radiografías de momentos especíﬁcos,
también sintetizan de buena forma lo que somos a diario: una policía que entrega lo mejor de sí por servir a la
comunidad”, aclara el jefe nacional de Asuntos Públicos,
subprefecto Alfredo Espinoza.
Inspirada en los valores institucionales “Honor, disciplina
y lealtad”, la exposición fotográﬁca de la PDI fue montada este año en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Estación Mapocho. A la ceremonia de inauguración, el
pasado 20 de junio, asistieron autoridades de Gobierno e
invitados especiales.
David Huina, jefe de la División de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública valoró la exposición
y sostuvo que, “conﬁrma las facetas donde se desarrolla
la PDI y pasa una revista completa de toda la labor que la
policía ejerce, tanto en el día a día como en situaciones de
calamidad o catástrofes públicas”.
La muestra fotográﬁca que conmemoró los 78 años de la
PDI, estuvo abierta hasta el 4 de julio.
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Autoridades de Gobierno e institucionales
compartieron en la ceremonia que se
realizó en la Aula Magna de la Escuela
de Investigaciones Policiales. De izq. a
der., la Seremi del Medio Ambiente RM,
Jessica Mualim, el jefe de la División de
Investigaciones, David Huina, el Director
General de la PDI y el entonces
biministro Golborne.
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Durante su alocución, el entonces biministro de
Minería y Energía Laurence Golborne.
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Escuela de Investigaciones Policiales:

PANE LE S SOLA R ES C O M PL EM EN TA N U S O
D E EN ER G Í A
n el marco de las políticas institucionales sobre responsabilidad social, la Policía de Investigaciones de Chile realizó el pasado 23 de junio, el lanzamiento
de la Campaña de Ahorro Energético y la instalación de colectores solares de
la Escuela de Investigaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma”,
a través del cual se complementa el uso de energías convencionales con energía
ecológicamente sustentable.
Durante la ceremonia intervino el entonces biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, quien caliﬁcó el proyecto de “un ejemplo que debemos seguir, no solamente a nivel de las instituciones públicas, sino que a nivel de país en su conjunto.
Por lo tanto, esta iniciativa necesita ser destacada y ser imitada”.
El sistema cuenta con 244 colectores y paneles solares que permiten la generación
de energía para la calefacción de agua caliente sanitaria, es decir aquella que se
utiliza en lavamanos, duchas y lavaplatos del ediﬁcio principal, gimnasio, camarines y piscina de esta moderna casa de estudios.
En esta senda, la Escuela de Investigaciones Policiales se une a otros 20 ediﬁcios públicos, entre ellos el Palacio de La Moneda, la Corte Suprema, el Congreso Nacional,
el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Sin embargo, nuestro
plantel es el primero de los ediﬁcios públicos en tener ejecutado el proyecto.
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LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS
n el marco del 78º Aniversario de la PDI, la VI
Región Policial desarrolló diversas actividades
protocolares, pero también de acercamiento a la
comunidad. Entre ellas, y en coordinación con la
Cooperativa de Vivienda Ahorrocop, se llevó a cabo,
un campeonato de futbolito, en el cual participaron
escolares de séptimo y octavo de colegios de Rancagua y del
Instituto de San Vicente de Tagua Tagua, siendo todos los establecimientos educacionales apadrinados por las diferentes
brigadas especializadas del Complejo Policial Rancagua.
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En San Fernando, el tradicional concurso “Pinta tu Detective”
tuvo, esta vez, la posibilidad de premiar a la ganadora Javiera
Núñez, alumna de 3º básico del Colegio San Fernando College
y a su familia, con un sobrevuelo por la capital de la Provincia
de Colchagua, en una avioneta del club aéreo de la PDI.
La cuenta pública es uno de los eventos más emblemáticos
del mes aniversario. Este año, las autoridades presentes destacaron el trabajo realizado por la institución, sin embargo, el
cumplimiento de las metas comprometidas ante el gobierno
regional y los anuncios de un nuevo cuartel en la comuna de
San Francisco de Mostazal y la ampliación del actual complejo policial de la Región
de O’Higgins, fueron El primer lugar del campeonato lo obtuvo el
los puntos fuertes de colegio Moisés Mussa de Rancagua, siendo destacado también el goleador del campeonato,
la jornada.
Luis Paredes del colegio Ena Bellemans.

En la búsqueda constante de mejorar los procesos investigativos para dar mayor eﬁcacia a la investigación de los
delitos denunciados por la comunidad, la VI Repol capacitó
por una semana al personal institucional a través de su
Oﬁcina Regional de Análisis Criminal (O.R.A.C.), en un Seminario de Análisis y Mapeo Criminal. La actividad contó
con expositores de alto nivel en la materia y convocó al
personal institucional de toda la región.
El Colegio Los Grillitos de Graneros fue el encargado de celebrar
oﬁcialmente el “Día del Detective”. Cantos, bailes y entrega de
diplomas, fue la forma en que los estudiantes agradecieron el
trabajo y la entrega de los integrantes de la PDI, algunos de los
cuales incluso estudiaron en dicho establecimiento.
La Municipalidad de San Fernando organizó un espectáculo cultural de alto nivel, al que fueron invitados todos los
detectives de la comuna. Orquesta ﬁlarmónica y cantantes
líricos agasajaron a los policías que a diario cuidan de los
habitantes de las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.
Además de los saludos protocolares que recibió el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Guillermo Alarcón, el
mes aniversario culminó con actividades de camaradería
con distintas instituciones de la zona, entre ellas, el tradicional desayuno con la prensa y el Te Deum institucional
oﬁciado por monseñor Alejandro Goic.
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omo parte de las actividades de celebración del mes
aniversario, esta región convocó a la “2ª Corrida Solidaria
PDI”, en distancias de 5 y 10 Kilómetros. La actividad,
que tuvo como punto de partida y término la Plaza
de Armas de Talca, contó con más de 600 entusiastas
corredores, que vieron recompensado su esfuerzo con
premios en dinero, trofeos, medallas y premios sorpresa, además
de un entretenido show animado por integrantes del elenco del
programa Calle 7 de TVN.

Presentación de títeres de la Brigada Investigadora
de Delitos Sexuales Talca.

Durante la ceremonia de Cuenta Pública, el jefe regional, prefecto
inspector Leonardo Acuña, informó respecto de los resultados de
la gestión de la PDI en la VII Repol del Maule, frente a las autoridades de la zona presentes en la actividad.

Prefecto inspector Leonardo Acuña, dando
la Cuenta Pública de su región.

Al igual que en las otras regiones del país, se efectuó el tradicional Te
Deum institucional, en la parroquia Inmaculada Concepción de Talca.
En otro ámbito, y en el marco de estas celebraciones, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de
Talca, presentó un espectáculo de títeres, a través de cuya historia se busca educar a los menores en materia de prevención
y auto-cuidado.
Pero las celebraciones en este mes no sólo fueron al interior de
la institución; el pasado 20 de junio la Escuela Palestina de Curicó
efectuó un homenaje a la PDI por su aniversario 78º. A la ceremonia
fue invitada una delegación encabezada por el jefe regional, prefecto inspector Leonardo Acuña, el jefe de la
Prefectura Provincial Curicó, prefecto
Carlos Jiménez y otros 30 integrantes de la institución, quienes junto
a autoridades locales, docentes
y alumnos disfrutaron de
una grata velada. Para
sorpresa de los homenajeados, los
alumnos entonaron el himno
del Detective.

La destacada atleta
nacional Erika Olivera
junto a la asistente
técnico Patricia Gaete
Farías, de dotación
Sanidad Talca.
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Homenaje a la PDI de la Escuela Palestina
de Curicó

Parroquia Inmaculada Concepción de Talca
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Los niños de la escuela de lenguaje “Palabritas”
fueron detectives por un día.
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B I O B Í O
l mes aniversario, para esta región, comenzó con una
jornada de análisis, donde autoridades políticas y representantes del mundo social, económico, militar y
de seguridad de Concepción se reunieron en torno
a un seminario denominado “El trabajo policial en
situación de crisis: una mirada estratégica”.
En la oportunidad el Oﬁcial del FBI, Thomas O’Connor, entregó algunas nociones acerca de la labor policial en crisis internacionales como las vividas el 11-S en Nueva York y en el Pentágono. En
tanto, el jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción, subprefecto Sergio Claramunt junto a la
comisario Consuelo Peña, jefe del El agente del FBI, Thomas O'Connor, expuso
sobre cómo desarrollar exitosamente el
Laboratorio de Criminalística se
trabajo policial en situaciones de crisis.
reﬁrieron a lo desarrollado por la
PDI durante los días posteriores al
terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010.
En cuanto a la relación con la comunidad, el
Servicio Nacional de la Mujer junto a la PDI
lanzaron el pasado 7 de junio la campaña
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El comisario Claudio González, jefe Brisexme
Concepción junto a la directora de SERNAM
VIII Región, Claudia Hurtado.

regional “Levanta la voz
si no te respetan”, con el
objetivo de educar a la ciudadanía sobre la prevención de situaciones de acoso sexual en la vía pública y cómo reaccionar
frente a estos hechos.
Funcionarios del Sernam y personal de la PDI repartieron dípticos con información a las jóvenes que pudiesen ser víctimas de
acoso sexual en lugares de alta aglomeración de personas.
Asimismo en el marco del 78º aniversario institucional, el
jefe de la VIII Región Policial del Biobío, prefecto inspector
Aldo Villanueva, expuso la Cuenta Pública regional, donde
dio a conocer los hitos más importantes del último año de
su gestión como autoridad máxima de la PDI en la zona.

Entre lo más destacable se encuentra el incremento del personal policial de la región durante los últimos seis años,
pasando de 236 oﬁciales policiales el 2004 a 469 el 2010, aumentando así en casi un 100 por ciento la capacidad de cobertura policial en las cuatro provincias de la Octava Región.
Cabe destacar además que, del total del personal policial de
la región, el 30 por ciento es femenino, lo que signiﬁca que
es la rama de las FuerEl intendente regional, Víctor Lobos junto zas Armadas, de Orden y
al prefecto inspector Aldo Villanueva.

Institucional

Seguridad con la mayor
participación de mujeres
en sus ﬁlas.

El perﬁl de un abusador sexual, los indicios
que entregan los menores abusados y la labor
policial en torno a ese fenómeno criminal son
temas centrales de la obra de teatro “Huellas
de un Abuso”.

Además de las actividades oﬁciales efectuadas en la VIII
Repol, se destaca la iniciativa “Detectives por un día”, que
en esta oportunidad fue coordinada con la escuela de lenguaje “Palabritas”. De esta forma, 15 niños cumplieron su
sueño de ser parte de la PDI. En la oportunidad, los menores de entre 3 y 5 años compartieron con los detectives y
pudieron aprender a realizar impresiones digitales, vieron
cómo se hacían los retratos hablados y se subieron a los
vehículos policiales, además de disfrutar de dulces.
Y como una forma de estar más cerca de la ciudadanía,
se presentó la obra de teatro “Huellas de un Abuso”, que
permite reﬂexionar sobre el abuso sexual contra menores.
La pieza fue escrita por el dramaturgo penquista Felipe
Innocenti y supervisada directamente por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana (Brisexme) de Concepción. La función convocó a más de medio
millar de personas, por
lo que se espera pueda El jefe regional prefecto inspector Aldo
Villanueva informó a la comunidad, a través
ser replicada en otras re- de la Cuenta Pública, respecto del balance
de su gestión durante el periodo enero giones del país.
diciembre 2010.
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LA ARAUCANÍA
os amantes de la carretera se reunieron en el I Encuentro
de Motoqueros PDI IX Región, el pasado 11 de junio. En la
oportunidad, se congregaron cerca de 70 motos, entre personal PDI de La Araucanía, Concepción y Chillán, además de
amigos y amantes de este deporte.
El recorrido comenzó en la ciudad de Angol. Tuvo su primera parada en Victoria donde fueron recibidos con esquinazo y personal
policial de la Brigada de Investigación Criminal de esa comuna, para
culminar en Temuco donde fueron recibidos por las máximas autoridades regionales de la institución entre ellos el prefecto inspector,
Segundo Uribe, Jefe IX Repol, en compañía del personal institucional
y familiares.
Como ya es tradicional, las autoridades locales saludaron al jefe regional en nombre de la institución por el aniversario. Fue así como
el 15 de junio, a contar de las 08:30 horas, distintas instituciones
civiles como militares entregaron a la PDI sus mejores de deseos de
prosperidad y éxito en estos 78 años de existencia. Uno de los momentos más memorables fue cuando personal militar del regimiento
de Infantería Nº 8 Tucapel de Temuco, se formó mientras que la banda
institucional interpretaba el himno del Detective.

Los alumnos del Complejo
Educacional Amanecer de
Temuco rindieron un homenaje
a la PDI por su aniversario.

Prefecto Inspector, Segundo Uribe junto
al Comandante del Cuerpo de Bomberos
de Temuco, Edgardo Brellenting.

Otra de las actividades
destacadas del mes aniversario en esta región fue
la Cuenta Pública realizada el pasado 17 de junio en el casino Dreams de Temuco. En la oportunidad, el jefe regional
prefecto inspector Segundo Uribe, hizo el balance anual de
la gestión policial de la IX Repol.

Además, en esta ceremonia se entregaron las medallas por
20 y 30 años de servicio. Este último galardón recayó en los
subprefectos Maclovio Vega y Carlos Mol, jefe de la Prefectura Provincial Cautín. También otorgaron reconocimientos el
BancoEstado, el Cuerpo Consular,
La Cuenta Pública fue expuesta
la Municipalidad de Temuco, el
ante autoridades regionales y
Ministerio Público y la Corporación
personal institucional.
de Apoyo a la Familia (Corafam)
para el personal que ha destacado
por su desempeño y compromiso institucional.
El Día de la Policía de Investigaciones de Chile, el 19 de
junio, los alumnos del Complejo Educacional Amanecer
de Temuco rindieron un emotivo homenaje al personal
policial de la PDI con motivo de su 78º aniversario. En la
actividad, organizada por la directora del establecimiento
educacional junto a padres y docentes, estuvieron presentes los jefes de cada una de las unidades que integran la PDI Temuco, además de personal policial, quienes
disfrutaron de una velada, donde menores de entre 6 y
15 años de edad los agasajaron con reseñas históricas,
coreografías, poemas y cantando el himno del Detective
en honor a los invitados.
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a PDI hizo una ﬁesta deportiva
con su corrida” tituló el diario
Austral de Valdivia, actividad
que se llevó a cabo el domingo 12 de junio pasado, donde
atletas y vecinos de la zona, de distintas edades, se dieron cita en el frontis de la Prefectura Provincial Valdivia
para recorrer una distancia de 5 y 10
kilómetros por las principales calles de
la ciudad y borde costero del río Calle
Calle. El toque diferente de esta carrera
lo entregaron los integrantes del Club de
Deportes Adaptado de Valdivia que intervino en la categoría de minusválidos y
que por primera vez estuvo presente en
una actividad pública.
Otro aspecto importante fue la participación de los mejores fondistas de nivel escolar del momento que incluso sacaron
mejores tiempos que atletas de mayor
El club de deportes Adaptado de Valdivia también
participó en la corrida institucional.

R Í O S

experiencia que ellos. El vencedor de la
categoría “Todo competidor” fue el representante de la Universidad de Los Lagos,
quien tardó 32 minutos y 53 segundos en
recorrer 10 kilómetros. En la categoría “PDI
Damas”, el primer lugar fue para la asistente administrativo Karin Peralta, quien
fue escoltada por la subinspector Verónica
Cisterna y la detective Patricia Fajardo; en
tanto, en la categoría “PDI varones”, el ganador fue el subcomisario Osvaldo Lledo,
seguido por los subcomisarios Patricio Curiqueo y Jaime Almuna, respectivamente.
Esta región policial efectuó su Cuenta Pública 2011 en el "Salón de Eventos Casino
Dreams" de Valdivia el pasado 17 de Junio.
En esa oportunidad, el jefe de la XIV Repol,
prefecto Ricardo Villanueva presentó, frente a 150 personas, el balance de la gestión
policial de su zona. A la ceremonia asistieron: el intendente de Los Ríos Juan Varas,
el gobernador de Valdivia, Alejandro Acuña, el gobernador de Ranco, Eduardo Holh,

los alcaldes de las comunas de Paillaco,
Valdivia, Panguipulli, representantes de
pueblos indígenas, consejeros regionales,
Ministerio Público y Juzgados, entre otras
autoridades civiles.
Y en el día de su aniversario, los bomberos de Valdivia saludaron a la PDI con
una “Cortina de Agua”. Fue así, como
una vez terminada la Lista Solemne en
el frontis de la Prefectura Provincial Valdivia, y ante la totalidad de los jefes de
todas las Brigadas y personal de la XIV
Repol de Los Ríos, la Tercera, Séptima y
Novena Compañía de Bomberos de esta
ciudad, homenajearon, en forma inédita
con este espectáculo.
Cabe hacer notar que en esta región Policial, cuatro de sus funcionarios policiales
son voluntarios del Cuerpo de Bomberos
de diferentes compañías valdivianas.
El jefe regional, prefecto Ricardo
Villanueva expuso ante 150 personas
su Cuenta Pública.

El jefe regional, prefecto Ernesto Vidal, junto al alcalde de
Puerto Montt Rabindranath Quinteros y el prefecto Waldo
Díaz, jefe de la Prefectura Provincial de Llanquihue.
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L O S

L A G O S

a Catedral de Puerto Montt fue
el escenario donde se realizó el
tradicional Te Deum institucional.
Al encuentro espiritual asistieron
las más altas autoridades castrenses y de la región, quienes acompañaron
a los detectives de cada una de las unidades que conforman la X Repol.

riño a la PDI por sus 78 años. Algunas
de las autoridades presentes fueron el
intendente de Los Lagos, Juan Montes,
el gobernador de Llanquihue, Francisco
Muñoz y el alcalde de Puerto Montt,
Rabindranath Quinteros; además de las
autoridades de las diferentes ramas de
las Fuerzas Armadas y de Orden.

Como parte de las conmemoraciones
propias del mes aniversario, el 15 de
junio se realizaron los saludos protocolares. Todos querían manifestar su ca-

El 17 de junio, al igual que el Director General, el jefe regional efectuó su Cuenta
Pública anual. En la ceremonia, el prefecto Ernesto Vidal destacó los resultados obtenidos, las metas cumplidas y los
desafíos que emprenderá la región para
el próximo periodo. En la oportunidad,
además se distinguió a la Brigada Investigadora de Robos, galardonada con el
premio “Acción Comunitaria” año 2011.
También fueron distinguidos quienes
cumplieron 20 y 30 años de servicio a
la comuniRepresentantes de la prensa
compartieron en un almuerzo dad, entre
de camaradería con personal de los premiala región policial.

dos destacaron el prefecto Waldo Díaz,
jefe de la prefectura provincial de Llanquihue y el prefecto José González, jefe
de la Prefectura Provincial de Chiloé.
Y pensando en las futuras generaciones, esta región a través de la Brigada
Antinarcóticos junto a la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Montt,
organizaron una función de títeres que
trataba sobre la importancia de evitar el
consumo de drogas. Al espectáculo asistieron menores del jardín infantil y sala
cuna Amancay.
El pasado 23 de junio y como ya se
ha hecho tradicional, se realizó un almuerzo de camaradería con los medios
de comunicación regionales, oportunidad en la que se estrecharon lazos y
se reconoció el importante trabajo que
realiza
la
menores del jardín infantil y
prensa de Los
sala cuna Amancay disfrutaron de
esta región. la educativa presentación de títeres
que organizaron los policías.
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AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
omo parte de las actividades efectuadas por
esta región en el marco del aniversario institucional, podemos destacar el desayuno
realizado con la prensa. La actividad de
camaradería, que fue encabezada por el jefe
regional, prefecto Raúl Novoa, se realizó en dependencias
del cuartel policial de Coyhaique. En la oportunidad se
agradeció la presencia de los representantes de radios,
diarios, televisión y medios digitales, destacando la importante labor que estos canales de comunicación cumplen en
el acercamiento de la labor policial hacia la comunidad.
En la misma línea, durante junio, personal de la PDI en
la región visitó diferentes medios para informar a la
ciudadanía sobre la historia institucional, avances en
la región e indicadores de resultados en cuanto a la
gestión realizada.
50

Como otra forma de acercar el trabajo cotidiano de la
PDI a los habitantes de la región, la Prefectura de Puerto

Aysén realizó la actividad denominada “Detective por un
día”, en la cual participaron cinco alumnos de la Escuela
Gabriela Mistral de esa comuna. Vestidos con casaquillas
institucionales y placas de servicio, los pequeños policías
aprendieron a realizar tomas de impresiones digitales, se
comunicaron por radio y conocieron de cerca el uso de las
pulseras de seguridad, situación que según lo manifestado
por los mismos, les impresionó.
Similar actividad se realizó en Coyhaique, donde la XI Repol
Aysén organizó una serie de visitas guiadas al Laboratorio
de Criminalística Regional. En ese contexto, diez establecimientos con más de 300 alumnos, conocieron el trabajo
que desarrollan detectives y peritos; además de observar el
uso de la tecnología en función de la investigación.
Al igual que en el resto del país, esta región también hizo
un balance de su gestión 2010. En el cine municipal, la
máxima autoridad de la PDI en la zona, prefecto Raúl Novoa, entregó su cuenta pública ante las autoridades locales;

Los estudiantes que fueron “detectives por un día” compartieron con
el prefecto de Aysén, Eric Saavedra, quien los instó a prepararse para
en el futuro llegar a formar parte de la institución.

Premiación 20 años de servicio,
durante la Cuenta Pública.

El desayuno de camaradería con
la prensa se efectuó en dependencias del XI Región Policial.

Más de 300 alumnos conocieron
de cerca la labor de la PDI, a
través de lo observado en el
Lacrim regional.

De izq. a der.: el General Julio Fonseca, jefe de la XI zona de
Carabineros Aysén, el prefecto Wenceslao Quezada, jefe de la
prefectura provincial Coyhaique, la intendenta de Aysén Pilar
Cuevas, el prefecto Raúl Novoa, jefe de la XI Región Policial Aysén,
el capitán de fragata Rubén Rojas, el comandante guarnición naval
y gobernador marítimo de Aysén, coronel Carlos Burgos, jefe de la
Prefectura Provincial de Carabineros de Coyhaique.

además, en la oportunidad se condecoró a quienes cumplieron 20 y 30 años de servicio.
En tanto la intendenta Pilar Cuevas, destacó a algunos miembros de la institución por el
aporte que su labor ha hecho a la seguridad ciudadana en la región.
Otras de las actividades aniversario destacadas fue la recreación de un sitio del
suceso, por segundo año consecutivo, al interior del centro comercial Sodimac de
Coyhaique. Los detectives mostraron a los cientos de visitantes cómo se trabaja una
investigación en terreno, carros institucionales, equipamiento del Grupo de Reacción Táctica y peritos del Laboratorio de Criminalística. Asimismo, se presentó en el
lugar el show de títeres realizado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y
Menores Coyhaique, sobre prevención de abuso sexual.
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MAGALLANES Y ANTÁRTICA
CHILENA
ara comenzar el mes aniversario, la capital más austral
de Chile realizó un animado
encuentro con el personal en
retiro. A través de juegos de salón,
en el casino del Complejo Policial
de la XII Repol de Magallanes y
Antártica Chilena, los ex policías
se reunieron para celebrar el Día
del Detective en situación de retiro. Esta competencia se efectuó
el 2 de junio, siendo la premiación de los ganadores el día 9.
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Como una forma de estar más
cerca de la comunidad, esta región Policial efectuó varias actividades entre las que destacan:
“Detective por un día”, donde
dos alumnas cumplieron su sueño de ser parte de la familia policial;
otra fue la organización de una cena
solidaria en el Hogar de Cristo regional, la cual fue servida por el personal
institucional y el capellán de la PDI en
la región, Padre Freddy Subiabre. En la
misma línea, la dotación de esa zona
realizó una actividad recreativa para
niños del Hogar Miraﬂores.
En representación de la PDI en Magallanes, el jefe regional de esa zona, prefecto
Jorge Fuentes, recibió los saludos protojefe regional, prefecto Jorge colares pro-

El
Fuentes, recibe del intendente un
recuerdo de este nuevo aniversario.

pios del aniversario. Todos los jefes de
las Fuerzas Armadas y de Orden visitaron
a la máxima autoridad regional, al igual
que las autoridades regionales.
Recreación de un Sitio del Suceso

comunidad Magallánica. En la oportunidad, además se premió a quienes cumplieron 20 años de servicio, la unidad
más destacada en la región y a quien
haya sobresalido por su desempeño laboral en la institución.
El 19 de junio, al igual que en
el resto del país, el personal se
apostó en los frontis de sus respectivos cuarteles policiales. Y
pese al frío de esa mañana, todos entonaron el himno del Detective. En Puerto Natales, este
ejercicio fue en el Frontis de la
Prefectura Última Esperanza.

Pero no sólo en la capital regional se
desarrollaron actividades. Por ejemplo, la avanzada de Puerto Williams,
formada por los inspectores Paulo
Pinto y Priscila Núñez, compartió con
los niños del jardín infantil “Pequeños
Colonos” explicándoles qué es la PDI
y qué hace un detective.
La Cuenta Pública, encabezada por el
jefe regional, se realizó en dependencias del Hotel Dreams, asistiendo autoridades regionales, de las Fuerzas Armadas y de Orden, y representantes de la

Para estrechar aún más los lazos
con los medios de comunicación
locales, se desarrolló el pasado
24 de junio, un desayuno de camaradería. En la oportunidad, fue premiado
el reportero del diario “El Pingüino”,
Edmundo Rosinelli.
Antes de ﬁnalizar el mes, se inauguró una placa recordatoria en el
casino VIP del Complejo Policial de
Punta Arenas. La actividad que se
desarrolló en presencia del Círculo
de Amigos, fue en homenaje a “Héctor Barría” (Q.E.P.D), quien fuera el
primer Presidente de los Comisionados de esta región.
Los niños del jardín infantil “Pequeños
Colonos” en Puerto Williams.
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El jefe regional entregó al
periodista Edmundo Rosinelli un
reconocimiento por su labor.
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El personal PDI de Puerto Natales realizó la
formación del día 19 de junio a pesar de las
inclemencias del tiempo.
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Laboratorio de Criminalística Central:

GARANTÍA DE CALIDAD
róximo a cumplir sus 76 años, el laboratorio de la PDI
recibió la certiﬁcación ISO 9001, la cual legitima las
pericias ahí efectuadas de acuerdo a estándares
internacionales. De esta forma, se ratiﬁca la experiencia
y profesionalismo con que trabajan las distintas áreas del
quehacer criminalístico que ahí se desarrolla.
54

En la imagen, parte del equipo
gestor y asesores.
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a certiﬁcación representa un paso importante en el proceso de
modernización institucional, ya que este instrumento nos entrega la
posibilidad de mejorar
nuestros procesos en
base a la información generada; esto incluye competencias del capital humano,
infraestructura y optimización de sistemas”, sostiene el
jefe nacional de Criminalística,
prefecto Víctor Donoso.
Con esta validación se garantiza que
cualquier servicio que realice el Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) cumplirá constantemente con las normas internacionales de calidad ISO 9001. Y si bien la trayectoria y
experiencia de quienes ahí cumplen funciones avalan la
rigurosidad de los procedimientos, esta certiﬁcación entrega una evidencia objetiva respecto al sistema de gestión
actual, permitiendo el ordenamiento, análisis y mejora de
los procesos, así como también mostrar documentadamen-

Institucional

te el trabajo institucional.
La certiﬁcación de procesos de calidad fue llevada
a cabo por la empresa
Bureau Veritas, experta
en este tipo de legitimación, la cual reconoce
la importancia que tiene
para la imagen país el que
existan instituciones preocupadas por alcanzar estándares internacionales.
En este contexto, “la certiﬁcación del Laboratorio de Criminalística de la PDI, representa un paso
más que da nuestro país en la senda del desarrollo, al contar con instituciones que han demostrado, a través de
los procesos de auditoría de tercera parte, que
cumplen con normas internacionales relacionadas
con la estandarización de los procesos, el establecimiento de objetivos y metodologías para formalizar la
mejora continua, lo que representa una visión de futuro
y compromiso con la calidad”, comenta Roberto Cordero, gerente general de Bureau Veritas Certification.

En la sección Huellografía y
Dactiloscopía fue certiﬁcada la
veriﬁcación de identidad.
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En la sección Dibujo y Planimetría, fue
certiﬁcado el estándar de trabajo en el
retrato hablado.
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Jefe nacional de Criminalística, prefecto
Víctor Donoso

Sin duda, esta certiﬁcación representa un
hito para toda la institución, sin embargo,
se debe destacar el especial compromiso de quienes ahí cumplen funciones. “La
contribución del personal del Laboratorio de
Criminalística Central, tanto de los peritos,
oﬁciales policiales, asistentes administrativos ha sido y es de vital importancia para el
logro de la certiﬁcación, ya que un sistema
de gestión de calidad requiere el compromiso y participación de toda la organización
sin distinción alguna”, aﬁrma el prefecto
Donoso. “El aporte que esto signiﬁca va de
la mano con la información que un sistema
de gestión de calidad requiere para cumplir
su objetivo, y dicha información no nace de
otra parte más que del equipo humano que
trabaje en él”, agrega.
La idea de obtener la certiﬁcación surge en
el año 2006, cuando expertos de Estados
Unidos y Chile, realizaron una orientación
al personal del Lacrim, sobre los Laboratorios que cumplen
con requerimien- En la sección balística, fue certiﬁcado el examen
de funcionamiento de Armas de fuego.
tos forenses para
determinar huellas
genéticas. A partir
de entonces, se crea un comité de Calidad,
integrado por oﬁciales policiales, profesionales y peritos de la Jefatura Nacional de Criminalística y algunas secciones del Laboratorio,
quienes elaboran el Proyecto Certiﬁcación y
Acreditación del Lacrim Central bajo la norma chilena ISO 9001 y 17025. Con ello, se
logró la capacitación de 352 miembros de la
PDI, de diferentes unidades policiales, como
implementadores y auditadores en dichas
normas, lo que fue fundamental para el desarrollo del sistema.
El próximo paso para el Lacrim es la acreditación en la norma 17025, que se reﬁere a los
requisitos generales para las competencias
de los laboratorios de ensayo y calibración.
“Esta certiﬁcación nos deja en una posición
muy ventajosa, ya que es el primer paso para
obtener la acreditación, y una vez logrado
este objetivo pasaríamos a ser uno de los
primeros laboratorios forenses acreditados,
comparables a grandes instituciones como el
FBI y otras policías
de gran prestigio inEn la sección Química y Física, la detección
de residuos nitrados en armas de fuego.
ternacional”, asegura el jefe nacional,
prefecto Donoso.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

EMBAJADORES DE CHILE

ANTE
LAS POLICÍAS DEL MUNDO

E TRATA DE 18 MIEMBROS QUE HAN SALIDO DEL PAÍS PARA ENTREGAR SERVICIOS EN
OTRAS LATITUDES. YA SEA COMO INVESTIGADORES, PRESTANDO APOYO EN SEGURIDAD
PÚBLICA O RESGUARDANDO LA INTEGRIDAD DE IMPORTANTES AUTORIDADES, NUESTROS
REPRESENTANTES HAN DEMOSTRADO EN TERRENO NO SÓLO EL ALTO ESTÁNDAR EN SU
FORMACIÓN, SINO TAMBIÉN QUE SU PROFESIONALISMO TRASCIENDE LAS FRONTERAS NACIONALES.
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“Hay una tremenda responsabilidad porque acá no
sólo eres un policía, representas a la PDI y también a
Chile”, aﬁrma el subprefecto Jaime Ansieta.
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adicado a más 11.600 kilómetros de Santiago, el
subprefecto Jaime Ansieta está a cargo de la subdirección de Delitos Financieros y de Alta Tecnología,
dependiente de la Dirección de Análisis y Crímenes Especializados, de la Secretaría General de Interpol. Es así
como a diario, debe dirigir cuatro áreas de investigación
delictual: Cibercrimen, Delitos Financieros (que incluye Lavado de Dinero y Recuperación de Activos), Falsiﬁcación de
Moneda y Delitos contra la Propiedad Intelectual.
Viviendo en Lyon, Francia, desde 2009, el policía chileno
permanecerá en el cargo hasta diciembre de 2012.
Entre sus funciones está el deﬁnir planes e implementar
el programa y políticas de manejo de la subdirección, para
que sus miembros puedan, vía un buen manejo de proyectos, proveer apoyo policial de calidad en términos operativos en crímenes especializados, desde una óptica nacional
y regional. Además, su labor incluye el entrenamiento y
apoyo investigativo a los países miembros de Interpol sobre áreas criminales especíﬁcas de alto perﬁl.
Aunque el desafío profesional ha sido importante, el
subprefecto Ansieta asegura que el secreto del éxito está
en la entrega y trabajo desempeñado. “Gente más capaz que uno hay en todas partes; gente más inteligente,
también… por eso, lo único que te queda, como elemento diferenciador, es trabajar. Nadie puede trabajar más”,
asegura el subprefecto Jaime Ansieta.
Lo más difícil, en términos profesionales, ha sido el intercambio con personas de otras naciones, ámbito propio en
el cual se desenvuelve un centro tan cosmopolita como es
Interpol. “Resulta complejo tratar de coordinar las diferentes formas de abordar un problema, las distintas opiniones”, dice el subprefecto. Pero al mismo tiempo, estas
diferencias son precisamente lo que más enriquece a quienes viven la experiencia de trabajar en el extranjero.

“Conocer otras culturas, estar diariamente con gente de
todos los continentes. No sólo se trata de conocimiento
técnico, sino también cultural. Es muy distinto vivir afuera,
compartir lo cotidiano y aprender de ello; es muy diferente
a hacer turismo. Esta posibilidad permite interactuar y trabajar con personas de todo el mundo, y ello, sin duda, constituye un tremendo crecimiento tanto a nivel profesional
como personal”, reﬂexiona el subprefecto Jaime Ansieta.
Intercambio particularmente necesario en delitos relacionados con la tecnología. “Muchos de los fenómenos delictuales
que investigamos hoy en Chile tienen su origen en Europa. Hay
casos que no hemos tenido, y gracias a esta experiencia podemos generar alertas preventivas”, ejempliﬁca el detective.
Pero este crecimiento no sólo se limita a este subprefecto,
pues la PDI tiene amplia trayectoria en materia de colaboración internacional. Prueba de ello es que “las solicitudes
de cooperación policial hacia nuestra institución han crecido en los últimos años. Podemos visualizar aquello en el
aumento sostenido de nuestro personal que presta servicios a organismos internacionales o en países vecinos”,
acota el comisario Mauricio Luco, jefe del Departamento de
Asuntos Internacionales (ver recuadro).
Y es que los beneﬁcios tanto para quien recibe los servicios
ofrecidos como para el personal son muchos. “Participar
en equipos de trabajo, en prestigiosas organizaciones internacionales, entregando cooperación en situaciones de crisis
humanitarias o por desastres naturales, permite crecer no
sólo como persona, sino también profesionalmente. Es enriquecedor cuando compartes tu experiencia y conocimiento
con policías de distintas latitudes, que enfrentan problemas
similares en la lucha contra el crimen organizado internacional o la investigación de cualquier tipo de delitos. Sumado a
ello, el trabajo que cada policía chileno efectúa fuera de las
fronteras nacionales, proporciona un reconocimiento a la
PDI y a nuestro país”, puntualiza el comisario Luco.

CON PRESENCIA DIPLOMÁTICA
ctualmente, hay 18 miembros de la PDI prestando servicios en el extranjero. Es así como, Argentina,
Perú, Guatemala, Haití, Estados Unidos y Francia, cuentan con oﬁciales y asistentes policiales que llevan a la PDI más allá de sus fronteras.
Es el caso de la delegación de compatriotas que cumple funciones en Perú. El inspector Luis Poggi junto
a los asistentes policiales, Jorge Pacheco, Juan Díaz y Edson Sánchez, permanecerán en Lima, desde el 13
de febrero de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012, integrando servicios de seguridad y escolta para diplomáticos en la Embajada de Chile en ese país.
Dentro de las labores de este grupo, está la seguridad del embajador de Chile en Perú, la de su esposa y
la de la residencia. En este contexto, y además de sus funciones cotidianas, los policías cada vez que hay
una fecha importante deberán implementar un sistema de coordinación eﬁciente con la Policía Nacional
del Perú, servicios de tránsito y urgencias.
En 2010 se logró establecer la oﬁcina de la PDI al interior de la Embajada, lugar desde donde el personal
cumple sus labores.
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UN POLICÍA QUE HACE EL PERFIL DE OTROS POLICÍAS
l comisario Leonel Fuentes desde hace cuatro años desempeña
labores de forma permanente
en Naciones Unidas. Actualmente, el oﬁcial de la PDI, es el jefe del
Equipo de Apoyo a las Misiones del
Servicio Integrado de Entrenamiento,
DPKO/ONU. Con base en el Cuartel General de este organismo internacional,
en Nueva York, el comisario Fuentes
ha debido recorrer muchos países del
globo, encargado de proveer apoyo
a los Centros Integrados de Entrenamiento de las Misiones, en materias
relacionadas con la capacitación de
civiles, militares y policías que se encuentran sirviendo en las misiones de
mantenimiento de la paz.
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ción. “La presión o responsabilidad
que uno siente, al estar representando a una institución y a un país,
en mi caso especíﬁco, es alta. Sabes
que con cada una de tus acciones,
estás demostrando la capacidad del
personal de la PDI y por este medio,
se logra también el reconocimiento
de nuestra policía y se abren puertas
para otros miembros de la institución”, comenta.

te valorar lo que tenemos”, cuenta el
comisario Fuentes. Y es que “trabajar
en un ambiente internacional, multicultural, fuera de nuestro país ha
generado un crecimiento profesional
inmenso, dándome la conﬁanza necesaria para enfrentar o lidiar a niveles
y con autoridades que mi trabajo en
Chile no se habría dado”, precisa.

Al otro lado de la moneda, está el
riesgo propio de esta labor. “Muchos
Las ventajas de esta experiencia son
de los países que se deben visitar están en conﬂicto, por lo que hay riesmuchas, pero quizás la más importante es “la posibilidad de abrirse al
gos físicos y de salud”, asegura el
oﬁcial, quien también destaca la falmundo y lograr tener una visión más
ta que en estas circunstancias puede
amplia, aprender a ver una realidad
hacerle su familia y amigos. Pero “la
distinta, en algunos casos positiva
experiencia de ser el primer policía
en otros no tanto, pero que deja una
chileno en haber sido seleccionado
nueva enseñanza de vida y nos permiComo se trata del único miembro de
para ocupar un puesto como staff
la PDI que forma parte de la plande ONU, representa un gran
ta de la ONU, sabe que los
“El principal desafío es trabajar en un ambiente multicultural, en el cual orgullo”, que compensa con
aciertos y críticas que surlas costumbres y los procedimientos diﬁeren a los que estamos acostum- creces cualquier diﬁcultad
jan de su gestión también
brados. Debes trabajar con delicadeza para evitar malos entendidos, lo que
que el cargo involucre.
recaerán sobre la institumuchas veces diﬁculta o hace más lento el logro de los objetivos; sumado
a la necesidad de trabajar en un idioma distinto a nuestra lengua madre”,
comenta el comisario Leonel Fuentes.

mayores diﬁcultades. Es complejo
“organizar eﬁcazmente a gente tan
diferente cuando uno está a cargo de
algo; no sólo explicar las cosas en
dos idiomas que no son tu legua materna, sino además tratar de hacer
entender distintas cosas a gente de
culturas tan diversas y de rincones
del mundo tan opuestos y con mentalidades muy distintas”, cuenta el
inspector Ruiz.

PRESENTES EN EL PAÍS MÁS NECESITADO
DE AMÉRICA
a seguridad es probablemente uno
de los temas neurálgicos para el
personal institucional que se encuentra colaborando en la Misión de
Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah).
La pobreza, las enfermedades y la falta de estabilidad
de las instituciones del Estado obligan a las policías,
que ahí prestan servicios, a
desempeñar funciones de
toda índole.
El equipo PDI presente en la
isla caribeña está formado
por el subcomisario Christian Serón y los inspectores
Pablo Ruiz, Maycol Vásquez
y Carlos Court.

nentes, la cual consiste en facilitar
los medios para que las patrullas y
actividades de la policía comunitaria
en los campamentos se lleven a cabo

Otro miembro de esta delegación es el
subcomisario Christian Serón, quien
debe asesorar junto a su equipo, compuesto por policías de otros países,
a los investigadores haitianos. Este
subcomisario chileno se desempeña
como jefe de equipo de la Brigada
de Asuntos Financieros y Económicos
(BAFE) de la Policía de Naciones Unidas (UNPOL) en la misión, con base en
Puerto Príncipe.
La labor que el personal institucional
realiza en esta isla desde el año 2004,
a través de diversas delegaciones, ha
sido ampliamente reconocida tanto
por organizaciones internacionales como por
las autoridades y policía
de ese país. La nuestra
es “una policía altamente
especializada,
profesional y eﬁciente,
acá una vez escuché del
ayudante del comisionado de Policía referirse
a los diamantes de la
PDI”, recuerda el inspector Pablo Ruiz.

Los detectives además
de entregar su conocimiento han prestado
“Al llegar acá, por la naturaleapoyo en materia de
za del trabajo mismo, nos veseguridad pública. “Tanmos haciendo funciones para
to en la capital como
las que no se nos entrenó,
en regiones, como por
como policías comunitarios,
“Las experiencias más valiosas uno siempre las obtiene
enfermeros de campo, atender partos y luego de haber pasado momentos difíciles o de haber ejemplo con motivo del proceso
transformar la patrulla en ambulancia; hecho cosas concretas por un mundo mejor, desde la eleccionario que se ha desarrosituaciones que en Chile no efectuamos primera línea del ﬁn del mundo”, enfatiza el inspector llado durante 2010-2011, siendo
destinado temporalmente fuera
en nuestras tareas cotidianas”, conﬁe- Pablo Ruiz.
de la capital, cumpliendo funsa el inspector Pablo Ruiz.
ciones en pequeños poblados ubicasin problemas, el policía chileno ha
dos al interior del país”, explica el
En su labor como asistente del Coordebido superar la barrera idiomátisubcomisario Serón.
dinador de los Campamentos permaca, siendo éstas quizás, una de las
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GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA
reada a ﬁnes del 2006 y ratiﬁcada por el Congreso de la República en
2007, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es un órgano independiente de carácter internacional, que apoya
a las instituciones del Estado, como el Ministerio Público y Policía Nacional Civil, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes
de los grupos y aparatos clandestinos de seguridad, así como también, en
facilitar el desmantelamiento de estas agrupaciones ilegales.
En ese contexto, la presencia de la PDI en el país centroamericano desde
el año 2009 ha sido fundamental. Desde marzo de 2011 y hasta marzo de
2012, una tercera comisión está prestando servicios en ese organismo.
El equipo formado por el subcomisario Jaime Quiroz, el subinspector
Jacobo Ruiz y los asistentes policiales Marco Rodríguez, Ángel Carvajal,
Christian Urriche y Carlos Fuentes, desarrollan importantes labores en
áreas especializadas de investigación del delito y también en materia
de seguridad pública.

PAÍS
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Francia

POLICIA

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
Creado en mayo de 2006, este Departamento tiene como misión gestionar y canalizar las relaciones
internacionales de la Policía de
Investigaciones de Chile, desarrollando y promoviendo la cooperación y la conformación de alianzas
estratégicas con organismos nacionales y extranjeros. Sus dependencias se encuentran en el Cuartel
General de la PDI. Para más información escribir a asuint@investigaciones.cl o llamar al 544 58 46.

PAÍS
Argentina

ORGANIZACIÓN

INTERPOL
(Secretaria General)

Oﬁcina subregional de
Interpol, Buenos Aires

PAÍS

PAÍS

Guatemala

Perú

ORGANIZACIÓN

ORGANIZACIÓN

Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala - CICIG

Embajada Chilena
en Lima

EN EL MUNDO
PAÍS

PAÍS

Estados Unidos

Haití

ORGANIZACIÓN
Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz - DPKO, ONU

ORGANIZACIÓN
La Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití - MINUSTAH

Desde el nacimiento de la Oﬁcina Regional
de Interpol para América del Sur en 1990,
la PDI ha colaborado ininterrumpidamente,
destinando a dos oﬁciales para trabajar por
la región.

AL OTRO LADO DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES
“El conocimiento de otras metodologías y

iendo la PDI una de estrategias implementadas para combatir
Dentro de las
formas especíﬁcas de delito junto con la aplilas policías latinoa- cación y uso fundamental de las tecnologías,
tareas de estos
mericanas que des- entrega ideas que puedan ser replicadas en la
detectives está
de hace más tiempo PDI para mejorar aún más los altos estándares
el apoyar las
colabora con la OIPC de rendimiento de nuestra institución”, asegutareas
invesInterpol, de forma per- ra el subcomisario Francisco Guzmán.
tigativas y de
manente y constante,
capacitación a
son muchos los oﬁciales especializados
fuerzas policiales, de orden y seguridad
que han desempeñado labores para este
de países de Sud y Centro América. En
organismo trasnacional.
tal sentido, cabe destacar la designación
del subcomisario Alegría. Debido a su
Es el caso de los subcomisarios Franexperiencia en la Brigada de Homicidios,
cisco Guzmán y Carlos Alegría, quienes
le fue encargada la misión de resolver
desde diciembre de 2009, prestan funel doble atentado con arma de fuego y
ciones en la Oﬁcina Regional de Interpol
homicidio de la esposa de un diplomátipara América del Sur, en Buenos Aires.
co, secretario de la Embajada de México
en El Salvador, quien también era enlace
Ambos detectives se desempeñan como
Regional de Interpol en Centro América.
oﬁciales internacionales y sus misiones
están circunscritas a las actividades
“He participado en varios eventos y foros
principales de la organización y, espeinternacionales, y con orgullo debo señacialmente, a la cooperación policial enlar que nuestra institución despierta gran
tre las agencias nacionales encargadas
interés y es objeto de elogiosos comentade hacer cumplir la Ley en América del
rios por parte de policías de todo el munSur. Situación que facilita el intercambio
do, quienes destacan el excelente nivel de
de experiencias y conocimientos. “La
los investigadores policiales y peritos de
visión sobre los distintos planos de la
la Policía de Investigaciones de Chile”, recriminalidad y la comprensión sobre los
lata el subcomisario Francisco Guzmán.
diferentes enfoques para abordarla, han
sido para mí, como policía, una expeDebido a su especialización en drogas
riencia extremadamente nutritiva”, sosy crimen organizado, el subcomisario
tiene el subcomisario Francisco Guzmán.
Guzmán dirigió conjuntamente con la
“Uno aprende a enfrentar la criminaliOrganización Mundial de Aduanas y la
dad desde el punto de vista internacioJunta Internacional de Fiscalización de
nal, observando cómo en la actualidad
Estupefacientes, un ejercicio operativo
el espectro criminal aumenta consideradestinado a la detección de rutas y carblemente su implicancia y coordinación
gamentos de precursores y sustancias
transfronterizas”, complementa el subquímicas utilizadas frecuentemente
comisario Carlos Alegría.
para la fabricación ilícita de drogas.

Como parte de sus desafíos, este año el
subcomisario Guzmán, ha proyectado la
creación de una plataforma técnica de alto
nivel dirigido al combate especializado de
todos y cada uno de los segmentos de la
cadena de fabricación y tráﬁco de drogas,
a través de la conformación de una red de
expertos de todos los países de la región
en la lucha contra el narcotráﬁco.
En la misma línea, el subcomisario Alegría,
especializado en delitos violentos, propiedad intelectual y obras de arte robadas,
está trabajando en el desarrollo de una
reunión con todas las agencias policiales
de la región para analizar la expansión de
los grupos pandilleriles y las Maras, y su
vinculación con los delitos violentos asociados a otras ﬁguras delictuales.
“Nuestros 78 años de historia entregan
un gran respaldo a la labor investigativa
que realiza la PDI; el uso de la tecnología
en la investigación criminal y la búsqueda permanente de conocimiento y manera de combatir las nuevas formas de
delitos también fortalecen nuestra imagen institucional. Pero lo que sin duda,
entrega la mejor garantía de calidad es el
profesionalismo y compromiso con que
nuestro personal, hombres y mujeres,
cumplen funciones fuera del territorio
nacional. Ellos son, en deﬁnitiva, nuestro
principal activo. Son quienes con su entrega dejan la imagen de la PDI y de Chile
en una posición de liderazgo en el ámbito
de la cooperación policial internacional”,
asegura el subprefecto Pedro Cuevas, jefe
de la OCN Interpol Santiago.
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Primera jornada nacional de jefes de
Brigadas de Investigación Criminal:

COLUMNA
VERTEBRAL EN EL
APRENDIZAJE
DEL DETECTIVE
67
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Conocidas como Bicrim, estas unidades
policiales representan el primer eslabón entre
la comunidad y la PDI. En esta jornada inédita,
94 jefes de diferentes comunas del país se
reunieron para analizar los desafíos que
presenta el 2011.

odos los jefes de las Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de Chile se dieron
cita el pasado 9 y 10 de mayo en el salón
de eventos de la Escuela de Investigaciones Policiales. Bajo el lema de “Liderazgo
y gestión policial”, los oﬁciales a cargo de
cada una de las 94 Bicrim que hay en el territorio nacional, se reunieron, por primera vez, en
una jornada nacional de trabajo.
Convocados por el Director General, los asistentes,
en su mayoría comisarios y subprefectos, participaron de talleres y módulos de trabajo que abordaban temas como el robo y tráﬁco de drogas, entre
otros. La idea era que a través de las ponencias
de las estrategias, que cada jefatura nacional de
la PDI tiene en cada una de sus áreas, los policías
compartieran cómo se puede contribuir a la investigación de estos delitos desde el ámbito local.
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“Es rescatable que uno pueda interactuar con jefes de distintas partes del país,
tanto de Arica como de Punta Arenas”, comenta el comisario Luis Guerino, de la
Bicrim La Serena. “Y abordar puntos tan importantes como el microtráﬁco, controles de gestión y otras materias que realmente es necesario conocer en el ámbito
de la investigación criminal”, agrega el subprefecto Rodrigo Vásquez, Bicrim José
María Caro.
Durante estos dos días, además de discutir sobre su gestión y problemas que son
transversales a las realidades locales de cada zona, tuvieron la oportunidad de compartir con las máximas autoridades de la PDI. En franco diálogo con el subdirector
Operativo, prefecto general Juan Baeza, y con el Director General, Marcos Vásquez,
los policías se reﬁrieron a los principales desafíos que deben enfrentar a diario.
“Se han tocado temas que son de contingencia, como la relación con los
medios y los desafíos que presenta el alineamiento a la estrategia interna.
Esta información es vital para las personas que trabajamos en las Bicrim,
para representárselas a la gente que comandamos, poder alinear las directrices y unificar criterios a nivel nacional”, reflexiona el comisario Claudio
Ramos, Bicrim Vicuña.

71

Reconociendo la importancia que tiene el personal que trabaja en las Bicrim,
el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, valoró la labor que cumplen y el rol
que tienen en la seguridad pública.
“Somos muchos los que conﬁamos y hacemos nuestra vida a partir de saber que
ustedes están en las calles, cumpliendo con su labor. Y por lo tanto, dimensionen lo
importante que son para todo el pueblo de Chile”, enfatiza el secretario de Estado.
El Director General, Marcos Vásquez, quien dio inicio y término a la jornada, valoró el rol de
las Bicrim en la institución, reconociendo que son la columna vertebral en el aprendizaje
del detective. “Son los nexos que tenemos con la comunidad. Son las unidades donde se
trabajan todo tipo de delitos, y por lo mismo, se tiene acceso a todos los estratos sociales.
En realidad ahí se conoce cómo funciona el país. Por lo tanto, para la Policía de Investigaciones y sus procesos institucionales son muy importantes”, aﬁrmó.
El personal de las Bicrim a nivel nacional representa el 23,1% de todos quienes
trabajan en la PDI. Los policías que ahí cumplen funciones, deben investigar todo
tipo de delitos y fenómenos criminales, además de dedicar parte de su tiempo a
trabajar directamente con la ciudadanía. En estas unidades trabajan 1.935 oﬁciales
policiales a nivel nacional.

El accidente dejó con lesiones leves al inspector Luis Espinoza,
lo que permitió que pudiera auxiliar en primera instancia al
subcomisario Gaete.

Trasplante de pulmón artiﬁcial
72

CADENA DE BUENAS
DECISIONES SALVAN LA
VIDA A SUBCOMISARIO
EN II REPOL

anilo Gaete Alfaro, de dotación
de la Brigada Investigadora de
Delitos Sexuales de La Serena,
sufrió un accidente de tránsito
que lo dejó herido en riesgo
vital, sin embargo, la rápida y
asertiva acción de sus compañeros de
trabajo y del resto de la familia policial,
permitieron que hoy se recupere luego
de haber sido desahuciado por los
doctores que lo atendían.

En la imagen, junto a su esposa
Patricia Valenzuela.
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a madrugada del pasado 25 de febrero pudo haber sido
una fecha fatídica para la PDI. Producto de un accidente de tránsito, un vehículo institucional se volcó
en el borde costero entre Tocopilla e Iquique, lesionando a
su conductor, el inspector Luis Espinoza y eyectando por la
ventana fuera del carro, al subcomisario Danilo Gaete, quien
quedó a unos 20 metros del auto.
La gravedad del accidente dejó al subcomisario con graves
lesiones en diferentes partes de su cuerpo, siendo la más
compleja la perforación en ambos pulmones. Luego de permanecer más de dos horas en el lugar, los detectives fueron
rescatados por equipos de emergencia del Hospital de Tocopilla y por oﬁciales de la Brigada de Investigación Criminal de
esa comuna. Adolorido por las fracturas, pero consciente del
accidente, el policía recuerda que lo único que le daba ánimo
en ese momento “fue mi familia, mis hijos, mi esposa. Pensaba qué sería de ellos si no estaba”, acota.

En el centro asistencial de Tocopilla fueron atendidos por
el doctor Javier Román, quien logró estabilizar al subcomisario, pero debido a su gravedad, ordenó su traslado
al Servicio de Urgencia del Hospital Regional
de Antofagasta.
Pasaban los días, pero eel cuerpo del subcomisario Gaete no respondía.
respo
Internado en
la Unidad de Cuidados Intensivos
I
debió ser
conectado a un ventilador
ventilad mecánico, al 100
por ciento de su capacidad.
capacida Sus 35 años eran,
en ese momento, la ún
única esperanza para
los especialistas.
especialista Sin embargo, su
situación se
s complicaría aún
más; al quinto
día sus pulmoqu
nes colapsaron,
presentando
colap
un grave diagnóstico llamado distress
respiratorio. Su
distr
riesgo era
e vital.
Debido
Debid a la gravedad del
policía,
policí se trasladaron a
Antofagasta,
su esposa,
Antof
los padres,
que provep

Institucional

nían de la región de Valparaíso, su hermano desde La Araucanía y otros familiares, desde diferentes lugares.
“Las noticias desde el hospital no eran para nada alentadoras. Lo más difícil era transmitirlas a su familia, de
una manera cercana, pero a la vez responsable, sin dobles discursos. La médico tratante de Danilo había manifestado que debíamos estar preparados para lo peor.
En ese quinto día, el capellán institucional, le realizó
la unción para los enfermos”, comenta el subcomisario
Iván Pizarro, jefe de la Plana Mayor de la II Región Policial (Repol) Antofagasta.
Ese mismo día, miércoles 02 de marzo, y como una muestra de que toda la familia policial compartía la preocupación por la salud del subcomisario Gaete, se dispuso una
misa en dependencias de la II Repol. A las 18 horas se
realizó esta ceremonia, que congregó a toda la PDI en la
región, creyentes y quienes no lo son, unidos como una
forma de apoyar al detective. Simultáneamente, mediante
un radiograma, se invitó a nivel nacional, al resto de los
integrantes a unirse espiritualmente por la recuperación
del subcomisario.
“Aquí se asumió el caso de un subcomisario que no era de
nuestra región, pues cuando eres de la Policía de Investigaciones pasas indiscutiblemente a formar parte de esta
gran familia policial. En las buenas y en las malas, las
cerca de 11 mil personas que trabajamos en la institución
sabemos que, al ﬁnal del día, todos somos PDI”, sostiene
el jefe regional, prefecto Nelson Jofré.
Pero el subcomisario Danilo Gaete no mejoraba. Al día
siguiente, el diagnóstico era aún más desalentador: Según la médico tratante, de los pacientes en la U.C.I. en
riesgo vital, él era el más grave. No podía ser trasladado
ni siquiera de una sala a otra. Al sexto día, su cuerpo no
respondía y sólo quedaba preparar a sus familiares para
su inminente deceso.

"Cuando ocurren situaciones inesperadas, de las cuales esta
policía está colmada por la naturaleza propia de nuestra
gestión, permanentemente se deben tomar decisiones, que
se espera sean apropiadas y oportunas. Indudablemente,
es parte de la responsabilidad del
El jefe regional, prefecto Nelson Jofré junto al personal de la
mando, y sobre todo cuando nos
PDI en Antofagasta, ofrecieron un encuentro de camaradería al
encontramos frente a situaciodoctor Mario Cariaga, y mediante videoconferencia, al doctor
nes de crisis. Uno debe tomar
Sergio VALDES, quien escuchó los agradecimientos junto a su personal de la UCI en Santiago.
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estas decisiones en conciencia, con entereza y seguridad, de que es la más correcta. En este caso, se dio
una situación muy poco usual donde estaba en juego la
vida de un ser humano. Recuerdo, y nunca olvidaré, lo
que me dijo la doctora encargada de la U.C.I. “un 80%
de probabilidad de muerte”, no había más que hacer…
y me advierte que prepare a su familia, que era inminente su deceso. En mi fuero interno, nunca acepté su
diagnóstico, miré a Danilo y pensé en sus hijas y su
esposa, y me retiré en dirección a mi oﬁcina”, cuenta el
prefecto Jofré.
Como un último esfuerzo, y luego de una reunión entre
el jefe de la Plana Mayor en la región, subcomisario
Iván Pizarro y el jefe regional de Antofagasta, se tomó
contacto con el doctor Sergio Valdés, experto en pacientes críticos por enfermedades respiratorias. El único
problema era que el especialista estaba a más de 1400
km de distancia.
El doctor Valdés, jefe de la UCI de la Clínica Las Condes, al
conocer la situación crítica del diagnóstico, decidió involucrarse en el caso. De forma remota,
y a través del apoyo del Dr. Mario Ca- En la imagen de izq.

Institucional

riaga, médico intensivista de la Clínica Antofagasta, quien
fuera su alumno, se interiorizó de los detalles de la condición del subcomisario.
“Una vez contactado el médico, le solicitó que concurriera
a evaluarlo, y en forma paralela pidió a los médicos de la
UCI del Hospital Regional que le enviaran vía correo electrónico el scanner para ver el daño pulmonar. De manera
que esta colaboración se potenció con dos opiniones más,
e inmediatamente tomaron nuevas decisiones respecto al
tratamiento con antibióticos. Se precisaba mejorar el daño
pulmonar global. Había habido una mala respuesta a la
ventilación mecánica al 100%”, explica el subcomisario Pizarro. Por ello, el doctor Valdés ofreció “esta máquina llamada ECMO, que permitiría oxigenar la sangre y regresarla
al organismo para que sus pulmones se pudiesen recuperar
y lograr una ventilación espontánea a futuro”, relata.
El cambio de tratamiento tendría frutos. En una segunda visita para evaluar la evolución del subcomisario, el
doctor Cariaga, entregó una alentadora noticia: el paciente había respondido favorablemente al cambio de
antibióticos, ahora estaba en conder.: el subinspector diciones de ser trasladado a San-

a
Cristian Castro, Ingrid Ojeda, enfermera de la
sección Sanidad Antofagasta, el inspector Freddy
Petaros y el subcomisario Iván Pizarro.
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La cirugía del subcomisario Gaete también es
un éxito clínico para los especialistas que lo
atendieron. Hasta la fecha es el único caso que ha
sobrevivido al trasplante de pulmón.

tiago. En el lugar, el
jefe de la Prefectura
Provincial Antofagasta, prefecto Norman
Contreras, junto a
todo el personal de la
Plana Mayor Regional Antofagasta y la
familia del subcomisario, estaban optimistas. Al ﬁn, una noticia abría la posibilidad
de una recuperación.
La noticia se comunicó de inmediato al jefe
regional, quien informó directamente a
sus superiores para gestionar lo necesario para trasladarlo a Santiago. En la
Clínica Las Condes, un equipo multidisciplinario con tecnología de punta,
tratarían de sacarlo de la crisis, pero
ahora se presentaba un segundo problema, cómo trasladarlo. Informado
al respecto, desde la Dirección General de la PDI se gestionó el avión
U.C.I. de Carabineros para trasladar
al subcomisario y se efectuaron las
medidas administrativas respectivas
para que el detective pudiera ser
atendido en la clínica capitalina.
“La toma de decisión en este caso
fue la correcta. Por supuesto que
también hubo voluntades que lo

facilitaron: primero el
médico que me escuchó
y a quien recurrí; luego
otros médicos, y el diagnóstico que fue mejorando. Ahora puedo decir
que se hizo lo adecuado”,
reﬂexiona el prefecto Jofré. “También
hay que destacar las decisiones del mando, que fueron inmediatas y oportunas.
No tengo dudas que cuando existen estas alianzas, estas lealtades, se dan los
resultados esperados, como ocurrió en
este caso. No tengo dudas que esta
suma de decisiones, permitió salvar
la vida del subcomisario Gaete. Como
región, indudablemente, estamos orgullosos”, enfatiza el jefe regional.
El doctor Valdés envió un equipo de
rescate de cuatro profesionales, liderados por el doctor Rodrigo Díaz
y el doctor Cristián Baeza, quienes
de inmediato fueron trasladados
hasta la U.C.I. del Hospital Regional de Antofagasta. Sin embargo,
la gravedad del subcomisario hacía
urgente su intervención.
La falta de pabellón de forma inmediata, obligó a los especialistas
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ECMO
(Oxigenación con Membrana Extracorpórea) es una técnica
especial que permite dar un tiempo
para que un pulmón enfermo descanse y se
mejore mientras se realiza la circulación de
la sangre a través de una bomba y pulmón artiﬁcial (Oxigenador de Membrana). Con esto
se logra el objetivo de aumentar la entrega de oxígeno a los tejidos y la remoción del anhídrido de carbono
(producto de deshecho).
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a operar en la U.C.I.
Improvisaron en el
lugar, con la tecnología
que traían desde Santiago, y tuvieron que
apoyarse en el inspector Fredy Petaros y la
enfermera Ingrid Ojeda, de
dotación de la Plana Mayor
Regional y de la II Repol, respectivamente, quienes debieron
formar momentáneamente parte
del equipo médico. Y así, sin quererlo, asistieron a la operación, en la cual
se instaló el E.C.M.O. (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), sistema de sustitución de la
actividad pulmonar, que permite la oxigenación de la
sangre y tejidos (Ver recuadro).

En tanto, en las afueras del Hospital Regional, personal
de la PDI, liderado por
el prefecto Norman Contreras, dispuso la seguridad necesaria para
garantizar el rápido
desplazamiento hacia el
aeropuerto, una vez ﬁnalizada la intervención.
A pesar de lo compleja de la cirugía y de la
gravedad del subcomisario, el procedimiento
fue exitoso. En pocas
horas fue trasladado
a la Clínica Las Condes, donde volvió a ser
operado para reinstalar
el aparto auxiliar que
permitiría que sus pulmones “descansaran”
hasta recuperarse.
Pero las intervenciones
no terminarían para Da-

nilo Gaete, quien
estaría internado
en ese recinto hasta
la tercera semana de
abril. Sus 18 fracturas
en diferentes partes
del cuerpo debieron
ser atendidas mediante
dos operaciones. La primera en la columna, poco
más de un mes después de
su llegada a Santiago, y posteriormente otra en el tobillo. En
total, el policía sería intervenido
en cinco oportunidades.

El subcomisario Danilo Gaete se encuentra hoy en
su domicilio en La Serena. Junto a su familia, le espera
otra etapa, quizás tan dura como la anterior, su recuperación. Los especialistas le han indicado que será un proceso
largo y lento, pero que esperan no presente secuelas.
“Lo más difícil es el
dolor, principalmente
en la caja torácica”,
afirma el subcomisario,
padre de tres hijos. Y
aunque ya puede caminar y desplazarse casi
sin ayuda, “no puedo
estar de pie más de dos
horas”, cuenta. Con
todo, su pronóstico es
alentador. Espera recuperarse y volver a la
Policía de Investigaciones. Su familia policial
lo está esperando.

En su recuperación, un pilar
fundamental ha sido su familia.
En la imagen, sus hijas y su
esposa, Patricia Valenzuela,
cuyo cariño y apoyo han
sido esenciales.
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PDI e Interpol:

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE
BIENES CULTURALES
urante tres días, expertos nacionales e
internacionales intercambiaron
experiencias y conocimientos sobre la
pérdida de bienes culturales.

l jefe nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Jenama), prefecto Héctor
Ulloa, dio inicio a este Primer Seminario Internacional Contra el Tráﬁco Ilícito de Bienes Culturales.
“Esperamos que este encuentro nos permita acrecentar y
potenciar junto con nuestros socios estratégicos, el conocimiento sobre el patrimonio cultural y con ello fortalecer
los procedimientos y técnicas que se aplican para contrarrestar el tráﬁco ilícito de bienes culturales”, aﬁrmó
luego de dar la bienvenida a los asistentes en la Escuela
de Investigaciones Policiales.
Entre los expositores estuvo el oﬁcial especializado de la
Secretaría General de Interpol, Sthepane Thefo, quien expuso sobre el rol de Interpol en la lucha contra el tráﬁco
ilícito de bienes culturales, y la reducción de los riesgos
en el robo de este tipo de especies. “Es muy valorable la
presencia de los distintos organismos que intervienen en la
cadena delictual del tráﬁco de bienes culturales, lo que sin
duda previene el avance del delito”, sostuvo.
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En el frontis de la Escuela de
Investigaciones Policiales, Sthepane
Thefo, de la Secretaría General de Interpol
junto al jefe nacional de la Jenama,
prefecto Héctor Ulloa.

Institucional
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En el mismo contexto, el abogado y ex secretario del Consejo de
Monumentos Nacionales, Óscar Acuña expresó que “el trabajo de
la PDI ha sido muy positivo en la investigación y esclarecimiento de
los delitos, pero sin duda, todos los actores que intervienen en este
proceso deben estar alineados con los conocimientos, con el propósito de prevenir y disminuir el tráﬁco ilícito de este tipo de bienes,
se debe educar y crear conciencia sobre el tema patrimonial”.
En este contexto, en Chile, la Policía de Investigaciones con la
creación de Jenama el año 2007 dio respuesta a la necesidad de
especializar la investigación de los delitos medioambientales y
patrimoniales, los cuales durante el año 2010 aumentaron en un
35 por ciento los procedimientos policiales en comparación al año
2009; se incautaron más de 16.000 especies arqueológicas, paleontológicas y documentos históricos, delito por el cual 22 personas
fueron puestas a disposición de tribunales.
Cabe destacar que la pérdida de los bienes culturales es una
realidad que afecta a todas las naciones, despojándolas de su
herencia cultural colectiva sin distinción alguna. Por esta razón,
la protección del Patrimonio Cultural, es un derecho que exige
cada día mayor atención y dedicación no tan sólo de coleccionistas y museos, sino que requiere del trabajo y esfuerzo conjunto
de todas las organizaciones oficiales y privadas que, por su naturaleza y competencia, aportan conocimientos y herramientas
que inciden favorablemente en la preservación y resguardo del
patrimonio cultural.
79

Durante los días 13, 14 y 15 de abril se
desarrolló el primer seminario internacional realizado en Chile, en el área de
los delitos de bienes culturales.
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Buscar

Redes sociales:

¡YO SIGO A LA PDI!
Policía de Investigaciones de Chile

www.pdichile.cl

A

@PDI_CHILE
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www.youtube.com/pdichile

www.facebook.com/policíadeinvestigaciones

P

poco más de dos meses desde su creación, la página
institucional alojada en facebook cada día cuenta con
más seguidores. Miles de hombres y mujeres de diferentes edades e intereses, revisan los videos, opinan
sobre las noticias o consultan sobre distintos delitos. Y es que, aunque suene a una ironía, son muchos
los que disfrutan de “seguir” a esta policía.
uede ser a través del sitio oﬁcial www.pdichile.cl; de la cuenta twitter @PDI_CHILE, de los videos presentes en www.youtube.
com/pdichile y ahora, por la página www.facebook.com/policíadeinvestigaciones. No importa el camino que elija, si usted desea
información sobre la PDI, a partir del 19 de abril de este año, puede acceder a ella a través de estas cuatro plataformas.

Muro
A 230 personas les gusta esto.
Eventos

A

3.226 personas les gusta esto.

Ver los comentarios.

E

s una forma de estar más cerca de la comunidad”, explica el
subcomisario Franco Vernengo, de la Jefatura Nacional de Asuntos
Públicos, quien está a cargo del equipo de trabajo que actualiza
los contenidos virtuales. “Lo más valioso, además de llegar a personas a las que antes no nos conocían, es la posibilidad de interactuar con quienes nos siguen: atender sus preguntas, conocer
las reacciones que producen determinadas noticias e identiﬁcar
qué información es más atractiva. Estas herramientas nos permiten estar efectivamente conectados con la ciudadanía”.

A 320 personas les gusta esto.
Ver los comentarios.
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El subcomisario Franco Vernengo lidera el equipo
de trabajo que actualiza varias veces al día y de
acuerdo a la contingencia, los contenidos de las
redes sociales de la PDI.
INICIO

E

s así como, diligencias exitosas, nuevos fenómenos delictuales y
la difusión de todas las actividades que a nivel nacional realiza el
personal institucional pueden ser vistas, una y otra vez, en estos
espacios de difusión. A la fecha, más de 2.300 seguidores conﬁrman
el alcance que esta exposición permite. En el último mes, más de
120 mil personas han visitado la información publicitada en la página de facebook.

A 512 personas les gusta esto.
Ver los comentarios.

S

er parte de la comunidad virtual que se desarrolla en torno a estas
redes sociales es una necesidad, de la cual la PDI ya se ha hecho
parte. Con antelación, la creación de la cuenta twitter institucional
adelantó el éxito que ésta tendría: hoy más de 43 mil seguidores
conﬁrman el interés que existe por parte de la comunidad.

A 225 personas les gusta esto.

PERFIL

CUENTA

Columna vertebral en el
aprendizaje del detective
Primera jornada
nacional de jefes
de Brigadas de
Investigación
Criminal.
Páginas 66 a 72

Cooperación internacional
Embajadores de
Chile ante
las policías del
mundo
Páginas 58 a 65
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Laboratorio de Criminalística
Central:
Garantía de
calidad
Páginas 54 a 57

Ver los comentarios.

L

a permanencia de la información en la red permite que los usuarios revisen lo que les interesa cuándo lo deseen. Puede ser apenas sea publicada o semanas después. Por ejemplo, una nota sobre tenencia responsable de mascotas y del trabajo de la Brigada
Investigadora de Propiedad Intelectual (Bridepi), fue visitada por
7.353 personas… hasta ahora, el marcador sigue creciendo”, enfatiza el subcomisario Vernengo, quien también es periodista.

A 425 personas les gusta esto.
Ver los comentarios.

L

Capacitación en Colombia:
Detectives a toda
prueba fueron
los mejores de
su curso
Página 89

Un cumpleaños de época
200 años del
C o n g r e so
Nacional
Página 92

a Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI prepara y recibe
material desde regiones, para difundir a través de estas plataformas. Informaciones, imágenes o sugerencias a centro.prensa@
investigaciones.cl o al teléfono 5445445.

A 1.150 personas les gusta esto.
Ver los comentarios.

Plan MINERVA II:
En qué va
continuación, una síntesis de cada uno
de los 12 proyectos que sustentan
nuestro plan de modernización.

1

Fortalecimiento de habilidades y
competencias en Análisis e Inteligencia Criminal

Consiste en capacitar en metodologías de análisis e inteligencia criminal (AIC)
con entidades reconocidas en la materia;
además del desarrollo de bases de datos
sistematizadas y homologadas, así como
procesos estandarizados de AIC, los que se
deberán implementar en las principales unidades operativas que tiene la institución.

Comunicación para el Desarrollo
Organizacional

Innovación y Buenas Prácticas para la capitalización
del conocimiento

Políticas de Recurso Humano
Busca ordenar, actualizar, deﬁnir y validar
las políticas del área de RRHH a ﬁn de uniﬁcar criterios para la toma de decisiones, que
facilite la deﬁnición de estructuras formales, normativas coherentes y procesos técnicos para el área. A su vez,
se considera la elaboración y
ejecución de un plan de capacitación permanente en recursos humanos para oﬁciales y
personal que trabaja en dicha área.

Se reﬁere a la producción y difusión de iniciativas innovadoras desarrolladas por las unidades operativas, a través
de un equipo de trabajo responsable del Observatorio
de Buenas Prácticas Policiales, encargado de sistematizar dichas iniciativas para que estén accesibles a todo
el personal.

2

5

Accountability
Apunta a la organización y sistematización del accountability al interior de la
PDI, lo que considera
la elaboración de una
Orden General que
establezca el marco
regulatorio para el
ejercicio de rendición
de cuenta pública,
un Plan de Relacionamiento Estratégico,
que organice el proceso de rendición
permanente a la ciudadanía de la gestión
institucional y una
estrategia comunicacional permanente, que deﬁna los contenidos que a la
institución le interesa posicionar en la opinión pública.

3

4

Consiste en crear un Departamento de comunicaciones internas dedicado a difundir
mensajes de manera sencilla, a quien corresponderá poner en marcha una plataforma virtual, que permita acceder de forma oportuna
y amigable a la información institucional, así como
aprovechar las oportunidades de desarrollo profesional que se están llevando a cabo dentro y fuera
del país.

Desarrollo del Recurso Humano
Este proyecto espera generar un programa de calidad de vida laboral orientado a efectuar intervenciones que potencien aquellas áreas en las cuales los
funcionarios consideren que existen falencias y, un
programa de desvinculación asistida, que
implica la generación y propuesta de normativa regulatoria, ejecución e implementación del ciclo de desvinculación asistida y
de las bases de reconversión y reinserción
laboral (Plan Piloto).

6
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Perﬁles de Cargos
Pe
Co
Consiste
en la implementación del Modelo de Competencias, que implica la construcción de todos los perﬁles de cargo por competencias, la evaluación de las mismas en el
ció
personal y el diseño de un modelo para la futura aplicación de este factor en
las destinaciones de los cargos críticos del personal Institucional (brigadas Especializadas de la Región Metropolitana, Subdiram y Unidades dependientes,
áreas administrativas de Dirección General y unidades dependientes).

7

Promoción y Prácticas de Liderazgo
Indagar respecto al estado actual de la promoción y
prácticas de liderazgo presentes en la cultura institucional, con el ﬁn de promover y generar instancias
adecuadas para el desarrollo de competencias de liderazgo en funcionarios que van a ocupar cargos de
jefatura, a objeto de que éstos posean los atributos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la institución.

8

Calidad de servicio a usuarios de unidades operativas de la PDI RM

10

Esta iniciativa revisará y actualizará
el estándar y protocolo de atención
a usuarios, lo que se complementa
con la habilitación de ocho unidades
pilotos de la Región Metropolitana
conforme a las necesidades tanto de infraestructura como de equipamiento. Esto se reﬁere a salas de
entrevistas, salas de denuncia, baños públicos, accesos diferenciados para personas discapacitadas,
calabozos adecuados, entre otros. A lo anterior, se
suma la entrega de diferentes elementos y materiales corporativos que permitirán realizar una difusión adecuada de la labor que realiza la PDI.

Capacitación Continua

9

Pretende generar políticas de
educación para la PDI, que
orienten la formulación de
otros instrumentos de planiﬁcación que requiere el proceso
de capacitación permanente como son: el
plan de capacitación, los reglamentos de los
fondos concursables anual y centralizado,
los perﬁles de egreso, los planes curriculares y los programas de cada curso.
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Capacitación en Planiﬁcación

11

Otorgará competencias en materias vinculadas a la planiﬁcación a través de la participación en un Diplomado en Planiﬁcación
Estratégica, diseñado para personal que se desempeña en
cargos de responsabilidad en la PDI (oﬁciales jefes) y personal de apoyo (que se desempeña en unidades o departamentos de planiﬁcación).

Mejoramiento de la administración de recursos
ﬁnancieros, bienes y servicios de la PDI

12

Se redeﬁnirán métodos y prácticas de administración
de recursos físicos y ﬁnancieros, orientados a cumplir de manera más eﬁciente las diversas funciones
de obtención, distribución y control de recursos, lo

que permitirá dotar de bienes, servicios e inversiones a todas las unidades de la PDI de forma objetiva,
equitativa y oportuna conforme a las demandas de
servicios policiales.

VIOLENCIA Y POBREZA: DOS CARAS DE UNA
MISMA MONEDA
De acuerdo con el Informe sobre desarrollo mundial 2011: Conﬂicto, Seguridad y Desarrollo, se muestra que el acceso al empleo, la seguridad y
la justicia, y no un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB),
son claves para romper los ciclos de violencia política y criminal.

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

Según dio a conocer el Banco Mundial, el desarrollo económico ha dejado de
ser un factor de bienestar suﬁciente para reducir los problemas de pobreza
y desempleo que generan violencia y conﬂictos en diferentes países.
Encuestas realizadas en zonas afectadas por la violencia señalan que el
desempleo es el factor que más contribuye a incorporarse a los movimientos rebeldes y a las pandillas, y la corrupción e injusticia son los
principales impulsores de la violencia.
El Banco Mundial sostuvo que más de 1.500 millones de personas están
afectadas por conﬂictos y violencia alrededor del mundo, lo que representa un enorme desafío para los gobiernos y la comunidad internacional.
La violencia es impulsada por los factores de estrés internos y externos:
el desempleo entre la población joven; la desigualdad entre grupos sociales, étnicos, regionales o religiosos; las crisis económicas; inﬁltración
de redes de tráﬁco ilícito, y la injerencia externa en la seguridad.
“Si vamos a romper los ciclos de violencia y reducir las tensiones que las generan, los países deben desarrollar instituciones nacionales más legítimas,
responsables y capaces que ofrezcan a sus ciudadanos seguridad, justicia y
empleo”, aﬁrmó el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick.

INFORMÁTICA FORENSE PARA COMBATIR EL CIBERCRIMEN
Esta moderna y efectiva disciplina de la investigación surge como una respuesta para enfrentar los desafíos y técnicas que presentan
quienes intentar vulnerar los sistemas informáticos. Gracias a la tecnología forense, las
empresas podrán analizar los datos e informes
de los equipos involucrados en ataques o crímenes cibernéticos, así como también de las
redes, sus conﬁguraciones, infraestructuras y
comunicaciones, de manera que establezcan
los rastros, movimientos y acciones que un intruso ha desarrollado para concluir su acción.
Con los procedimientos de criminalística en los
medios informáticos, hoy en día se obtiene el

más completo levantamiento de información
para identiﬁcar, extraer, analizar e interpretar
la documentación que se convierte en evidencia digital y así en el soporte para la toma de
decisiones sobre los hechos analizados.
Por ello los expertos en Informática Forense
acompañan su investigación de los conocimientos de las normas y regulaciones legales
asociadas a cada caso, además de contar con
las técnicas y procesos que permitan mantener la conﬁabilidad de los datos recogidos, la
integridad de los medios, el análisis detallado de los datos y la presentación idónea de
los resultados.
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Ventana al Mundo

POLICÍA ENTREGA PERFILES PSICOLÓGICOS PARA PREDECIR
ACCIONES DE DELINCUENTES
Homicidios, agresiones sexuales, maltratos, asaltos violentos, desapariciones
o secuestros son algunos de los delitos en los que se incorporan las técnicas
psicológicas.
Esta nueva especialidad policial creará un banco de perfiles criminales que
busca predecir conductas delictuales a través del análisis de los miles de
casos que ya han sido investigados por la policía española.
La sección “Análisis de Conducta”, perteneciente a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial, está conformada,
por el momento, por dos oﬁciales, un sociólogo y un estadista, quienes trabajan
y colaboran con distintos grupos operativos para resolver casos con agresores
violentos desconocidos.
Su trabajo, según explicó el inspector jefe de esta sección policial, Juan Enrique
Soto, consiste en estudiar las evidencias psicológicas, los vestigios conductuales
que quedan reﬂejados en el modo en que el agresor cometió los delitos, en la
víctima elegida, en el lugar donde la abordó, en el tipo y orden de las heridas
que le causó y en cómo reaccionó cuando se le tomó declaración.
Hasta ahora han analizado los datos de 2.300 agresores sexuales detenidos el
año pasado por la Policía, aunque no han tenido tiempo de deﬁnir perﬁles.
No obstante ello, ya cuentan con un estudio de la población criminal presa
en Estados Unidos, cuyos parámetros psicopáticos coinciden con la de los
reclusos españoles.

VÍCTIMAS POR CIBERFRAUDES NO DENUNCIAN POR VERGÜENZA
A pesar del alto número de delitos que se producen a través de internet, las personas que
han sido víctimas de estos ciberdelincuentes no los denuncian debido a la vergüenza que
les produce haber caído en un engaño.
El ministro de Justicia de Australia, Brendan O’Connor, comentó que recientemente conoció a
un hombre que perdió una fuerte cantidad de dinero debido a un fraude en Internet, publica
el Centro de Investigación de Delitos Informáticos.
“Como muchas víctimas de fraude, el hombre fue humillado y avergonzado, y esto probablemente es lo que le impide buscar ayuda. Al igual que una estafa tradicional, las personas
afectadas por estos delitos en línea pueden sentirse humilladas y estar reticentes a reportar
sus pérdidas a las autoridades”, dijo O’Connor.
El ministro también comentó que está buscando la manera de mitigar este tipo de riesgos
electrónicos a través de la creación de una cultura preventiva, como el ciclo de conferencias
que está organizando llamado “Conociendo las necesidades de las víctimas del crimen” en
Sidney, Australia.
De acuerdo con el “Reporte del Crimen en Internet 2010”, el año pasado en Estados Unidos
se registraron más de 300 mil quejas relacionadas con algún tipo de fraude en Internet,
siendo el robo de identidad, la falta de pago o entrega de mercancía adquirida en línea y las
estafas hechas por supuestos agentes de FBI los delitos que encabezaron la lista.
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Coordinación internacional:

PASANTÍAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS
l jefe nacional de Delitos Económicos, Prefecto Augusto Briceño, recibió el pasado 18
de abril a la delegación de la Oﬁcina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), encabezada por Alice Beccaro, jefe
Soporte de Proyecto y Mónica Mendoza, coordinadora de proyecto, quienes a través de su Programa de Asistencia legal para América Latina y el Caribe
(LAPLAC), organizarán entre los meses de noviembre y
diciembre de este
año, las “Pasantías
Financieras Especializadas contra el
Lavado de Activos,
Chile 2011”.

En la reunión, que también participó la directora de la
Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic, se coordinaron las acciones necesarias para organizar dichas pasantías. Ésta se efectuó en dependencias de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (BRILAC).
Estas pasantías tienen como propósito, el acercamiento efectivo entre el sector público y privado, la
asistencia técnica recíproca, y a su vez, la cooperación internacional entre los
Estados para dar cumplimiento al Programa Mundial
contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo de las Naciones Unidas.

De izq. a der.: el comisario Manuel Navarro, de la Brilac,
Mónica Mendoza, Coordinadora de Proyecto, Alice Beccaro,
Gerencia de Programa (LAPLAC) ONUDC, el prefecto Augusto
Briceño, Tamara Agnic, directora Análisis Financiero UAF y
María Paz Ramírez, jefa de Difusión y Estudios UAF.

Durante la jornada de trabajo.

JEFE DE COMANDO DENTAL
NORTEAMERICANO VISITA LA
JEFATURA DE SANIDAD DE LA PDI
l pasado 28 de abril, el coronel estadounidense
William Bachand, jefe del Comando Dental para
Europa, visitó las dependencias de la clínica
institucional. En la oportunidad, recorrió las
instalaciones, ubicadas en la comuna de Ñuñoa,
acompañado por el jefe de Sanidad, prefecto Arturo Medina y el comisario (S) Luis Jiménez, quienes les
mostraron las áreas de medicina dental, kinesiología, laboratorio e imagenología.
El coronel Bachand se encontraba en nuestro país para dictar una charla en el seminario “Perspectivas de prevención
de la Fuerzas Armadas y de Orden de Chile y del comando
odontológico del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica”, el cual se realizó en Calama el sábado 30 de abril
del presente año.

OFICIALES DE BRIGADAS DE
ROBOS SE JUNTAN PARA
ANALIZAR LA IMPORTANCIA
DEL SITIO DEL SUCESO
87

a Jefatura Nacional de Delitos Contra la Propiedad realizó el pasado 12 y 13 de mayo el
III Seminario denominado “La importancia del
trabajo en el sitio del suceso, la prueba pericial
y el análisis criminal en la investigación”. La jornada,
en la que participaron oﬁciales de todas las Brigadas
Investigadoras de Robos del país y oﬁciales de las
Brigadas de Investigación Criminal de Santiago, contó
con la presencia de destacados expositores del quehacer político nacional y del área policial.
El objetivo de este encuentro fue profundizar sobre
la importancia de la prueba pericial en el actual sistema de enjuiciamiento criminal, potenciar el trabajo cientíﬁco técnico de la policía en la escena del
delito, y de esta forma tener pruebas irrevocables
para detener a los delincuentes.
“Este encuentro nacional fortalece el espíritu cientíﬁco de los oﬁciales y demuestra que la recolección
de evidencias y la preservación de éstas, potencian
la obtención de mejores resultados, frente a los distintos actores del sistema judicial y la comunidad”,
comentó el jefe nacional de Delitos Contra la Propiedad, prefecto Héctor Silva.
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DELEGACIÓN DE POLICÍA HONDUREÑA VISITA
ESCUELA DE INVESTIGACIONES POLICIALES

na delegación de 44 oﬁciales, alumnos recién graduados del diplomado
en Balística de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, arribaron al país el pasado 17 de mayo para conocer en terreno los laboratorios
de criminalística y la escuela matriz de la PDI.
La comitiva estaba encabezada por el comisionado Manuel Fuentes, director
nacional Policía Preventiva; el comisionado Mario Leonel, rector Sistema Educativo
Policial; el comisionado Carias Velásquez, rector de la Universidad de Policía de
Honduras, y el subcomisionado Rodríguez Ferruﬁno, rector de la Academia Nacional
de Policía ANAPO.
Durante la jornada recorrieron las dependencias, se les realizó una charla en el auditorio de la Academia Superior de Estudios Policiales, una exhibición en el “simulador de Sitios de Suceso” y posteriormente, compartieron un almuerzo junto a los
alumnos becados hondureños. El miércoles 18, el grupo visitó el Laboratorio de Criminalística Central, donde conocieron las diferentes secciones que lo conforman.
La visita fue coordinada entre la Embajada de Honduras y el Departamento de Asuntos
Internacionales de la PDI.
88
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Capacitación en Colombia:

DETECTIVES A TODA PRUEBA FUERON
LOS MEJORES DE SU CURSO
estacada fue la participación del inspector René González
y subinspector Rodrigo González, ambos de la Brigada de
Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Metropolitana y
de la detective Valeria Núñez, de la BIPE Concepción, quienes durante 50 días participaron de una capacitación en la
escuela “Antisecuestro y Antiextorsión Mayor Héctor Aníbal Talero Cruz” de la Policía Nacional de Colombia.
Los policías chilenos no sólo recibieron cátedras relacionadas con
el secuestro y la extorsión, sino también una ardua preparación
física e instrucción táctica para el rescate de víctimas. Además
de la provechosa experiencia académica, los detectives pudieron
compartir con policías de otros países como Colombia, México, Honduras, Guatemala, Ecuador y
La delegación de la PDI durante su
Panamá, que cumplen labores en su misma área,
entrenamiento en Colombia.
por lo que pudieron compartir experiencias en las
investigaciones relacionadas con las labores propias de las Unidades Antisecuestro.
Cabe destacar que el inspector René González sacó el primer lugar
del curso y el subinspector Rodrigo González el segundo; los tres
miembros de la PDI aprobaron el curso satisfactoriamente, siendo
todos condecorados con el distintivo “Antisecuestro”.

Los detectives de la PDI junto a
sus compañeros
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Detectives en Haití
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UN ANIVERSARIO INTERNACIONAL
unque están muy lejos de la
conmemoración nacional,
los detectives que cumplen
labores en Haití también
quisieron celebrar los 78
años de la PDI, por ello, y haciendo un alto en sus responsabilidades cotidianas, se reunieron con
el embajador de Chile en ese país,
Mauricio Leone Bravo y el cónsul José
Juan Hernández. A la actividad asistió
también el comandante de la Agrupación de Helicópteros, comandante de
Grupo, delegación de Carabineros de
Chile, de la Policía Nacional haitiana
PNH y de MINUSTAH, UNPOL.
La ceremonia se inició con la entonación del himno patrio, continuando
con la intervención del subcomisario
de la PDI, Cristian Serón, como el oﬁcial más antiguo en el área de misión,
quien se reﬁrió a las distintas etapas
que han marcado la historia de la Poli-

cía de Investigaciones de Chile: la creación de sus brigadas especializadas, la
incorporación de la mujer a sus ﬁlas y
la implementación de laboratorios con
instrumentales de última tecnología,
como parte del proceso de modernización que viene enfrentando el organismo policial en los últimos años.
El subcomisario aprovechó la oportunidad para destacar las becas para la
capacitación de policías haitianos en la
Escuela de Investigaciones Policiales, los
que al término de 3 años de formación,
egresan con el título de investigador policial, tal como lo hicieran el año pasado el
inspector, Jacques Stanler e inspector Pierre Rultz, quienes estaban presentes en
la ceremonia. La actividad terminó con la
entonación del himno del Detective.
En la imagen parte del personal PDI presente
Haití. De izq. a der.: el inspector Maycol
Vásquez, el subcomisario Christian Serón,
el embajador chileno en Haití, Mauricio
Leone y el inspector Carlos Court.

En la imagen de izq. a der.: el prefecto inspector Luis Bea, junto al
subdirector operativo, prefecto general, Juan Baeza y el subsecretario
de Prevención del Delito, Cristóbal Lira.

TODOS JUNTOS PARA COMBATIR EL ROBO DE CABLES DE COBRE
EN EL PAIS
onscientes de que la lucha contra el robo de cables
es una tarea que debe abordarse en conjunto, la
PDI, representada por la Subdirección Operativa, la Región Policial Metropolitana Santiago, la
Jefatura Nacional de Delitos Contra la Propiedad y
el Departamento de Asesoría Técnica, se unió en un acuerdo de cooperación con la Subsecretaria de Prevención del
Delitos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, Servicio de Puestos Internos (SII), Servicio
Nacional de Aduanas, la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, la Asociación de Empresas Eléctricas, Ferro-

carriles del Estado, la Federación Nacional de Cooperativas
Eléctricas y Telefónica, para combatir este delito emergente.
El protocolo, que se ﬁrmó el 1 de julio en el Palacio de La
Moneda, pretende trabajar en la creación de bases de datos uniﬁcadas para registrar las ventas y robos de cables,
la cual será alimentada con información de las propias empresas afectadas y compartida por todos los ﬁrmantes del
acuerdo, a objeto de fomentar la denuncia, aumentar la
prevención, focalizar la ﬁscalización y fortalecer el proceso
penal en torno a este ilícito.

Durante la ﬁrma del protocolo.
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200 años del Congreso Nacional

UN CUMPLEAÑOS DE ÉPOCA
omo parte de las celebraciones por esta importante conmemoración, se izó frente al Palacio de La Moneda la Gran Bandera Nacional,
además se efectuaron un Te Deum Ecuménico y una Gala cultural en el Teatro Cúpula
del Parque O’Higgins.
Junto a los actores caracterizados
Parte importante del cuadro
de época, los prefectos inspectores,
directivo de la PDI también se
Claudio Preller y José Gallego.
sumó a estas actividades.
En la Gala Cultural, a la que fueron invitadas más de 650
personas, participaron la Orquesta Sinfónica Juvenil con un
coro de 40 músicos, los cantantes Manuel García y Francisca Valenzuela y cuatro conocidos actores presentaron
un espectáculo que recreó la historia de las leyes más
importantes que ha creado el Poder Legislativo en estos
200 años.
Parte de la cúpula directiva de
la PDI.
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A pesar que el Bicentenario del
Congreso Nacional se conmemoró
el 4 de julio, los festejos se extenderán durante todo el
año a través de diferentes actividades artísticas, culturales
y cientíﬁcas.
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Sociales

Campaña de seguridad informática:

“CUÍDATE DEL FR@UDE”
a PDI y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)
unieron esfuerzos y lanzaron la campaña “Cuídate
del fr@ude”, que busca evitar que los consumidores sean víctimas de estafas por Internet.
El jefe nacional de Delitos Económicos, prefecto Augusto Briceño, aseguró que la campaña “se enmarca en prevenir, disuadir, controlar e investigar la materialización de delitos de
estafa y otros fraudes,
frau
mediante procedimientos policiales e
investigativos que
qu permitan colaborar en el esclarecimiento
de estos hechos”.
hech
Durante el mes de julio se repartirán volantes informativos, pero
p quienes deseen más información pueden seguir las publicaciones del facebook de la PDI
www
www.facebook.com/policiadeinvestigaciones o
a través de www.sernac.cl.
“Estamos empeñados en brindar servicios
p
policiales
de calidad. La ciudadanía ha depossitado su conﬁanza en nosotros y eso compromete al personal de la PDI en un ciento
p
por ciento", enfatizó el prefecto Briceño.
po
En el lanzamiento de la campaña participaron Juan Antonio Peribonio, director del
paro
SERNAC, el prefecto Augusto Briceño, jefe naSERN
cional de Delitos Económicos, y los subprecion
fectos Jaime Jara y Christián Caamaño, jefes
fec
d
de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana y de la Brigada de
Delitos Económicos, respectivamente.

El prefecto Augusto Briceño atendió
a la prensa en terreno.
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