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Desde distintas perspectivas, la Policía de Investiga-
ciones de Chile ha valorado en forma histórica a la 
mujer, que comenzó a formar parte de las antiguas 
policías secretas (antecesoras directas de la PDI) ya 
en 1896, en una época aún regida por una lógica 
decimonónica, que entre otras características era 
totalmente discriminatoria en cuanto a la igualdad 
de géneros. 

No obstante, aquellos antiguos inspectores y comi-
sarios que estaban a cargo de las indagatorias cri-
minales de aquellos años, entendieron velozmente 
que las mujeres podían desempeñar de igual modo 
(o mejor, muchas veces) las funciones que cum-
plían los agentes masculinos, por lo cual no du-
daron en comenzar a incorporarlas, con excelentes 
resultados, como lo ha demostrado la historia. 

Así, hoy en día, el 31% de la dotación de la PDI 
está compuesta por personas de sexo femenino, un 
porcentaje muy elevado y superior al promedio de 
las demás ramas de la defensa y el orden público 
en Chile. Ello, además de dar cuenta de la forma en 
que la institución abrió sus puertas refleja al mismo 
tiempo el interés que un trabajo que, tradicional-
mente, ha sido –y sigue siendo- en forma errónea 
considerado masculino, en realidad ha ido desper-
tando un gran interés entre las mujeres del país.

Lo anterior es quizá lo más relevante, pues más 
allá de las definiciones según las cuales la PDI es 
una organización que no discrimina en función del 
género, la etnia o las orientaciones religiosas y/o 

LA MUJER EN LA PDI

filosóficas, el alto interés que existe de parte de nuestras compatriotas en ingresar 
a ella demuestra que dichas ideas no son solo conceptos o disposiciones jurídicas, 
sino que –al contrario- es una constatación de que las políticas internas relativas 
a la no discriminación son valoradas y constituyen un incentivo para ser parte de 
la institución. 

En dicho sentido, la PDI continuará integrándose a todas las iniciativas que digan 
relación con la no discriminación de géneros, tanto como fuente laboral, como res-
pecto de todas aquellas acciones que digan relación con lograr disminuir los índices 
de violencia intrafamiliar y, especialmente, los casos de femicidio. Ésta es una tarea 
de orden preventivo en la que nuestra policía está comprometida ya desde hace 
varios años, pues entendemos que el lograr que nuestra sociedad respete y valore 
más a las mujeres, otorgándoles igualdad, pero también protección, es un paso 
obligado que tenemos que dar para llegar al desarrollo y convertirnos, en definitiva, 
en una nación respetuosa también de las diferencias.
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Subprefecto Cynthia Contreras Garcés 
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional: 

Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap)
Subcomisario Andrea Abarca Olivares

Jefatura Nacional de Homicidios: 
Brigada de Homicidios Metropolitana (BH)Oficial con 24 años de servicio, posee vasta experiencia 

en temas inherentes a las áreas especializadas de la 
jefatura de la cual depende, así como también en el ám-
bito antinarcóticos. Su expertise le ha permitido proyec-
tar la imagen institucional con los organismos afines al 
trabajo de la Brigada Investigadora de Trata de Personas, 
a su cargo. Se preocupan de investigar el tráfico ilícito de 
migrantes y de aquellos delitos que dañan la dignidad 
de quienes son víctimas.

Para ella ser mujer PDI significa “una gran responsa-
bilidad, porque todas en la institución han trabajado 
duro por ganarse su espacio. Es un gran orgullo mirar 
atrás y ver que todo el sacrificio ha rendido sus fru-
tos, porque no sólo he obtenido un sitial en un mun-
do que se creía mayoritariamente de hombres. Ade-
más se me ha reconocido y ha nombrado como jefa 
de una importante unidad, lo que me hace sentir que 
haber dedicado gran parte de mi vida al servicio de 
esta institución, fue una buena decisión”. En relación 
a su rol al interior de su unidad lo define como “ser 
una guía, tanto en la parte laboral como personal de 
los jóvenes que componen la Brigada”.

Con 5 años de servicio, tiene una activa participa-
ción en investigaciones del área de homicidios cu-
yos resultados han sido exitosos, poniendo a dispo-
sición de la justicia a diversos autores materiales de 
estos delitos. 

“Las mujeres de la Brigada de Homicidios somos muy 
dedicadas en nuestro quehacer diario, cumplimos un 
exhaustivo trabajo, por ende somos muy entregadas, 
ya que nuestra labor demanda esfuerzo y sacrificio. 
Somos madres, esposas e hijas, y la labor que des-
empeñamos en este ámbito la reflejan muy bien dos 
conceptos: dedicación y entrega”.

 SOMOS MUJERES, 
SOMOS PDI

Somos Mujeres,

Somos PDI

Por Carolina Fuentealba
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Subcomisario Carolina Aguilera Lamonica
Jefatura Nacional de Delitos contra 

el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural: 
Brigada Investigadora de Delitos contra 

el Medio Ambiente Metropolitana (Bidema)

De profesión médico veterinario, lleva 3 años dedica-
da a investigaciones relacionadas con maltrato ani-
mal y Ley de Caza. Destaca por su proactividad y la 
labor que desarrolló en el incendio que afectó el año 
pasado a la ciudad de Valparaíso. Aquí, aportó sus 
conocimientos profesionales en la tienda de campa-
ña destinada como clínica veterinaria para el rescate 
y cuidado de animales afectados por la tragedia. 

Sobre su desempeño, indica que es “una mezcla 
perfecta entre conocimiento, profesionalismo y fe-
mineidad. En general las mujeres que forman parte 
de la PDI, tenemos esa sensibilidad innata y empa-
tía que, al interior de mi unidad, es necesaria sobre 
todo en el trabajo con los animales”.

Subcomisario Andrea Jamett Leal 
Jefatura Nacional de Ubicación de Personas: 

Brigada de Ubicación de Personas 
Metropolitana (Briup)

Con 4 años de servicio, integra la agrupación de tra-
bajo de Presuntas Desgracias, es valorado el profesio-
nalismo en cada una de las investigaciones que ha 
participado. Sus compañeros la elogian con el aporte 
de buenas ideas que permiten una correcta toma de 
decisiones por parte del mando. 

“Ser detective es un honor. Es desarrollar un trabajo 
intenso, pero gratificante, es un aprendizaje constante, 
involucra disciplina, esfuerzo, compromiso, profesiona-
lismo, es 100% vocación de servicio público, cumplimos 
una labor hermosa de la que me enorgullece ser parte”. 

Su aporte “principalmente tiene que ver con la in-
mediatez, el orden, los detalles, la prolijidad, de esto 
depende muchas veces la vida de una persona extra-
viada, que son los casos que investigamos”.

Consecuente con su carácter profesional e innovador, la Policía de Investigaciones 

ha impulsado la integración de la mujer en todas sus áreas de servicio. 

En la actualidad existen 1.542 de ellas en las diferentes áreas operativas. 

Para grafi car esta incorporación, Revista Detective presenta a 16 mujeres destacadas por sus 

capacidades y experiencia policial. Cada una de ellas fue propuesta por su jefatura porque 

representan el espíritu y la fuerza necesaria para ser parte de esta organización. 

Conozcamos quiénes forman parte de este equipo….
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Con 13 años de experiencia, posee méritos en el área 
operativa y por ser gestora de importantes diligencias 
en el ámbito de delitos contra la propiedad. 

"La mayoría de los integrantes de la Biro Metro-
politana son varones, sin embargo, me he logrado 
complementar muy bien con el equipo, enfrento las 
mismas situaciones, tengo las mismas capacidades 
y competencias que ellos. Hacemos un gran grupo 
de trabajo y logramos sacar adelante investigaciones 
con resultados que van en beneficio de la seguridad y 
bienestar de nuestro país”.

Inspector Myriam Bravo Sepúlveda
Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos: 

Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos 
Humanos Metropolitana (Bridehu)

Ha efectuado labores operativas en la agrupación 
con dedicación exclusiva en apoyo a las causas que 
sustenta el ministro de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, Mario Carroza. Demuestra una sobresaliente 
evolución en sus investigaciones, convirtiéndose en 
un aporte real para la misión que ejecuta la Brigada 
Investigadora de Delitos contra los Derechos Huma-
nos, única en su género en Latinoamérica.

“Como persona y mujer, siento que puedo ayudar a la 
gente a resolver casos complejos que ocurrieron hace 
muchos años, que son parte de nuestra historia y eso 
lo hace aun más especial. Con nuestras investigacio-
nes, también hacemos historia, volviendo a recons-
truir el pasado. 

Como parte de esta Brigada “siendo la oficial más 
antigua, apoyo a mis compañeros y equipo con la 
experiencia y conocimientos que tengo en el área”.

Inspector Bárbara Hoff mann Castro
Jefatura Nacional de Delitos contra la Propiedad: 

Brigada Investigadora de Robos Metropolitana 
Occidente (Birom)
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Subinspector Katherine Carreño Pantoja
Jefatura Nacional de Delitos Económicos: 

Brigada Investigadora de Delitos contra 
la Propiedad Intelectual  (Bridepi)

Con 6 años en la PDI, investiga los delitos vincula-
dos con derecho de autor, obras literarias, artísticas, 
software, esculturas, tesis, música, video juegos, 
películas, fotografías y documentales, invenciones, 
modelos de utilidad, diseños industriales, marcas 
comerciales, entre otros. Ha demostrando un fuerte 
liderazgo en su área, al ejecutar diligencias de pro-
pia iniciativa.

En la unidad “somos todos iguales, no hay diferencia 
de género, nos afiatamos, cooperamos y trabajamos 
a la par, por el único fin de obtener resultados posi-
tivos en las diligencias que desarrollamos”.

Subinspector Angélica Suárez Céspedes
Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia: 

Brigada Investigadora de Delitos Sexuales 
y Menores Talca (Brisexme)

Oficial con 8 años de servicio, ha participado en dili-
gencias e investigaciones de delitos sexuales y agre-
siones a menores con excelentes resultados, llevando 
a la justicia a sus autores. En el 2014 representó a la 
institución en Bogotá, Colombia, en un intercambio de 
experiencias en materias relacionadas con derecho de 
las mujeres. 

“Me encanta ser policía, desempeñarme en el ámbito 
de los delitos sexuales con menores, es gratificante. La 
institución es mi otra familia, y estar en la brigada es 
una satisfacción. Ver la cara de los niños cuando uno 
actúa es realmente impagable”. 

El rol que tiene en la Brisexme Talca lo define como 
“importante, porque debemos tener empatía con la 
víctima, sobre todo en el área que investigamos donde 
se nos presentan situaciones complejas y delicadas, en 
la que nuestra presencia se transforma en contención 
y apoyo”. 
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Subinspector Jessica Burgos Cabrera
Región Policial Metropolitana: 

Brigada de Reacción Táctica (BRTM)

Subinspector Karen Jones Cordero
Jefatura Nacional Antinarcóticos 

y contra el Crimen Organizado: 
Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur (Briant)

Con 7 años de servicio, en las Brigadas de Investi-
gación Criminal de Santiago y Cerrillos, además del 
Grupo Especializado de Bienes Robados Metropolita-
no Occidente. Actualmente y hace dos años forma 
parte de la Brigada de Reacción Táctica Metropolita-
na, conformada por oficiales altamente capacitados 
y entrenados para resolver situaciones complejas no 
convencionales y que representan un alto riesgo para 
la integridad física de las personas. 

“Me desenvuelvo en una unidad donde mayoritaria-
mente son hombres, entonces es algo especial des-
tacar la labor de la mujer en un ámbito más mascu-
lino, da otro plus. No hay diferencias al momento de 
trabajar y al cuidarnos la espalda somos uno más. 
Las personas siempre valoran la cercanía con la co-
munidad, a pesar de que nos vemos algo rudas, eso 
resalta y se reconoce”.

Con 10 años en la PDI, ha cumplido labores en la 
Brigada de Investigación Criminal Puente Alto y ac-
tualmente integra la Brigada Antinarcóticos Metropo-
litana Sur, a cargo del desbaratamiento de grandes 
organizaciones criminales en el ámbito del narco-
tráfico y que en el último tiempo ha desarrollado 
exitosas diligencias. 

”Es verdaderamente satisfactorio demostrar a diario 
mi vocación de servicio público, con mis conocimien-
tos y profesionalismo en las investigaciones en las 
que me ha tocado participar. Nos caracterizamos por 
trabajar en agrupaciones, en la brigada somos muy 
pocas las mujeres operativas, en mi equipo soy la 
única. Es complejo y satisfactorio, debemos cumplir 
los mismos roles sin olvidar nuestra esencia. Pode-
mos realizar las mismas labores en el ámbito policial, 
pero no podemos perder la femineidad y sensibilidad 
que nos caracteriza. En el área en la que me desen-
vuelvo enfrento situaciones muy complejas, hay me-
nores involucrados en delitos de tráfico y eso sin duda 
toca nuestro instinto maternal, por lo cual debemos 
transformarnos en un apoyo a esas víctimas”. 
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Subinspector Sara Quezada Cofré
Dirección General: 

Brigada Presidencial La Moneda (Bripremo)

 Subinspector Ana Carreño Contreras
Región Policial Metropolitana:  

Grupo Especializado de Bienes Robados Sur (Gebro)

Con 9 años de servicio, en su carrera policial se ha 
desenvuelto en la Jefatura de Inteligencia y la Brigada 
de Inteligencia Policial Temuco. En este momento for-
ma parte de la Brigada Presidencial La Moneda, donde 
cumple labores de escolta y seguridad del subsecre-
tario del Interior, Mahmud Aleuy. Posee cursos de es-
pecialidad en el área de delitos medioambientales y 
patrimonio cultural, además de inteligencia policial, 
vigilancia operativa, protección a personas de la PDI y 
ONU. Se destaca por su perseverancia, profesionalis-
mo y dedicación. 

“Si bien tenemos las mismas capacidades que los 
hombres, estamos preparadas para cumplir los mis-
mos objetivos y el rol que se nos asigna. Las mujeres 
damos el toque de femineidad y los detalles simples 
que marcan la diferencia. Ser la única mujer escolta 
de la PDI en Chile me hace una mujer especial”.

Con 8 años en la PDI, a lo largo de su carrera policial 
ha estado en las Brigadas de Investigación Criminal 
San Ramón y La Reina. En la actualidad,  está  agre-
gada al Grupo Especializado de Bienes Robados Sur 
(Gebro), cuyo objetivo es desincentivar y prevenir 
la comercialización de especies adquiridas de for-
ma ilegal en mercados formales e informales. Este 
modelo de intervención estratégica  permite reparar 
el daño a la victima logrando que le devuelvan las 
especies sustraídas. 

Ser mujer PDI es “un gran orgullo y una gran respon-
sabilidad, porque es una institución integrada mayo-
ritariamente por hombres”. 

En relación a  la agrupación,” somos sólo dos muje-
res  y por ende debemos reflejar nuestro profesio-
nalismo y conocimientos en el área  para apoyar e 
nuestro equipo en las investigaciones que llevamos 
a cabo, y demostrarles que estamos en igualdad de 
condiciones, tomando decisiones y aportando con 
buenas ideas en beneficio de obtener éxito en el 
ámbito investigativo”.
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Subinspector Nicole Reed Armando
Jefatura Nacional de Inteligencia Policial: 
Brigada de Investigaciones Policiales 
Especiales Metropolitana (Bipe)

Con 7 años de servicio, forma parte de la tercera agrupa-
ción de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, 
unidad creada para la investigación de delitos de alta com-
plejidad, que requiere un exhaustivo análisis de inteligen-
cia, para resolver diversos delitos como: secuestros, extor-
sión , amenazas, delitos terroristas, delitos vinculados al 
fenómeno sectario. Posee la especialidad en crimen organi-
zado y manejo de incidentes críticos policiales, además de 
cursos de análisis de tráfico telefónico y vuelos internacio-
nales y vigilancia operativa. El año pasado recibió, junto a 
sus compañeros, un reconocimiento por parte de la Fiscalía 
Nacional por el éxito de la investigación de la red de ex-
plotación sexual infantil conocida como “Operación Heidi”. 

"Mi trabajo y sobre todo en el área en la que me desenvuelvo 
se genera un mayor nivel de cercanía con la comunidad, que va 
de la mano por el hecho de ser mujer policía. En mi agrupación 
soy la única mujer, y por ende es fundamental mi rol en este 
tipo de investigaciones, donde los detalles también cuentan a 
la hora de obtener resultados en diligencias de largo aliento”.

Subinspector Yasmìn Gutiérrez Gárate 
Región Policial Metropolitana: Brigada de Investigación 
Criminal La Cisterna- Grupo Microtráfico Cero (MT -Cero)

Con 7 años de servicio desempeñándose en la Brigada de 
Investigación Criminal La Cisterna y ahora formando parte 
del Grupo MT-Cero, creado para desincentivar el tráfico en 
pequeñas cantidades en diversas comunas de la Región 
Metropolitana. Es responsable en las tareas que desarro-
lla, demostrando proactividad y motivación. 

“Demostramos profesionalismo, sentido de responsabili-
dad, sin perder la femineidad cuando actuamos en el ám-
bito operativo. Debemos ser un apoyo para nuestros com-
pañeros, un aporte en los procedimientos policiales. Al ser 
la única mujer en el grupo, mi rol es entregar una mirada 
más racional. Pensamos más en las consecuencias antes 
de actuar, en los detalles”.

S
R
C
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Profesional Perito Bioquímico 
Andrea Lorenzi Bustamante

Jefatura Nacional de Criminalística: 
Laboratorio de Criminalística Central 

(Sección Bioquímica - Lacrim)

Con amplio conocimiento en el área de la bioquímica y 
biología, lleva 4 años en la PDI. Posee un alto compromiso 
en sus labores que implican trabajo en sitios del suceso, 
cooperando directamente con las unidades especializadas, 
realizando principalmente búsqueda y levantamiento de 
evidencias biológicas humanas con el objetivo de obtener 
huellas genéticas que permitan la identificación de algún 
individuo y así situarlo en la escena del crimen. 

“Es una satisfacción personal el saber que mis conoci-
mientos científicos ayudan a esclarecer diversos casos 
policiales, y, más importante aún, brindar tranquilidad a 
muchas familias. Como especialista en el área de la biolo-
gía molecular, mi rol es entregar todos los conocimientos, 
para fortalecer mi sección y mejorar día a día como Lacrim 
en metodología que permitan el estudio y análisis del ADN 
en casos forenses”. 

Asistente Policial Jacqueline 
Cáceres Hernández

Región Policial Metropolitana: 
Brigada de Investigación Criminal Buin (Bicrim)

Con 10 años de servicio, se ha desempeñado en la Brigada 
Investigadora de Delitos Sexuales y Menores; en el Centro 
de Capacitación Profesional (Cecapro) y en Escuela de In-
vestigaciones Policiales, hoy en día desarrolla labores de 
asistente policial en la Brigada de Investigación Criminal 
Buin. Aquí cumple tareas policiales y administrativas, des-
tacando su compromiso, buena disposición y profesiona-
lismo al actuar. Posee cursos de conducción preventiva y 
protección de personas importantes, entre otros. 

“Es satisfactorio desarrollar labores que en un inicio es-
taban pensadas para los hombres, pero por mis méri-
tos, capacidades y responsabilidad he logrado ganarme 
un espacio. La confianza que transmito es lo que me ha 
permitido ganarme el respeto de mis compañeros. Tuve la 
oportunidad de formar parte de los conductores del Alto 
Mando y demostrar que las mujeres asistente policiales sí 
podemos estar a la par con nuestros compañeros”. 

queline 
nández
olitana: 
Bicrim)

gada 
entro 
e In-
s de 

minal 
des-
ona-
va y 

o es-
méri-
arme 
e ha 
ve la 
Alto 
es sí 

11

 D
et

ec
tiv

e 
· 
S
o
m

o
s
 M

u
je

r
e
s
, 
S
o
m

o
s
 P

D
I



A fi nes del año pasado ofi ciales de la PDI des-

barataron un centro de acopio de maquinaria 

industrial y cobre que eran sustraídos en fae-

nas mineras, carreteras y torres de alta ten-

sión, avaluadas en 200 millones de pesos, y que 

afectaron a importantes empresas de la Región 

de Tarapacá.

Archivos

Desclasifi cados

En la imagen de Izq. a Der.: subcomisario Mauricio Lara, jefe de Gebro Iquique;  

inspector Esteban Colmann; subinspector Lizandro Rivas y subinspector Francisco Saavedra.
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Grupo Especializado de Bienes 

Robados Iquique

LA CAÍDA DE LA BANDA 
“LOS RECOLECTORES”

En diciembre de 2014, el Grupo Especializado en Bienes 
Robados (Gebro) Iquique, a través de una investigación de 
propia iniciativa descubrió que en el Pueblo de La Tirana, 
al interior de una parcela, estaba operando un centro de 
acopio y venta de cobre en forma clandestina, así como 
también especies de carácter industrial. 

A raíz de lo anterior, se abocaron a verificar los antece-
dentes y encontrar a los responsables del ilícito que, de 
acuerdo a datos preliminares aportados por quienes com-
praban estas especies sustraídas, se trataba de una banda 
criminal que operaba en la Pampa del Tamarugal sustra-
yendo maquinaria industrial y comercializando cobre de 
manera ilegal. “Mediante un trabajo coordinado con la 
Fiscalía Local de la comuna de Pozo Almonte, iniciamos 
los empadronamientos en la periferia del Pueblo La Tirana. 
Entrevistamos a diferentes proveedores de los artículos re-
cuperados, que entregaron información precisa respecto 
de las compañías y particulares que adquirieron las he-
rramientas y maquinarias. Logramos de esta forma con-
tactar a los reales propietarios, los que señalaron haber 
sido víctimas del delito de robo contra la propiedad de las 
evidencias encontradas”, detalla el subcomisario Mauricio 
Lara, jefe del Grupo Gebro Iquique.

UBICACIÓN DE LAS ESPECIES Y RESPONSABLES
El 30 de diciembre, en horas de la mañana personal de Ge-
bro, efectuó una fiscalización a la parcela “San Antonio”, 
emplazada en la ruta A-665 de la localidad de la Tirana, 
comuna de Pozo Almonte. Allí en compañía del fiscal de la 
causa, Juan Valdés, encontraron 2 toneladas de cobre de 
alta tensión y una gran cantidad de maquinaria e insumos 
industriales correspondientes a faenas mineras y de carre-
teras, todas avaluadas en 200 millones de pesos. 

Consultados los dueños de la parcela por las actas de pro-
cedencia de las especies, los oficiales policiales verificaron 
que no contaban con la documentación que acreditara su 
tenencia legal, por lo que se comprobó que se trataba 
en su totalidad bienes sustraídos. Esta acción permitió la 
detención por el delito flagrante de receptación del total 
de los integrantes de la banda denominada “Los Recolec-
tores”, conformada por 4 sujetos entre los 21 y 34 años, 
todos de nacionalidad chilena radicados en la ciudad de 
Calama. Uno de los imputados mantenía una orden de 
aprehensión pendiente. 

Por Carolina Fuentealba
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En relación al modus operandi de la banda, el jefe de Gebro Iquique, subcomi-
sario Mauricio Lara, declara: “Operaba de manera organizada, utilizaban camio-
netas de su propiedad con características similares a las de faenas mineras y de 
carreteras, además de vestuario y tecnología de ese rubro, por lo que lograban 
infiltrarse en distintas faenas de la Región de Tarapacá. Operaban en la noche 
aprovechando la escasa vigilancia y la falta de luz, para sustraer cables de cobre 
de alta tensión y diversas herramientas y maquinarias industriales, que luego 
reducían en el mercado informal. No descartamos la venta de esta mercancía 
robada hacia Bolivia por pasos no habilitados”. 

La banda contaba con un gran poder logístico, utilizaban vehículos de un alto 
valor comercial y transitaban al interior o alrededores de las faenas, sin levan-
tar sospecha de su presencia. “Tenían un camión con capacidad para la carga 
de alto tonelaje, que les permitía la sustracción y posterior traslado a sus centro 
de acopio, el que por sus condiciones geográficas tampoco llama la atención del 
transeúnte normal, por lo que realizaban sus ilícitos con total tranquilidad”, 
declara el oficial.

A partir de las diligencias realizadas por este equipo , el Ministerio Público 
inició una investigación en contra de la banda “Los Recolectores”. La totalidad 
de sus miembros fueron apercibidos a la espera de la citación por parte de la 
Fiscalía Local de Pozo Almonte, quedando en calidad de imputados. Se trabaja 
en determinar otros participantes en los hechos, “dada la naturaleza del caso, 
información otorgada por los imputados y diligencias, la causa aún está vigente. 
La idea es buscar una condena acorde a los hechos constatados y comproba-
dos”, explica el fiscal Juan Valdés.

Vicepresidente de Minera Collahuasi, Juan Carlos Palma.
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AFECTADOS 
Entre los afectados destacan Compañía Minera “Doña Inés de Collahuasi”; Con-
sorcio Trepsa Cerro Alto S.A.; Constructora San Felipe; Geo-Rotación Limitada y 
Entel. La PDI realizó un intenso trabajo de inteligencia destinado a corroborar 
y cotejar los números de serie, marcas y modelos de las especies incautadas 
para determinar su correcta procedencia. Al finalizar este proceso entregó la 
información a las faenas y empresas durante los primeros días de enero. 

La Compañía Minera Collahuasi, a través de su vicepresidente de sustentabili-
dad, Juan Carlos Palma, manifestó que “la labor de los efectivos de la PDI Tara-
pacá fue de enorme ayuda, pues con eficacia y rapidez, pudieron recobrar los 
elementos que habían sido sustraídos de las instalaciones de nuestras faenas 
y lograr aprehender a los responsables”. 

Para el fiscal Juan Valdés, de la Fiscalía Local de Pozo Almonte, contar con un 
grupo especializado que se dedica exclusivamente a la indagación, detención, 
y recuperación de especies robadas en diversas circunstancias es importante, 
puesto que “sirve para desbaratar toda una actividad económica que gira en 
torno a una reducción y receptación de especies, sobre todo en nuestra región, 
que por sus características económicas y de territorio, constantemente, va a 
necesitar de este tipo de operaciones policiales”. 

En tanto para el jefe del Grupo Gebro Iquique “el desarrollo durante y posterior 
a las diligencias, las que finalizaron con éxito, se debe al compromiso y profe-
sionalismo de cada uno de los integrantes de este equipo. No se escatimaron 
esfuerzos en dar con el paradero de los reales propietarios de las evidencias 
encontradas en poder de los imputados”.

Más de 2 toneladas de cobre de alta tensión fueron incautados en el procedimiento.

Fiscal Juan Valdés, Fiscalía Local de Pozo Almonte.
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Institucional
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PDI LÍDER EN LATINOAMÉRICA 
EN EQUIDAD Y TRATO IGUALITARIO

La institución ha apoyado la incorporación femenina a sus fi las 

y al reforzamiento de atención a mujeres víctimas de distintos 

tipos de violencia

Por Carolina Fuentealba
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La equidad de género se inserta en los procesos de nuestra institución como 
una temática de Estado que trasciende Gobiernos y que responde, a su vez 
a exigencias internacionales y compromisos que Chile ha suscrito en este 
campo, siendo líder en Latinoamerica. En este sentido, la PDI cuenta con sus 
propios hitos en esa materia, pues se trata de una instancia pionera en la 
incorporación de mujeres a sus filas en labores policiales. Su ingreso data 
de 1896, generando un incremento progresivo de las mismas en la fuerza 
laboral activa. Actualmente, contamos con detectives, peritos, profesionales, 
técnicas, asistentes policiales y administrativas que marcan la presencia a 
nivel nacional, representando el 31% de la dotación, con presencia en todas 
las áreas de servicio de la institución. 

De hecho, la ocupación en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pú-
blica representa alrededor de un 8,34%, mientras que en la PDI el personal 
en el año 2014 se compone de 1.542 mujeres desempeñando labores opera-
tivas, es decir un 23% de oficiales que posee las mismas responsabilidades, 

oportunidades y posibilidades de hacer carrera, así como una remune-
ración equivalente. Lo anterior, se logra mediante la promulgación 

en el año 1998 de la Ley Nº 19.586 que modificó la Ley de Plantas 
de la Policía de Investigaciones de Chile, fusionando el Escala-
fón de Oficiales Policiales. Se igualaron las oportunidades de 
hombres y mujeres en la proyección de la carrera policial, 
pues les permitió alcanzar grados superiores, incluyendo 
el de Director General. 

INCORPORACIÓN DE TEMÁTICAS DE GÉNERO
El 11 de junio del año 2008 se crea la Comisión Técnica 
de Género, encargada de la ejecución de los compromisos 
adquiridos por la PDI con el Ministerio de Defensa para la 
“Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Se 

han realizado acciones orientadas a socializar los alcances 
y la importancia de incorporar la perspectiva de género en la 

gestión interna de la organización y en el desempeño operativo. 

En este sentido, la política de las Fuerzas Armadas y de Orden, que 
propuso el Ministerio de Defensa Nacional, considera la igualdad de opor-

tunidades, la participación integrada, equidad y mérito, entre otros temas; 
indicadores que permiten contar con los mejores recursos humanos en di-
chas fuerzas, independiente de consideraciones de género. La PDI ha impul-
sado los mismos ejes, propiciando igualdad de oportunidades a lo largo de 
la carrera policial, desde reclutamiento, remuneraciones, hasta ascensos, 
entre otros.

En este sentido, la Jefatura del Personal ha jugado un papel preponderante 
como parte de esta comisión técnica, al desarrollar durante el año 2009 el 
“Estudio Descriptivo de la Situación Socio-Laboral de la Mujer Policía”, con el 
propósito de caracterizar socio laboralmente y establecer acciones correcti-
vas ante posibles inequidades. El jefe de Personal representa a la institución 
en el Comité de Integración de Mujeres a las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad, instancia encargada de coordinar acciones con el Servicio Na-
cional de la Mujer, que entrega las directrices contenidas en el programa 
de Gobierno y acuerdos internacionales que ha suscrito Chile en la materia, 
como la Resolución 1325 y la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, de Naciones Unidas.

4
tivas, es decir un

oportunidad
ración eq

en el a
de la
fón
h

“
ha

y la
gestió

En este se
propuso el Min

Prefecto inspector Carlos Jiménez,

 jefe de personal.
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Desde el año 2012, la institución se integra activamente 
a la Mesa de Género del Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública, que se encuentra conformada por repre-
sentantes de cada una de las subsecretarías (Prevención 
del Delito, Desarrollo Regional y Administrativo y del In-
terior), las policías (Carabineros y PDI), servicios autó-
nomos (Onemi y Senda), además del Departamento de 
Extranjería y Migración. 

“El Ministerio de Defensa en su oportunidad comienza a 
trabajar fuertemente en el Plan de Igualdad de Oportu-
nidades entre Hombres y Mujeres 2000-2010, y con ello 
nos convoca a participar de este Comité de Integración 
de Mujeres a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. 
De esta forma, la Jefatura del Personal, ha coordinado los 
esfuerzos por promover las iniciativas de la PDI en la ma-
teria, como precursora en la participación del personal 
femenino en todas las áreas”, detalla el prefecto inspector 
Carlos Jiménez.

PROFUNDIZACIÓN EN EL ÁMBITO EXTERNO
En este contexto la Jefatura Nacional de Delitos contra la Fa-
milia (Jenafam), a través de su Sección de Información, Pla-
nificación y Control, viene trabajando desde el año 2013 en 
el proyecto “Colombia, Chile y el Salvador: Un nuevo paso 
en la implementación de políticas contra la violencia, con 
actores policiales, mujeres más seguras”, financiado por 
ONU Mujeres y ejecutado por la Corporación Sur - organi-

zación no gubernamental integrante de la Red Mujer y Há-
bitat de América Latina- en alianza con la PDI. La finalidad 
es sensibilizar a personal de las Brigadas Investigadoras 
de Delitos Sexuales y Menores y de Investigación Criminal 
a nivel nacional, sobre las distintas caras de la violencia 
hacia la población femenina, y así establecer protocolos de 
atención que consideren sus realidades en distintas zonas 
del país, considerando y respetando sus derechos. 

"Los servicios policiales deben ir hacia el mejoramiento 
continuo en beneficio de las mujeres y a la sensibilización 
y formación de las instituciones policiales en equidad e 
igualdad de género Asimismo en el tratamiento de la vio-
lencia y de la situación de las víctimas, aspectos ineludi-
bles en materia de agenda de seguridad ciudadana, como 
medio para transformar conductas y prácticas policiales", 
señala la subcomisario Carolina González de la Jefatura 
Nacional de Delitos contra la Familia, y quien forma parte 
del equipo de policías y profesionales que lleva el proyec-
to en Chile.

En este contexto, la PDI, como institución del Estado, pro-
mueve el acceso igualitario de oportunidades y condiciones 
para hombres y mujeres, al optimizar y potenciar los servi-
cios que entrega a la comunidad en la investigación crimi-
nal. Asimismo al identificar tendencias y anticipar escena-
rios instaura una cultura de la equidad en ambos géneros, 
aprovechando al máximo sus capacidades. 
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Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional 

y Asociación de Notarios de Chile

GENERAN MODERNO SISTEMA INFORMÁTICO PARA 
REGULAR SALIDA DE MENORES DEL PAÍS 

La implementación de esta herramienta tecnológica, programada para mediados 

de año, permitirá a la PDI tener acceso en línea a las autorizaciones notariales, 

información digitalizada que podrá impedir de inmediato la salida de un menor, 

en caso de no verifi carse la autenticidad del documento.

Por Carolina Fuentealba

Desde el año 2014, la Jefatura Nacional de Extranjería y 
Policía Internacional y la Asociación de Notarios, Conserva-
dores y Archiveros Judiciales de Chile, han estado desarro-
llando un convenio de cooperación, consistente en facilitar 
el acceso a toda la información referida a las autorizacio-
nes notariales de salida de menores. El objetivo principal 
es que los oficiales policiales del área, en especial aque-
llos que cumplen funciones de control migratorio, tengan 
la posibilidad de acceder en línea a cualquier modificación 
en las autorizaciones antes mencionadas, trámite funda-
mental para la salida de un menor de edad desde el terri-
torio nacional.

La iniciativa permitirá no solo unificar criterios entre los 
dos organismos, sino que contribuirá de manera impor-
tante a evitar temas como sustracción de menores, trata 
y tráfico de personas, además de ayudar a quienes que 
por distintos motivos no presentan el documento al mo-
mento de su viaje, razón por lo que en la actualidad son 
impedidos de salir del país, cosa que no ocurrirá con la 
implementación de este sistema.

“Este convenio de cooperación nos permitirá visualizar en 
línea todas las autorizaciones de salida del país de meno-
res de edad, suscritas ante Notario, ya sea que se otor-
guen mediante escritura pública o instrumento privado. A 
su vez, se podrá ver si las mismas han sido modificadas o 
revocadas, tanto en la misma Notaría en que se emitió el 
documento o en una distinta de cualquier punto del país, 
lo que constituye un gran avance, ya que hoy en día no se 
puede conocer la revocación o modificación de un instru-
mento privado, puesto que de éste no se deja constancia 
en ningún registro y tampoco se envía copia a la PDI”, 
detalla el prefecto inspector Alfredo Chiang, jefe Nacional 
de Extranjería y Policía Internacional. 

El presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores 
y Archiveros Judiciales de Chile, Armando Arancibia, señala 
que “este es un paso adelante en la modernización de 

los procesos de la relación y servicios que brinda la PDI, 
a través de Policía Internacional. Es un esfuerzo comple-
mentario con las notarias en que estamos generando una 
plataforma tecnológica para comunicarnos y por esta vía 
acelerar procesos y asegurar las capacidades”.

PRIMEROS ACERCAMIENTOS
Esta iniciativa surge por la preocupación constante de la 
PDI, a través de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía 
Internacional, de mejorar sus procesos y cumplir la nor-
ma de manera eficiente y eficaz. En este caso particular, 

Prefecto inspector Alfredo Chiang, jefe Nacional 

de Extranjería y Policía Internacional
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la salida de menores del país, es un tema sensible y de 
enorme preocupación y cuidado, por lo tanto, entendiendo 
que la normativa existente mantiene algunos vacíos que no 
permiten custodiarla de la forma más efectiva, y con el afán 
de evitar las salidas que no cuenten con las autorizaciones 
necesarias o que ya no se encuentren vigentes, es que co-
menzó a gestionarse este convenio, lo cual también era una 
inquietud para la Asociación de Notarios, Conservadores y 
Archiveros, puesto que se pretende unificar el criterio para 
la emisión de estas autorizaciones.

“La PDI se acerca a nosotros para generar una comunica-
ción más sistemática en este progreso tecnológico, además 
como han ido variando las situaciones en el país donde el 
70% de los niños nacen fuera del matrimonio, demuestra 
que ha cambiado mucho la realidad familiar, por lo que 
había que sistematizar muchos criterios, precisar y poner-
nos de acuerdo entre los notarios y policía internacional, 
lo que ha sido complejo pero beneficioso para establecer 
la unificación en el otorgamiento de permisos por parte de 
las notarias”, manifiesta Armando Arancibia. 

Entre los beneficios que tendrá la puesta en marcha de este 
sistema informático, el prefecto inspector Alfredo Chiang 
puntualiza que “además de la unificación de criterios, el 
principal beneficio para la PDI, en especial para el área de 
Extranjería y Policía Internacional es la posibilidad de ob-
servar en línea la existencia y vigencia de las autorizacio-
nes emitidas para la salida del país de menores de edad”.

Para la Asociación conformada por 400 personas a nivel 
nacional, el beneficio de este sistema les permitirá lograr 
una reserva en la seguridad de los documentos que emi-
ten, además de la posibilidad de que sean contrastados y 
verificados en cuanto a autenticidad. Igualmente, ven en 

esto un aceleramiento de los procesos de comunicación 
que permitirá evitar que se produzcan situaciones en que 
las personas no estén informadas de los requisitos para 
sacar menores del país, beneficiando a residentes naciona-
les y extranjeros que por diversos motivos deben viajar con 
menores de edad con distinto permisos que se le pueden 
otorgar considerando la vigencia. “Aún estamos llegando 
a acuerdo con la PDI en temas de la vigencia máxima de 
la autorización, además de estar analizando las materias 
de las escrituras públicas y de cuánto se pide la vigencia, 
esos son detalles que estamos afinando, para coordinar y 
complementar eficientemente y atender mejor a la comu-
nidad”, añade Arancibia.

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 
Actualmente el convenio de cooperación está en la fase 
de unificación de los criterios informáticos de ambos or-
ganismos. En este momento, la PDI está en proceso de 
implementación de la tecnología necesaria para permitir 
esta interconexión. Se espera entrar en una fase de prueba 
en las próximas semanas, de manera de contar con este 
nuevo servicio a la comunidad a mediados de este año, 
específicamente para julio, “lo cual dependerá de que el 
sistema informático se encuentre operativo al 100% y el 
convenio firmado”, indicó el prefecto inspector Chiang.

Esta herramienta permitirá, también, saber si los poderes 
notariales no han sido revocados, ya que la información 
que se ingresará irá vinculada al Rut del menor. Es decir, la 
PDI tendrá acceso en línea al registro histórico de cada caso. 

Este avance tecnológico forma parte de un conjunto de 
medidas que ha tomado la Asociación de Notarios con el 
propósito de evitar la falsificación de documentos y, ante 
el incremento de las salidas de niños al extranjero. 

Armando Arancibia, presidente Asociación de Notarios, 

Conservadores y Archiveros de Chile.
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Microtráfi co Cero:

POSITIVOS RESULTADOS 
EN PLAN COMUNAL ANTIDROGAS 
La experticia investigativa y la sofi sticada tecnología 

permite ubicar los puntos de ventas y localizar en 

poblaciones a quienes se dedican a este negocio

Por Carolina Fuentealba

Las autoridades de gobierno destacan y apoyan esta  iniciativa que ha demostrado 

con resultados que la PDI está actuando frente a este fl agelo.

22

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, comprometió los 
esfuerzos del gobierno para seguir trabajando con mucha fuerza en el combate 
a las drogas, y para ello se continuará apoyando el Plan Microtráfico Cero, con 
el que se espera en los próximos meses reducir en un 10% los puntos de venta 
de los alucinógenos.

Esta iniciativa está inserta en el Plan Nacional Seguridad para Todos del Go-
bierno, en marcha hace aproximadamente tres meses, y cuenta con una geo-
referenciaron de 2.000 focos de microtráfico, de los cuales se han realizado 
200 procedimientos, con 300 detenciones por este delito, registrando el 41% 
de ellas con alguna medida cautelar. 

“En los procedimientos de microtráfico que se han realizado en la ciudad de San-
tiago se han incautado 30 kilos de droga. Parece insignificante para nosotros, pero 
el efecto que produce es totalmente contrario. En esta lucha contra el tráfico en 
pequeñas cantidades es la gente de las poblaciones vulnerables la que advierte 
seguridad. Con lo cual, le estamos diciendo que la policía está actuando, y estamos 
brindando tranquilidad en su sector”, detalló el Director General Marcos Vásquez, 
en una reunión con los integrantes de los 28 Grupos MT-Cero de la Región Metropo-
litana, el pasado 9 de marzo.

En la ocasión la máxima autoridad institucional destacó el trabajo efectuado 
por estos grupos desde su fecha de implementación, haciendo énfasis en los 
resultados obtenidos el 5 de marzo en la primera intervención masiva de puntos 
de venta en la Región Metropolitana. Aquí los equipos MT-Cero, insertos en la 
Brigadas de Investigación Criminal, intervinieron más de 30 lugares en distintas 
comunas de Santiago, logrando la detención de 52 personas. Lo anterior, fue am-
pliamente valorado por las autoridades de gobierno que manifestaron su apoyo 
y compromiso con esta iniciativa.

MT-CERO EN SU ETAPA 2015
El Plan Comunal Antidrogas: Microtráfico Cero ha experimentado algunos ajus-
tes en sus etapas originalmente definidas; básicamente debido a las modifica-
ciones realizadas en torno a los presupuestos asignados año a año. Es impor-
tante recordar que el presupuesto está comprometido hasta el 2018.

A diciembre de 2014 se capacitaron alrededor de 650 oficiales. Los equipos que 
actualmente se encuentran funcionando con recursos MT-Cero son los insertos 
en las 28 Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de la Región Metropolitana y 
los 23 grupos de las Brigadas Antinarcóticos de las distintas regiones del país, del 
Centro de Análisis Nacional y de las Oficinas de Análisis regionales y provinciales. 

“Este año se implementarán los 47 equipos de las Bicrim a nivel nacional entre-
gándoles todos el equipamiento planificado para su óptimo funcionamiento”, 
detalla el prefecto Alfredo Espinoza, jefe de la Plana Mayor General.

El personal de la Región Metropolitana ha tenido un auspicioso desempeño, 
bajo la supervisión técnica del coordinador y el mando directo de los jefes 
de las Brigadas de Investigación Criminal, generándose una asesoría directa y 
permanente entre ellos. Se cuenta con un proceso de planificación, acompaña-
miento, revisión y retroalimentación con los citados grupos, lo que ha permiti-
do consolidar reportes periódicos sobre el desempeño de éstos. 

“A nuestro juicio y pese a estar en etapa de implementación, el Plan Comu-
nal Antidrogas ha venido a fortalecer el trabajo investigativo de las unidades 
comunales, dando respuestas concretas a las demandas de la comunidad, lo 
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que esperamos vaya en aumento conforme se afiancen 
los grupos y los equipemos debidamente”, enfatiza el 
prefecto Espinoza. 

En el marco de la reunión encabezada por el Director Ge-
neral para destacar la labor desarrollada, la autoridad se 
dirigió a cada uno de los oficiales señalando que, “se es-
tán haciendo bien las cosas, lo reconoce el ministro del 
Interior, el intendente y los fiscales. Aprovecho de felicitar 
a todos y cada uno de ustedes por el trabajo desplegado, 
por el profesionalismo que han tenido, y a sus jefes por la 
preocupación”. 

EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
En enero de este año en la Brigada de Investigación Crimi-
nal (Bicrim) José María Caro se entregaron los 55 vehículos 
todo terreno y equipamiento de última tecnología al Plan 
Comunal Antidrogas, en una ceremonia que contó con las 
máximas autoridades de Gobierno, comunales y municipa-
les, que apoyan e impulsan esta iniciativa.

En la oportunidad, el ministro del Interior y Seguridad Pú-
blica señaló que “se deben redoblar los esfuerzos para 
combatir este flagelo, atacar a las grandes bandas, pero 
también enfrentar el microtráfico que afecta a muchos ba-

rrios del país. Queremos recuperar los barrios para que los 
niños y familias de Chile ocupen esos espacios públicos”.

Por su parte, el Director General valoró los beneficios de 
"contar con los vehículos de un modelo de trabajo especial 
para MT-Cero, que permitirá dar mayor fortaleza, ya que 
ello implica que con la tecnología asociada podemos hacer 
un trabajo aún más riguroso”.

La Región Metropolitana y las Brigadas Antinarcóticos de 
regiones ya han recibido gran parte del equipamiento. En 
regiones, se espera que durante junio se concrete la entre-
ga a las 47 Brigadas de Investigación Criminal.

“Entre los desafíos para este año se espera alcanzar un 
trabajo operativo prolijo y riguroso en todos los equipos 
a lo largo del país; evaluar el modelo de trabajo y el plan, 
así como también, aprender de la experiencia 2014. Tam-
bién corregir los nudos críticos y problemáticas que vayan 
surgiendo tanto en el ámbito técnico-operativo como en la 
administración y organización de los recursos. Además de 
consolidar, en algunos casos, e instalar en otros, el proce-
so de sensibilización del Plan Comunal Antidrogas en los 
Consejos Comunales de Seguridad”, puntualiza el prefecto 
Alfredo Espinoza.

Nuevos vehículos y tecnología son parte del equipamiento 

con el que cuentan los Grupos MT-Cero a nivel nacional.
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AVANCES DEL PLAN COMUNAL ANTIDROGAS: Microtráfico Cero
Desde su puesta en marcha el año 2014 se encuentran: 

Sistematizar las estrategias aportando a la gestión de la información y el co-
nocimiento no sólo a nivel institucional, sino trascender a la política pública del 
ámbito de la seguridad. Posibilitar la inserción de la PDI en el Plan Nacional Se-
guridad para todos. Posicionar a la institución como referentes en la materia. 

MT- Cero ha demostrado que como institución somos capaces de innovar y ge-
nerar propuestas que despiertan gran interés desde el área de la seguridad, re-
saltando nuestras ventajas competitivas. Hemos tenido una positiva recepción 
por parte de autoridades locales (ej.: Cumbre de Alcaldes y del Ministerio Pú-
blico, actor de gran relevancia para el óptimo funcionamiento de este modelo).

Se está velando por el cumplimiento y rigurosidad en el aporte de evidencias 
y medios de pruebas a la Fiscalía, garantizando que se encuentren ajustadas 
a derecho, con el objetivo de que las personas que resulten detenidas sean 
adecuadamente formalizadas y posteriormente condenadas conforme a la ley.

Por otra parte, hemos avanzado en la socialización del modelo investigativo 
de MT-Cero con los fiscales, con el objetivo de realizar un trabajo coordinado 
entre las partes involucradas. Asimismo, este modelo se ha dado a conocer en 
las diferentes comunas integrantes del consejo comunal de seguridad, con el 
objetivo de que sea internalizado por todos los actores relevantes en el proceso 
de intervención de microtráfico.

Capacitar a un gran número de oficiales policiales en una materia específica 
que permitirá además un reentrenamiento y profundización de los conocimien-
tos, ejecutándolo en los plazos comprometidos para ello.

Introducir y fortalecer aspectos modernizadores como son la planificación, la 
inter-institucionalidad, la comunicación interna y la gestión de procesos nece-
sarios para su implementación y desarrollo.
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VEINTE AÑOS DE ÉXITOS POLICIALES EN LA V REGIÓN
La iniciativa, realizada hace dos décadas en el Litoral 

de los Poetas, contó por primera vez con la participación 

de los grupos de Microtráfi co Cero.

Plan Acción Policial Focalizada

 Por Carlos Arriagada | Periodista V Repol 
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Con la finalidad de vencer la criminalidad que se da en 
época estival, la PDI, fiel a su compromiso de innovar, el 
año 1996 decidió poner en marcha el entonces denomi-
nado Plan Arenas Doradas hoy Acción Policial Focalizada 
(APF), un servicio que se encarga de otorgar tranquilidad 
a los miles de veraneantes que visitan las comunas de 
Cartagena, El Quisco, El Tabo, Santo Domingo y Algarrobo, 
instalando avanzadas policiales que operan durante los 
meses de enero y febrero.

Con varios años ya de experiencia, la PDI ha logrado -con 
profesionalismo, calidad y eficiencia-, resultados satisfacto-
rios en diversas áreas del delito, adaptándose, año a año, a 
los complejos escenarios que plantea la delincuencia.

Este verano 2015 no fue la excepción, fueron 444 detecti-
ves y 28 carros policiales, los que durante dos meses reali-
zaron operativos basados en la inteligencia policial y la fo-
calización territorial, contribuyendo al bienestar comunal, 
entregando seguridad a miles de personas que decidieron 
hacer un alto en sus actividades diarias, para tomar un 
descanso en el litoral central del país.

PRINCIPALES RESULTADOS

Durante la realización del APF, la PDI logró la detención de 
387 personas en las comunas mencionadas, lo que repre-
senta un aumento de un 18.3% respecto al verano anterior, 
destacando la cantidad de hechos por flagrancia, un 53% 
de la totalidad de los capturados fue por este tipo de de-
lito, demostrando la importancia que da este plan a las 
actuaciones en terreno.

La labor de la PDI implicó también dar curso a 136 de-
nuncias: 38% de ellas correspondientes a delitos de robo, 
mientras que un 17% fueron hurtos. Fue así que los detec-
tives se destacaron por un trabajo profesional y científico 
en el esclarecimiento de cada uno de los procedimientos 
policiales, capturando a los responsables y recuperando 
las especies sustraídas, según fuera el caso.

El servicio policial también contó con el apoyo de caninos 
antinarcóticos y la Brigada de Delitos Contra el Medioam-
biente, esclareciendo dos incendios que afectaron a la 
zona, otorgando así una mirada más técnica y multidis-
ciplinaria al trabajo realizado en los diversos ilícitos que 
ocurren en verano.
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El prefecto inspector Christian Gallardo, jefe de la V Región Policial de Valparaíso, junto a ofi ciales de este servicio 

de Acción Policial Focalizada Litoral y autoridades de la zona que apoyan esta iniciativa en período estival. 
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MICROTRÁFICO CERO
Este 2015 contempló la participación de los Grupos de 
Microtráfico Cero, los que a través de 17 procedimientos 
policiales buscaron desincentivar el tráfico de droga en 
pequeñas cantidades. La labor de este personal especia-
lizado, que actuaba por primera vez en el APF, permitió 
que las incautaciones de clorhidrato de cocaína se vieran 
incrementadas, como también los detenidos por infracción 
a la Ley 20.000, los que aumentaron en un 78%.

“Este plan es muy importante, nosotros recibimos un gran 
número de personas que vienen a disfrutar de nuestra 
riqueza patrimonial y natural, pero también recibimos un 
pequeño porcentaje de personas que viene a delinquir, a 
hacer todo el proceso de microtráfico y consumo de drogas 
y ahí la Policía de Investigaciones juega un rol fundamen-
tal”, manifestó el alcalde de Cartagena, Rodrigo García.

De esta manera, la Policía Civil logró dar respuesta inme-
diata a las demandas de las comunidades afectadas por 
el flagelo de las drogas, las que solicitaban una interven-
ción oportuna y eficaz en aquellos lugares afectados por 
el microtráfico. 

MÁS CERCA DE LA COMUNIDAD
Por su parte, la gobernadora de San Antonio, Graciela Sa-
lazar, acotó que “este programa de la PDI ha sido muy 
fructífero, nos ha permitido tener un verano más seguro, 
donde se han producido acciones que van orientadas a 
controlar los delitos. Tenemos que tener una provincia pre-
parada y fortalecida en el tema de seguridad para que los 
delincuentes efectivamente encuentren poco atractivo visi-
tarnos en el periodo estival. Como gobernadora agradezco 
a estos hombres y mujeres que han dedicado su verano a 
cumplir con este servicio público”.

“La PDI, seguirá llevando a cabo este plan, principalmente 
porque la comunidad así lo demanda, ya que ven a los 
detectives más cercanos, se genera mayor confianza, los 
ven investigando y entregando tranquilidad a los vera-
neantes que vienen a disfrutar. La comunidad entiende 
que son un actor fundamental en esta cadena de copro-
ducción de seguridad, por lo que cada vez se involucran 
más, entregándonos antecedentes que en definitiva nos 
permiten hacer de mejor forma nuestro trabajo”, señaló 
el jefe de la V Región Policial de Valparaíso, prefecto ins-
pector Christian Gallardo.

De esta forma, en base a profesionalismo y vocación de 
servicio público, la PDI una vez más cumplió satisfactoria-
mente este plan, garantizando un verano más tranquilo 
para los balnearios de nuestro litoral, aportando a que los 
turistas tuvieran unas vacaciones más seguras.
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FORTALECIMIENTO DE ACCIONES Y PROCESOS 
EN EL DESARROLLO DE LA LABOR POLICIAL

Primera Jornada de Alto Mando Institucional 2015

En el salón de eventos de la Escuela de Investigaciones Policiales se desarrolló la 
Jornada de Alto Mando, Cuadro Directivo y Jefes de Prefecturas, la primera de cinco 
programadas para este año.

La actividad, presidida por el Director General Marcos Vásquez, estuvo orientada 
a alinear y empoderar al nuevo Alto Mando, Cuadro Directivo y jefes de Prefec-
turas con los desafíos y programas de trabajo institucionales. Ello a través del 
conocimiento, debate y planificación de los elementos necesarios para generar 
un marco común de criterios de actuación que potencien el posicionamiento 
de la PDI en el sistema de seguridad y justicia, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Estratégico.

Por Carolina Fuentealba
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Con nuevos integrantes en el cuadro directivo, este encuentro 

tuvo como fi nalidad reforzar el trabajo colectivo y la planifi cación 

estratégica para este periodo.

“Es importante dar a conocer a todos aquellos que han asumido nuevos mandos 
y jefaturas, tanto en regiones como en cada una de las prefecturas, la dinámica y 
trabajo institucional para el año 2015”, detalló el prefecto general Leonardo Acuña, 
subdirector Operativo.

A su vez, participó como expositor el jefe de la División de Investigaciones del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Jaime Rojas, quien presentó la temática 
“Manejo Socio-Político a nivel regional y local en el Área de Seguridad”. Al respecto, 
manifestó "que la PDI tiene entre sus desafíos para este año ayudar a reducir el índi-
ce de inseguridad y generar un clima en el país que permita trabajar con más tran-
quilidad a todos los ciudadanos que somos parte de este país. Además construir un 
plan de actuación para el próximo año que permita interpretar a una policía más 
moderna, actual y comprometida con el desarrollo nacional”.
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NUEVA GENERACIÓN 
DE FUTUROS DETECTIVES

Por Ximena Amaya | Periodista Escipol
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La vocación de servicio público y un profundo amor a la 
Patria son algunas de las características de los 529 nuevos 
alumnos que ingresaron este año a la Escuela de Investi-
gaciones Policiales “Presidente Arturo Alessandri Palma” y 
que serán los futuros oficiales policiales de la PDI.

En ese contexto, el jefe de Educación Policial y director 
Escuela, prefecto inspector Moisés Cárcamo, destacó el 
gran interés de estos nuevos alumnos por formar parte de 
la institución. “Ser detective implica una responsabilidad 
enorme, no es un trabajo como cualquier otro, sino que 
tiene un componente social muy relevante. Velar por la se-
guridad es un imperativo que como detectives lo hacemos, 
por lo que los familiares y el entorno de estos jóvenes 
deben sentirse orgullosos de esta elección”.

El primer grupo de 299 aspirantes a Oficial Policial Pro-
fesional de Línea (OPPL), Promoción 2015-2018, ingresó 
el pasado 16 de febrero, dando inicio a sus tres años 
de formación.

Se trata de 191 hombres y 108 mujeres, dispuestos a pres-
tar ayuda a la comunidad desde la seguridad ciudadana, 
además de respeto por su entorno y con la misión y visión 
institucional de una clara motivación por ser parte de la 
familia policial.

NUEVOS ASPIRANTES
Con 19 años de edad, Octavio Urrutia, de Melipilla, integra 
la Promoción 2015-2018, y en el día del ingreso destacó que 
la clave para lograr el éxito fue “la perseverancia, esta es 
la segunda vez que postulaba, siempre estuve seguro que 
esto es lo que quiero para mi vida porque no me veo en otra 
cosa, de hecho no tenía ninguna otra opción académica”.

Asimismo, Camila Maseiras, 19 años, contó que “desde 
pequeña era mi sueño servir al país, de alguna manera, y 
qué más bonito que a través de esta institución”.

En tanto, para Thalía Gómez, 19 años, de Chiloé, lo que la 
cautivó es la formación que reciben los futuros oficiales 
en esta Escuela Matriz, “me siento muy motivada por los 
valores que se entregan y el trabajo en beneficio de la ciu-
dadanía que realiza la PDI”.

CURSO OPP
Posteriormente, el 2 de marzo, se incorporaron los 230 jó-
venes profesionales al curso de Oficial Policial Profesional 
(OPP), de los cuales 131 son hombres y 99 mujeres.

Sobre este nuevo desafío, la kinesióloga Maricarmen Ortíz, 
de 24 años, resaltó que la decisión de integrarse al curso 
la adoptó por “la labor social de la institución, pese a que 
mi carrera también apunta a eso, pero definitivamente es 
esto en lo que me quiero desempeñar. Estoy muy feliz de 
pertenecer a esta generación”.

Por su parte, César Córdoba, de 24 años e ingeniero en pre-
vención de riesgos, indicó que “siempre ha sido un sueño 
poder entrar a esta institución. Siempre he querido contri-
buir al desarrollo del país a través de la seguridad pública”.

Asimismo, Mauricio Araya, Ingeniero en Conectividad de 
Redes, enfatizó que integrar la Promoción 2015 de Oficia-
les Policiales Profesionales “es la gran oportunidad de un 
desarrollo profesional, y poder ayudar de mejor manera y 
con mis conocimientos a esta noble institución”.

En ambos ingresos, los futuros policías fueron acompa-
ñados de sus familiares más cercanos, en el Campo De-
portivo del plantel, donde las escenas de afecto fueron la 
tónica del comienzo de esta jornada.
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BRIGADA ADIESTRAMIENTO CANINO APOYA ÁREAS 
DEL SERVICIO POLICIAL

En sus 24 años de historia y conforme a su evolución y en el marco de un trabajo 

desarrollado con profesionalismo y acuciosidad buscan siempre lograr 

el mejor resultado; hoy dia cuenta con un can que sólo recibe instrucciones en ruso.

 Por Carolina Fuentealba

La Brigada de Adiestramiento Canino (Briacan) se ha con-
vertido desde sus orígenes, en el año 1991, en un pilar 
fundamental gracias a su trabajo, en las cuatro áreas 
estratégicas de servicio policial de la PDI: investigación 
criminal; prevención estratégica; control migratorio y se-
guridad internacional y seguridad pública y ciudadana. En 
la actualidad poseen un ejemplar que sólo obedece a su 
guía cuando le habla en idioma ruso.

En el año 2014 a raíz de una invitación de la “Escuela de 
Adiestramiento Canino para actividades operativas y de bús-
queda de la ciudad de Rostov de Don”, perteneciente a la 
Federación Rusa, el asistente policial Mariano Campusano se 
capacitó como instructor de perros, especializándose en la 
detección de pólvora, explosivos y pertrechos, sorteando una 
ardua preparación teórica, física y técnica durante 4 meses, 
al cabo de los cuales se graduó con el primer lugar del curso.

Finalizado este proceso, Campusano regresó a la Brigada 
de Adiestramiento Canino, trayendo consigo al ejemplar 
de raza pastor alemán de nombre Rai`t, que solo actúa 
cuando su guía le da órdenes en lengua rusa. 

La unidad- dependiente de la Jefatura Nacional Antinar-
cóticos y contra el Crimen Organizado- está conformada por 
31 personas entre oficiales policiales, profesionales médicos 
veterinarios, administrativos, guías caninos e instructores, 
además de 23 canes especialistas en narcóticos; búsqueda de 
restos orgánicos humanos y detección de pólvora, explosivos 
y pertrechos, solo en la ciudad de Santiago. En el resto del 
país, se suman 50 guías caninos y sus respectivos ejemplares 
detectores, distribuidos en las Brigadas Antinarcóticos. 

En una constante preocupación por su perfeccionamiento 
y mejor desempeño, entre el año 2010 y 2011 fue dotada 

Distintas labores son las que desarrollan estos ejemplares caninos que van desde 

la búsqueda de droga a rastreo de personas desaparecidas.

34

  
De

te
ct

iv
e 

· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



Rai´t, el ejemplar  canino traído desde Rusia. 35
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de transporte especialmente acondicionado para el tras-
lado de los canes, collares GPS para los ejemplares que 
detectan cadáveres; sala de rayos X, laboratorio y pabellón 
quirúrgico, además de una sala de acondicionamiento fí-
sico y peluquería. Lo anterior, con la finalidad de que los 
ejemplares tengan un buen bienestar y sus guías logren 
obtener lo mejor de ellos. 

La gestión que realizan constituye un real aporte al trabajo 
investigativo de la PDI. Durante el 2014 y lo que va del 
año han participado en operativos antinarcóticos que han 
permitido incautar 6 toneladas de droga, un 40% más a la 
misma fecha que el año anterior. 

El subcomisario Patricio Méndez, jefe de la Briacan, detalla 
"que es una unidad de apoyo a las labores investigati-
vas, y como tal los ejemplares detectores cumplen un rol 
fundamental al trabajo desarrollado en cada una de las 
especialidades, siempre obteniendo excelentes resultados. 
Entregamos un 100% de garantía de nuestra labor y se 
refleja en el reconocimiento que hacen las jefaturas nacio-
nales. Saben de nuestro profesionalismo y acuciosidad".

Desde el punto de vista social hay también un acercamien-
to a la comunidad importante, participando activamente 
en actividades organizadas por la Corporación de Apoyo a 
la Familia PDI (Corafam); presentaciones en colegios, par-

ticipación en actividades que promueven la tenencia res-
ponsable de mascotas de compañía, incluso en acciones 
que realiza el Centro Teletón como Talleres de Verano, en 
los cuales llevan 5 años colaborando. 

PROCESO DE ADIESTRAMIENTO
La PDI perfecciona cada día sus técnicas de entrenamiento 
y el objetivo es que todos los canes tengan doble espe-
cialidad. "Ellos no son mascotas, son perros de alto rendi-
miento adiestrados para el trabajo. La relación entre guía 
y ejemplar es de compañeros de labores. El hecho de lo-
grar esa unión hace que el animal entienda cuando su ins-
tructor está desganado y también éste conoce a su can y 
reconoce sus problemas. La relación de ambos dura entre 
8 a 9 años”, comenta el subcomisario Méndez. 

El sistema de adiestramiento denominado Sidecom (Sis-
tema de Detección Combinado) es generado por la mis-
ma institución, y tiene una duración de un año. En una 
primera etapa está el período de socialización y estímu-
los en el que se trabaja con el cachorro y su entorno; 
luego la asociación de aromas con el desarrollo de su 
sentido del olfato y el conocimiento de los lugares donde 
va a trabajar y, finalmente, la detección en la que se apli-
can ejercicios de ocultamiento, basándose en situaciones 
reales. Una vez que ha cumplido todas estas instancias 
el perro está operativo.36
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LABORES DE LOS EJEMPLARES CANINOS
La Brigada de Adiestramiento Canino cuenta con ejemplares en las siguientes especialidades:

Detección antinarcóticos: su labor principal-
mente se realiza en el Aeropuerto Internacional 
Arturo Merino Benítez, así como también, en los 
controles terrestres que desarrollan las diferen-
tes Brigadas Antinarcóticos a lo largo del país. 
Actualmente son pieza clave en el apoyo al tra-
bajo desarrollado por los Grupos MT-Cero, en la 
Región Metropolitana, aportando con su agudo 
olfato a encontrar sustancias sometidas a con-
trol por la Ley 20.000.

Búsqueda de restos orgánicos humanos (cadá-

veres): En el último tiempo se han transformado 
en pieza clave cuando se trata de investigacio-
nes por el delito de Presunta Desgracia u otras 
de connotación, desarrolladas especialmente 
por las Brigadas de Homicidios a nivel nacional, 
complementan la labor investigativa median-
te el rastreo de extensas áreas de terreno en 
busca de personas desaparecidas. Para el buen 
desarrollo de esta función los ejemplares están 
dotados con tecnología de punta como son los 
collares GPS, que permiten al guía, al término 
del rastreo confeccionar el respectivo informe 
señalando en específico el o las áreas geográfi-
cas trabajadas.

Detección de explosivos y pertrechos: Esta es-
pecialidad desarrolla una tarea importante en 
cuanto a temas de prevención y resguardo de lu-
gares donde se desarrollan eventos a los cuales 
concurren autoridades institucionales y de otros 
estamentos públicos y privados. Por otra parte, 
estos ejemplares, pueden ser utilizados también 
por otras unidades de la PDI, cuando requieran 
ubicar armamento, munición y elementos o ma-
teriales utilizados para la confección de artefac-
tos explosivos. 

Educación y Adiestramiento: Tiene la particu-
laridad de ser además el plantel formador de los 
futuros Guías Caninos de la Policía de Investi-
gaciones de Chile, a través, de la dictación de 
los cursos de formación para Guías de Perros 
Detectores de Drogas, que se desarrollan en un 
marco de exigencia teórica, técnica y capacidad 
física. Junto con esto, también, es la encargada 
de adiestrar a los ejemplares que integrarán los 
cursos de formación o que deberán reemplazar 
a ejemplares que por razones médicas o técni-
cas deban abandonar las labores de detección. 

Subcomisario Patricio Méndez, jefe de la Brigada de Adiestramiento Canino.
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PDI INAUGURA NUEVO Y MODERNO CUARTEL POLICIAL 
En Melipilla

Con la presencia del Vicepresidente de la República, Ro-
drigo Peñailillo, junto a la ministra subrogante del Interior, 
Ximena Rincón, y el Director General subrogante, prefecto 
general Leonardo Acuña, se inauguró el jueves 29 de enero 
las nuevas dependencias del cuartel policial de la Brigada 
de Investigación Criminal Melipilla.

La ceremonia contó con la participación de parte del Alto 
Mando Institucional, parlamentarios, el alcalde de la co-
muna Mario Gebauer, los capellanes institucionales, veci-
nos, además de personal de esta unidad.

En la ocasión, la máxima autoridad de Estado señaló: “Es-
tamos cumpliendo con un compromiso asumido por la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su primer 
mandato que se gestó a fines de 2003, y que la Jefa de 
Estado buscó e hizo realidad. En el año 2009 en Melipilla 
la Mandataria anunció la puesta en marcha de una estra-
tegia de cooperación conjunta entre el Gobierno Regional 
Metropolitano, el Ministerio de Defensa y la PDI, a través 
del convenio de programación denominado: “Infraestruc-

tura, Equipamiento, Tecnología y Otras Áreas de colabora-
ción para la PDI”. Este acuerdo, garantizaba recursos re-
gionales y sectoriales para fortalecer la labor de la policía 
civil durante el período 2009-2013 por un monto superior 
a los 28 mil millones de pesos. La iniciativa consideraba 
una serie de inversiones en estas materias, donde desta-
caban reposición de vehículos institucionales, adquisición 
de nuevos equipos para registro de ADN, y, por supuesto, 
la reposición del cuartel de la Bicrim Melipilla”. 

La reposición de este cuartel permitirá a sus 40 integran-
tes prestar un mejor servicio, no sólo a la comuna de 
Melipilla, sino que a toda la provincia llegando a: Ma-
ría Pinto; Alhué; San Pedro y Curacaví, de esta manera 
beneficiará a cerca de 170 mil habitantes. “Justamente 
dar más seguridad y beneficiar a más chilenos es lo que 
busca este Gobierno y su programa, y lo cumplimos am-
pliando la dotación de ambas policías, porque sabemos 
el cariño y la confianza que la ciudadanía tiene en ambas 
instituciones”, dijo el Vicepresidente.

Por Carolina Fuentealba
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Autoridades de gobierno y comunales participaron en la entrega de estas remodeladas 

dependencias que tuvieron una inversión cercana a los $530.832.896. 

NUEVAS DEPENDENCIAS 
La construcción cuenta con una superficie de 639 m2 

construidos sobre un terreno de 1.348,49 m2, para una 
dotación de 40 personas (30 de ellos oficiales policiales, 
4 asistentes policiales, 3 asistentes administrativos y 3 
auxiliares). La edificación se hizo en dos pisos. A fines 
de abril de 2014, se solicitó aumento de obras para la 
instalación de cámaras de seguridad, arreglo de portones 
y otras obras para el resguardo del cuartel, por un monto 
cercano a los 9 millones de pesos. La inversión total es 
de $530.832.896.

El Director General subrogante, prefecto general Leonardo 
Acuña, manifestó: “Hoy es un día especial para la Provincia 
de Melipilla, pues entregamos oficialmente a la comunidad 
las nuevas instalaciones de la Brigada de Investigación Cri-
minal de la comuna. Aquí trabajan hombres y mujeres 
comprometidos con las necesidades de seguridad pública 
de todos los chilenos. Satisfacción y orgullo sentimos al re-
cibir estas remodeladas dependencias, y particularmente 
su incrementada dotación de policías, que serán un aporte 
a la paz social, por la que los vecinos siempre claman, y 
que estarán al servicio de sus habitantes”.
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La subcomisario Alejandra Ponce y la subinspector Angélica Suárez, de do-
tación de la Brisexme Valparaíso y Talca, respectivamente, fueron  seleccio-
nadas para participar de la etapa “Compartiendo buenas prácticas en Colom-
bia”, cuyo objetivo fue conocer los avances, desafíos, políticas y prácticas en 
materia de prevención y reparación en el campo de la violencia de género, 
en el marco de una iniciativa financiada por ONU Mujeres y que se viene 
desarrollando desde el año 2013.

El proyecto  es coordinado en Chile por Sur Corporación de Estudios So-
ciales y Educación, en conjunto con la Sección Información, Planificación y 
Control de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia (Jenafam) de la 
PDI. La idea es contribuir a que mujeres y niñas se beneficien con el me-
joramiento de políticas y acciones de parte de las instituciones policiales 
en la prevención y atención de hechos de violencia que las afecten y el 
respecto de sus derechos. 

En esta perspectiva, se considera que la sensibilización y formación de las 
instituciones policiales en equidad de género, y en el tratamiento de la vio-
lencia y de la situación de las víctimas son aspectos ineludibles  en materia 
de la agenda ciudadana de las mujeres, y también como vehículo transfor-
mador de conductas y prácticas policiales. 

PARTICIPACIÓN EN FORO INTERNACIONAL
En la ciudad de Bogotá, entre 28 de septiembre y el  5 de octubre del 
año pasado, las oficiales participaron como  expositoras en el foro “Buenas 
Prácticas Policiales en la Atención a la Violencia hacia las Mujeres” cuyo 
objetivo fue reafirmar los compromisos de la Policía Nacional de Colombia 
en la aplicación de la Ley 1257/2008, que dice relación con la atención de las 
violencias hacia las mujeres en ámbitos públicos y privados. 

“Expusimos sobre los avances de la PDI  en esta materia, dando cuenta de los pro-
cedimientos para la atención de mujeres víctimas de violencia, abordando tanto las 
investigaciones en las que hemos sido partícipes, como la metodología utilizada en 
nuestro trabajo diario”, detalla la subinspector Angélica Suárez. 

La subcomisario Alejandra Ponce añade “presentamos propuestas de proto-
colos de atención posibles de implementar en nuestra institución, tanto ha-
cia la comunidad como al interior de la PDI. Además recogimos experiencias 
enfocadas en la prevención y la persecución de delitos de violencia hacia la 
mujer, lo que permitió a los asistentes enriquecernos mutuamente y mejorar 
aquellos aspectos donde hay debilidades de acuerdo a cada realidad local”. 

OFICIALES DE LA PDI VIAJARON 
A BOGOTÁ A MOSTRAR NUESTRA EXPERIENCIA 

EN EL TRATAMIENTO DE GÉNERO

Prácticas policiales en atención 

a mujeres víctimas de violencia 

Por Carolina Fuentealba
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También, ambas oficiales mantuvieron reuniones con la Dirección de Seguridad Ciudadana; Po-
licía Nacional de Colombia; Secretaria Nacional de la Mujer de Medellín, Fiscalía de Colombia; 
Comisarias de Familia, representantes de la ONG Asociación de Vivienda Popular  y ONU Mujeres. 
En estos encuentros  profundizaron sobre estas materias ampliando los conocimientos que pre-
viamente tenían sobre las experiencias de trabajo en atención a víctimas de violencia de género; 
legislación vigente en cada país; funcionamiento interno de cada Policía; tipos de violencia en 
cada país, entre otros temas.

A raíz de lo anterior, la subinspector Suárez  destaca, que a nivel latinoamericano, la posición de 
nuestro país en la incorporación de la mujer en las instituciones policiales, es una realidad que 
recién se está comenzando a dar en otros organismos del continente.

Las ofi ciales Ponce y Suárez se relacionaron en este encuentro internacional 

con sus pares de Suecia; Colombia y El Salvador.
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Nuevos desafíos en la Academia de Estudios Policiales:

PRIMERA DIRECTORA EN LA HISTORIA DEL PLANTEL

Subprefecto Fabiola Pezo, Directora 

Academia Superior de Estudios Policiales. 

Este año, la institución educacional cumple 38 años de existencia 

y los celebrará con un hito que marcará la historia de dicha repartición: 

contar con su primera directora.

 Por Jennipher Loch | Periodista Escipol

Desde su creación, en mayo de 1977, la Academia Superior 
de Estudios Policiales (Asepol) ha sido encabezada por 22 
Oficiales Policiales Profesionales de Línea. Todo esto, hasta 
el 16 de diciembre del 2014, cuando la casa de estudios 
recibió a la subprefecto Fabiola Pezo, transformándose en 
la primera mujer en asumir la dirección del establecimien-
to donde se preparan los futuros líderes de la Policía Civil.

Al respecto, la oficial con 24 años de servicio, confiesa 
que la designación la llena de orgullo pero que a la vez 
“demanda una gran responsabilidad, el cual realizaré con 
prudencia y dedicación. Ciertamente, ser la primera direc-
tora de este plantel implica un importante grado de com-
promiso con las cientos de mujeres que se desempeñan 
en la Policía de Investigaciones, pues son años de entrega 
profesional que hoy están siendo valorados por nuestros 
pares. Alcanzar estos puestos estratégicos, no es sólo un 
reconocimiento a mi gestión como policía, sino que impli-

ca un mérito profundo al trabajo diario de las mujeres en 
la PDI”, confiesa la subprefecto Pezo.

Al mismo tiempo, comenta que este nombramiento se le 
presenta como uno de los desafíos más importante de 
su carrera profesional: “mi compromiso con esta reparti-
ción comenzó el 2011, cuando pertenecí a la Asepol como 
oficial alumna, y continuó en abril del 2012, al momento 
de asumir como secretaria académica. Hoy, el lazo está 
afianzado, el que espero se concrete en beneficio del creci-
miento sostenido de esta casa de estudios”.

En tanto, su gestión estará marcada por dar un importante 
acento en el área académica y de extensión, fomentando 
la actividad cultural en los oficiales alumnos, que se con-
cretará con visitas y clases magistrales, para finalizar el 
año con la tradicional gira de estudios. 
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Destaca dentro de las innovaciones para este año, el lan-
zamiento de la edición N° 11 del libro “Estudios Policiales, 
en la senda del liderazgo policial”, el que recopila una se-
rie de artículos escritos por personal de la PDI, todos ellos 
como un aporte al ámbito criminalístico y criminológico, 
sin embargo, ésta vez se realizará una alianza con el De-
partamento de Asuntos Internacionales para recibir inves-
tigaciones de policías extranjeras, que sin duda “afianzará 
el rol de la Academia como ente globalizado, abierto a 
nuevas realidades que podrían afectar la seguridad chi-
lena. El plantel está comprometido con este mensaje y 
por lo mismo trabaja en beneficio de que sus oficiales 
alumnos se empapen de distintas realidades. De allí que 
se proyecta, incluso, convocar becarios de Estados Unidos 
y de Europa”, señala la directora del plantel.

Asimismo, la subprefecto recalca la continuidad del Pro-
grama de Actualización de Cuadros de Mando, dirigido 
a Oficiales Policiales Profesionales de Línea en los gra-
dos de subinspector, inspector y subcomisario, que ya 
alcanza su séptima versión en el presente período: “Ac-
tualmente nos encontramos en pleno proceso de postula-
ción, en el que participan oficiales de distintas unidades, 
a nivel nacional”. 

ASEPOL HACE HISTORIA EN EQUIDAD DE GÉNERO
Con esta designación, la Academia Superior no sólo está 
haciendo historia a nivel institucional, pues la subprefecto 
Pezo se transformó en la primera mujer en obtener tal 
nombramiento dentro de las Academias de Guerra de las 
cuatro Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad: “Nue-
vamente, la PDI destaca en cuanto a equidad de género, 
valorando a la mujer por sus capacidades y méritos pro-
fesionales. La actualidad exige diversidad representativa, 
visibilidad y espacios cada vez más abiertos para nosotras 
en distintas aristas del quehacer”.

“Ser designada la primera mujer en alcanzar este puesto trans-
forma inmediatamente a la Asepol en un referente en este 
tema, respecto a sus Academias símiles, motivo de aplauso 
y de imitación. En tal sentido, es mérito de un grupo impor-
tante de mujeres, el terreno ganado, destacando la labor de la 
institución, que permite el completo desarrollo de su personal 
femenino, optimizando sus particulares características”. 

Asimismo, la oficial destaca la misión que hoy la convoca, 
la que traduce en “traspasar mi experiencia como oficial 
policial -líder de un importante grupo humano- a todas 
aquellas nuevas generaciones que observan el desempe-
ño que hoy ejerzo. Sin embargo, esto no es suficiente; es 
necesario que más mujeres de las diferentes ramas se em-
poderen, sientan esa obligación de conducir a futuro los 
lineamientos de sus respectivas instituciones”.

En ese aspecto, la PDI consciente del rol femenino en la socie-
dad, ha destacado sus potencialidades desde 1933, momen-
to en que fue pionera entre las instituciones de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad Pública en Chile y Latinoamérica en 
la incorporación de la mujer a tareas igualitarias de género. 
El camino lo inició -el 1 de abril de 1939- Hilda Ferrada Acu-
ña, Fanny García Acuña, Rosa Romero Olmedo y Donka Kuljis 
Cornov, quienes formaron parte de la naciente Policía de In-
vestigaciones de Chile, ingresando al curso de aspirantes a 
detective en la Escuela Técnica de Investigaciones.

“La PDI fue pionera en aceptar su ingreso a los distintos esca-
lafones, lo cual es tremendamente valorable, por cuanto per-
mitió desde sus inicios, integrarlas a los diferentes equipos de 
trabajo, de manera equitativa, apreciando su aporte en el área 
de la investigación criminal”, sentencia la directora.

Hoy, aproximadamente, el 31% de la dotación total lo 
componen mujeres, muchas de ellas ocupan importantes 
cargos, logrando incluso incorporarse Oficiales Policiales 
Profesionales de Línea en el Alto Mando institucional: “No 
es casualidad que la PDI sea un referente en este tema. El 
trabajo que ha mantenido a lo largo del tiempo en esta 
temática, hoy rinde frutos, siendo ampliamente valorado 
por la comunidad en su conjunto”, finaliza la subprefecto.

43

 D
et

ec
tiv

e 
· 
In

s
t
it

u
c
io

n
a
l



¿Qué opinión le merece el trabajo desarrollado por la PDI?

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET JERIA: 

“LA PDI, EN LA NUEVA GESTIÓN, DEBE SEGUIR 
SIENDO UN REFERENTE INTERNACIONAL”

El 2014 la Mandataria de la República Michelle Bachelet, cumplió uno 

de los anhelos más esperados por la PDI, la promulgación y posterior fi rma 

de la Ley de Aumento de Dotación Policial, demostrando el fi el compromiso 

que la máxima autoridad del Estado tiene con la institución. 

Revista Detective conversó con la Presidenta sobre nuestra labor, 

los desafíos para el 2015, y el proceso de transición que se vivirá en junio 

próximo con el cambio de mando. 

 Por Carolina Fuentealba

Tengo la mejor percepción del trabajo cotidiano que realizan miles de funciona-
rios y funcionarias de la PDI en todo nuestro país. La institución ha desarrollado 
un proceso de modernización y profesionalización evidente que tiene resultados 
serios en áreas como la lucha contra el narcotráfico, el cibercrimen y los delitos 
sexuales. Es por esto que durante el primer año de mi Gobierno se aprobó la 
Ley de Aumento de la Dotación Policial que confirma mi compromiso con el 
desarrollo y crecimiento institucional. Tenemos entonces, una Policía de Investi-
gaciones que aborda con profesionalismo, dedicación y éxito asuntos complejos 
como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, delitos contra el 
medio ambiente y el patrimonio. Los y las policías dedican su vida a proteger-
nos. Su trabajo es admirable y sólo puedo manifestarles gratitud.

Este año viviremos el cambio de mando, ¿Qué espera del futuro Direc-
tor, o más bien que características debe o tiene que cumplir quién sea 
designado como líder de la institución?

La PDI es una institución del Estado de Chile con objetivos claros en el largo 
plazo, como garantizar el orden y la seguridad pública. Es por esto que los 
cambios en la Dirección General pueden imprimir algunos énfasis en la gestión, 
pero en ningún caso cambiar las orientaciones institucionales, incluidas en la 
misión de la PDI. Los pasos firmes que la Policía Civil ha tenido en los últimos 
años han sido decisivos para obtener logros y así también definir nuevos de-
safíos. La PDI, en la nueva gestión, debe continuar siendo parte fundamental 
de las tareas de control e investigación del delito, además de seguir siendo un 
referente internacional. 

Entrevista
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“Tenemos una policía que aborda con profesionalismo,
 dedicación y éxito asuntos complejos”, 

manifestó la máxima autoridad del Estado.
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En materia de modernización que van en directo be-
neficio de todos los chilenos y chilenas, ¿Qué avan-
ces destacaría?

¿Qué le parece que la PDI vaya a la vanguardia en 
materia de investigación en lo que se refiere a de-
litos emergentes o nuevos delitos que hoy afectan 
a la ciudadanía como, por ejemplo: creación de la 
fuerza de tarea de delitos complejos; surgimiento 
de sectas; trata de personas; delitos informáticos, 
entre otros?

La profesionalización constante de los funcionarios es una 
prioridad que nos permite tener una institución con capa-
cidad de planificación, anticipación y alta pericia en las la-
bores que realiza. El ingreso de oficiales profesionales ha 
sido una experiencia muy positiva para instalar perfiles de 
alta capacitación , así como ha fortalecido su participación 
en amenazas emergentes en el panorama criminal, además 
que ayuda a reforzar los lazos entre el mundo civil y el 
trabajo policial. Todo lo anterior permite tener mejores re-
sultados en la investigación de los delitos, mayores capaci-
dades de análisis e incluso la consolidación de la confianza 
ciudadana. Profesionalización y formación continua, opor-
tunidad, eficiencia, eficacia y transparencia son principios 
de la gestión de las instituciones públicas que mi gobierno 
está empeñado en promover permanentemente. 

Un Estado democrático y moderno debe contar con una 
policía capaz de adaptarse a un mundo en permanente 
evolución y cambio, enfrentado el delito que también se 
hace más moderno y se adapta a las nuevas tecnologías. 
La policía debe ser nuestra prioridad para poder enfrentar 
a tiempo estos desafíos. La PDI cumple una labor recono-
cida mundialmente en la respuesta frente a diversos fenó-
menos criminales. Confió que este compromiso de trabajo 
en la investigación de hechos criminales de mayor comple-
jidad nos permitirá prevenir y controlar su expansión. El 
aporte de la PDI en investigaciones que han desbaratado 
organizaciones criminales vinculadas a la trata de per-
sonas, por ejemplo, nos ayuda a enfrentar un fenómeno 
mundial de extrema gravedad. 46
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En la misma línea, la PDI ha diseñado modelos ope-
rativos como el Grupo Especializado en Bienes Roba-
dos y el Plan Comunal Antidrogas: Microtráfico Cero. 
¿Qué le parecen estas iniciativas?, y ¿Cómo cree us-
ted que contribuyen a la seguridad del país?

Cambiando de tema, ¿qué piensa de la incorpora-
ción de mujeres a las filas de la PDI, quienes actual-
mente representan el 31% de la dotación?

Sin duda, el Plan Microtráfico Cero, que partió el año pasa-
do, es una intervención especialmente relevante para to-
dos los chilenos, ya que pone como foco de su accionar el 
combate contra este delito. Estoy segura que la inversión 
pública en este plan permitirá aumentar las capacidades 
de investigación y presencia territorial para enfrentar un 
problema que nos afecta a todos, pero principalmente a 
aquellos que viven en los sectores más vulnerables del 
país. El aporte de la PDI a nuestro programa de Gobierno 
“Seguridad para Todos” es constante y se reconoce por la 
permanente participación de sus funcionarios en los con-
sejos comunales de seguridad. 

Uno de los objetivos de mi Gobierno es aumentar la equi-
dad en la presencia femenina en múltiples ámbitos y las 
instituciones policiales no son una excepción. Reconozco 
los avances logrados en los últimos años, pero aún debe-
mos progresar con firmeza para lograr mayor presencia fe-
menina desde el inicio de las carreras hasta el Alto Mando.

Finalmente, ¿cuál sería el mensaje en este año que 
entregaría a los más de 12 mil integrantes de la PDI, 
desde Arica a Punta Arenas, y que este 2015 vivirán 
una transición debido al cambio de mando? 

Los desafíos que tiene la PDI en el 2015 se vinculan con 
el trabajo desarrollado por miles de funcionarios que de 
forma comprometida trabajan en acciones para controlar 
e investigar hechos delictivos. El cambio de mando per-
mitirá traer nuevas perspectivas y énfasis en el trabajo 
cotidiano, manteniendo los lineamientos de desarrollo de 
largo plazo. La PDI es una institución del Estado de Chile 
sólida y rigurosa por lo que los funcionarios deben seguir 
aportando día a día para aumentar la efectividad de sus 
tareas. Solo de esta forma lograremos tener un país con 
seguridad para todos. 
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PROGRAMACIÓN TERCERA 
FASE Y FINAL MINERVA II

Actualmente, estamos en la Tercera Fase y final del Plan Minerva II donde se defi-
nieron doce iniciativas. La importancia de estos nuevos ejes modernizadores, es 
que constituyen una oportunidad para nuestra policía en el sentido que otorgan 
espacios de aprendizaje, de innovación y transmisión de conocimiento, con la 
finalidad de mejorar continuamente el desempeño y la calidad de vida laboral. 

Existen seis proyectos que cumplen un rol fundamental dentro de la moderniza-
ción institucional: Clima Laboral, Comunicación para el Desarrollo Organizacional, 
Accountability, Información para la Gestión de Recursos Humanos, y Desvincula-
ción Asistida, que se volverán a ejecutar el 2015, para que el personal institucio-
nal pueda enfrentar de una mejor manera los retos presentados por la PDI. 

PROYECTOS: 
Reclutamiento, Selección e Ingreso del Personal per-
mitirá a la Jefatura de Personal contar con herramientas 
objetivas y transparentes para lograr una contratación 
eficiente de personal asimilado al grado. Para marzo de 
este año uno de los grandes desafíos es realizar la capa-
citación a encargados regionales de personal y, además, 
elaborar un informe de resultado sobre las dotaciones 
administrativas óptimas. 

El proyecto Destinaciones busca contar con una herra-
mienta informática que permita identificar en cada unidad 
operativa las brechas existentes entre la dotación actual 
y la óptima, contribuyendo así a orientar la distribución 
del personal en cada área. La Jefatura de Personal, a cargo 
de este proyecto, tiene como objetivo para el 2015 capa-
citaciones internas, desarrollo y puesta en marcha de la 
herramienta informática.

Jornada Laboral entrega directrices renovadas sobre la 
jornada de trabajo y el impacto que esto tiene en la vida 
personal – familiar de los miembros de la Institución. En 
este año, se pretende realizar una serie de talleres de ha-
bilidades directivas a nivel nacional, orientados a entregar 
las herramientas necesarias para mejorar la organización 
del trabajo en la PDI. 

Plan Minerva
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Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 
analiza la coordinación ante los requerimientos de las di-
ferentes áreas, logrando una comunicación eficiente que 
permita realizar un análisis en conjunto de los temas re-
levantes. Dentro de las actividades programadas para este 
año están la coordinación de un seminario de género, un 
estudio de buenas prácticas y posicionamiento de imagen 
a través de folletos. 

Coordinación Administrativa, a cargo de la Subdirec-
ción Administrativa, estudia la coordinación ante los re-
querimientos de las diferentes áreas, para así lograr una 
comunicación eficiente que permita realizar un análisis 
en conjunto de los temas relevantes y dar respuesta en 
el menor tiempo posible a solicitudes realizadas. Por lo 
anterior, se tiene proyectado realizar una jornada anual 
de planificación. 

El proyecto Mejoramiento de la Calidad de los Servicios 

de Bienestar pretende otorgar una atención de calidad y 
un mejor desempeño de las distintas unidades que confor-
man la jefatura, a fin de fortalecer su imagen y percepción 
respecto de su quehacer. Para ello, entre marzo y sep-
tiembre del 2014 se desarrollaron cursos de capacitación 
al personal, donde se abordaron temáticas orientadas a la 
atención de público, actividades que se seguirán desarro-
llando durante este año.

Con todos estos proyectos, que conforman la modernización institucional, se 
espera que el personal trabaje con motivación y satisfacción, y de esa forma 
superar los grandes desafíos que día a día se presentan. 
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DROGAS DE SÍNTESIS 
Y LA AMENAZA DE LAS NUEVAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Subcomisario Patricio Navarro | Ingeniero Químico | Jefe Departamento de Investigación de Sustancias Químicas Controladas

Los artículos enviados a esta sección no deben exceder los 5.000 

caracteres y deben consignar el nombre del autor, cargo, 

unidad, correo institucional y número telefónico. Los aportes 

se pueden enviar al correo: revistadetective@investigaciones.cl

La dirección de la Revista Detective se reserva el derecho de 

seleccionar, extraer, resumir y titular los artículos.

CONOCIMIENTO

Conocimiento

Se define como drogas de síntesis aquellas que no 
tienen origen natural y son fabricadas con precurso-
res químicos en laboratorios clandestinos. Su expan-
sión incluyendo los Estimulantes de tipo anfetamíni-
co (ETA) y las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS) se 
ha transformado en una preocupación global, por ser 
el segundo tipo más consumido en el mundo, supera-
do solo por la Cannabis, con niveles de superan a los 
de la cocaína y la heroína en conjunto. 

Su mercado supone un escenario más complejo que 
el de las drogas tradicionales. Las materias primas 
y los procesos de fabricación son diversos y a dife-
rencia de la cocaína y la heroína, no se encuentran 
limitados por condiciones geográficas o regionales. A 
este factor hay que añadir el hecho que las posibili-
dades de modificar y crear nuevas drogas son ilimi-
tadas, y miligramos de éstas ya producen los efectos 
buscados (o microgramos en el caso del LSD). Pueden 
presentarse en polvos, líquidos, cápsulas, comprimi-
dos, impregnados en estampillas o a granel, lo que 
dificulta aún más su detección e identificación.

Atendiendo este problema, la Comisión de Estupe-
facientes de Naciones Unidas, en el 58º Período de 
Sesiones- celebrado en Viena en marzo de este año- 
y, que contó con la participación del jefe Nacional 
Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado prefecto 
general Christian González, acordó someter a control 
varias de estas nuevas sustancias, algunas de las 
cuales ya han aparecido en nuestro país.

DROGAS DE SÍNTESIS CONTROLADAS Y PSICOATIVAS
En 2014 la PDI incautó Éxtasis (7.328 unidades y 
121.23 grs.), LSD (2.155 unidades), anfetaminas (71 
unidades) y DMT (2.47 grs.) entre otras sustancias.

Destaca la gran cantidad de esta droga en comprimi-
dos y granos sólidos de pureza cercana al 100%, así 
como también la presencia del alucinógeno Dimetil-
triptamina (DMT) en polvo proveniente de Europa.
 
Durante el 2014 no se registraron incautaciones de 
metanfetamina, ni se detectaron laboratorios de pro-
ducción de ningún tipo de droga de síntesis. 

Las nuevas con capacidad psicoactiva (NSP), no señala-
das en las listas internacionales de control de drogas, 
aparecieron en Chile en el año 2009, cuando se detectó 
cannabinoides sintéticos en el incienso spice y luego 
las denominadas piperazinas, en reemplazo del éxtasis. 

No se identificaron nuevas NSP hasta el año 2013, con 
la irrupción del alucinógeno conocido genéricamente 
como 25 N-BOME.

TIPOS DE NSP 

1. Fenetilaminas: En este grupo están la familia de 
las anfetaminas. Producen efectos estimulantes, 
aunque dependiendo de las modificaciones hechas 
a la droga, tendrá efectos alucinógenos. En nuestro 
país se ha incautado:

i) 25 NBOME: Desde 2013 la incautación aumentó 
de 1,571 a 22,193 dosis en 2014. Es un derivado de 
las drogas tipo “2C” con propiedades estimulantes y 
alucinógenas. Su forma de consumo es en estampi-
llas, pero se ha identificado en polvo y en disolución. 

ii) DOC: Otro derivado de las fenetilaminas (2,5di-
metoxi-4cloro anfetamina). Potencia los efectos de 
la serotonina con efectos estimulantes y alucinóge-
nos (similares al LSD). 
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iii) DOM: Similar en estructura al DOC, (2,5 dimetoxi-4metil an-
fetamina) también es una sustancia con efectos alucinógenos, 
que provoca cambios en la percepción sensorial. No hay infor-
mación formal sobre la toxicidad de esta sustancia. 

A nivel mundial y en Chile, se han asociado muertes al consumo 
de estas sustancias.

2. Triptaminas: Las triptaminas sintéticas pertenecen a un 
grupo relacionado con el neurotransmisor serotonina. Se ha do-
cumentado las reacciones para fabricar aproximadamente 55 
triptaminas sintéticas. 

i) FOXY: Es el nombre común de la 5-MeO-DIPT. Al igual que 
todas las drogas de síntesis, puede estar en polvo, disuelta, 
estampillas, etc. Entre los efectos físicos hay dilatación de la 
pupila, distorsiones visuales y auditivas, náuseas, vómitos y 
diarreas. Entre los efectos psicológicos asociados están locua-
cidad y afl icción emocional. La única encontrada en nuestro 
país corresponde a una variación de FOXY, pero con propieda-
des similares. 

3. Catinonas: Las catinonas sintéticas son análogos sintéticos 
del estimulante controlado “Catinona” que proviene de la es-
pecie vegetal “Khat”, que se consume mayormente en África y 
Asia. Son estructuralmente similares al grupo de las anfetami-
nas. Si bien tienen una fuente vegetal, pueden ser sintetizadas 
artificialmente. En la actualidad se utiliza el término “Sales de 
Baño” en forma genérica para referirse a estas sustancias. La 
más conocida de este grupo es la mefedrona que no ha sido aún 
incautada en nuestro país. En 2014 se encontraron las sustan-
cias BUTILONA-ETILONA y DIMETILONA 

Cabe señalar que todas pueden ser adquiridas en forma 
libre por internet, y transportadas a Chile vía empresas de 
correo. Pequeñas cantidades equivalen a un alto número 
de dosis y existen diversos portales online que las venden 
como “químicos de investigación”, “abono para plantas”, 
“sales de baño” entre muchas otras denominaciones. El 
número de NSP identificadas hasta hoy ha superado al de 
las drogas controladas y sigue aumentando día tras día.

En la actualidad hay un trabajo interinstitucional a obje-
to de someteras a nuestra legislación. La PDI, reconocida 
por sus aportes en este ámbito, es coordinador nacional 
del “Proyecto ION” sobre nuevas sustancias psicoactivas y 
es parte integral de la “Mesa de Vigilancia de Drogas de 
Síntesis”, constituida por el Gobierno en respuesta a esta 
nueva amenaza. Queda mucho por hacer.

Para más información: Jefatura Nacional Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado
Fono +56-2-27081188
jenant.disuq@investigaciones.cl 
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Hoja de Vida

Doctor Osvaldo Esquivel

EL MÉDICO IMPULSOR 
DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS

A los 32 años ingresó a la Policía de Investigaciones el médico 

Osvaldo Esquivel, quien permaneció en la institución durante 37 

años. Una muestra de su Hoja de Vida Anual (HVA) de 1947.

Este 19 de febrero, la Brigada de Homicidios Metropo-
litana celebró su sexagésimo sexto aniversario, con-
virtiéndose en la unidad especializada -en funciones- 
más antigua de la Policía de Investigaciones de Chile.

Sin embargo, tras los legendarios detectives de ho-
micidios -muchos de ellos previos a la creación de la 
BH- existió un hombre que desde el área operativa 
supo interpretar la evolución criminalística y presen-
tó al entonces Director General Luis Brun D’Avoglio 
la necesidad de contar con un equipo especializado 
en el análisis del sitio del suceso y en la aplicación 
de todas las técnicas científico técnicas para des-
entrañar los misterios en las muertes violentas. En 
la década de los '40, Santiago no era una ciudad 
particularmente sacudida por la criminalidad, pero 
la policía debía evolucionar con los tiempos y con la 
acentuación en las especializaciones.

De esta forma, la institución acogió los postulados 
del médico examinador criminalista, doctor Gregorio 
Osvaldo Esquivel Rojas, y designó una comisión de 
estudios, encabezada por el prefecto de Santiago -y 
abogado- Óscar Peluchonneau Bustamante.

El doctor Esquivel, médico cirujano de la Universidad de 
Chile, provenía del Instituto del Radium cuando ingresó 
a la Policía Civil el 10 de abril de 1941, a los 32 años. 

Durante su extensa carrera fue médico de la Dirección 
General, 2º jefe y jefe del Laboratorio de Policía Técni-
ca (antecesor del Laboratorio de Criminalística), jefe de 
la Sección Médicos Examinadores Policiales y profesor y 
jefe del Departamento Criminalístico de la Escuela de In-
vestigaciones. Sin embargo, su experiencia en las calles, 
como parte del equipo de la Brigada Preventiva Móvil, 
fue la que le mostró el camino hacia la diferenciación en 
el trabajo policial, y proponer la creación de una Brigada 
encargada de resolver las muertes violentas.

Así el 19 de febrero de 1949, mediante la Orden del Día N° 
53, nació la emblemática unidad. “Se crea Brigada de Ho-
micidios, dependiente de la Jefatura de Santiago y cuya 
misión es investigar todo crimen o muerte sospechosa 
que ocurra dentro de la jurisdicción de los siete Juzgados 
del crimen de esta capital”, indicaba el documento.

Su primer jefe fue el subcomisario Miguel Bassaure Bis-
set, quien quedó a cargo de un grupo de 18 funcionaros.

El primer recinto destinado a los hombres de la BH 
fue el subterráneo del Cuartel General, ala norponien-
te, ubicado en calle General Mackenna 1314, Santiago. 
Hasta comienzos de los '90 compartieron instalaciones 
en el octogenario edificio policial con las más señeras 
unidades de la PDI: Brigada Investigadora de Asaltos 
(BIA) y el Laboratorio de Criminalística.

 Por Patricio Parraguez
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La Revista Criminología (Órgano Ofi cial del Departamento de Bienestar de 

Investigaciones), antecesora de la revista Detective, destacó en el N° 228 

(septiembre-octubre de 1958) el viaje a Londres del Doctor Esquivel.

Un documento ofi cial, en español, de la Asamblea 

de 1958, consigna la foto del representante 

chileno "Oswald" Esquivel.

Su trabajo fue intenso. Según las estadísticas, ya en 1951 
la Brigada de Homicidios había investigado 253 muertes, 
obteniendo resultados positivos en 227. Décadas de in-
vestigaciones exitosas y miles de casos resueltos llevaron 
a que en 1997 la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
reconociera a esta élite de los detectives chilenos como 
los mejores de su especialidad en Latinoamérica.
 
El aumento de la población en regiones y la vorágine de 
la vida moderna, que generaron más decesos violentos, 
llevaron a crear nuevas unidades de esta especialidad en 
las regiones. Así en 1963 nació la BH de Valparaíso y en 
1971 la BH de Concepción, y sucesivamente hasta con-
formar 22 brigadas a lo largo del país. En 1975 se creó el 
Departamento de Medicina Criminalística (Demecri), cuya 
función principal es apoyar y asesorar al personal en las 
investigaciones policiales, específicamente en la descrip-
ción y examen externo médico criminalístico del cadáver 
en el sitio del suceso.

Con el nacimiento de la década de los '90, la BH fue trasla-
dada a un caserón de avenida Condell N° 264, Providencia, 
donde había funcionado el Instituto Superior de Investiga-
ciones (Insupich), actual Academia Superior de Estudios 
Policiales (Asepol). A raíz del hacinamiento de sus insta-
laciones, se hizo necesaria una nueva distribución, lo que 
significó el traslado de la Brigada -a principios de 2015- en 
Williams Rebolledo 1717, Ñuñoa. 

Además, para mejorar las coordinaciones y unificar crite-
rios investigativos, en 2004 nace la Jefatura Nacional de 
Homicidios (Jenahom). Esta alta repartición también es la 
encargada impulsar la innovación del área y la constante 
especialización de los funcionarios. 

EL IMPULSOR DE LA BH
Osvaldo Esquivel no sólo fue un médico brillante, sino que 
también participó como representante de la policía chilena 
en una reunión de la Organización Internacional de Policía 
Criminal OIPC-Interpol, comisionado por el Director General 

Roberto Schmied, y desarrollada en Londres Gran Bretaña, 
entre el 15 y el 20 de septiembre de 1958. El Decreto Supre-
mo Nº 5784, de 5 de septiembre de 1958, para participar de 
la 27ª Sesión de la Asamblea General de la OIPC. El médico 
expuso la situación criminológica del país, especialmente en 
materia del control de estupefacientes y drogas peligrosas.

Ese mismo año, la Policía de Investigaciones de Chile reci-
bió “un reconocimiento a la labor Internacional”, por parte 
de Interpol, entidad a las que pertenece desde 1946.

El doctor Esquivel se acogió a retiro por invalidez de 2º cla-
se el 26 de mayo de 1978, después de 37 años de prolífica 
vida institucional al servicio de la comunidad y del sistema 
de justicia penal. 

AVANCES CRIMINALÍSTICOS
Con el nuevo siglo, iniciada la Reforma Procesal Penal, el área 
de Homicidios ha conseguido un alto grado de efectividad 
respecto al porcentaje de sentencias condenatorias, logrando 
que los imputados del 94% de los casos llevados a juicio sean 
procesados, producto de la investigación realizada.

De hecho, la Jefatura Nacional de Homicidios cuenta con 
una biblioteca de casos históricos, compuesta de eventos 
criminológicos relevantes de los últimos cien años, que per-
mite constatar los avances científicos y técnicos logrados, 
tanto como la modernización que ha experimentado la PDI.

En 2011, se firmó un convenio entre la PDI y las Univer-
sidades Católica y de La Frontera, ambas de Temuco, re-
lacionado con el proyecto Fondef 2009. Ahí se sentaron 
las bases de un sistema pericial destinado a la aplicación 
forense nacional, para determinar el efecto de las condi-
ciones ambientales de verano e invierno sobre el patrón 
de la entomofauna necrobiante a nivel nacional. Además 
de recolectar y caracterizar muestras entomológicas desde 
cadáveres humanos correspondiente a la casuística de la 
PDI, cuyo muestreo será de acuerdo a la diversidad de 
climas que presenta nuestra geografía. 
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El Director General Marcos Vásquez junto al ministro del Interior del Reino de España, 

Jorge Fernández y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo. 

Refl ejar el esfuerzo, dedicación y profesionalismo 

fue el motivo de este reconocimiento.

En el patio de formación de la Escuela de Investi-
gaciones Policiales (Escipol) y con la presencia del 
Director General, Marcos Vásquez, del ministro del 
Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, y del 
Alto Mando, se efectuó el pasado 16 de diciembre 
la ceremonia de condecoración “Orden al Mérito 
Policial, en la modalidad de Cruz al Mérito Policial 
con Distintivo Blanco”, otorgada por el Ministerio 
del Interior del Reino de España al jefe Nacional de 
Inteligencia Policial, prefecto general Héctor Espino-
sa, al comisario Carlos Al- Konr y al subcomisario 
Cristián Vega.

En la ocasión, el ministro del Interior del Reino de 
España, Jorge Fernández, de visita en el país, fue 
el encargado de entregar a los tres oficiales de la 
PDI este prestigioso premio, reflejo de su trabajo, 
dedicación y profesionalismo.

Ceremonia en la Escuela de Investigaciones Policiales 

ESPAÑA CONDECORA LABORES DE INTELIGENCIA 
DE LA PDI 

La Orden al Mérito Policial es una distinción española crea-
da en 1943, para ofrecer un reconocimiento especial a los 
miembros de la policía por acciones destacadas. El 18 de 
septiembre del presente año, el ministro del Interior del 
Reino de España la concedió a la PDI, situación que se 
materializó durante este mes.

“Constituye un privilegio y un honor recibir del Reino de 
España la Orden al Mérito Policial , lo hacemos con mu-
cha sencillez, estimando y sintiendo que representamos al 
área de Inteligencia, a los detectives que cumplen funcio-
nes día a día en estas materias”, detalló el prefecto gene-
ral Héctor Espinosa, jefe Nacional de Inteligencia Policial.

La autoridad además destacó "el intercambio de informa-
ción con España, que se sitúa en un contexto donde a 
causa de la globalización, las nuevas tecnologías de la in-
formación permiten difundir nuevas amenazas de carácter 
sistémico que alteran la paz social y el bien común".

Sociales
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En la imagen de Izq. a Der.: prefecto inspector Alfredo Chiang, jefe Nacional de Extranjería 

y Policía Internacional;  y el inspector Eric Cáceres, junto al ministro de Relaciones Exteriores, 

Heraldo Muñoz.

Reconocimiento a la Jefatura Nacional de Extranjería 

y Policía Internacional

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENTREGA 
“MEDALLAS AL MÉRITO” A LA PDI

Con motivo del 143° aniversario del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, se efectuó el 17 de diciembre una ceremo-
nia de condecoración y entrega de medallas al mérito di-
plomático y funcionario, que premian el servicio prestado 
a este organismo.

En este sentido, y de forma especial, la PDI por primera vez 
recibió una distinción y- en esta oportunidad- fueron conde-
corados con Medallas al Mérito el prefecto inspector Alfredo 
Chiang, jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacional, y 
el inspector Eric Cáceres, de esa misma unidad.

El acto fue presidido por el ministro de Relaciones Exte-
riores, Heraldo Muñoz, y el subdirector Operativo, prefecto 
general Leonardo Acuña. “Por primera vez el Ministerio, en-
cabezado por su canciller Heraldo Muñoz, ha hecho un re-
conocimiento al trabajo permanente que desarrolla nuestra 
institución, no solamente al interior del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, sino que además con las prolongaciones 
al exterior. Por ello el trabajo mancomunado y en conjunto 
que siempre hemos realizado no sólo con este organismo, 
sino que también con la embajada, consulado y misiones di-
plomáticas chilenas en el exterior han tenido buenos resul-
tados en cada una de las actuaciones de la PDI. Es un honor 
y privilegio poder recibir esta medalla por la trayectoria de 
la institución”, señaló el prefecto inspector Alfredo Chiang. 
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De Izq. a Der.: prefecto general Víctor Donoso, subdirector Administrativo; 

detective Paula Aguirre; ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz; 

subcomisario Felipe Cisternas y el prefecto inspector Luis Bravo, 

jefe de Bienestar.

CORTE SUPREMA CONDECORÓ A PRIMERAS 
ANTIGUEDADES DE EGRESADOS DE OFICIAL POLICIAL 

PROFESIONAL DE LÍNEA Y OFICIAL POLICIAL PROFESIONAL
El miércoles 28 de enero, el presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, ministro Sergio Muñoz, entregó la con-
decoración a los detectives que obtuvieron las primeras 
antigüedades, luego de egresar de la Escuela de Investiga-
ciones en diciembre del año recién pasado. En la ocasión 
recibieron el reconocimiento la detective Paula Aguirre y el 
subcomisario Felipe Cisternas.

La ceremonia contó con la presencia del subdirector 
Administrativo, prefecto general Víctor Donoso, y el jefe de 
Bienestar, prefecto inspector Luis Bravo.

En la imagen de Izq. a Der.: fi scal Cristian Suárez; los subinspectores Carlos González; 

Nicole Reed; Pedro Díaz; el fi scal Juan Pavez y el inspector José Salgado.
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La recién creada Brisexme Ancud cumple un soñado anhelo por parte 

de las autoridades y sobre todo de la ciudadanía que necesitaba una unidad 

especializada en la investigación de estos delitos de carácter complejo.

INAUGURAN BRIGADA INVESTIGADORA 
DE DELITOS SEXUALES Y MENORES EN ANCUD
En la comuna de Ancud, se inauguró el 7 de febrero, la 
Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Bri-
sexme), Ancud, que dará respuesta en esas materias a los 
requerimientos de las fiscalías, tribunales de garantía y de 
familia de la Isla Grande de Chiloé.

Adicionalmente, los oficiales policiales que la integran rea-
lizarán labores de prevención a través de charlas y talleres 
educativos dirigidos a la población en general. El jefe de la 
X Región Policial de Los Lagos, prefecto inspector Alfredo 
Castillo, señaló que la creación de esta Brisexme responde 
a "un antiguo anhelo de las autoridades del Poder Judicial, 
Ministerio Público, y de la comunidad en general. Esta es 
la primera unidad especializada en la isla y esperamos 
que permita agregar valor a las investigaciones que realiza 
la PDI en el archipiélago de Chiloé".

La Brisexme Ancud se convierte en la tercera de su espe-
cialidad en la región de Los Lagos y la número 23 del país. 
Inició sus operaciones el 19 de enero de este año, con una 
dotación de 6 oficiales policiales, dos de ellos psicólogos.

La unidad funcionará en dependencias del cuartel de la 
PDI, ubicado en la calle Errazuriz de Ancud. Ahí se habilitó 
la infraestructura y el equipamiento necesario y se en-
cuentra en proceso de implementación una sala Gessel 
(o sala espejo) con un moderno sistema de registro para 
las entrevistas a víctimas de agresiones sexuales. También 
se dispone de un vehículo policial para una mayor autono-
mía en sus desplazamientos.

"Efectivamente se hace necesario contar no solo con la in-
fraestructura, sino que también con el personal que reúna 
esta especialidad para poder demandar y cumplir los re-
querimientos en estas materias. Estamos con mucha ale-
gría inaugurando este anhelo que es de la comunidad y de 
la PDI", enfatizó el Director General subrogante, prefecto 
general Leonardo Acuña.

En la ceremonia de inauguración participaron además el 
jefe nacional de Delitos Contra la Familia, prefecto Víctor 
Nakada, y autoridades regionales y provinciales. 57

  
De

te
ct

iv
e 

· 
S
o
c
ia

l
e
s



BRIGADA DE HOMICIDIOS CUMPLIÓ 66 AÑOS DE VIDA

El 19 de febrero la Brigada de Homicidios Metropolitana 
celebró un nuevo aniversario y realizó una emotiva cere-
monia para conmemorar su creación, la primera unidad 
especializada al servicio de la investigación criminal de 
la PDI.

“Hace 66 años fue creada como la primera brigada espe-
cializada de la Policía de Investigaciones, y nuestra función 
principal, desde el origen, ha sido investigar las muertes 
y dar tranquilidad a la familia de las víctimas”, así dio 
inicio el subprefecto Juan Sánchez, jefe de la Brigada de 

Homicidios Metropolitana, a un nuevo aniversario, el que 
contó con la fotografía oficial en su antiguo edificio de 
calle Condell.

La casona de Providencia- que albergó por 25 años a la 
Brigada de Homicidios- hoy se encuentra en proceso de 
remodelación. En tanto la Brigada de Homicidios, que este 
año recibió una nueva dotación de oficiales, estrena nue-
vas dependencias en el edifico ubicado en William Rebo-
lledo 1717, Ñuñoa.

Unidad ícono en la especialización de la investigación criminal.
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Director General Marcos Vásquez junto a los nuevos y condecorados 

integrantes del Alto Mando 2015.

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CONDECORÓ 
A NUEVOS INTEGRANTES DEL ALTO MANDO

En el Palacio de La Moneda se desarrolló el pasado jueves 
5 de marzo la tradicional ceremonia en que los nuevos 
integrantes de los Altos Mandos de la Fuerzas Armadas, 
Carabineros y Policía de Investigaciones reciben la conde-
coración “Presidente de la República 2015”. 

El acto fue encabezado por la Mandataria Michelle Ba-
chelet y la acompañaron los ministros de Interior y Se-
guridad Pública, Rodrigo Peñailillo, y de Defensa, Jorge 
Burgos, junto a los comandantes en jefes de las Fuerzas 
Armadas y directores generales de Carabineros y la PDI, 
entre otras autoridades.

En la PDI recibieron este reconocimiento los prefectos ins-
pectores Alfredo Castillo; Max Fernández; Christian Alfa-
ro; Pedro Danceanu; Víctor Hernández; Jorge Reyes; Óscar 

Se destacó la trayectoria y los valores institucionales 

que caracterizan a cada uno de los nuevos integrantes 

de la cúpula directiva de la institución

Rosas y Juan Rodríguez, que asumieron como parte de la 
cúpula directiva institucional en diciembre de 2014.

“Sentimiento de satisfacción, orgullo y alegría, y también 
de reminiscencia, ya que se recuerda lo que ha sido la ca-
rrera policial, toda la trayectoria, todo lo que se ha hecho 
y entregado por la institución, el trabajo desplegado en 
todos estos años y es el momento de sentir que todo ese 
esfuerzo está siendo coronado por la condecoración que 
nos entrega la Presidenta de la República a los prefectos 
inspectores recién ascendidos”, señaló el prefecto inspec-
tor Alfredo Castillo, jefe de la X Región de Los Lagos. 

A la ceremonia, los oficiales fueron acompañados por sus 
cónyuges, resaltando la importancia que tiene su apoyo 
para el desarrollo de una carrera de más de 30 años de 
servicio público. 
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CELEBRACIÓN DEL 
“DÍA DE LA MUJER” EN LA PDI

Un ameno desayuno en la Escuela de Investigaciones Po-
liciales fue la antesala de la celebración institucional para 
conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, que re-
cuerda la muerte de mujeres que lucharon por la reivindi-
cación de sus derechos laborales a comienzos del siglo XX. 

La actividad, que se efectuó por anticipado el viernes 6 
de marzo, contó con la participación de alrededor de 120 
mujeres de la PDI, provenientes de distintas regiones del 
país y escalafones.

Al acto, organizado por la Jefatura Nacional de Asuntos Pú-
blicos, asistió el Director General, Marcos Vásquez, y su es-
posa Carmen Gloria Muñoz, presidenta de la Corporación 
de Apoyo a la Familia PDI, además de socias e integrantes 
de la directiva. 

“En representación de todos los hombres que integran la 
familia policial, manifiesto nuestro reconocimiento y res-
peto a su aporte a la gestión , porque contar con su pre-
sencia en los cuarteles policiales, sin duda, marca una 
diferencia significativa. El valor del trabajo y liderazgo fe-
menino, enriquece a todas las organizaciones y la PDI no 
es la excepción. Por el contrario, sabemos de las capaci-
dades que muchas mujeres tienen y el país al que servi-
mos, demanda lo mejor de ustedes”, manifestó el Director 
General, Marcos Vásquez, en su mensaje enviado y leído 
en todas las regiones del país. 

Reconocimiento del aporte que realiza 

el personal femenino a la Policía Civil 

en todo el país.

Personal femenino de todos los escalafones y grados 

celebraron en su día.
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PDI PARTICIPÓ 
EN DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER
La PDI participó el 8 de marzo en la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, organizada por el Estado Mayor 
Conjunto del Ministerio de Defensa. En la ocasión se hizo 
un reconocimiento de la presencia femenina en Operacio-
nes de Paz (OPAZ) en Haití.

La ceremonia fue presidida por la Presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachelet, quien entregó un presente a la 
inspector Jocelyn Cea en representación de todas las mu-
jeres de la PDI que han participado en Operaciones de Paz.

El objetivo de este encuentro tuvo como propósito princi-
pal el lanzamiento del nuevo plan de acción de la Resolu-
ción 1325 sobre “Mujeres, Paz y Seguridad”.

Al acto concurrieron además la prefecto inspector Jessica 
Vergara, jefa Nacional de Criminalística; el subcomisario 
Fabián Mac-Namara y la inspector Marian Cáceres.

En la imagen junto a la Presidenta 

de la República Michelle Bachelet, 

de izquierda a derecha: las inspectores 

Marian Cáceres y Jocelyn Cea.
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En ex Congreso Nacional

SENADORA ISABEL ALLENDE 
CONDECORÓ A ESCOLTAS

En la sala de sesiones del ex Congreso Nacional se desa-
rrolló el pasado lunes 9 de marzo la ceremonia de conde-
coración y reconocimiento a la trayectoria y trabajo desa-
rrollado por el equipo de escoltas de la ex presidenta del 
Senado, Isabel Allende. 

Cabe destacar, que la parlamentaria hace 16 años cuenta con 
un equipo de 10 personas, entre oficiales y asistentes policia-
les, que son los responsables de su resguardo y seguridad. 

“La PDI nunca había cuidado a una presidenta del Senado, 
lo hice por un sentido de lealtad porque desde hace años 
que ellos me protegen, pero además porque no puedo 
dejar de pensar en aquellos 18 detectives que estuvieron 
junto a mi padre en el Palacio de La Moneda, por lo tanto, 
a mí me une un vínculo especial y emocional de recono-
cimiento a esos detectives que estuvieron allí y eso no se 
puede olvidar”, detalló la legisladora. 

Igualmente destacó “gratitud, reconocimiento, un alto 
profesionalismo, un gran apoyo y colaboración, real-
mente que ayuda muchísimo para desempeñar este 
tipo de responsabilidades”.

La actividad estuvo encabezada por el Director General, 
Marcos Vásquez, el jefe de la Región Policial Metropolitana, 
prefecto inspector Juan Carlos Fuentes, además del jefe del 
Departamento de Protección de Personas Importantes, co-
misario Ervin Ortiz y familiares de los condecorados. 

Los integrantes de este equipo de protección que fue-
ron condecorados son: los subcomisarios Patricio To-
rres; Francisco Laferte; Cristian Mora; el inspector Ja-
cobo Ruiz y los asistentes policiales Adrual Burgos; 
Marcos Rodríguez; Javier Berríos; Rodrigo Ulloa; Claudio 
Alarcón y Héctor González.

Se reconocieron los 16 años de trayectoria, alto profesionalismo 

y apoyo de los 10 hombres que integran el equipo de seguridad 

de la ex titular del Poder Legislativo. 

El sentido de lealtad y la emotividad marcaron este signifi cativo 

reconocimiento al equipo de escoltas de la PDI.
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Corporación de Apoyo a la Familia PDI entregó: 

 “ESTÍMULO PSU” A LOS MEJORES PUNTAJES 2015

Cinco jóvenes fueron los que superaron la barrera de los 
ochocientos puntos ponderados en la Prueba de Selección 
Universitaria, que marcaron la pauta dentro de la familia 
PDI; razón por lo que la Corporación de Apoyo a la Familia 
(Corafam), junto a su Consejo Directivo, entregaron el 9 de 
marzo, en una simbólica ceremonia, un reconocimiento e 
incentivo económico a los hijos del personal institucional 
destacado por su excelente puntaje PSU 2015.

Los estudiantes consiguieron ingresar a las carreras en 
las diferentes universidades para adquirir todos los co-
nocimientos y herramientas que les permita desarrollarse 
como profesionales con los mejores y más altos estánda-
res de educación, logro que sin duda se transformó en un 
orgullo para sus padres.

Por Tania Vidal | Periodista Corafam

La presidenta Nacional de la Corafam, Carmen Gloria Mu-
ñoz de Vásquez, valoró las capacidades de los egresados 
de enseñanza media, además del esfuerzo y la cons-
tancia que les permitió conseguir sus objetivos. “Para 
nosotros como Corafam, es un tremendo orgullo contar 
con hijos del personal institucional tan destacados y que 
hayan obtenido altos puntajes, que les permitirá en un 
futuro no muy lejano desarrollarse como excelentes pro-
fesionales”, agregó. 

Cristóbal Abarca Castillo, Guillermo Namor Kong, Álvaro 
Thiele Valenzuela, Angélica Ríos Rojas y Camila Fuentes 
Bernal fueron los jóvenes que por sus sobresalientes pun-
tajes obtuvieron el beneficio. 

Al centro de la imagen, la presidenta de la Corporación de Apoyo a la Familia PDI, Carmen 

Gloria Muñoz de Vásquez, junto a su Consejo Directivo y parte de los jóvenes benefi ciados. 
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A 24 años del atentado

PDI BÍO BÍO RECIBIÓ BUSTO EN HONOR A MÁRTIR 
INSTITUCIONAL PREFECTO HÉCTOR SARMIENTO HIDALGO 

En una emotiva ceremonia, que contó con la presencia de 
las máximas autoridades regionales y el Director General 
de la PDI, Marcos Vásquez, se descubrió el busto en honor 
del mártir de la Policía Civil de Concepción, prefecto Héctor 
Sarmiento Hidalgo, quien falleciera producto de un ataque 
armado el 15 de marzo de 1991.

El prefecto Sarmiento era jefe de la V Zona Policial Centro 
Sur Concepción cuando hace 24 años fue atacado con un 
arma de fuego, mientras salía de su domicilio, en calle 
Maipú con Janequeo. En el lugar falleció su padre y ade-
más resultó herido el conductor.

El acto conmemorativo se realizó el lunes 16 de marzo y 
contó también con la presencia de su viuda Bernarda Mori 
Jerez e hija, Rosa María Sarmiento Mori.

La máxima autoridad de la PDI señaló que el homicidio 
del prefecto conmovió a todo el país, sin embargo ahora y 
en un lugar destacado de Concepción se le hizo un justo 
homenaje por la entrega profesional que tuvo como oficial 
policial, un lamentable hecho que va a ser inspirador para 
todos los detectives del país.

La Ilustre Municipalidad de Concepción financió la construc-
ción de un busto y permitió su emplazamiento en el recinto 

del Gobierno Regional del Bío Bío, específicamente en la 
explanada del Parque Bicentenario. “Nosotros creemos que 
este trabajo mancomunado entre la PDI y la municipalidad 
nos permite entregar hoy este reconocimiento a toda la la-
bor que cumplen los funcionarios de la Policía de Investiga-
ciones en todo el país”, indicó el jefe comunal Álvaro Ortiz.

En tanto el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Max 
Fernández, dijo “en conjunto con el Municipio de Concep-
ción se desarrolló este proyecto, ideado como una forma de 
rendir un merecido homenaje al prefecto Héctor Sarmiento 
Hidalgo, quien se convirtió en un símbolo de la entrega en-
comiable de la vida en pos del deber policial. Un hombre 
reconocido por todos los detectives y que ahora, con este 
memorial, puede ser admirado por quienes se acerquen 
hasta este lugar”.
 
Por su parte, el intendente de la Región del Bío Bío, Ro-
drigo Díaz, señaló que “al recordar la memoria del pre-
fecto Sarmiento no sólo conmemoramos a una persona 
con una trayectoria intachable, y estamos transmitiendo a 
su familia nuestra solidaridad, sino que también estamos 
tratando de representar a la sociedad que la democracia 
es un bien mayor que se cautela todos los días, y los con-
flictos se resuelven en paz y con diálogo”.

En Concepción recordaron al ofi cial asesinado en 1991, transformándose 

así en el primer memorial de este tipo a nivel nacional.

Por subcomisario Álvaro Vásquez | Periodista VIII Repol
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El Instante
El ataque al prefecto Sarmiento se suscitó a las 
07:55 horas del 15 de marzo de 1991, en momentos 
en que el oficial salía de su casa, estaba acompaña-
do por su padre, Benigno Sarmiento Sarmiento, y el 
conductor, José Jiménez Montero, quien lo esperaba 
al interior del vehículo y se bajó para abrirle la puerta 
a su jefe, momento en que fueron atacados. 

En ese momento, Jaime Celis Adasme se acercó al pre-
fecto Sarmiento y le disparó con un arma 9 mm., ases-
tándole 9 impactos. 

“Estaba abriendo la puerta de atrás cuando apareció un 
tipo con un arma, que a menos de un metro, me dispa-
ró. Yo caí y en cosa de segundos el tipo se dio vuelta y 
corrió hacia la reja que estaba cerrando el jefe”, sostu-
vo Jiménez tiempo después a un medio comunica-
cional de la zona.

Jiménez recibió un disparo en el tórax, el que salió 
por el costado y le atravesó el brazo izquierdo.

El tanto, el padre del prefecto, estaba herido en una 
pierna tratando de defender a su hijo.

Brigada Investigativa
Ese mismo día, el Grupo Lautaro se adjudicó el aten-
tado, por medio de un llamado telefónico a una emi-
sora local, según recuerda el prefecto José Luis López 
Leiva, jefe de Delitos Complejos de la PDI´. Posterior-
mente se pudo determinar que la mujer en cuestión 
era la segunda “mujer metralleta”, Magdalena de los 
Ángeles Prado Bravo.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Concepción 
era el prefecto inspector (R) Gastón Ramírez Sepúl-
veda, quien recuerda se tomaron muchos resguar-
dos en el trabajo que se hizo en el sitio del suceso, 
creándose además un equipo investigativo, com-
puesto por los coordinadores de homicidios de las 
comisarías judiciales, López Leiva de Lota y otras 
unidades de la periferia de Concepción, como Tomé, 
Talcahuano y por oficiales de todas la Brigadas de 
Homicidios de la Región.

“No podíamos descuidar la labor normal, así se sacó uno 
o dos detectives de cada unidad para armar un grupo de 
alrededor de 24 a 30 personas”, explicó.
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Al Cierre

Ofi ciales generales y representantes 

gubernamentales en materia 

de narcotráfi co de países 

de Latinoamérica y Estados Unidos, 

fueron parte de este encuentro.
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“Encuentro Internacional: 

Mini Idec 2015”

POLICÍAS ANALIZARON 
COMBATE CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO 
La PDI actuó como país anfi trión 

y las conclusiones del encuentro 

se incluirán en un compendio que será 

presentado en junio próximo 

en la cumbre mundial en Cartagena 

de Indias, Colombia.

El miércoles 18 y jueves 19 marzo, en la Escuela de Inves-
tigaciones Policiales, se desarrolló la “Reunión de Trabajo 
del Cono Sur y Región Andina: Mini Idec 2015”, organizada 
este año por la PDI, en coordinación con la Agencia Anti-
drogas de Estados Unidos para el Cono Sur (DEA), con el 
objeto de debatir sobre el combate contra el narcotráfico 
a nivel mundial. 

A la ceremonia de inauguración de la actividad asistió el 
subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; el prefecto ge-
neral, Leonardo Acuña, subdirector Operativo; y el embaja-
dor de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer.

El prefecto general Christian González, jefe Nacional Antinar-
cóticos y contra el Crimen Organizado (Jenanco), indicó que 
esta unidad, "con más de 81 años de experiencia, innova-
ción y profesionalismo, está en sintonía con las políticas de 
modernización asociadas a la cooperación transnacional, 
que permiten insertarse en el escenario internacional como 
un referente policial altamente especializado”.

Agregó además que promueven su participación en reu-
niones mundiales, regionales y bilaterales, destacando en-
tre ellos la Idec (Conferencia Internacional para el Control 
de Drogas) 2014 desarrollado en Roma, Italia, donde la PDI 
fue designada en calidad de instancia anfitriona de este 
importante evento para coordinar y ejecutar la realización 
de la reunión de trabajo del cono sur 2015, asumiendo de 
esta forma la presidencia.

Por su parte, el embajador estadounidense se refirió a la 
importancia del encuentro al señalar que su "país com-
parte la visión que tiene Chile y los países aquí presentes 
para afrontar los desafíos globales como la lucha contra 
el narcotráfico. Es esencial tener buena cooperación en-
tre los países, ningún país puede por sí solo enfrentar y 

Por Carolina Fuentealba
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conquistar estos temas. Estas reuniones son sumamente 
importantes para que nos conozcamos y para desarrollar 
enlaces entre las autoridades y afrontar juntos los proble-
mas que amenazan a nuestra sociedad”. 

El encuentro de carácter internacional reunió a los prin-
cipales oficiales generales y representantes gubernamen-
tales en materias de narcotráfico de: Colombia, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos 
y Chile.

El objetivo de esta reunión de trabajo y cooperación fue 
reunir a personal policial del más alto nivel sobre el con-
trol de drogas de países del cono sur, facilitando así la co-
producción de seguridad tendiente a maximizar acciones 
coordinadas frente a la temática del narcotráfico y crimen 
organizado, sirviendo este encuentro para construir la rea-
lidad general de la región a fin de ser presentada en la 
próxima reunión mundial Idec, a desarrollarse en junio en 
Cartagena de Indias, Colombia.

UNA CONTRIBUCIÓN AL COMBATE DEL NARCOTRÁFICO
Para el jefe Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Or-
ganizado, esta instancia contribuye a “innovar los pro-
cesos investigativos a través del intercambio de conoci-
miento y colaboración internacional, que permitirán un 
avance sustantivo para enfrentar campos especializados 
del tratamiento del delito como lo son: rutas, desvíos, 
modus operandi, técnicas de ocultamiento, estructuración 
criminal, lavado de activos, entre otras manifestaciones, 
que se insertan en el ámbito del narcotráfico, sumándose 
también las crecientes tendencias de droga de diseño y 
nuevas sustancias sicotrópicas”. 

Por su parte, la directora para el Cono Sur de la DEA, Lizzet-
te Yrizarry, manifestó que “en Sudamérica hemos tenido 
mucho éxito en poder reunirnos y unirnos contra el mismo 
esfuerzo. Chile -con la presidencia de este encuentro-, se 
ve que ha tomado el mando de lo que queremos hacer en 
la región, y la PDI ha sido esencial en coordinar muchos de 
los esfuerzos que hemos hecho en este ámbito”.

Prefecto general Christian 

González, jefe Nacional 

Antinarcóticos y contra 

el Crimen Organizado.

Embajador de Estados Unidos en 

Chile, Michael Hammer, se dirigió  

a los presentes.
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Detectibot
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La presencia de la mujer es el 
fi el refl ejo de la modernización 
institucional. 

Hoy contamos con el 31% de la dotación, con 
representación en el 100% de las áreas de 
servicio de la PDI.






