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En mi calidad de líder de esta organización policial, he ma-
nifestado públicamente que como expertos en la investiga-
ción criminal, estamos comprometidos a analizar el entorno 
y buscar constantemente formas innovadoras de enfrentar 
los fenómenos delictivos. Al cumplir 81 años y con “Nues-
tra experiencia al servicio de todos”, este compromiso se 
fortalece y una vez más da sus frutos. 

Como institución hicimos un análisis profundo de la pro-
blemática del tráfico y microtráfico en el país, identifican-
do algunos aspectos necesarios de fortalecer y potenciar 
en relación a cómo estábamos abordando las investiga-
ciones en esta ámbito. Asumiendo, que no sólo las gran-
des organizaciones producen un efecto criminal, sino que 
también esta problemática provoca un grave daño social 
afectando profundamente a las personas en su comuna, 
población y barrio.

Tras un trabajo multidisciplinario establecimos un modelo 
de gestión para investigar e intervenir el fenómeno del mi-
crotráfico, el cual se operativiza a nivel nacional, denomi-
nado “Microtráfico Cero: Plan Comunal Antidrogas”.

Con esta ambiciosa estrategia operativa buscamos desin-
centivar y reducir el microtráfico a nivel local en todo el 
país, contribuyendo de manera concreta a la disminución 

de la sensación de inseguridad en los barrios más afectados por este flagelo y a la calidad de 
vida de las personas. Estamos convencidos que este proyecto es un real aporte a la seguridad de 
todos los chilenos/as, estando en sintonía con las prioridades gubernamentales y respondiendo 
de manera efectiva a las necesidades locales de seguridad tanto públicas como ciudadanas. 

En este contexto, presentamos esta iniciativa al Ministerio del Interior- y subsecretarias del 
Interior y Prevención del Delito- y se dispuso su estudio por parte de una comisión técnica para 
su concreción. 

Sacar a los microtraficantes de circulación es nuestra meta y desafío. Sabemos que el micro-
tráfico o tráfico en pequeñas cantidades es un delito complejo de investigar. La importante 
inyección de recursos, la creación de un modelo específico de investigación, la capacitación 
del personal y equipamiento de tecnología de última generación permitirá reunir los medios de 
prueba idóneos para que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia tengan los elementos 
necesarios para aplicar la norma, logrando de esta manera controlar y contener integralmente 
el microtráfico en el país.

Sé que es un proyecto ambicioso y que no será fácil, pero si no estuviera convencido que los 
oficiales seleccionados para ser parte del MT-Cero se esforzarán al máximo para su éxito, simple-
mente no hablaría de ello. Confió profundamente en las competencias profesionales y técnicas 
y en el espíritu de servicio de los detectives responsables de operativizar este nuevo modelo de 
abordaje del microtráfico. Detectives, el éxito de esta iniciativa está en sus manos. 

 
 

AMBICIOSA ESTRATEGIA OPERATIVA
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Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Rancagua:

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN Y TRABAJO 
EN EQUIPO PERMITIÓ LA DETENCIÓN DEL VIOLADOR 

EN SERIE DE RENGO
Robos con ataques sexuales a parejas de adolescentes conmocionaron 

y atemorizaron a los habitantes de una apacible localidad.

Por Carolina Fuentealba

Un excelente trabajo investigativo y policial 

permitió en tan sólo una semana esclarecer 

este caso y devolver la tranquilidad 

a la localidad de Rengo.
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Durante junio del 2011 y julio del año 2012 la tranquilidad 
de la comuna de Rengo, distante a 114 kilómetros de San-
tiago y a sólo 30 minutos de la ciudad de Rancagua, se vio 
afectada por una serie de hechos violentos que provocaron 
una sicosis colectiva entre sus 56 mil habitantes. ¿La razón? 
Un violador en serie que asaltaba a menores en plena oscu-
ridad, un caso inédito en la zona. 

El subprefecto Hugo Ruiz, de la Brigada Investigadora de 
Delitos Sexuales y Menores, (Brisexme), de Rancagua, co-
menzó a investigar a fines de junio y principios del mes 
de agosto de 2012, cuando un día domingo a eso de las 20 
horas en el Callejón El Pillán de la comuna de Rengo, una 
pareja de jóvenes, entre 15 y 17 años de edad, fue abordaba 
por un  desconocido, quien, provisto de un arma de fuego, 
amedrentó a los adolescentes para sustraerles especies de 
valor. Redujo al hombre y amarrándolo  con los cordones 
de sus zapatillas, posteriormente procedió a ultrajar a la 
mujer. Una vez cometido el delito, el individuo los dejó en 
el mismo lugar llevándose consigo las pertenencias de sus 
víctimas, como teléfonos celulares y dinero en efectivo. 
 
Pasadas las 22 horas de ese último domingo de julio, lle-
garon las familias de las víctimas a informar lo ocurrido a 
la Brigada de Investigación Criminal de Rengo, recuerda el 
subinspector Esteban Montenegro, uno de los oficiales que 
participó en la investigación. 

Con la denuncia por el delito de robo con violación y pre-
via instrucción del fiscal jefe de la Fiscalía Local de Rengo y 
posteriormente de toda la causa, Servando Pérez, se ordenó 
desarrollar las primeras diligencias de este caso a los oficiales 
investigadores de la Brisexme Rancagua, quienes se traslada-
ron con dotación completa a la comuna de Rengo, utilizando 
como centro de operaciones la Bicrim de esa comuna. 

ANTECEDENTE INUSUAL
El trabajo por parte del equipo de oficiales de la PDI, para 
dar con el paradero del autor material de estos hechos, se 
dividió en tres grupos diligenciadores. El primero de ellos 
realizó las labores en terreno, y los otros se dedicaron a 
recopilar antecedentes en la Fiscalía Local y la policía unifor-
mada, sobre casos con similares características. 

El análisis permitió establecer que había violaciones a pare-
jas jóvenes, específicamente tres. El subprefecto Hugo Ruiz, 
jefe de la Brisexme Rancagua, declaró a la prensa local que 
el autor de los hechos era un violador en serie. “Comenza-
mos a realizar cruce de informaciones, y análisis de modus 
operandi”, indicó.
 
“Otros antecedentes recopilados de las carpetas inves-
tigativas que manejaba el Ministerio Público a través de 
la Fiscalía Local de Rengo, daban cuenta que se trataba 
de un hombre de baja estatura, sobre los 40 años de 
edad y el dato que se reiteraba en los tres casos, es que 
atacaba a parejas de jóvenes”, recuerda el subcomisa-
rio Walter López, oficial que también integró uno de los 
equipos investigativos.

Las víctimas jugaron un papel fundamental en el esclareci-
miento de este caso aportando nuevos antecedentes en el 
ya denominado por la prensa local, como el “Violador en 
Serie de Rengo”, tal como lo describió Felipe Alvear, edi-
tor del diario “El Rancagüino”, quien siguió la investigación 
desde un principio. 

Los afectados, cinco parejas de jóvenes entre 15 y 17 años 
de edad, coincidieron en algo muy particular e inusual, 
señalaron en sus declaraciones que el victimario tenía un 
“aroma especial”, era un olor nauseabundo, difícil de des-
cribir y explicar, y que las especies hurtadas en todos los 
casos fueron equipos celulares. 

Conmoción mediática causó el caso 

del "violador en serie de Rengo", tal como 

lo muestran las portadas del diario local "El Rancagüino".
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A raíz de este antecedente, los oficiales diligenciadores plan-
tearon sus primeras hipótesis. Podría tratarse de un indigen-
te foráneo, por lo que trabajaron durante toda la madrugada 
del día posterior en que ocurrieron los hechos acaecidos el 
29 de julio de 2012, escudriñando en todos los rincones, de-
bajo de puentes, sitios eriazos, hospederías y casas desha-
bitadas, mientras los padres de las víctimas, como recuerda 
el subinspector Montenegro, se apostaban en las afueras del 
cuartel de Rengo en busca de respuestas, de avances y del 
responsable de estos macabros hechos.

El subcomisario Walter López, subjefe de la Brisexme Rancagua, 
señala que este caso fue bastante atípico, por su modus ope-
randi, “en cierta medida los delitos de violación que estamos 
acostumbrados a investigar dan como autores a personas cer-
canas o familiares de las víctimas. En este caso, se trataba de 
un desconocido que además atacaba sexualmente a las adoles-
centes en presencia de sus parejas, una situación atípica para 
la comuna de Rengo, donde se creó una sicosis colectiva, debido 
a que no estaban acostumbrados a ver este tipo de hechos por 
tratarse de una localidad bastante tranquila”

UNA PISTA CLAVE
Entre las especies hurtadas a las parejas violentadas, se encon-
traban equipos celulares que eran la debilidad del individuo, 
pero que a su vez fueron su paso en falso, ya que con esto se 
fue cerrando el círculo para su pronta identificación y detención. 

Mientras uno de los equipos investigadores se dedicaba a 
rastrear los lugares donde podrían habitar indigentes, en 
busca del olor inusual que describían las víctimas, otros ofi-
ciales iniciaron la investigación con los registros telefónicos 
de los celulares sustraídos, de manera de comprobar si algu-
no de los equipos seguían vigentes y habían sido operados 
después de haber cometido los delitos. 

Otra hipótesis que manejaban era que por tratarse del día 
y horarios en que atacaban, específicamente domingos por 
la tarde, podría tratarse de una persona privada de libertad 
que tendría algún beneficio como una salida dominical, por 
ende también  se dirigieron a la cárcel de  Rengo y Ranca-
gua a  fin de obtener antecedentes de hombres que estaban 
cumpliendo condena por delitos similares. 

Con estos tres frentes cubiertos, y tras un exhaustivo tra-
bajo y despliegue policial por diferentes lugares, una de las 
hipótesis cobró relevancia para identificar al responsable de 
los hechos, el subcomisario López y el subinspector Monte-

El subinspector Esteban Montenegro recuerda con emoción 

las muestras de agradecimiento de los familiares 

de las víctimas una vez esclarecido el caso. 

Felipe Alvear, editor del diario "El Rancagüino", 

quien reporteó cada una de las etapas de la investigación. 
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PERFIL DE BERROCAL SANTANA “VIOLADOR SERIAL”
De acuerdo a los antecedentes aportados a la Brisexme
Rancagua y por quienes conocían a César Berrocal, 
se trataba de un sujeto apacible y cooperador, 
sin embargo algo retraído en su entorno,
contrastando la versión de las víctimas que señalaban 
que al momento de los ataques era bastante agresivo, 
violento y grosero, indica el subcomisario López, 
quien tomó declaraciones a las cinco parejas atacadas. 

El patrón común para califi carlo como violador 
en serie, según recuerda López, de acuerdo 
a su experiencia en el área de delitos sexuales, 
y habiendo participado en otros casos
de connotación social como “el violador 
en serie de Reñaca”, fue que en todos el acusado 
y fi nalmente condenado utilizaba el mismo modus 
operandi: parejas jóvenes en las que maniataba
al hombre y atacaba sexualmente a las menores 
en presencia de sus parejas, para luego sustraer 
sus pertenencias, celulares de preferencia.

negro recuerdan. “El martes de la primera semana de agosto 
recibimos el antecedente que dos de los teléfonos sustraí-
dos habían sido habilitados con otros chips, y uno de estos 
estaba registrado con el nombre de una mujer. Al obtener 
información del entorno de ésta, de su red familiar, pudimos 
establecer que uno de sus tíos, oriundo de Santiago registra-
ba dos condenas por robo con violación, las cuales ya había 
cumplido durante el año 2011. Se trataba de César Berrocal 
Santana, que reunía el perfil, y las fechas de inicio de los 
ataquen coincidían con el año en que se vino a radicar a la 
ciudad de Rengo”, señala el subcomisario López. 

A raíz de lo anterior, y sin descuidar las otras dos hipótesis 
que aún se manejaban, se trabajó sobre la base de ésta que 
cobraba más fuerza. César Berrocal Santana registraba tres 
direcciones en la ciudad de Rengo, una empresa de aseo 
para la municipalidad donde se desempeñaba como peo-
neta de la basura, hecho que logró descifrar la procedencia 
del aroma tan característico y difícil de describir por parte 
de sus víctimas. 

En palabras del subcomisario López, “desde el antecedente 
del teléfono hasta lograr descifrar el olor que describían sus 
víctimas, nos demostró que no hay crimen perfecto. Desde 
aquí se comenzó a armar el puzzle, teníamos antecedentes 
objetivos para indicar que él era el responsable. Teníamos 
tres pruebas: el equipo sustraído que nos llevó finalmente 
a él, el origen del olor y el registro de antecedentes por los 
mismos delitos. Producto de esta situación, iniciamos un tra-
bajo más acucioso, más rápido, descartando ya, las otras 
dos hipótesis -de un indigente y un reo con beneficios,- que le 
diera pistas al fiscal que nuestra investigación se encontraba 
bien orientada”, señala.

El equipo de la Brisexme Rancagua estaba a un paso de es-
clarecer estos hechos, por lo que comenzaron a trabajar de 
forma hermética, sin levantar sospechas, en los tres domici-
lios que registraba Berrocal Santana. Efectuaron puntos fijos 
en cada uno de éstos, incluyendo el lugar de trabajo. La idea 
era detenerlo y obtener una orden de entrada y registro de 
sus inmuebles por parte de la fiscalía.

En una fría tarde de agosto en Rengo, uno de los equipos 
liderado por el subcomisario López, sin dejar los otros ofi-
ciales de realizar vigilancia a los inmuebles del presunto 
autor de estos hechos, se trasladaron hasta la empresa de 
aseo hasta donde llegó Berrocal.

Después de unas horas, los camiones recolectores comen-
zaron a salir a su recorrido habitual y el equipo investiga-
dor decidió seguir al móvil en que uno de los oficiales re-
conoció al sujeto. En el seguimiento, y específicamente en 
el Pasaje Uno cercano al centro de la ciudad de Rengo, los 
detectives abordaron uno de los vehículos para detenerlo. 

Subprefecto Hugo Ruiz, jefe de la Brisexme Rancagua en el año 

2012, quien lideró los equipos investigativos.
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César Berrocal santana fue condenado a 25 años 

de cárcel sin derecho a benefi cios.
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SENTENCIA: 25 AÑOS
En un juicio oral llevado a cabo en junio del año 2013, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua 
sentenció a César Berrocal Santana a una pena de 19 años de presidio mayor en su grado máximo
por los tres delitos de robo con violación, y tres de robo con intimidación; además, una segunda pena 
de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por dos abusos sexuales impropios. En total, 
el violador en serie de Rengo fue condenado a cumplir 25 años de cárcel sin derecho a benefi cios, 
que comenzaron a contar del 3 de agosto del 2012, día en que ingresó a la prisión preventiva 
en la cárcel Rancagua.

El autor material de estos hechos mantenía antecedentes por los delitos de hurto (1978), robo 
en lugar habitado (1983), violación y robo con intimidación (1986) y robo con violación (1999), 
por este último cumplió la condena de 15 años y un día hasta el año 2011. 

El fi scal jefe de la Fiscalía Local de Rengo, Servando Pérez, quien desde un inicio llevó 
la causa en forma conjunta con la PDI, destacó la labor investigativa realizada por la Brisexme 
Rancagua. "Realmente felicito a esta unidad, por su efi ciencia, rápidez en el área científi co con las 
muestras de ADN, en las tareas de inteligencia desarrolladas en el registro telefónico. Defi nitivamente 
un excelente trabajo en los sitios del suceso, lo que llevó al éxito de la investigación.”

Al momento de ser detenido el sujeto se mostró asombrado por lo 
que estaba sucediendo, sin embargo, no opuso resistencia, coo-
peró en el procedimiento. “En este momento teníamos el 80% del 
caso esclarecido”, señala el subcomisario López. 

Registrado su domicilio se encontraron evidencias que comproba-
ron fehacientemente su participación en los hechos denunciados, 
entre ellas, las amarras con que maniataba a las víctimas, celulares 
-que pertenecían a los jóvenes- ropa con la que había atacado, 
armas con la que amedrentaba a las parejas. Ahora sí, el caso es-
taba por esclarecerse en un 100% con todo Rengo en alerta de que 
hubiesen resultados positivos.

Con la presentación de las evidencias, las pruebas científicas de 
ADN y posteriormente el reconocimiento de los jóvenes, la investi-
gación culminó de forma exitosa.
 
Uno de los antecedentes de este caso que destaca el subinspector 
Montenegro es que al momento de la detención del sujeto, éste 
fue abordado de manera circunstancial en el frontis del domicilio 
de una de las madres de las víctimas, quien se acercó al oficial 
y emocionada señaló : “Gracias por todo, hemos visto como han 
trabajado noche y día”. El oficial le respondió: “No existe mayor 
recompensa para un detective que sus palabras”.

Revista Detective conversó con la madre de uno de los jóvenes 
que fue maniatado mientras agredían sexualmente a su pareja. 
Visiblemente afectada recuerda: “Fue un trabajo excelente, desde 
el momento en que fui a denunciar, nos brindaron mucho apoyo, 
contención, se jugaron por el caso, por las víctimas, y eso se agra-
dece. Fue una tranquilad enorme saber que el responsable estaba 
en manos de la justicia”.

Servando Pérez, fi scal jefe Fiscalía local de Rengo.
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Institucional
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Cuenta Pública 2014

EXPERIENCIA POLICIAL AL SERVICIO DE TODOS

 “El aporte de la PDI a las políticas públicas de seguridad y al sistema de 
persecución penal es trabajar con profesionalismo, dedicación, mucho com-

promiso y bajo los más altos estándares técnicos. Nuestro propósito final, 
es contribuir al desarrollo y la seguridad humana, construyendo juntos, un 

país mejor”, declaró el Director General Marcos Vásquez.

Por Carolina Fuentealba

Con la presencia de las máximas autoridades de 
gobierno encabezadas por la Presidenta, Michelle 
Bachelet, el Director General de la PDI, Marcos Vás-
quez, dio su Cuenta Pública el pasado 25 de junio, 
informando sobre los principales logros y resulta-
dos del 2013 en el ámbito operativo y metas com-
prometidas en las cuatro áreas de servicio: Inves-
tigación Criminal, Prevención Estratégica, Control 
Migratorio y Seguridad Pública y Ciudadana.
 
Durante su discurso la máxima autoridad policial 
señaló que este año la gestión de la organización 
se caracterizó por un hecho de relevancia, “nues-
tro proceso de modernización, representado en el 
Plan Minerva II, entra en su etapa final. Ello im-
plica que la PDI ingresa en un nuevo proceso de 
planificación estratégica, en una fase de profunda 
reflexión en la organización que afianzará la pro-
yección de la institución hacia el año 2020.”

“Conscientes de los desafíos que enfrentaremos, 
nuestro plan representa nuestra carta de navega-
ción que recoge y alinea de manera directa las ne-
cesidades de nuestra ciudadanía. Por este motivo y, 
para estar a la altura de las expectativas, trabaja-
mos día a día para entregar soluciones y respuestas 
de alta calidad frente al fenómeno delictual”. 

Durante la ceremonia la Mandataria hizo uso de 
la palabra, destacando el trabajo profesional rea-
lizado por la PDI, “abordar con profesionalismo, 
con dedicación y con éxito asuntos complejos 
como la trata de personas, el narcotráfico o los 
delitos contra el medio ambiente y el patrimonio, 

sin olvidar por supuesto el trabajo cotidiano en 
otra cantidad importante de áreas, da cuenta de 
una policía más integral. Una policía capaz de 
enfrentar grandes desafíos de manera cada día 
más profesional, modernizando sus estructuras, 
la tecnología de la que dispone, la formación y 
capacitación de sus funcionarios”.

A continuación, los principales puntos abordados 
por el Director General en su Cuenta Pública 2014.

 GESTIÓN DE RECURSOS
Actualmente 12 mil personas forman parte de la 
institución, de ellos un 94,93% corresponden a ofi-
ciales policiales en labores operativas. De estos, 
un 78% son hombres, mientras que un 22% mu-
jeres1. Lo anterior, sitúa a la PDI como una orga-
nización policial líder en Latinoamérica respecto a 
incorporación femenina.

El año 2013 el número promedio de oficiales po-
liciales se elevó a 6.434, un 95% de ellos desa-
rrolla labores operativas y un 5% lo hace en el 
ámbito administrativo. 

1.072 asistentes policiales apoyan la labor de los 
oficiales investigadores. 500 peritos otorgan un ca-
rácter científico y multidisciplinario a la investiga-
ción criminal. 

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 

y el Director General de la PDI, Marcos Vásquez,

ingresan a la ceremonia ofi cial.

1  Fuente: Informe jefatura del personal, 

cantidades promedio año 2013.
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La PDI está presente a lo largo de todo el país, por medio 
de 190 brigadas especializadas, 98 brigadas de investigación 
criminal, y 16 laboratorios de criminalística. Este despliegue 
permite una cobertura de servicios policiales en todo el te-
rritorio nacional.

RESULTADOS POR ÁREA DE SERVICIO 
En lo relacionado al área de Investigación Criminal, donde 
se enmarca la contribución al sistema de justicia penal y 
de persecución criminal, el Director General enfatizó el au-
mento sostenido que han tenido los resultados policiales 
desde el 2006. 

Subrayó la eficacia en la cancelación de órdenes de inves-
tigar, las que se mantienen por sobre el 62% desde el 2008 
y que el año 2013 alcanzó un 64%, mientras que en 2006 
sólo llegaban al 55%. A partir de esto la PDI recibió durante 
2013 cerca de 142 mil órdenes de investigar y aquellas con 
resultados superaron las 90 mil quinientas.

El número de delitos denunciados en la PDI aumentó de un 
0,5% respecto al año 2012, llegando a un total de 80.478. 
Las acciones policiales permitieron la detención de 93 mil 
personas en distintos operativos policiales, manteniendo la 
tendencia por sobre los 90 mil detenidos observada en los 
últimos años. 

Dentro de este ámbito, la máxima autoridad policial destacó 
“el fuerte crecimiento experimentado el año 2012 en deteni-
dos por delitos económicos (47,1%) que incluso aumentó un 
7,3% durante el año 2013”.

Respecto a la eficacia en las órdenes de detención en los 
dos últimos años ha alcanzado un porcentaje superior al 
59%, observándose un aumento sostenido del año 2006 
al 2013.

El personal institucional participó en 2.994 juicios orales, en 
tanto el número con sentencia condenatoria llegó a 2.018. A 
su vez, se elaboraron 32.859 informes periciales y se regis-
traron 58.988 concurrencias a sitios del suceso.

Los logros alcanzados por la Policía Civil durante el 2013 no 
fueron menores, destacan las investigaciones desarrolladas 
por la Jefatura Nacional de Delitos contra el Medio Ambien-
te y Patrimonio Cultural, como la que permitió recuperar 
material arqueológico de la Batalla de Placilla y el caso del 
envenenamiento de cóndores en la ciudad de Los Andes.

El surgimiento de sectas en nuestro país causó revuelo 
en la opinión pública a partir de hechos de alto impac-
to, como el denominado caso “Antares de la luz”. La PDI, 
viene monitoreando el crecimiento de este tipo de fenó-
menos, para lo cual creó un grupo de trabajo con el fin 
de establecer respuestas policiales en esta temática: el 
Grupo de Análisis e Intervención Antisectas (GAIA) depen-
diente de la Brigada de Investigaciones Policiales Especia-
les (BIPE), que viajó a Francia para conocer la experiencia 
del trabajo desarrollado por la misión interministerial de 
vigilancia y lucha contra estas organizaciones.
 
A su vez, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Me-
tropolitana se encuentra participando en el plan de acción 
de la estrategia nacional de prevención y combate al lavado 
de activos y al financiamiento del terrorismo. 

Mientras que el Laboratorio de Criminalística efectúo peri-
tajes de gran complejidad en apoyo a la investigación de 
casos de alto impacto, como los realizados en el marco de 
la “Operación Heidi” en materia de facilitación y promoción 
de la prostitución infantil, y otros de connotación nacional.

“Chile necesita de ustedes, necesita de una PDI 
que esté actuando efectivamente en diversos frentes 

en que hacen su aporte a la seguridad y  a la justicia”, 
señaló la Presidenta de la República Michelle Bachelet.
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PALABRAS AUTORIDADES INVITADAS
Las máximas autoridades asistentes al acto central 
se refi rieron al Octogésimo Primer Aniversario Institucional: 

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Michelle Bachelet 
“Chile necesita de ustedes, necesita de una PDI 
que esté actuando efectivamente en diversos frentes
en que hacen su aporte a la seguridad y a la justicia. 
Quiero agradecerles su dedicación, su sólida vocación 
y la tarea que cumplen en cada una de las unidades 
a lo largo de Chile”. 

MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Rodrigo Peñailillo 
“Los felicito e invito a seguir trabajando por todo el país, 
por los chilenos y los ciudadanos que esperan siempre de la PDI 
una institución cercana, que está preocupada directamente
de los problemas de la gente, dotando de mayor tranquilidad 
y seguridad a todos los habitantes”.

MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Álvaro Elizalde 
“Quiero transmitir nuestras felicitaciones por este nuevo 
aniversario institucional y valorar la labor que día a día 
realizan todos los funcionarios de la PDI con su clara 
vocación de servicio público, que trabajan por mejorar
la vida de todos, hago un reconocimiento a la labor 
que realizan cotidianamente”. 

En el área de derechos humanos, la PDI ha contribui-
do al fortalecimiento del estado de derecho. Durante 
el año 2013, se recibieron 1.854 órdenes de investi-
gar, de ellas 1.775 fueron devueltas con resultado. 

Durante el año 2012, se implementaron los Grupos 
Especializados en Bienes Robados, denominados, 
Gebro, exitosa iniciativa cuyo objetivo general es 
desincentivar y prevenir la comercialización de es-
pecies adquiridas de forma ilegal en mercados for-
males e informales. 

"Las crecientes demandas de la ciudadanía por mayores niveles 
de seguridad, nos desafían a mejorar de manera continua", 

señaló el Director general.

Ministro del Interior, 

Rodrigo Peñailillo.

Ministro Secretario General 

de Gobierno, Álvaro Elizalde
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Su énfasis está determinado en devolver las es-
pecies a sus legítimos dueños. En este sentido, el 
año 2013 los Gebro continuaron su labor en las 15 
regiones del país, con un total de 30 grupos en 
pleno funcionamiento.

El avalúo total de bienes incautados y recupe-
rados es cercano a los 8 mil 500 millones de 
pesos, y la devolución de especies robadas a sus 
dueños alcanzó el 94%. 

En el área de la Prevención Estratégica, la PDI se 
enfoca en la anticipación de amenazas graves y 
en delincuentes prolíficos. Basados en la inteli-
gencia policial y el análisis criminal, éstos consti-
tuyen uno de los sellos de la institución.
 
A raíz de lo anterior, es que el área antinarcóti-
cos2 desarticuló 57 organizaciones y se efectua-
ron cerca de 10.797 mil procedimientos policia-
les por la Ley de Drogas con 20,15 toneladas de 
estupefacientes incautadas, lo que alejó 187 mil 
millones de dosis de la comunidad a un costo 
estimado de más de $255 mil millones, un 32% 
más que en 2012. 

En otras materias, durante el año 2013 se confec-
cionó la lista nacional de criminales prófugos por 
delitos de alta complejidad policial, lográndose 
detener a 99 de ellos, superando con creces la 
meta del año 2013, establecida en disminuir esta 
nómina en un 10%.

Asimismo, se efectúo el control migratorio3 de 19 millones 
700 mil personas, por medio de todos los procedimientos ne-
cesarios que requiere la legislación chilena y los estándares 
de seguridad interna. Esta cifra representa un 5% más que 
el año 2012.
 
Además el crimen organizado está adoptando nuevas formas, 
entre ellas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 
Es por ello que la PDI cuenta, desde el año 2012, con la Brigada 
Investigadora de Trata de Personas que en el año 2013 llevó 
adelante investigaciones de gran complejidad, posicionándola 
como un referente latinoamericano en estas materias.

En el área de Seguridad Pública y Ciudadana, se continuó 
con los servicios de Acción Policial Focalizada (APF), patru-
llajes basados en análisis y mapeo criminal, los que permi-
tieron cancelar 16.863 órdenes de detención, aprehender 
10.750 personas y otras 3.119 por delitos flagrantes. 

Estas labores han sido respaldadas por la Brigada Móvil en 
la Región Metropolitana que el año 2013 desarrolló 2.997 
procedimientos flagrantes con 2.886 detenidos. 

Se investigaron 2.671 casos de personas perdidas y presun-
tas desgracias, lográndose ubicar a 2.475 de ellas, lo que 
representa un 92,7% de esclarecimientos. 

PRINCIPALES ANUNCIOS PARA EL 2014 
La reciente creación de la Brigada de Trata de Personas Iqui-
que, que dará cobertura a la zona norte del país respecto 
a estos delitos y el diseño de la estrategia operativa de-
nominada Microtráfico Cero, Plan Comunal Antidrogas, que 
se incorpora en los ejes de la política pública plasmada 
en el plan “Seguridad para todos”, fueron los principales 
anuncios que hizo el Director General en su Cuenta Pública, 
destacando que el objetivo de estas acciones es otorgar 
sustentabilidad a las líneas de trabajo que se han desarro-
llado en los últimos años. 

PREMIO ACCIÓN COMUNITARIA 
Como es tradición en la Cuenta Pública, el Director General, 
Marcos Vásquez, en compañía de la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet, entregaron el Premio Acción Comunitaria, 
que se otorga a las unidades y reparticiones que hayan destacado 
en su relación con la comunidad en materias de seguridad pública 
y ciudadana, durante el periodo comprendido entre junio 2013 
y mayo 2014. 

Las unidades galardonadas con asiento en la 
Región Metropolitana fueron: 

-Brigada de Investigación Criminal Conchalí.

-Brigada Investigadora de Trata de Personas. 

-Brigada Investigadora de Delitos Contra 
el Medioambiente y Patrimonio Cultural.

-Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur.

En las Regiones Policiales las unidades distinguidas 
con este estímulo, que lo recibieron en sus respectivas 
ceremonias de cuenta pública, fueron: 

Brigada Investigadora de Robos Arica; Brigada de Investigación 
Criminal Alto Hospicio; Brigada de Investigación Criminal 
Chañaral; Brigada de Homicidios San Antonio; Brigada 
de Investigación Criminal Constitución y Brigada 
de Homicidios Temuco.

2 Fuente: Informe jefatura nacional antinarcóticos.

3 Fuente: jefatura nacional de extranjería.14
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"Agradezco su dedicación, su sólida vocación en la tarea 
que cumplen en cada una de las unidades a lo largo de Chile", 
indicó la Presidenta de la República Michelle Bachelet.

La Presidenta de la República Michelle Bachelet junto al Director 

General hicieron entrega a las unidades destacadas del Premio 

Acción Comunitaria.
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MT- Cero fue presentado por la PDI al Gobierno

PLAN COMUNAL ANTIDROGAS INTERVIENE 
DESDE LA RAIZ 

Combatir en distintos sectores de la ciudad la comercialización 

de narcóticos en pequeñas cantidades considera una inversión, para este 

año, de 3 mil millones de pesos aproximadamente.

Uno de los anuncios más relevantes en términos de gestión operativa anunciados por el Director Ge-
neral, Marcos Vásquez, en la pasada cuenta pública, fue Microtráfico Cero (MT-Cero): Plan Comunal 
Antidrogas, que se encuentra inserto en los ejes de la política publica plasmada en el Plan “Seguridad 
para Todos” del Gobierno.

La iniciativa surge de la preocupación constante de la PDI por mejorar la calidad de los servicios  y  el 
ámbito de acción para aportar al país. En este contexto,  el año 2013 el Director General dispuso que el 
Centro de Investigación  y Desarrollo Policial (Cidepol), liderado por la Plana Mayor General, elaboraran 
un modelo investigativo para la intervención del fenómeno del microtráfico. Se desarrolló un diagnósti-
co para conocer las particularidades locales, comunales y barriales de este problema delictivo, explica 
el subprefecto Alfredo Espinoza, jefe de la Plana Mayor General de la repartición.

Por Carolina Fuentealba
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DISEÑO DEL PLAN
La PDI, a través del equipo de profesionales del Cidepol 
(antropólogos, sociólogos y psicólogos), analizó en profun-
didad la problemática del tráfico y microtráfico en el país, 
reconociendo las amplias fortalezas de la institución en 
el desbaratamiento de grandes organizaciones criminales, 
que ha sido y seguirá siendo su principal preocupación en 
la materia.

Debido al carácter altamente profesional y responsable 
de la institución, es que se analiza en forma permanente 
el entorno y se buscan formas innovadoras de enfrentar 
los fenómenos delictivos. En este sentido y como conse-
cuencia de este ejercicio, se advirtieron ciertos aspectos 
necesarios de fortalecer y potenciar en la organización del 
trabajo investigativo. Se asume que no sólo las grandes 
organizaciones producen un efecto criminal, sino que esta 
actividad desarrollada en forma micro también provoca un 
grave daño social afectando profundamente a las personas  
en el territorio en que residen.

Bajo esta perspectiva nace el MT-Cero: Plan Comunal An-
tidrogas, cuyo objetivo principal enfatiza el subprefecto 
Espinoza, es “enfrentar el tráfico en pequeñas cantidades 

desde el territorio y características delictuales particulares, 
entender cómo se presenta este fenómeno, cuáles son los 
lugares o zonas de mayor problemática y sus patrones de-
lictivos, contemplando que las soluciones al problema del 
micrótráfico, se adecúen a la realidad de cada comuna”. 

En esta misma línea, el prefecto inspector Christian Gon-
zález, jefe Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Or-
ganizado (Jenanco), comenta que “el plan MT- Cero  busca 
desincentivar y reducir los focos de venta de droga en pe-
queñas cantidades a nivel nacional, desbaratando a los gru-
pos de traficantes en las comunas o poblaciones con mayor 
índice de microtráfico, contribuyendo así a la disminución 
de la sensación de inseguridad en cada barrio”. 

Para la implementación y diseño de esta ambiciosa es-
trategia operativa se consideró la participación de distin-
tas reparticiones institucionales que se suman a las ya 
mencionadas, como: Subdirección Operativa, a través de la 
Jefatura Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado que 
será la encargada de liderar este proceso a nivel nacional, 

El subprefecto Alfredo Espinoza, jefe de la plana mayor 

general, junto al equipo que lidera el diseño e implementación 

de Microtráfi co Cero: Plan Comunal Antidrogas.
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conforme a su experiencia técnica y operativa; la Región 
Policial Metropolitana y la Plana Mayor de Análisis Criminal. 

La Subdirección Administrativa con sus jefaturas de Logís-
tica y Finanzas han dado sustento técnico a la propues-
ta económica del Plan y estarán a cargo de la ejecución 
presuestaria que considera una cifra inicial de inversión 
de aproximadamente 3 mil millones de pesos para el año 
2014, alcanzando un presupuesto final a 4 años (2018) de 
alrededor de 9 mil millones de pesos

La Inspectoría General elaborará la orden con la que ope-
rarán los equipos investigativos y la Jefatura de Educación 
Policial estará a cargo de la capacitación y reentrenamien-
to permanente del personal que integrará los grupos MT-
Cero a nivel nacional. 

GRUPOS MT-CERO 
El Plan Comunal Antidrogas consiste en la implementación 
de equipos de trabajo, conformados por al menos cuatro 
oficiales policiales con dedicación exclusiva para la inter-
vención de las zonas de mayor problemática de tráfico 
en pequeñas cantidades. Sus integrantes, deberán haber 
aprobado un proceso de capacitación previo, con lo que se 
busca nivelar competencias y conocimientos en quienes 
no cuenten con la especialidad antinarcóticos. 

El prefecto inspector Christian González explica que “el prin-
cipal objetivo es reclutar oficiales con perfiles o atributos 
que faciliten su desempeño en este nuevo escenario de ac-
tuación policial. Ello garantizará que se inserten y desempe-
ñen exitosamente en esta innovadora función, reconociendo 
el compromiso, trabajo en equipo, integridad, orientación al 
servicio publico, como parte de sus competencias”. 

Para formar parte de  los MT-Cero se han considerado des-
de los grados de detective a subcomisario, mientras que 
el jefe de la agrupación deberá ser, en lo posible, un sub-
comisario o inspector con más de 10 años de antigüedad 
en la institución. En este contexto, el subprefecto Alfredo 
Espinoza destaca que “buscamos trabajar con personal 
motivado y comprometido, es por eso que se realizó un 
proceso voluntario de postulación. Asimismo, los seleccio-
nados serán capacitados y reentrenados de manera perió-
dica en el trabajo policial del microtráfico y su abordaje en 
el sistema de seguridad y justicia, de manera de asegurar el 
desarrollo de las competencias necesarias para este signi-
ficativo trabajo”. 

Cabe señalar que para estos efectos, la Jefatura del Per-
sonal diseñó perfiles de cargo específicos, tanto para los 
oficiales que estarán a cargo de los grupos como para los 
integrantes de los mismos.  

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan pretende realizarse en dos etapas. Se conformarán 
28 grupos en las Brigadas de Investigación Criminal de 
la Región Metropolitana y 23 Brigadas Antinarcóticos en 
regiones. Siendo un tema relevante en este escenario, la 
activa participación de todos los jefes de las brigadas de 
Investigación Criminal, de las prefecturas provinciales y de 
las regiones policiales, puesto que serán los responsables 
de su implementación, ejecución y posterior direcciona-
miento y monitoreo.

Posteriormente comenzará el proceso de difusión y selec-
ción para la segunda etapa del modelo, que contempla la 
creación de 47 grupos en las Brigadas de Investigación Cri-
minal de regiones. En total se formarán 98 grupos a nivel 
nacional con un total de 392 oficiales operativos. 

Lo anterior significa “incrementar alrededor de un 50% la 
dotación dirigida a abordar exclusivamente el fenómeno del 
microtráfico en el país”, detalla el jefe de la Plana Mayor 
General, subprefecto Alfredo Espinoza. “Se espera que en 
octubre los 28 Grupos MT-Cero de las Brigadas de Investiga-
ción Criminal de la Región Metropolitana, y los 23 equipos 
de las Brigadas Antinarcóticos en regiones se encuentren 
operativos. Los restantes  contarán con su equipamiento los 
primeros meses del año 2015, pero estarán en condiciones 
operativas desde antes.”

En la implementación del Plan el rol del personal será 
clave, es por ello que la capacitación, la evaluación per-
manente de los procesos y el reentrenamiento serán una 
constante. En este sentido, el jefe de la Región Policial 
Metropolitana (Repome), prefecto inspector Luis Sandoval, 
está convencido de los beneficios del proyecto y asegura 
que “hemos trabajado para su éxito. Además los distintos  
estamentos de la institución han participado activamen-

Prefecto inspector, Christian González, jefe nacional 

antinarcóticos y contra el crimen organizado.
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te en su diseño y cada una tiene funciones específicas en 
el control y direccionamiento de los equipos de trabajo, a 
través de los diversos comités que se integrarán una vez 
puesto en marcha”. 

El papel que cumplirá la Jefatura Nacional Antinarcóticos 
se relaciona con la supervisión técnica, el control y direc-
cionamiento permanente de los MT-Cero y la implementa-
ción de 24 centros de análisis con a lo menos diez analis-
tas en la Región Metropolitana y dos por regiones.

Esas unidades se conciben como el “cerebro” del Plan, 
y generarán el análisis delictual destinado a orientar y 
priorizar las intervenciones policiales a nivel comunal y 
prospectar escenarios delictuales que aporten información 
para la generación de estrategias de abordaje. En este 
sentido, la Jenanco fue la responsable de definir el equi-
pamiento tecnológico adecuado en materia operativa, de 
infraestructura, de capacitación y proyección para el desa-
rrollo del proyecto. 

El aporte de la PDI en la lucha contra el narcotráfico es 
indiscutible. En los últimos cinco años del total de droga 
incautada en el territorio nacional, ha decomisado sobre el 
60%, con solo el 17% de los procedimientos, dando cuenta 
de la eficiencia y eficacia de las acciones para combatir 
este flagelo.   

Pero el Plan Comunal Antidrogas pretende ir más allá de 
la incautación de grandes cantidades de narcóticos y des-
baratamiento de importantes organizaciones criminales. 
Aspira a responder de manera seria, planificada y con los 
recursos necesarios para abordar de manera eficiente y 
eficaz las demandas por más seguridad de la ciudadanía, 
especialmente en la problemática tan compleja como el 
microtráfico, que tanto afecta a la sociedad. 

INTERÉS DE LAS MÁXIMAS AUTORIDADES

El MT- Cero: Plan Comunal Antidrogas 
fue presentado por el Director General, Marcos 
Vásquez, al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, 
y los subsecretarios de Interior y Prevención 
del Delito, quienes se mostraron bastantes 
interesados en la metodología y puesta 
en marcha, iniciando las conversaciones 
y coordinaciones respectivas para avanzar 
en la concreción del mismo, que de acuerdo 
a lo señalado por el subprefecto Alfredo 
Espinoza “se encuentran bastante avanzados 
los procesos para su próxima ejecución a partir
de dos meses”.

El Director General señaló -a Revista Detective 
en el marco de su cuenta pública- que 
“éste es un modelo que la PDI creó con el apoyo 
del Gobierno, para trabajar en forma conjunta, 
no solo con las policías, sino que con todas  
las entidades que tienen que ver con este tipo 
de delitos que afectan a la gente y a las poblaciones, 
y de lo cual nos hacemos cargo desde nuestra 
responsabilidad como servidores públicos, 
para evitar que se desencadenen otros delitos 
asociados al microtráfi co. Tenemos confi anza 
en que lograremos avanzar en este campo, 
así lo hemos planifi cado y todo lo que se planifi ca 
tiene buen resultado”. 

A su vez el ministro del Interior agregó que 
“ésta es una problemática que afecta a miles 
de ciudadanos y familias en todo Chile, 
que tenemos que enfrentar con decisión 
y como lo ha señalado el Director General de la PDI”.

Quien también manifestó su opinión sobre este 
modelo investigativo fue el ministro Secretario 
General de Gobierno, Álvaro Elizalde: “Es importante 
generar condiciones de seguridad, porque en Chile 
tenemos un problema grave con el narcotráfi co, 
que además tiene consecuencias derivadas 
que, sin duda, afectan la vida de las personas 
y que generan sensación de inseguridad. La ciudadanía 
siente que vive en terreno de nadie, por ello es muy 
importante que se desarrolle un trabajo activo 
para que efectivamente quienes participan 
de estos delitos sean sancionados conforme 
lo establece la legislación vigente  y así generar 
condiciones de seguridad para todos los habitantes 
del país”.

Prefecto inspector, Luis Sandoval, jefe 

región policial metropolitana.
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Delitos contra los Derechos Humanos:

INVESTIGACIONES QUE CONSOLIDAN LA DEMOCRACIA 
Documentos clasifi cados, testimonios inconclusos y evidencias perdidas 

en el tiempo son algunos de los obstáculos que los detectives 

han debido enfrentar, sin embargo, su compromiso con la Justicia 

no reconoce limitaciones. Actualmente investigan 1.161 causas

a nivel nacional. 

Por Lorena Quiroz

La labor de la PDI mediante sus investigaciones en materia de derechos humanos, 

y en el esclarecimiento de los hechos, ha contribuido, sin duda, a la construcción 

del Chile de hoy. En la imagen, recorriendo la corporación Parque por la Paz 

Villa Grimaldi. 
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Cuando el 28 de enero de 2005, las pantallas de TVN mos-
traban la detención del general (R) Manuel Contreras, los 
familiares de ejecutados políticos y víctimas de la dictadu-
ra, no daban crédito a lo que ocurría. El militar - que tenía 
en ese momento 75 años - debía ser notificado de su res-
ponsabilidad y pena a cumplir por el secuestro calificado 
de Miguel Ángel Sandoval. Sin embargo su determinación 
a no dejar su domicilio, sumada a la caótica obstrucción 
de su familia, ponían en riesgo el procedimiento policial.  
Pero la seriedad de los oficiales de la PDI, dieron  certezas 
de la legitimidad del proceso y que éste se llevaría a cabo.

“Ha sido el caso más relevante para nosotros hasta la fe-
cha”, cuenta Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Fa-
miliares de Ejecutados Políticos (Afep). “Vimos como una 
forma reivindicatoria la detención de Manuel Contreras, 

símbolo de la impunidad, de la represión y fuerza. Él que 
decía que jamás llegaría a la cárcel”, recuerda.

“El que ellos [los detectives] hayan ingresado a la casa de 
Manuel Contreras (…) nos fue demostrando en el camino 
que habían hecho un juramento: investigar  los casos de 
violaciones a los DDHH y que iban a entregar todos los an-
tecedentes a los ministros de la Corte”, asegura Alicia Lira. 
El hecho fue sin duda un hito en la relación de confianza 
entre familiares, víctimas y la PDI, que había comenzado 
a inicios de los 90 con el retorno de la democracia. Pero la 
construcción de ésta no fue fácil.  

“El acercamiento parte cuando se crea el Departamento V, 
que es una etapa muy relevante en el tema de DDHH, por-
que nunca había habido una especialidad policíaca dirigi-
da a la investigación y los crímenes de lesa humanidad", 
sostiene  Alicia Lira.

Con una democracia recién recuperada, entregar antece-
dentes a oficiales de la PDI no parecía una tarea fácil. “Yo 
pienso que las personas tenemos la posibilidad de confiar 
o no confiar. Y apostamos por la confianza, así de simple”, 
aclara la presidenta de Londres 38, Erika Hennings, quien 
estuvo detenida en ese centro de tortura en 1974. “Había 
un cambio. También tuvo que ver, sin duda, con cómo las 
personas se presentaron, y deben haber habido ciertos 
cuidados y cautelas en cómo nos fuimos acercando tam-
bién”, reflexiona. 

“Había que tener resguardos para que los testigos o fa-
miliares fueran a declarar, según lo pedía un determinado 
juez. Hubo que hacerlo sin que la gente se asustara, bus-
car la manera de llegar sin que el vecino malinterpretara 
el hecho que un policía va a tu casa (…) Esas cosas tenía-
mos que  cuidarlas permanentemente. Y bueno, nos dimos 
cuenta que ellos habían entendido estas aprensiones”, 
valora Erika Hennings.
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Como institucionalmente la Comisión no pertenecía a una 
unidad policial en particular, se instaló en el Departamen-
to V por decisión del entonces Director General de la PDI, 
Nelson Mery,   

“Eran jóvenes que tenían ciertas características humanas 
de empatía con las situaciones que habían vivido las per-
sonas que tenían que declarar. Tenían que investigar quie-
nes habían sido detenidos, las víctimas, y también a los 
agentes. Fueron muy cuidadosos, aunque algunas veces 
también se equivocaban, fue todo un proceso. Había que 
tener un cuidado especial. Todas estas cosas tuvimos que 
ir aprendiéndolas”, explica la presidenta del directorio de 
Londres 38.

Con la detención del general (R) Augusto Pinochet, en 
1998, y el nombramiento del juez Juan Guzmán, como mi-
nistro del caso, las demandas crecieron. Los familiares de 
las víctimas y organismos de DDHH empezaron a presentar 
más querellas y con ello aumentó también la carga de 
trabajo para los policías. El grupo original había crecido 
a unos 15 detectives, pero aun así, era necesario dar una 
orgánica diferente. El Director General de la época, Arturo 
Herrera, creó la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos 
Humanos, que además se ocupaba de otras causas asig-
nadas directamente por los jueces.  

Pero las necesidades propias de esta área, su compleji-
dad y la sensibilidad que revisten aquellos delitos que 
agravian a la humanidad en su conjunto, hicieron que en 
noviembre del año 2007 se creara la Jefatura Nacional de 
Delitos Contra los Derechos Humanos, redefinición que 

JEFATURA NACIONAL DE DELITOS CONTRA DDHH: 
UNA META CUMPLIDA  
Pero para entender el prestigio del cual gozan los detec-
tives hoy, es necesario remontarse en el tiempo, cuando 
comenzaron estas investigaciones junto al retorno de la 
democracia. Mediante un Decreto Supremo se creó la Co-
misión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Ret-
tig), cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimien-
to global de la verdad sobre las más graves violaciones a 
los derechos humanos cometidas en el período compren-
dido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo 
de 1990, fecha en que asume el gobierno del Presidente 
Patricio Aylwin. 

Esta Comisión, por Ley, le da un mandato al Estado chi-
leno obligándolo a querellarse en los casos de detenidos 
desaparecidos. El Ministerio de Interior forma un equipo 
de abogados, quienes a su vez deben buscar apoyo en un 
órgano auxiliar de la Justicia. Fue entonces que se creó 
la Comisión de Coordinación y Análisis Institucional, con 
cinco detectives que comenzaron a realizar  esta labor. 

“En un momento dado, era necesario saber qué fue exac-
tamente lo que ocurrió en los tiempos del gobierno militar, 
y, en ese sentido, saber qué derechos humanos se habían 
conculcado y crear instituciones que pudieran trabajar en 
ese marco y con ese objetivo. Por eso, era importante que 
los jueces pudiéramos tener no sólo equipos colaborado-
res, sino que tuviesen una dedicación especial, como es 
el caso de la Brigada de DDHH”, sostiene el ministro de la 
Corte, Mario Carroza.   

Erika Hennings invita a los detectives más jóvenes a seguir 

trabajando como hasta ahora lo han hecho sus antecesores. 

“Como persona que fui detenida, pero también 
como organización de memoria, les diría que ésta 

es una tremenda oportunidad el poder involucrarse, 
en un periodo del que es preciso todavía conocer e investigar 

mucho. A través de su trabajo pueden ser garantes 
del respeto a los DDHH”. 
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acotó las investigaciones sólo a los 
casos relacionados con este ámbito.
 
La visión de la Policía Civil, en cuan-
to a la generación de grupos espe-
cializados en esta materia, ha sido 
ampliamente reconocida. 
  
“La labor desempeñada por la PDI ha permitido reunir an-
tecedentes que han sido extremadamente útiles para esta-
blecer los hechos criminales que afectaron a las víctimas 
como la identificación y participación de los victimarios 
en los crímenes,  determinantes  al momento de juzgar 
y sancionar a los responsables. Ese trabajo es trascen-
dental porque permite reconstruir una verdad que debe 
ser conocida por todas las personas que viven en nuestro 
país, para que tales hechos nunca más vuelvan a ocurrir”, 
sentencia el secretario ejecutivo del Programa de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Francisco Ugás. 

“Es difícil tener a un investigador que se vaya a crear en el 
momento”, afirma el ministro Mario Carroza, quien desta-
ca el profesionalismo y nivel de especialización que tienen 
los detectives. “La gente que trabaja este tema debe tener 
una sensibilidad especial.  Saber cuáles son las estrategias 
o técnicas para descubrir cosas que pueden haber ocurri-
do 40 años atrás. Y eso me parece que en el tiempo ha ido 
aumentando, cada vez más, el grado de profesionalismo. 
Lo que es bastante destacable”, dice el juez.

DETECTIVES CON UN PERFIL PROFESIONAL DEFINIDO
15 de noviembre de 2010. Calama. Jorge Yueng Pérez es-
taba ansioso esa tarde, después de 37 años de espera, 
recibiría los restos de su padre, Jorge Yueng Rojas, quien 
– ahora tiene la certeza – fue asesinado el 19 de octubre 
de 1973 junto a 25 personas más, en el camino que une 
Calama con San Pedro de Atacama. El director del SML y la 
ministra que lleva la causa, personalmente, le entregaron 
a él y a los familiares de Rosario Muñoz Castillo, ejecutada 
en las mismas circunstancias, dos pequeños ataúdes que 
contenían los indicios que permitieron confirmar lo que 
había ocurrido. 

“Fue horrible y doloroso”, recuerda Jorge, quien a pesar 
de su tristeza valora el hallazgo. “De los familiares de 
los 26 que asesinaron en Calama, somos los únicos que 
tenemos algo reconocido legalmente. No nos vamos a 
conformar nunca con lo que pasó, pero tenemos que 
cerrar el ciclo”, reflexiona. 

La ejecución de este trabajador de la empresa Enaex, que 
se enmarca en la denominada “Caravana de la Muerte”, 
es uno de los más de mil casos que se están investigado y 
aunque, quizás, para la estadística tiene mucho en común 

“Esto es algo que hemos construido en el tiempo; se echaron 
un poco abajo los temores. Se restablecieron las confianzas
de lo que estamos planteando. Hasta aquí diría que no hay 
ningún funcionario o encargado del Departamento V 
o de la Brigada de DDHH que no haya escuchado nuestras 
propuestas y que haya tratado de solucionarlas”, 
afi rma Alicia Lira.

"Investigaciones de Chile siempre ha sido una institución
profesional y abnegada, dedicada al cumplimiento de la Ley 
e insertada en el trabajo investigador. Me siento halagado 
de haber vivido, con parte de ellos, momentos de gran 
trascendencia social", sostiene el ministro Mario Carroza. 
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con otras muertes, para los detectives a cargo de esta 
indagatoria es un caso único. 

“Lo que hace distinta una investigación de otra es el com-
promiso ético que tenemos con la búsqueda de la verdad. 
Aquí no es relevante lo que uno sienta o piense, no hay 
ideologías de por medio. Los detectives debemos estable-
cer los hechos como ocurrieron. Sabemos que para los 
familiares de las víctimas esto es lo más importante, co-
nocer qué pasó y luego, con el hallazgo de los cuerpos, dar 
una sepultura digna”, explica el inspector Claudio Pérez, 
quien participó de esta investigación y debió informar a 
los familiares sobre la entrega de los restos.  

“Yo valoro la deferencia hacia nosotros. Ello, debido a que 
el primer llamado que recibí notificándome de la entrega 
de los restos fue informal, con nada de sensibilidad y la 
verdad, no entendí nada de lo que me dijeron”, afirma 
Jorge Yueng. 

“Pero después me contactó el inspector Claudio Pérez, de 
quien estoy profundamente agradecido. Él tuvo la deferen-
cia de explicarme qué pasaba. Hubo un protocolo y mucho 
respeto hacia lo que sentíamos. Además se preocupó de 
que toda mi familia pudiera asistir, situación que, final-
mente, no fue posible, pero por otras razones”, cuenta.

A 24 AÑOS DEL RETORNO DE LA DEMOCRACIA 
Actualmente con una dotación de 70 personas, la Jefatura 
Nacional de Delitos Contra los Derechos Humanos tiene a 
su cargo causas ocurridas en la dictadura como nuevos 
casos encomendados por el Ministerio Público.
 
Respecto al periodo histórico comprendido entre sep-
tiembre de 1973 y marzo de 1990, la PDI investiga 1.161 
causas relacionadas con los crímenes de lesa humani-
dad. Más del 92 por ciento son desarrolladas por oficiales 
de esta Jefatura a nivel nacional; el resto por enlaces 
regionales de DDHH, principalmente pertenecientes a las 
brigadas de Homicidios. 

Sólo por citar algunos de los casos más emblemáticos 
correspondientes a la dictadura, por su trascendencia y 
complejidad, se pueden destacar las muertes de los ex 
Presidentes de la República Salvador Allende Gossens y 
Eduardo Frei Montalva, y también los homicidios del can-
tautor Víctor Jara Martínez y del ex canciller Orlando Le-
telier del Solar, además de los vinculados a la “Operación 
Cóndor”, “Colombo”, “Caravana de la Muerte” y “Colonia 
Dignidad”, entre otros.    

“La actuación de la PDI y sus aportes en los procesos 
judiciales permite hacer efectivos varios derechos, entre 
ellos, a la Verdad y a la Justicia, facultades subjetivas que 

Para el subprefecto Tomás Vivanco, la juventud de los ofi ciales 

de su dotación, que promedia los 33 años, no es un obstáculo 

para garantizar la rigurosidad de sus investigaciones. 
“Precisamente, como no vivieron esta época histórica, su enfoque 

está marcado por la búsqueda de la verdad criminalística 
de los hechos”. 
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tienen, como contrapartida, las correlativas obligaciones 
estatales de investigar estos hechos y de sancionar a los 
responsables, conforme lo establece el derecho internacio-
nal de los DDHH”, explica Francisco Ugás del Programa de 
Derechos Humanos.

A pesar del tiempo transcurrido, el trabajo de estos poli-
cías crece cada día, con nuevas querellas y procesos que 
se suman a los ya vigentes. Además, de los problemas 
propios de este tipo de crímenes está “la destrucción, 
ocultamiento y desaparición de material documental, es-
caso aporte de los victimarios, fallecimiento de testigos 
o dificultades para su ubicación. Éstos son sólo algunos 
de los problemas, que obstan para alcanzar esa Verdad y 
Justicia”, afirma Francisco Ugás.
 
Es por ello, que las agrupaciones de DDHH solicitan de 
forma permanente que aumenten estos  investigadores 
especializados. “Hemos insistido en que la Brigada necesi-
ta más recursos en términos de infraestructura y de fun-
cionarios que sean sensibles al tema, pero también que 
aporten, porque han crecido mucho las causas y van a 
seguir creciendo”, asegura Alicia Lira.

“El aumento de la dotación de personal es una necesidad 
histórica de la PDI, no sólo en esta área sino en todos 
los ámbitos en que trabaja. No obstante ello, debemos 
reconocer el importante crecimiento que ha tenido el área 
de DDHH, aumentando su dotación en más de un 20 por 
ciento en relación al año 2013”, afirma el subprefecto To-
más Vivanco, quien está a cargo de la Jefatura Nacional de 
Delitos Contra Derechos Humanos, desde hace siete meses 
y que cuenta con cuatro años de experiencia en el área.

La movilidad del personal es otra materia que preocupa 
a estas agrupaciones. “Nosotros estamos siempre en que 
las investigaciones no queden truncas por estos cambios. 
Es súper importante el tema de los archivos que van 
acumulándose, en sentido del acopio de información y 
de las causas, que puedan ser abiertas; que las nuevas 
generaciones de detectives puedan tener acceso fácil a 

esos antecedentes para que las investigaciones prospe-
ren”, dice Erika Hennings, de Londres 38. “Porque ellos 
hacen una labor  preciosísima. A nuestro juicio, no sólo 
en relación al caso investigado, sino también a la memo-
ria país”, enfatiza.

El subprefecto Vivanco destaca “que el prestigio y recono-
cimiento que posee la PDI se sustenta en gran medida en 
el valor y profesionalismo de hombres y mujeres, que han 
hecho de esta Policía la organización que es hoy. Sin em-
bargo, instituciones fundamentales para el Estado, como 
la Policía de Investigaciones de Chile trascienden a los 
esfuerzos personales. 81 años de trayectoria garantizan 
calidad investigativa y un trabajo ético y dedicado, que 
obedece a una visión estratégica compartida por todos 
quienes cumplimos labores al servicio de la Justicia”.

“La consolidación de ciertas garantías constitucionales asegura y 
robustece la democracia, el Estado de Derecho y la paz social”, 

afi rma Francisco Ugás.
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RECONSTRUCCIÓN DIGITAL AL SERVICIO 
DE UNA MEJOR JUSTICIA

Las muertes del ex Presidente de la República Salvador Allende y la del general 

de la Fuerza Aérea de Chile y padre de la actual Mandataria, Alberto Bachelet, 

se han podido investigar con la ayuda de una batería de software y un scaner 3D.

Las causas del colapso del edifi cio Alto Río, en Concepción, tras el terremoto 

de febrero de 2010, también se conocen utilizando este innovador 

método. El sistema ha facilitado la tarea de jueces y víctimas en casos 

de extrema complejidad.

Por Claudio Lobo

Laboratorio de Criminalística Central 

de la PDI cuenta con esta tecnología:

Tras recibir y estudiar las pericias fotográfi cas, planimétricas, 

balísticas y morfológicas, entre otras, los infografi stas del Lacrim 

recién pueden comenzar la recreación digital de la escena 

del crimen. En la imagen, Daniel Espinoza, uno de los dos expertos 

de la PDI en esta técnica.
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Alrededor de un año le tomó al equipo de Dibujo y Planimetría del Laboratorio de 
Criminalística Central (Lacrim) de la PDI procesar todos los informes periciales y téc-
nicos de la investigación por las víctimas que dejó el derrumbe del edificio Alto Río 
de Concepción, tras el terremoto de febrero de 2010, y elaborar una secuencia visual 
y autoexplicativa generada por computador que diera cuenta de las causas del dra-
mático colapso, un producto que técnicamente se conoce como infografía forense.

“Trabajamos en conjunto con el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile y tuvimos que aprender de 
ingeniería para poder explicar por qué se cayó el edifi cio”, cuenta Daniel Espinoza, 
quien con Sandra Meza son los dos peritos especialistas en infografías del Lacrim. 

“A través del uso de la imagen como medio de comunicación, lo que se busca es 
que materias que son complicadas sean comprendidas de manera rápida y simple”, 
explica el jefe nacional de Criminalística de la PDI, prefecto inspector Carlos Jiménez.
Y es que cada modelación en tres dimensiones, escaneo físico o infografía del sitio 
del suceso solicitada por alguna unidad investigadora de la PDI, un fiscal o un juez, 
les significa a los expertos del Lacrim sumergirse en decenas de informes periciales e 
invertir horas de estudio. Desde que la institución inauguró oficialmente esta nueva 
sección, en 2012, han reconstruido unos 10 casos para facilitar la comprensión de 
asuntos en extremo complejos, como el derrumbe del edificio Alto Río. 27
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Espinoza y Sandra Meza, ambos diseñadores de profesión, 
también han colaborado como peritos en dibujo y plani-
metría en las muertes del ex Presidente Salvador Allende y 
en la del padre de la Presidenta Bachelet, el general de la 
FACh Alberto Bachelet.

“En casos como éstos, en que hay muchas personas in-
volucradas y cuando los lugares donde ocurrieron los he-
chos han sido modifi cados –el despacho de Allende en La 
Moneda y la Academia de Guerra Aérea de la FACh en La 
Reina-, hemos reconstruido los edifi cios completos con 
la ayuda del escáner de tecnología alemana que tenemos 
en el Lacrim”, explica el perito Espinoza.

“Así, el juez no necesita mover a decenas de personas 
para recrear un crimen de alta connotación pública 
como estos”, agrega.

Otros ejemplos en que estas pericias han sido relevan-
tes “son el del avión Casa 212 caído en el archipiélago 
Juan Fernández, en septiembre de 2011. Ahí, el montaje 
de los trozos metálicos encontrados durante semanas de 
búsqueda permitió reconstruir el fuselaje de la aeronave. 
También contamos reconstrucción de trayectorias balís-
ticas y distintos casos de derechos humanos”, amplía el 
prefecto inspector Jiménez.

MÉTODO PARA RECONSTRUIR UN SITIO DEL SUCESO
La sección Dibujo y Planimetría del Lacrim, a cargo del 
profesional Eduardo Arias, existe desde 1935 y fue en 2012 
que se instituyó el equipo de infografía integrado por Da-
niel Espinoza y Sandra Meza, quienes reconstruyen en 
forma digital los escenarios del crimen.

Principalmente, se trabaja un modelado en 3D, un esca-
neo in situ del lugar e infografías que resumen las princi-
pales versiones, pericias y teorías de los casos.

“Este trabajo tiene, básicamente, dos etapas: una pri-
mera donde se recopila la información y una segunda 
donde se hace la elaboración gráfi ca”, precisa el jefe na-
cional de Criminalística de la policía civil.

Se trata de un protocolo de trabajo seguido por el equipo 
del Lacrim y que incluye estas etapas:
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Reunión con organismo solicitante: ya sea que la solicitud de este servicio de 
la PDI la haga alguna unidad de la misma Policía, un fiscal o un juez. Los dise-
ñadores necesitan una reunión inicial para conocer los antecedentes del caso y 
evaluar qué ayuda podría significar el modelado digital de un sitio del suceso.

Recopilación y estudio de informes: el equipo realizador recibe y estudia todos 
los informes evacuados por los peritos fotográficos, planimétricos, balísticos, 
morfológicos y otros que sumen detalles significativos al caso.

Modelado: con el uso de hasta siete tipos de programas computacionales distintos 
y del Scanner Z+F si es necesario, se realiza la recreación digital del lugar del crimen.

Dinámica de involucrados: con la maqueta en tres dimensiones terminada, los 
peritos montan sobre el escenario las distintas teorías del caso y las respectivas 
versiones de víctimas e imputados.

Desarrollo de informe: se notifica por escrito a las partes solicitantes todo el 
trabajo gráfico realizado y se exponen las principales conclusiones.

Un escáner alemán permite rehacer entornos físicos complejos 

con precisión milimétrica. En la imagen a la izquierda, la máquina 

trabajando en el mercado de Valparaíso, y a la derecha el resultado.
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Una de las funciones estratégicas de la Policía de Investi-
gaciones es el control migratorio. Certificar la identidad de 
las personas que entran y salen del país y chequear que no 
tengan problemas con la justicia es una labor que se cumple 
las 24 horas, todos los días del año.

Y tal como ocurrió para el Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa 
América 2013 en Argentina y la Jornada Mundial de la Juven-
tud en Río de Janeiro, también realizada el año pasado, la 
Cancillería chilena solicitó apoyo especial a la Policía Civil ante 
el inminente traslado de miles de hinchas hacia Brasil.

Mundial de Brasil

LA PDI EN LA FIESTA DEPORTIVA DEL 2014
Más de 26 mil compatriotas cruzaron la cordillera 

de Los Andes para ver a Chile en el Mundial. 

En los estadios donde jugó la selección, 

los comentaristas deportivos calcularon unos 40 

mil chilenos. Pero, ¿a qué viajó un equipo 

de 15 detectives? Averígüelo en esta nota.

Por Claudio Lobo

Así, un equipo de la PDI se apostó en los consulados de las 
tres ciudades donde la Selección Chilena jugó sus partidos 
y en los pasos fronterizos, tanto chilenos como cariocas, por 
los que pasó la caravana de fanáticos que siguió a “La Roja” 
hasta el máximo certamen de fútbol del planeta. 

“Nuestro rol principal era prestar asistencia y colaboración 
a los hinchas en los consulados nacionales y a la policía 
brasileña con los trámites migratorios de la ‘Marea Roja’, 
sus rutas de desplazamiento y cualquier problema que pu-
dieran tener”, explica el jefe nacional de Extranjería y Policía 
Internacional de la PDI, prefecto inspector Alfredo Chiang.

Unos 800 autos salieron desde el peaje de Lampa a la salida norte de 

Santiago, una fría tarde de junio para apoyar a Chile en el mundial.
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π INGRESO ILEGAL AL MARACANÁ:
se produjo el día que Chile enfrentó a España. Desesperados al no conseguir entradas, 85 hinchas irrumpieron 
a la fuerza al estadio. Todos fueron aprehendidos y conminados a hacer abandono obligado de Brasil.

π HURTO EN CENTRO COMERCIAL DE RÍO DE JANEIRO: 
fueron 10 apresados por esta causa.

π USO DE CREDENCIALES FALSAS: 
cuatro compatriotas fueron llevados prisión por comprar credenciales falsas para ingresar a los partidos de Chile, 
infracción considerada delito en ese país.

π ROBOS Y HURTOS SIMPLES: 
por robar en una tienda, tres fueron aprehendidos. Dos fueron capturados por un robo por sorpresa, 
el denominado “lanzazo”, en la zona donde los hinchas podían ver los partidos en pantallas gigantes 
(Fun Fest), y un quinto por hurto en un mall de Sao Paulo.

En los días previos a la cita mundial, los detectives difundie-
ron material informativo y respondieron dudas en el aero-
puerto internacional Arturo Merino Benítez de Santiago y en 
el punto de partida de los 800 vehículos que salieron desde 
la capital rumbo a Brasil.

La idea era que los apasionados compatriotas pudieran tener 
un tránsito lo más expedito posible en Brasil y una estadía 
sin inconvenientes.

BALANCE DEL PERIPLO CHILENO EN BRASIL 2014
En total, fueron 26.348 chilenos los que viajaron a ver el 
Mundial de Fútbol. Casi el 82% lo hizo por aire. El resto, 
unos 4.907, por tierra. ¿Iban mujeres? Claro que sí: fueron 
3.110, casi el 12% del universo de hinchas chilenos.

“Nosotros agregamos un ítem especial en nuestros registros 
para contabilizar a los seguidores de la Selección hacia Bra-
sil, aunque la declaración sobre si iban o no a ese evento 
era voluntaria”, precisa el inspector Erick Cáceres, de la 
Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional.

¿Y por qué se habló de la presencia de 40 mil compatriotas 
en los estadios donde jugó Chile?. “Calculamos que viaja-
ron muchos desde Argentina, donde hay una colonia muy 
numerosa, y desde Brasil lo mismo”, explica el inspector.

Pero la PDI también recabó otro tipo de estadísticas, la de 
los 104 nacionales detenidos por la policía brasileña por 
causas como:

Una delegación de 15 ofi ciales de la PDI viajó a reforzar los 

consulados nacionales en Brasil. En la foto el subinspector Jorge 

San Martín y el inspector Javier Justhy en las afueras del complejo 

donde se concentró la selección chilena en Belo Horizonte.

La campaña informativa de la PDI para resolver emergencias 

en Brasil, también alcanzó al equipo chileno liderado por Jorge 

Sampaoli (en la foto recibiendo los consejos de los policías 

en el aeropuerto Arturo Merino Benitez).
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Por Carolina Fuentealba

Jefatura Nacional de Homicidios 

y Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)

PROMUEVEN BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS

El subprefecto José Ortiz, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, 

junto a sus pares centroamericanos efectúa labores en el sitio del suceso. 
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Brindar una cooperación internacional a las policías nacionales 

de Guatemala y El Salvador es el objetivo que persigue la alianza 

estratégica entre la PDI y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

cuya primera etapa se materializó en una misión diagnóstico 

en la que participaron ofi ciales de la Brigada de Homicidios, 

que analizaron in situ las modalidad de trabajo de ambas 

instituciones, compartiendo experiencias y protocolos 

de investigación. 

Tres oficiales pertenecientes a las Brigada de Homicidios 
Metropolitana y de Valparaíso participaron en el Proyec-
to de Cooperación Triangular: “Asistencia Técnica en In-
vestigación Criminal de Homicidios para Guatemala y El 
Salvador”. Lo anterior, forma parte de los compromisos 
adquiridos con el Sistema de Integración Centroamericana 
(Sica), que apoya el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Canadá y que coordinan los Ministerios del Interior y de 
Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores de Chile, a 
través de su Agencia de Cooperación Internacional (Agci). 

Esta iniciativa responde a un trabajo que realizó el año 
2013 la Jefatura Nacional de Homicidios donde se mate-
rializó una capacitación de similares características, que 
se concertó a través de una cooperación triangular entre 
Estados Unidos, Honduras y Chile. Este proyecto fue coor-
dinado a través de la AGCI con recursos proporcionados 
por Estados Unidos y ejecutado por nuestra institución, a 
través de la realización de una misión de diagnóstico y la 
elaboración de dos cursos dictados por personal policial 
de la PDI en ese país. 

Debido al profesionalismo demostrado por los oficiales po-
liciales y a los resultados obtenidos, las autoridades cana-
dienses se mostraron interesadas en replicar esta iniciati-
va en Guatemala y El Salvador, ocupando para el desarrollo 
de las clases el centro de formación de la International 
Law Enforcement Academy (Ilea), ubicado en San Salvador. 

En vista de lo anterior es que la Agci sostuvo reuniones 
con el jefe Nacional de Homicidios, subprefecto Sergio Cla-
ramunt con el objetivo de presentar a Canadá un proyecto 
de similares características a lo realizado en Honduras, 
para desarrollar los cursos durante el año 2014. 

Se determinó que la fecha para la misión diagnóstico, 
consistente en levantamiento de información sobre las 
modalidad de trabajo de estas policías centroamericanas, 
correspondería a la semana del 20 al 29 de mayo. 

El subprefecto Claramunt, quien lleva 24 años en el área 
de homicidios, señaló que la selección del personal que 
viajó fue de acuerdo a sus competencias, capacidades y 
experiencia en el ámbito de homicidios. Los tres oficiales 

Inspector felipe Valdés, quien en el 2013 participó de una misión 

diagnóstico en Honduras, fue nuevamente convocado 

para representar a la PDI.

La subinspector Valentina Guajardo de la Brigada de Homicidios 

Metropolitana, quedó asombrada por la realidad delictual y policial 

de los países centroamericanos.
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designados en esta ocasión para representar a la PDI frente 
a sus pares de El Salvador y Guatemala fueron el subpre-
fecto José Ortiz, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso, 
el inspector Felipe Valdés – quien ya había participado en 
la misión anterior a Honduras- y la subinspector Valentina 
Guajardo, ambos de la Brigada de Homicidios Metropolitana. 

MISIÓN DIAGNÓSTICO
Los tres oficiales estuvieron alrededor de 3 días en cada 
país centroamericano junto a un equipo de la Agci y las 
contrapartes técnicas salvadoreñas y guatemaltecas, con 
quienes realizaron el diagnóstico que permitirá establecer 
la línea de base para el diseño del proyecto de capacita-
ción a ser ejecutado durante el año 2014 y 2015.

El objetivo era llevar a cabo jornadas de trabajos en terre-
no, acompañarlos en el desarrollo del sitio del suceso, y 
sostener reuniones con autoridades centroamericanas como 
fiscales y jueces, para así conocer la realidad delictual y la 
visión que ellos tienen de sus policías. 

Se efectuó un análisis de los procesos científicos y técni-
cos que incluyó: perfil del personal, equipamiento tecno-
lógico de la División de Policía Técnica y Científica de estos 
países y el trabajo en el sitio del suceso, entre otras áreas 
vinculadas a la investigación de los homicidios.

El inspector Felipe Valdés indicó “que la Agci nos pidió 
como PDI acudir a esos países para levantar información 
y ver en definitiva cual va ser nuestro apoyo real hacia las 
policías nacionales de El Salvador y Guatemala, específica-
mente en el área de homicidios. Fuimos como analistas y 
observadores de las fortalezas y debilidades que presentan 
en cuanto a conocimientos técnicos y científicos, contras-
tándolo con nuestra realidad. Visualizamos en terreno que 
es lo que nosotros como institución podemos aplicar y 
ofrecer en futuras capacitaciones”. 

“Posteriormente se evaluarán y definirán las temáticas a 
abordar en las capacitaciones, la malla curricular, el crono-
grama, el personal idóneo que debe impartir las cátedras, 
pero todo eso esta supeditado a la decisión de la Agci y 
del presupuesto que destinen las autoridades canadienses 
para prestar la cooperación en estas materias, indicó el 
inspector Valdés. 

En esta primera etapa del proyecto se desprende que am-
bas policías de El Salvador y Guatemala poseen estruc-
turas jerárquicas similares, asumen roles de apoyo en el 
sitio del suceso, con escasa intervención criminalística.

El equipo de ofi ciales policiales que viajó a El Salvador y Guatemala.

De IZQ. a DER, inspector Felipe Valdés junto a la subinspector Valentina 

Guajardo de la BH metropolitana y el subprefecto José Ortiz jefe 

de la BH de Valparaíso.
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A su vez, ambos estamentos necesitan actualizar y con-
textualizar la labor auxiliar del equipo investigador en la 
escena del crimen o sitio del suceso, con autonomía y 
empoderamiento conforme a las facultades que cada Ley 
lo permita y el Código de Procedimiento Penal les faculte, 
lo que se debe hacer con capacitaciones teórico – prácti-
cas y casuísticas en la base criminalística.

La subinspector Valentina Guajardo señaló “con esto que-
remos evaluar la metodologías utilizadas por las policías 
nacionales de estos países en cuanto al trabajo del sitio 
de suceso”.

“En El Salvador realizamos una inspección para conocer 
cuales son los recursos con los que cuentan, técnicas a 
utilizar en la escena del crimen. Vimos como tienen que 
encaminar su misión y visión en el área de homicidios, lo 
mismo en el caso de Guatemala. Además nos dimos cuen-
ta que les falta dotación debido a la realidad delictual que 
presentan: la presencia de las denominadas “Maras” (gru-
pos subversivos) origina una gran cantidad de homicidios 
diarios que no dan abasto con la cantidad de personal, 
esto lo pude apreciar presenciando que en un solo día 
hubo 30 homicidios”, expresó .

PERCEPCIÓN DE NUESTROS PARES
Los oficiales Valdés y Guajardo coinciden que las policías 
nacionales de El Salvador y Guatemala, además de las au-

toridades como fiscales y jueces de esos países, tienen una 
óptima percepción sobre la PDI. “Nuestra institución está 
muy bien catalogada y evaluada. Quedaron impresionados 
al mostrarles la forma en que trabajamos los sitios del su-
cesos, porque ellos no se imaginaban que interactuábamos 
a la par con otros equipos involucrados en la escena del 
crimen como el Laboratorio de Criminalística, Servicio Médi-
co Legal y Ministerio Público, todos alineados en una misma 
causa. Realmente estamos considerados como una policía 
de alto nivel, con prestigio internacional, y es lo que ellos 
admiran de nosotros”. 

Para ambos fue una experiencia gratificante que los llenó de 
orgullo al ser seleccionados para representar a la institución 
fuera del país, y sobre todo llevar parte de su experiencia 
y conocimiento en el área de homicidios a otras latitudes.

El subprefecto Claramunt indicó que este tipo de coopera-
ciones internacionales con otras policías “es una experien-
cia enriquecedora para nuestros oficiales, porque no sólo 
contribuyen al mejoramiento de los procesos investigati-
vos de otros países en el ámbito policial, sino que también 
en el área criminalística. Por otra parte, estas instancias 
generan una retroalimentación en la información de los 
casos de homicidios, lo que favorece nuestro quehacer en 
el mejoramiento continuo del área y de la institución”.

Subprefecto Sergio Claramunt, jefe nacional de homicidios: 

"Estas instancias favorecen nuestro quehacer en el mejoramiento 
continuo del área y de la institución".
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De visita en Chile:

EXPERTOS INTERNACIONALES ANALIZARON 
SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO DE ESPECIES 

En representación de la PDI, como autoridad de observan-
cia de la Cites, el subcomisario Carlos Muñoz (en la imá-
gen), expuso sobre los “Desafíos y oportunidades para la 
investigación y sanción del tráfico ilegal de vida silvestre 
en bordes fronterizos y en el mercado nacional”. 

El subcomisario Muñoz se desempeña desde 2008 en la 
Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente 
y Patrimonio Cultural Metropolitana,y desde esa fecha es 
parte del comité Cites Chile y del Grupo de Expertos en la 
Aplicación de la Cites.

ESPECIES CITES
Alrededor de unos 5.000 animales y otras 28.000 de plantas 
están amparadas por la Cites, debido a su explotación co-
mercial excesiva por la alta demanda internacional. Ciertas 
criaturas como osos, tigres, elefantes y ballenas pueden 
percibirse como los ejemplos más conocidos de especies 
Cites, sin embargo, la mayoría de los grupos comprenden 
ejemplares mucho menos populares como las plantas aloe, 
los corales, caracol reina y axolotes. Cualquier animal o 
planta silvestre puede incluirse en la lista de variedades 
protegidas; el abanico va desde la rana chilena a las vicu-
ñas y del alerce a las orquídeas.

En el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Cites, entre los días 3 y 6 

de junio, se realizó en Santiago un taller internacional dedicado 

a la prevención y sanción de su circulación ilegal.

Por Alejandro Müller

Representantes de diversas instituciones gubernamentales 
de Chile y Estados Unidos, entre ellos reconocidos exper-
tos vinculados a la Cites, se reunieron para intercambiar 
experiencias en torno a las técnicas que hoy se utilizan 
para identificar y desarrollar las coordinaciones intersecto-
riales necesarias para proteger a las especies que formen 
parte de los tres apéndices de la Convención.

Chile forma parte del listado de 180 miembros de la Cites, 
siendo el octavo país en suscribirla. Pertenece a la entidad 
desde mediados de la década de los 70’; actualmente se 
encuentra en el proceso de modificar su legislación para 
avanzar hacia la categoría No.1 de acuerdo a los paráme-
tros establecidos por este grupo. Por esta razón, uno de 
los objetivos del taller fue instalar las capacidades institu-
cionales que permitan facilitar la aplicación del convenio a 
través de las facultades legales que actualmente existen.

Durante el desarrollo de la actividad, los asistentes visita-
ron el Aeropuerto Internacional de Santiago, con el objeti-
vo de conocer en terreno los procedimientos de detección 
y decomiso de especies que se realizan en el terminal 
aéreo en la zona de pasajeros, encomiendas y cargas. 
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Nueva innovación PDI 

COBRE ANTIMICROBIAL EN CASETAS 
DE CONTROL MIGRATORIO

En el Aeropuerto Internacional de Santiago la Policía Civil instaló 

esta moderna tecnología, una iniciativa inédita de prevención 

a nivel internacional.

Por Claudio Lobo

La segunda semana de julio, la PDI, el Centro Chileno de 
Promoción del Cobre (Procobre) y representantes de la 
industria e instituciones vinculadas al transporte aéreo 
implementaron cubiertas de cobre antimicrobial en 35 ca-
setas donde se realizan los trámites de inmigración.
 
Con ello, la institución se convierte en el primer organismo 
policial en el mundo que incorpora este tipo de tecnología 
en terminales aéreos.

El objetivo es evitar el contagio de enfermedades como la 
influenza A/H1N1 y otras gastrointestinales.

Las cifras indican que en Chile transitan más de 6 millones 
de personas al año por los controles migratorios del Aero-
puerto Arturo Merino Benítez, por este motivo, entre julio 
y agosto de 2014, también se pondrán láminas de cobre 
en las 38 casetas de la salida internacional, zona reciente-
mente remodelada.

VANGUARDIA EN PROTECCIÓN SANITARIA 
DE PASAJEROS
Para el jefe nacional de Extranjería y Policía Internacional, 
prefecto inspector Alfredo Chiang, sumarse a esta iniciati-
va, que ya funciona en programas piloto en hospitales y 
colegios, permite disminuir hasta en un 60% el riesgo total 
de infecciones además de entregar un servicio comprome-
tido con la comunidad.

“El fl ujo signifi cativo de pasajeros proveniente de dife-
rentes partes del mundo nos obliga como Policía profe-

sional a trabajar con los más altos estándares de cali-
dad, y la utilización de cobre antimicrobial, sin duda, 
apunta en esa dirección", señala.
 
Por su parte, el director ejecutivo de Procobre, Marcos Se-
púlveda, advirtió que “está probado, científi camente, que el 
cobre antimicrobial inhibe el 99% de bacterias y virus pre-
sentes en superfi cies como las que se han instalado en el 
aeropuerto. Así, no sólo protegemos a los pasajeros chilenos 
y extranjeros, sino también evitamos posibles contagios al 
personal de la PDI que interactúa a diario con ellos. Nues-
tro objetivo es resaltar las virtudes del principal metal que 
produce nuestro país y qué mejor que hacerlo en Chile”.

BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD
El cobre es el único metal antimicrobiano que impide la 
existencia y proliferación de gérmenes en superficies de 
contacto, patógenos causantes de enfermedades como la 
Salmonella y Echerichia Coli, así como el virus que produce 
la influenza A/H1N1.

En febrero de 2008, la Agencia de Protección Medioam-
biental de EE.UU. aprobó el registro de aleaciones de cobre 
al certificar su acción bactericida para su uso con aplica-
ciones en salud.

Con toda la evidencia, los proyectos de Procobre apun-
tan en iniciativas beneficiosas para toda la comunidad, 
en lugares con alto tránsito de personas y espacios con 
una elevada carga de posibles contagios de enfermedades, 
como colegios, sistemas de transporte y hospitales.
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VEHÍCULOS POLICIALES DE ANTAÑO
Por Ximena Amaya

El Octogésimo Primer Aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile fue el marco 
escogido para la materialización del proyecto “Recuperación de Vehículos Corporativos 
Antiguos de la PDI”, desarrollado por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión 
de Recursos (Jenager). Se hizo entrega a la Jefatura de Educación Policial de dos móviles 
policiales utilizados por la institución en la década de los años 60 y 70, los cuales forma-
rán parte importante de las piezas históricas que se exhiben en el Museo Criminológico.

En una solemne ceremonia, celebrada el 25 de junio en el frontis de la Escuela, la que es-
tuvo encabezada por el subdirector Administrativo, prefecto general Leonardo Acuña, el 
jefe Nacional de Administración y Gestión de Recursos, prefecto inspector Manuel Leiva, 
sostuvo que esta iniciativa responde a la voluntad de reconstruir nuestra historia, res-
pondiendo de esta forma al proyecto de recuperación de bienes corporativos de la PDI.

Agregó que esta donación “nos llena de orgullo y nos permite compartir con la ciuda-
danía, como así también, el personal en situación de retiro, quienes fueron sus usua-
rios, permitiéndonos recordar lo que fuimos y lo que somos hoy”.

En tanto, el jefe de Educación Policial y director Escuela, prefecto inspector Moisés 
Cárcamo, la calificó como “una contribución a nuestra memoria histórica y tiene un 
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significado especial, a pocos días de haber cumplido 81 
años de vida institucional”.

Asimismo, expresó que “más allá de su valor monetario, 
estos automóviles tienen un incalculable significado para 
quienes decidimos trabajar bajo el alero de la PDI, pues 
nos conectan con el pasado en un fugaz viaje, llevando 
nuestro sentido de identidad y espíritu de cuerpo. Una 
sociedad que no es capaz de pensar en su pasado, proce-
sarlo rigurosamente y proyectarlo en el futuro, está con-
denada a carecer de memoria colectiva y repetir sin cesar 
sus errores” y concluyó señalando que “en este contexto, 
recibimos estas ‘patrulleras’ de antaño que pasarán a 
formar parte del Museo Criminológico de la Escuela de 
Investigaciones Policiales”.

PASADO Y PRESENTE
Esta iniciativa surge de la inquietud de un grupo de pro-
fesionales dependientes del Departamento de Apoyo Lo-
gístico (DAL), quienes indagaron en diversas publicacio-
nes institucionales para establecer, aquellos carros que 
poseían algún tipo de logo y/o característica que los hacía 
inmediatamente identificables, a diferencia del resto de 
los automóviles institucionales.

Así lo relata el jefe del DAL, subprefecto Christian Fuen-
tes, quien encabezó el equipo de trabajo y que destaca 
la trascendencia del proyecto. “La historia de la Policía 
de Investigaciones de Chile, es un tema importante en la 
formación de las nuevas generaciones de detectives, ya 
que como dice la frase popular ‘un pueblo sin pasado y 
sin memoria, es un pueblo sin futuro´”.

Se recuperaron dos autos marca Chevrolet, uno modelo 
Chevy 1969 y otro Chevy Nova de 1978, los que fueron 
donados por la empresa General Motors Chile. Luego fue-
ron pintados por la Sección Mantenimiento de Vehículos 
Motorizados, mientras que el DAL diseñó la gráfica y per-
sonal de Imprenta los cuadros descriptivos con el contexto 
histórico de cada “patrullera”.

Junto con General Motors, la empresa Grisolía y CIA Ltda. 
colaboró en la donación de las sirenas y balizas.

Una vez materializada esta primera iniciativa, el subprefecto 
Christian Fuentes indica que el próximo objetivo es encontrar 
las vías de financiamiento para poder adquirir un automóvil 
Chevrolet Bel Air del año 1952, otro de la marca Fiat Tipo de 
1993 y un station wagon Nissan Pathfinder SE del año 2007.

(De Izq.a Der.)  El jefe de Educación Policial, prefecto inspector, Moisés Cárcamo; 

el subdirector administrativo, prefecto general, Leonardo Acuña; (cuarto) 

el jefe Nacional de Administración y Gestión de Recursos, prefecto inspector 

Manuel Leiva y representantes de General Motors y Grisolía y Cía. Ltda.
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Cuentos Policiales

2º Concurso de Cuentos Policiales 

“SITIO DEL SUCESO: 
CUANDO LAS LETRAS SON LA EVIDENCIA”

Con una exitosa convocatoria, que superó a la del año anterior, el pasado 14 de julio la Jefatura 
Nacional de Asuntos Públicos finalizó la primera etapa de la segunda versión del concurso de 
Cuentos Policiales “Sitio del Suceso: Cuándo las letras son la evidencia”, que en esta oportuni-
dad cuenta con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la continuidad del 
jurado de la primera versión, compuesto por destacados escritores nacionales y personas ligadas 
al mundo de la cultura.

El primer libro de cuentos fue distribuido en todas las bibliotecas públicas del país, gracias a 
la colaboración de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), por lo tanto ya se 
encuentra disponible para que los amantes de la lectura y del género policial disfruten de los 13 
relatos que mezclan la ficción con las investigaciones policiales realizadas por la PDI.

Con el propósito de difundir los autores ganadores de la primera versión, Revista Detective 
presenta “Extractos de un cuerpo”, de Galo Ghigliotto, quien obtuvo el segundo lugar.
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EXTRACTOS DE UN CUERPO

Seudónimo: Arturo Manjarréz
Autor: Galo Ghigliotto

LA CABEZA
A poco de que el sol subiera a tomar su puesto detrás de las nubes, los perros empezaron a 
desfilar hacia el peladero extendido junto al recién inaugurado hospital. En los años futuros 
ese espacio iba a ser ocupado por nuevas salas de atención o laboratorios, y los obreros que 
estaban trabajando ahí, probablemente los mismos que luego erigirían esos espacios, repa-
raban por ahora los cercos e instalaban un portón. Se dice que sobre ese suelo se peleó la 
Batalla de Tucapel, así que quizás esa era la tierra en la que Pedro de Valdivia perdió la vida 
por una flecha anónima o un mazazo certero del viejo Leocato –como se cuenta en la Arau-
cana–. Los obreros vieron pasar entre los árboles a un perro negro y grande, como si llegase 
de esa época remota después de atravesar un túnel de tiempo u otro portal de índole fantás-
tica, llevando en las fauces la cabeza, el cabello negro y lacio de un hombre joven de rasgos 
indígenas. Tenía los ojos achinados, aunque no era muy claro si por gesto suyo o de la muerte 
estampada sobre la cara. El corte perfecto del cuello parecía más de una guillotina que de un 
espadón, cosa rara, porque no se sabía de ninguna revolución en las inmediaciones.

LOS PIES
Como si hubiesen querido correr cada uno por su cuenta, peleados, demasiado conscientes de 
su libertad posterior al desmembramiento del cuerpo, el pie izquierdo y el pie derecho apare-
cieron en distintos puntos del potrero. El derecho había corrido peor suerte que el izquierdo, 
ya que fue interceptado en su huida –o posiblemente arrastrado– por un quiltro a más de cien 
metros de donde fue encontrada la bolsa con los restos, en posición de las catorce del reloj, 
con el dedo gordo desaparecido, bien pulido el hueso y el dedo chico sacado de un mordisco. 
El izquierdo en cambio estaba a las ocho en punto, apenas a dos metros de la bolsa, semien-
terrado, como si en la pugna matutina uno de la jauría hubiese preferido aguantar el hambre 
y esconder su botín para volver después. Ya juntos sobre la camilla forense, los pies parecían 
todavía fastidiados por lo que había sido de ellos, o aun en desacuerdo por los malos pasos 
con que llevaron al que fue su amo en vida.
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LAS MANOS
Profesionales del hurto, del asalto, del golpe, del empaquetamiento de papelillos, 
de la molienda de gramos de coca, de la construcción de matacolas y pipas diver-
sas usando zanahorias, papas, cañas de coligüe y materiales de toda clase, pero 
como buenas profesionales ante todo, las manos se resistieron a hablar por varios 
días a pesar de toda forma de presión ejercida, química, física y biológica, bien 
cubiertas detrás de una gruesa capa de ceniza y piel quemada. La izquierda, menos 
rebelde, conservaba todos sus dedos y se mostraba de mejor ánimo, con dermato-
glifos más abundantes y enteros, aunque carcomida en las partes esponjosas por 
los filosos dientes de los perros. La derecha en cambio, malograda, no solo guarda-
ba tres dedos apenas, sino que estos además eran mezquinos para la dactiloscopia, 
cosa que no impidió a la brigada de homicidios obtener un dato fundamental para 
el avance de la investigación.

EL NOMBRE
A la manera de los viejos egiptólogos que con mínimos fragmentos de esculturas 
aprendieron a comprender qué rol jugaba un hombre en esa sociedad –donde los pies 
separados hablaban de importancia política, y los pies juntos de la mujer acompañan-
te, de su rol como esposa–, la policía recogió fragmentos de huellas dactilares para 
completar un puzle a partir de lo ausente. Cada segmento era una letra, una M por 
acá, una G por aquí, dos L juntitas, una V invertida, la sombra de una T, las huellas de 
una E, hasta que apareció el nombre completo de Manuel Gonzalo Villalba Astete, de 
veinticuatro años, al que nadie había dado por perdido esa semana, ni la anterior, ni 
el año en curso y ninguno de los diez años anteriores, por lo menos.

EL TRONCO
Aunque antes había servido para alojar órganos y aire, ahora el tronco no se diferen-
ciaba de un costillar de cerdo envasado al vacío más que por la ausencia de aliños y 
de vetas blancas. Esto último probablemente debido al hambre o a la célebre com-
bustión biológica de la grasa por la droga. Los policías recién pudieron tener una idea 
más o menos completa de su silueta, a partir de las fotos donde el asesino posaba 
junto al tronco recién cortado, todavía visibles algunas zonas como el ombligo y las 
tetillas, además de la galletera utilizada para semejante faena. A diferencia de un 
maniquí para camisas, de esos sin cabeza ni piernas pero de abdomen marcado y 
pectorales imponentes, este se mostraba tímido junto a la expresión saltona en los 
ojos del psicópata improvisado –a punta de falopa y botellas de pisco– y no alcanzaba 
a percibirse el temblor en las manos de la fotógrafa, supuestamente intimidada.

EL CORAZÓN
Todavía manchado de amor pueril, que es el más ciego de todos –amor de única 
opción como lo llaman en los botes de algunas caletas chinas–, el corazón de Manuel 
ya no latía por nadie, ni siquiera por Natalia. Ella lo recogió del suelo después de que 
Caroni lo sacara de cuajo del pecho recién abierto con la galletera y se lo lanzara a 
la cara, con exagerados celos. Y aunque a ella se le pasó por un momento la idea de 
meterlo entre las páginas de un libro, como hacen los jóvenes enamorados con los 
botones de rosa, recordó que en esa casa no había libros, menos uno así de grande, 
y pensó que quizás ya nunca más serían jóvenes, ninguno de los tres, aunque sí se 
sentía enamorada. Pero no del Manuel, dueño del corazón extirpado, sino del Caroni, 
más tarde conocido como el descuartizador de Cañete, que no paraba de transmitir 
incoherencias mientras hacía su faena. Natalia no supo qué hacer con esa pelotita 
de carne entre los dedos, así que la metió a la bolsa donde irían a parar los pies y 
las manos del difunto, medio escondida, no fuera a ser que el loco de su enamorado 
quisiera dárselas de azteca y pegarle un mordisco.
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LAS FALANGES
En la casa del trío, al interior de una cajita de madera verdosa, con la tapa tallada 
como una malla de flores y pegada a la base por dos pequeñas bisagras de bronce, 
los policías encontraron un set de tres pipas ya utilizadas para fumar marihuana 
prensada y pasta base. Exhibían en un extremo la blanquecina apariencia del marfil, 
y del otro, la porosidad incinerada de todo hueso mamífero. La cara invisible era una 
promesa tendida entre un amigo y otro: si uno muere, a mano de paco o cocodrilo, 
el que viva se tiene que hacer una pipa con un hueso del muerto, aunque en ese 
caso el amigo sobreviviente, en fatídica coincidencia con el personaje del asesino, se 
había tomado la libertad de no usar una, sino tres falanges, extirpadas de dos dedos 
diferentes de la mano derecha.

EL ALMA
En su laboratorio del Instituto Salk de San Diego, cuyos grandes ventanales enfrentan 
la costa del Pacífico, el premio nobel Francis Crick pasó los últimos años de su vida 
investigando sobre lo que él llamaba la caja negra. Su aporte ya había sido suficien-
te en materia genética, después de explicar junto a Watson el funcionamiento del 
ADN, como para permitirse terminar sus días buscando algo tan controversial como 
el alma. Y la encontró, después de un tiempo, en los recovecos del cerebro, tendida 
como impulso eléctrico entre neurotransmisores, axones y neuronas. Podría graficar-
se como un viento que recorre un laberinto hermético plagado de puertas: abriéndo-
las, cerrándolas de golpe, de acuerdo a los cambios de presión atmosférica al interior 
de esa vacuola. Según Crick, esa energía que deja de fluir en el segundo posterior 
a la muerte y que algunos estimaron pesa veintiún gramos, hace la diferencia entre 
un cerebro vivo y la materia inerte. Ahora, por cuál de todas esas puertas se escapa 
finalmente el destino de ese flujo, o bien, a qué conduce la puerta elegida después 
de traspasado ese umbral, es desconocido. En el caso de Manuel Villalba, sabemos 
que estaba durmiendo cuando su amigo entró a la pieza de esa casita que los tres 
compartían. El Caroni estaba enfermo de celos porque Natalia le había contado que 
el Manuel consideraba inmerecidos los malos tratos hacia ella y, aunque él y el Caro-
ni fueran amigos de toda la vida, quería ofrecerle algo mejor. A partir de esto, pode-
mos suponer que Manuel soñaba con una nueva vida junto a Natalia, en otra casa, 
en otra ciudad. O quizás tenía una pesadilla en ese momento y se soñaba como un 
mapuche a punto de perder la cabeza en la Batalla de Tucapel, a manos de un espa-
ñol furioso. O bien, no soñaba nada, nada al menos que podamos adivinar. Por eso, 
saber en qué vuelta del laberinto se hallaba el viento ese cuando la bala entró en su 
cráneo, y cuál fue la última puerta que atravesó, no podemos saberlo. Conocer el pa-
radero final del alma de Manuel Villalba –en limbo, en paraíso de sueño o en infierno 
de pesadilla– es algo que ningún científico, ningún policía del mundo podría adivinar: 
ni con tres laboratorios sobre las colinas de San Diego, ni mucho menos con unos 
cuantos microscopios en una oficina forense de la región de Arauco, en Chile.
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ENtrevistas

El Ciudadano: 

ACTOR FUNDAMENTAL 
EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
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Esta nueva mirada es uno de los ejes principales del Plan Nacional de Prevención 

y Seguridad Pública 2014-2018, recientemente anunciado por el Gobierno. 

Denominado “Seguridad para todos” esta estrategia releva el rol neurálgico 

de la PDI en su ejecución, junto a otras organizaciones del Estado. Revista 
Detective conversó con el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, 

para conocer más sobre la nueva carta de navegación en esta materia. 

Por Lorena Quiroz 

De los ejes anunciados del Plan “Seguridad para todos”,
¿por qué se optó por privilegiar el trabajo focalizado en las comunas?

Porque el delito tiene varias dimensiones: en términos abstractos 
es un concepto que abarca una sociedad, una cultura, organi-
zaciones criminales y una cifra o un promedio que esconde la 
realidad. Tiene un origen social, pero desde el punto de vista 
práctico tiene una expresión en el territorio y ésta es diferente de 
un lugar a otro.

Dentro de la administración del Estado, tenemos la unidad más 
básica que es el municipio. Y por eso lo elegimos, porque está 
más cerca de las necesidades de seguridad de la población. Ese 
es un primer punto.

En este aspecto es donde la Policía de Investigaciones juega un rol 
importante. Más allá de la red de organizaciones que puede cola-
borar, tiene una expresión territorial. Se organiza de una manera 
determinada en el lugar y, por lo tanto, es muy importante. Está 
en contacto permanente con los líderes locales que tienen la infor-
mación de lo que ocurre. Además con las comunidades para poder 
saber de la mejor manera cómo funcionan las redes de delincuen-
tes. En la práctica pueden atacarlas efectivamente, saben cómo se 
disponen y se despliegan en el territorio. Por ello tienen informa-
ción adicional que les permite tomar buenas decisiones a nivel de 
cada territorio y adaptar las respuestas siendo, así, más efectivos.

Antonio Frey es sociólogo de la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 

de la Universidad de Chile; y candidato a Doctor en Ciencias 

Políticas, Universidad Grenoble II, Francia.
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¿Qué se espera de la PDI en cuanto a la aplicación de 
“Seguridad para todos”?

Uno de los aspectos que más impacta en el territorio, en 
la calidad de vida de los ciudadanos y en la ocupación 
del espacio público, es el fenómeno relacionado con el 
tráfico de drogas. Estos delincuentes no sólo trafican, 
sino que se apropian de un espacio, ejercen relaciones 
de poder y de miedo con los vecinos. Además viene gente 
foránea a comprar y se produce una serie de fenómenos 
relacionados. Desde disputas entre ellos, hasta posibles 
riñas, violencia, incluso también puede haber pugnas de 
poder entre distintos microtraficantes que desencadenan 
las balaceras. Hacen que los vecinos pierdan la capaci-
dad de ejercer sus derechos. Es un problema de seguri-
dad pública que vamos a abordar desde este Ministerio, 
sin perjuicio de las políticas públicas que se puedan 
aplicar para la prevención del consumo y para enfrentar 
todas las consecuencias que trae esto en la vida de las 
personas. Vamos a tener un plan específico, que se lla-
ma “MT-Cero”, vamos a inyectar una serie de recursos a 
la PDI, tanto materiales como de análisis. La PDI puede 
detectar, hacer un catastro, de cuántos son los puntos 
de venta de drogas, que son alrededor de 2 mil, para 

¿Qué beneficios y desafíos presenta este nuevo enfoque
para la comunidad?

El beneficio más directo es que al tomarse la unidad de me-
dida comunal como también una de gestión, con un diseño 
de política de participación, los vecinos, los ciudadanos y los 
contribuyentes pueden ver como se despliegan los progra-
mas. Pueden observar cómo está implementada la lógica de 
la política. Además pueden asegurarse de que ese proceso sea 
transparente, pueden supervigilarlo, y después pueden ver los 
resultados positivos directamente. No tienen por qué esperar 
una encuesta, ni una abstracción ni un número que baja o 
sube. Ven que en su territorio se implementa una serie de pro-
gramas priorizados por el gobierno local, que los escucha y si 
esos programas otorgaron o no una solución. Si esas medidas 
o iniciativas fueron o no adecuadas. Esto permite que el ciuda-
dano empiece a tener una mayor injerencia en qué, en cómo y 
en cuáles son los resultados de lo que se hace.

“Esto permite que el ciudadano empiece a tener 
una mayor injerencia en qué, en cómo y en cuáles 

son los resultados de lo que se hace”.
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hacer reducciones cuantificables y para que los vecinos 
sientan que está disminuyendo el número de personas 
que ejercen esta actividad en el territorio.

El otro punto que queremos mantener y reforzar, que tam-
bién era importante para los gobiernos anteriores, es el 
tema del mercado informal, que permite la circulación de 
bienes robados. Aquí la PDI también tiene un rol funda-
mental, porque además posee atribuciones específicas en 
materia de perseguir la receptación. La PDI puede colabo-
rar a nivel comunal y local, para atacar los lugares donde 
se venden estos artículos, enfrentar inteligentemente y de 
manera investigativa las redes que operan y poder infrin-
girles penas importantes a los proveedores y a quienes 
están dominando este mercado. Esta actividad es la que, 
finalmente, incentiva el robo. Si las cosas no se pudieran 
vender no habría ladrones. Acá también hay un papel im-
portante de la policía a nivel local, el de educación a los 
ciudadanos para que no se involucren en esas redes y no 
faciliten el robo de lo que ellos mismo reclaman.

Existen iniciativas internacionales que son coherentes, 
multiagenciales y multisectoriales. Voy a poner el ejem-
plo que todo el mundo conoce, Nueva York. Hubo una re-
forma importante de la policía, del subway (metro). Ésta 
se reflejó luego en el Departamento de Policía de Nueva 
York, donde se hizo toda una reingeniería. En términos 
prácticos significó romper con la estructura jerárquica y 
tratar de descentralizar al máximo la toma de decisiones 
en base a la información. Consistió en adaptar la organi-
zación a ambientes cada vez más dinámicos y cambian-
tes que, en el caso del delito en las ciudades complejas, 
es uno de los ejemplos más ilustrativos de cómo uno 
puede mutar en términos de adaptar las respuestas del 
Estado. Además hubo una apuesta en el diseño urbano, 
que implicó el enfrentamiento de las incivilidades, espe-
cialmente al tema de los graffitis, con muchos recursos. 
Otra apuesta fue para recuperar barrios como el Bronx 
u otros más marginales, más desmembrados, más vul-
nerables, con apuestas y programas sociales. Es decir, el 
alcalde de Nueva York tuvo a su disposición la coherencia 
necesaria, porque él era el jefe de todas esas acciones, 
para poder dar una política integral.

En el caso de los países centralizados como Chile te-
nemos incoherencia, o sea tenemos muchos niveles su-
perpuestos, que compiten entre sí y que no tienen una 
solución integral. Cada uno hace sus cosas en función de 
obtener resultados en su propio ámbito. La idea de bajar 
el protagonismo al territorio nos permite, por primera 
vez, dar una coherencia a las respuestas. En un barrio 
vulnerable tiene que haber reinserción, políticas de orga-
nización, un ataque frontal al microtráfico. Pero todo eso 
tiene que ser coherente, si uno hace una cosa y no otra, 
lo que ocurre es que el crimen se desplaza o se pone más 
severo. Veamos por ejemplo el tema de las Maras. Cuan-
do uno endurece la mano del Estado, lo más probable es 
que al principio se reduzca el delito, en una primera mi-
rada, pero en el largo plazo se endurece también la res-
puesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con dar 
respuestas unilaterales y unidimensionales. Creo que eso 
es a lo que estamos apostando y, las organizaciones del 
Estado, la PDI en particular que tiene un gran prestigio, 
ha adaptado sus respuestas a la política de la Presidenta 
Michelle Bachelet en esa materia e intenta ahora bajar su 
mirada a nivel local como lo estamos planteando.

A su juicio este nuevo diseño ¿obedece a una tendencia glo-
bal? ¿Existen experiencias internacionales similares?

Obedece a una mirada de la experiencia comparada, se-
gún mi conocimiento no hay ningún país que haya lo-
grado, en su globalidad, en todo su territorio, bajar los 
delitos, o bajar la inseguridad o mejorar las condiciones 
de seguridad. Hay experiencias específicas, hay territo-
rios acotados. Puede que sean muchas en un país y, por 
lo tanto, se refleja en una estadística favorable, pero son 
lugares determinados, con políticas específicas, adap-
tadas a su territorio, con responsables, con liderazgos 
y con metas. No hay soluciones estratosféricas, no hay 
galaxias que bajen el delito, no hay países que lo hagan, 
pero sí hay ciudades, hay comunas, hay territorios que 
lo han logrado. Ahí están las experiencias de Nueva York 
y de Los Ángeles. No sólo en Estados Unidos, también en 
ciudades europeas, donde ha habido una estrategia in-
teresante, pero delimitada, que permite ser medida con 
recursos específicos, con políticas. Con estrategias, inclu-
so sectorizadas dentro de la urbe, para poder tener un 
grado impacto y certeza de que hubo una relación directa 
con las causas que se querían enfrentar.
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Plan MinervaPlan Minerva

DESTACAN AVANCES 
DE PROYECTOS MINERVA II

La puesta en marcha de 11 programas del Plan Estratégico de De-
sarrollo Institucional ha contribuido en la instalación progresiva de 
nuevas capacidades y formas de trabajo, y con ello al mejoramiento 
de áreas sensibles de la gestión institucional. Ello motiva a seguir 
apoyando la gestión y compromiso de las distintas jefaturas y equi-
pos técnicos que tienen la responsabilidad de implementar estas 
iniciativas. 

Revista Detective destaca los principales avances referidos a la III 
fase (2014-2015) del Plan MINERVA II.

En “Reclutamiento, selección e ingreso del personal” se busca con-
tar con herramientas objetivas y transparentes que permitan reali-
zar una contratación eficiente de personal asimilado a grado, desa-
rrollando un manual que sirva de guía en la mejora continua de 
los procesos de reclutamiento y selección, unificando criterios 
y prácticas en las diferentes fases del proceso. 

Por ello se realizó una “Jornada de Trabajo” en el Cuartel Ge-
neral para recopilar información concerniente a la realidad 
y problemáticas de cada Región Policial, rol y labores del 
encargado de personal y recibir sugerencias para optimizar 
cada etapa. Además, se obtuvo información sobre cantidad 
de postulantes, contrataciones (por regiones, escalafones, 
género, entre otros), normativa para la generación de una 
política, evaluaciones psicológicas y exámenes médicos, 
que forman parte de los rigurosos procesos de recluta-
miento, selección e ingreso que tiene la Institución. 

El programa “Igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres” busca establecer directrices y acciones ten-
dientes a materializar las políticas públicas de equidad 
de género, ya que dentro de una sociedad que se mo-
derniza, sus instituciones deben hacerse cargo de este 
aspecto por largo tiempo descuidado. 

El equipo responsable generó una “Mesa de Equidad de 
Género” en dependencias de la Jefatura Nacional Antinarcó-
ticos y Crimen Organizado, presidida por el jefe de Personal 
prefecto inspector Víctor Donoso. Se destacó la importancia 
de la participación femenina en la Institución. Junto a ellos, la 
sectorialista del Servicio Nacional de la Mujer ante el Ministerio 
de Interior y Seguridad Pública, Sylvia Musalem, realizó una pre-
sentación titulada “Transversalización de la Equidad de Género y 
Políticas Públicas", donde se refirió al contexto en el que se enmarca 
el Estado chileno y el sustento a nivel internacional.
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Además, profesionales de la Jefatura de Personal desarrollaron dos pre-
sentaciones relativas al tema de la “Evolución de la partición femenina 
en la PDI” e “Hitos en la historia institucional”, donde las mujeres han 
conquistado diversos espacios laborales. 

El proyecto busca brindar un mejor servicio y mejorar la calidad de aten-
ción al personal que accede a las distintas prestaciones que otorga esta 
Jefatura, a fin de mejorar la percepción y fortalecer su imagen.

Dicho programa capacitó a personal en diversas áreas de atención de 
público y en administración hotelera, para que todos y todas quienes 

se desempeñan en los diferentes centros recreacionales de nuestra 
Institución actualicen sus competencias profesionales.

El proyecto “Clima laboral” estudia un instrumento que medirá 
dicha variable, para luego generar intervenciones donde sea nece-
sario. “Comunicación para el desarrollo organizacional” facilita las 
comunicaciones internas de la PDI, a través de la implementación 

de un eficaz sistema de reforzamiento de la identidad institucional 
iniciada el año 2013: “Tú eres PDI”, cuyo concepto central evolucio-

na, en esta segunda etapa, hacia “Somos PDI”, posicionando la 
integración y trabajo en equipo. 

 “Información de la gestión del recurso humano” trabaja en 
proponer nuevas políticas de respaldo de información, lo que 
permitirá mantener la continuidad y seguridad de los sistemas 

a nivel nacional en toda la Institución. 

El equipo técnico a cargo del proyecto logró implementar una 
política de la base de datos del SIA, a través de la herramienta 
de administración de Oracle como RMAN, que protege los datos y 
proporciona una mayor capacidad de recuperación eficaz. También 
optimiza tiempos de ejecución de procesos críticos del módulo de 
remuneraciones del sistema SIA, tales como cierre de mes, cálculo 
de liquidaciones y retroactivo.

Además, se logró aumentar la capacidad de almacenamiento a través 
de la participación de tablas con más de un millón de registros y con la 
separación de datos, que permitirá accesibilidad más rápida, continuidad 
y estabilidad del sistema institucional.

Todos los proyectos y sus equipos de trabajo nos preparan de manera 
sólida como una Institución que se hace cargo de su proceso de moderni-
zación, a través de iniciativas atractivas y que dan cuenta de una policía 
cada vez más profesional.
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Conocimiento

¿CÓMO AVANZAMOS EN EL NUEVO 
PLAN ESTRATÉGICO?

Luis Orellana Campos | Comisario

Jefe Departamento de Análisis Planifi cación y Desarrollo Institucional (Daplad)

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

En la cuenta pública del mes de junio, el Director General 

anunció el comienzo de un profundo proceso de refl exión 

interna, con miras a la planifi cación institucional que nos guiará 

hasta el año 2020. Ello, considerando que, actualmente, 

nos encontramos en la Tercera Fase y fi nal del Plan 

de Desarrollo Estratégico Minerva II.

La Policía de Investigaciones de Chile se encuentra en estos 
momentos enfocada en responder grandes interrogantes vin-
culadas al desempeño de la Institución, así como su proyec-
ción futura: ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?, y ¿cómo 
lo lograremos?.
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Sin embargo, la planificación estratégica desde una 
óptica tradicional, no es suficiente para un orga-
nismo policial. Se requiere que las herramientas se 
adapten a la realidad institucional, para que éstas, 
generen el mayor valor público posible, en el enten-
dido que la PDI es un servicio público, orientado a 
mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad 
del país; y, en consecuencia, aportar en la producción 
de mayor calidad de vida de los chilenos.

Para este proceso debemos tener presentes las políti-
cas públicas, los lineamientos del Estado de Derecho, 
las necesidades de la ciudadanía y las expectativas 
del sector seguridad y justicia, tomando siempre en 
cuenta la ética y deontología policial, todo ello con el 
fin de servir a nuestro país.

Con el propósito de avanzar de manera coherente, 
hemos definido cinco grandes fases:

El producto final estará representado por una propuesta 
que dé continuidad al proceso de modernización de la PDI, 
una carta de navegación que cuente con el compromiso de 
todos y cada uno de los integrantes de esta institución.

La tarea nos enorgullece, puesto que nos obliga a reflexio-
nar sobre la identidad de la policía y nuestro aporte al país 
al que servimos. Pensar de qué manera podemos brindar y 
satisfacer las expectativas ciudadanas, y diseñar el camino 
para colaborar en el desarrollo de un Chile mejor.

Este proceso no es nuevo para nosotros, el criterio central 
en esta ocasión será que este Plan nos convoque a todos, 
esperamos que el personal institucional y diversas repar-
ticiones participen en este diseño, se sientan parte de él 
con el fin de asegurar el compromiso para el país.

No se parte de cero, existe un largo camino avanzado, esa 
renovación involucra adaptarnos a las nuevas exigencias 
de la comunidad, para continuar siendo una institución 
policial innovadora y profesional. 

La primera etapa contempla un profundo análisis del 
entorno interno y externo, a través de levantamiento e 
información que involucran métodos y técnicas de inves-
tigación social.

Una segunda instancia, donde se identifiquen los nudos 
críticos de la organización. 

La tercera etapa contempla definir nuestra misión y visión 
institucional.

En un cuarto momento, se propondrán posibles objetivos es-
tratégicos que orienten el actuar de la PDI, los que deberán 
ser validados por el Mando Institucional.

En la etapa final se propondrá el diseño e implementa-
ción del Plan.
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Hoja de Vida

Primer Director General de la Policía 

de Investigaciones de Chile, a la 

sazón Servicio de Investigaciones, 

Identifi cación y Pasaportes. Edecán 

Militar del Presidente de la República, 

Arturo Alessandri Palma 

(1920-1925). Mayor (r) del Ejército.

Por Patricio Parraguez

Semblanza:

PEDRO ÁLVAREZ 
SALAMANCA

Al asumir su segundo mandato -el 24 de diciembre de 1932- el Presidente Arturo Alessandri Palma se 
propone restablecer el quebrantado orden público, y entre sus primeras medidas desagrega el Servi-
cio de Investigaciones, Identificación y Pasaportes del fusionado cuerpo de policías. De esta forma, 
el Decreto Supremo N° 5.115 del 26 de diciembre de 1932, dispone que "en lo sucesivo el Servicio de 
Investigaciones, y el de Identificación y Pasaportes dependerá directamente del Ministerio del Interior", 
nombrando como Director Interino a su antiguo edecán, el mayor de Ejército en retiro Pedro Álvarez 
Salamanca, para que reorganizara la institución.

La Ley N° 5.180 del 19 de junio de 1933 consagró la autonomía administrativa de la institución, puesto 
que establece que los Servicios de Investigaciones, Identificación y Pasaportes serán una sola reparti-
ción, de carácter civil, reafirmando su dependencia del Ministerio del Interior. En tanto, el 20 de junio 
de 1933 aprobó el Reglamento Orgánico de la institución, que -estructuralmente- crea cuatro plantas: 
Dirección (28 funcionarios, incluyendo al Director); Servicio Médico y Dental (4 médicos y 2 dentistas); 
Jefes Oficiales y Agentes (1.127 hombres de Prefecto a Agente 6°); y Servicio Varios (75 funcionarios, 
desde Escribiente 1° a Corralero 6°). Territorialmente la Policía Civil queda dividida en tres Jefaturas 
de Zona: I Zona Antofagasta, II Zona Santiago y III Zona Temuco.

PRIMER DIRECTOR
Pedro Álvarez Salamanca nació en Santiago el 4 de febrero de 1891. Hijo de Lindor Álvarez Álvarez y de 
Fidelisa Salamanca Montero.

Realizó sus estudios en la Escuela Militar, graduándose como subteniente de Infantería en 1910. Después 
ascendió a teniente y posteriormente alcanzó el grado de capitán. En 1924 se convierte en mayor, y al año 
siguiente es comandado en el Ejército Francés. A su regreso al país, en 1926, fue nombrado Comandante 
del Batallón Andino N° 3, con asiento en Lautaro. Debido a un accidente en acto de servicio se le abonaron 
diez años y en 1926 se le concedió su retiro del Ejército.

Entre 1920 y 1925, Pedro Álvarez fue Edecán del Presidente Arturo Alessandri Palma, en su primer man-
dato constitucional. 

Durante su carrera militar participó como acompañante en las comitivas de los príncipes del Piamonte 
y Fernando de Baviera, en sus respectivas visitas a Chile. También fue ayudante de la Embajada del 

Por Patricio Parraguez
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Paraguay con motivo del IV Centenario de Magallanes, y 
del delegado del Perú al Plebiscito de Tacna y Arica, Jaime 
Freire Santander, a quien recibió en Los Andes y acompañó 
durante su estadía. Luego fue delegado al Plebiscito con 
el Perú.
 
Durante su trayectoria se hizo acreedor a las condecoracio-
nes: "Caballero de la Corona de Italia", del "Mérito Militar 
Español" y la estrella de 20 años de servicios en el Ejército.

Pedro Álvarez fue el primer Director General de los Ser-
vicios de Investigaciones, Identificación y Pasaportes a 
partir de diciembre de 1932, aunque nombrado como ti-
tular desde el 19 de junio de 1933. Entre sus principales 
obras se encuentra la reorganización de los servicios y 
el restablecimiento la Escuela Técnica de Detectives, así 
como la inauguración de los Cursos de Perfeccionamiento 
para agentes y oficiales. Creyendo cumplida su misión, 
presentó su renuncia que fue aceptada el 28 de septiem-
bre de 1933.

A fines del '33 asumió como Director General de Prisiones 
hasta 1934, cargo desde el que se preocupó preferentemente 
por el bienestar del personal de Gendarmería y la construc-
ción de establecimientos carcelarios. Una curiosidad en este 
cargo es que el Director de Prisiones, Waldo Palma Miranda, 
a quien reemplazó (el tercero de ese servicio), fue designado 
como el segundo Director General de Investigaciones. 

En 1934 fue nombrado cónsul general de Chile en Burdeos 
(Francia) y luego Agregado al Consulado de París (Francia) 
para que estudiase la reorganización de los Servicios de 
Policía Judicial de ese país. Aprovechando esta comisión 
asistió durante dos años a los Cursos de Perfeccionamien-
to para Oficiales de la Policía Judicial en París. A su regreso 
al país, en 1938, y -fruto de sus observaciones y experien-
cia- publicó el libro "La Policía e Identificación Científica".

Posteriormente, Álvarez Salamanca se desempeñó como 
juez (ad honorem) de la subdelegación de La Cisterna.

Casado con Rita Swart, tuvo cuatro hijos: Augusto, Octa-
vio, Gustavo y Ligia, a quienes heredó sus apellidos en 
forma compuesta: Álvarez-Salamanca. Su vida capitalina 
transcurrió en el barrio de Gran Avenida y en pasaje Phi-
llips, en pleno corazón de Santiago. En sus últimos años 
residió en el balneario de El Quisco, cuando era subdele-
gación de Algarrobo.

Cuando se creó en 1957 la comuna de El Quisco, en la 
parte sur del antiguo territorio de Algarrobo, Pedro Álvarez 
Salamanca, se convirtió en su primer alcalde. En 2008 se 
rebautizaron 12 calles de la comuna con los nombres de 
personajes históricos, entre ellas la antigua vía Rocas de 
Algarrobo fue llamada "Alcalde Pedro Álvarez Salamanca".

En tanto, en el segundo piso del Cuartel General se en-
cuentra el Auditorium de la Dirección General, que tam-
bién lleva su nombre.

Álvarez Salamanca falleció mientras se desempeñaba 
como alcalde de El Quisco, el 9 de julio de 1958, mientras 
que el deceso de su viuda se produjo el 12 de agosto de 
1974. Los restos de ambos descansan en el Mausoleo de 
la Familia Álvarez Salamanca en calle Dávila (Patio 42) del 
Cementerio General, ubicado entre el otrora mausoleo de 
la Policía de Santiago y el Mausoleo de la Policía de In-
vestigaciones de Chile, en esa misma vía de la necrópolis.

En la actualidad, uno de los personajes destacados de la 
vida pública, la alcaldesa de Peñalolén (y ex concejala de 
Providencia), Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, es bis-
nieta del primer Director General de la PDI. Sin embargo, 
sólo uno de sus parientes siguió sus pasos en la PDI, otra 
de sus bisnietas -Pamela Álvarez-Salamanca Ramírez- es 
perito documental del Laboratorio de Criminalística de 
La Serena.

53

De
te

ct
iv

e 
· 
H
o
ja

 d
e
 V

id
a



DUPLAS VENCEDORAS TORNEO TACA TACA PDI 
La lluvia y el intenso frío del sábado 7 de junio 

no pudieron con el entusiasmo de las más de 400 personas 

que llegaron hasta el gimnasio de la Escuela de Investigaciones 

Policiales para presenciar la gran fi nal del Campeonato de Taca -Taca 

PDI, entre las 40 duplas que clasifi caron en sus respectivas unidades 

y regiones para acceder a esta instancia.

Sociales

Y el equipo que se coronó campeón fue el repre-
sentante de la Jefatura Nacional de Homicidios 
(Jenahom), compuesta por el subcomisario Raúl 
Bocaz y el inspector Francisco Fuentes, quienes 
se llevaron una giftcard de $100.000 cada uno, un 
taca- taca profesional para la unidad y el trofeo 
alusivo a su primer lugar.

Ellos vencieron en la final por 16 goles a 5 a la du-
pla de la Bicrim Pudahuel, integrada por el subco-
misario Jorge Inostroza y el asistente policial José 
Urra, quienes se llevaron el trofeo del segundo lu-
gar y una giftcard de $70.000 para cada uno.

El tercer y cuarto lugar se definió entre los equipos 
de Jefatura Nacional de Extranjería (Jenaex), com-

puesto por el comisario Guillermo Quiroz y el subco-
misario Pedro González, y el de la V Región Policial, 
representado por el comisario Rigoberto Collao y el 
subcomisario Andrés Montenegro, partido que ter-
minó a favor de la Jenaex, por 13 goles a 10.

Cada miembro de la dupla que salió tercera recibió 
una giftcard de $50.000, mientras que el cuarto lugar 
se llevó un vino cabernet sauvignon de la viña Casa 
Silva,-envejecido en barricas de roble francés por ocho 
meses- más una copa de cata por cada jugador.

Y entre el entusiasta público asistente, se sorteó 
una camiseta oficial de la Selección Chilena de Fút-
bol, un iPad mini y un taca - taca profesional.

El equipo de la Jefatura Nacional de Homicidos resultó campeón 

de la cita deportiva.
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RECONOCIMIENTOS POR 20 Y 30 
AÑOS DE SERVICIO EN LA PDI

Entrega de Medallas

En tres jornadas celebradas en el Aula Magna de la Es-
cuela de Investigaciones Policiales, los días 10, 11 y 12 
junio, la institución reconoció a quienes en 2014 cumplie-
ron 20 y 30 años de servicio.

El personal que fue distinguido por parte del Alto Mando 
recibió la Condecoración al Mérito Policía de Investigacio-
nes de Chile y la Gran Estrella al Mérito PDI. En total, la 
Región Metropolitana distinguió a 212 personas.
 

Ofi ciales, personal de planta de apoyo científi co 

técnico y de apoyo general fueron los homenajeados.

En el caso de las regiones policiales, las condecoraciones 
se otorgaron a 289 personas en las ceremonias de Cuenta 
Pública, encabezadas por el jefe regional de cada una de 
estas reparticiones en compañía de autoridades de la zona. 

A nivel nacional se entregaron 501 medallas, un digno reco-
nocimiento por la trayectoria y entrega a la institución.

El Director General de la PDI, Marcos Vásquez junto a su Alto Mando, distinguió la trayectoria del personal 

que fue condecorado por cumplir 20 y 30 años de servicio institucional. 

55

  
De

te
ct

iv
e 

· 
S
o
c
ia

l
e
s



Honrar a los que partieron sirviendo al país 

es una tradición en la PDI que se celebra cada aniversario.

Mes Aniversario:

El 16 de junio se realizó la romería al Mausoleo Institucio-
nal en el Cementerio General y también un acto en el mo-
nolito ubicado en el frontis del Cuartel General de la PDI, 
para honrar a los mártires fallecidos en actos de servicio.

Las ceremonias fueron presididas por el Director Ge-
neral subrogante y subdirector Operativo, prefecto ge-
neral Juan Hernández, y el subdirector Administrativo, 
prefecto general Leonardo Acuña, y asistieron además, 
personal en retiro y familiares de los oficiales caídos 
cumpliendo su labor policial. 

En el camposanto, el jefe de Bienestar (Jebien), prefecto 
inspector Luis Bravo, precisó el sentido de este acto: “Con-
memorar a nuestros mártires en el mes de aniversario, no 
es sólo una tradición que realizamos cada año, es un pro-
ceso de reflexión que nos invita a valorar los postulados 
fundamentales de nuestra historia y cultura institucional”.

En sus 81 años de historia, la PDI tiene 52 mártires, per-
sonal de diferentes grados y escalafones, que con su 
entrega, “han contribuido a que hoy, la Policía de Investi-
gaciones sea una institución cercana y reconocida por la 
ciudadanía como valiente’”, aseguró el jefe de Bienestar.

Al tributo en el monolito en el frontis del Cuartel General, 
asistieron el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y el 
jefe de la División de Investigaciones, Jaime Rojas.

HOMENAJE A LOS 52 MÁRTIRES DE LA PDI 
EN SUS 81 AÑOS DE EXISTENCIA

En el lugar, el jefe de la Región Policial Metropo-
litana, prefecto inspector Luis Sandoval, se diri-
gió a los familiares de los caídos.“Sabemos que 
no hay consuelo que pueda mitigar su pérdida. 
Sin embargo, sepan que han ganado la gratitud 
de las cerca de 12 mil almas que damos vida a la 
Policía de Investigaciones de Chile”.

El acto recordatorio finalizó con la solemne en-
tonación del himno institucional.

Al centro de la imagen, el subdirector operativo, prefecto general Juan Hernández 

junto al prefecto inspector, Luis Sandoval, jefe de la Región Policial Metropolitana, 

frente al monolito que recuerda a los mártires institucionales.
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EN EL FRONTIS DEL 
CUARTEL GENERAL

Lista Solemne 

Al igual que en todas las unidades policiales del país, el 
jueves 19 de junio, el personal institucional que trabaja en 
los cuarteles General, Independencia y en la Brigada de In-
vestigaciones Policiales Especiales, asistió a la tradicional 
ceremonia de la Lista Solemne del personal e Izamiento 
del Pabellón en las afueras del principal cuartel de la PDI.

Formados a las 08:00 en punto en la calle General Mac-
kenna, el personal recibió el saludo del Director General 
Marcos Vásquez, representado en esta ocasión, por su 
subrogante, el prefecto general y subdirector Operativo 
Juan Hernández.

“Cumplimos 81 años y no nos detenemos. Entendemos 
la lógica del delito como fenómeno social cambiante y 
dinámico, es por eso, que esta Policía Civil, desde su 
creación, ha sido capaz de prospectar escenarios crean-
do brigadas o grupos especializados capaces de atender 
nuevos y variados aspectos de la delincuencia”, leyó el 
Director General subrogante.

Tras el saludo, la solemne entonación del himno  institucional 
fue el sello que marcó un año más de vida de la PDI. 



La Jefatura de Bienestar en conjunto con las empresas 

en convenio premió a sus socios a nivel nacional, 

por su destacado desempeño operativo y administrativo.

Reconocimiento al personal:

La Jefatura de Bienestar reconoció el pasado viernes 27 de 
junio, en la ceremonia del “Plan de estímulos y beneficios 
sociales”, el desempeño del personal socio de Bienestar 
tanto activo y en situación de retiro por su aporte a la 
gestión institucional en el período 2013-2014.

El salón de eventos de la Escuela de Investigaciones Poli-
ciales fue el escenario para que esa alta repartición reco-
nociera la labor de 184 de sus integrantes pertenecientes 
a la Región Metropolitana, quienes fueron designados por 
sus respectivos jefes para ser distinguidos por el esfuerzo 
que a diario realizan desde sus diversas áreas de trabajo, 
tanto en el ámbito operativo como administrativo, impul-
sando la labor investigativa y de servicio, que efectúa esta 
Policía a lo largo del país, las 24 horas del día y los 365 
días del año.
 
Los premiados recibieron diversos reconocimientos por 
parte de las empresas en convenio con la Jefatura de Bien-
estar. Uno de los más destacados fue el otorgado al área 

Operativa que recayó en el detective Alán Rojas, de la Bri-
gada de Investigación Criminal Peñalolén, por su heroica 
actuación policial realizada el sábado 13 de julio de 2013, 
ante la comisión de un delito flagrante de robo con inti-
midación en una farmacia de la comuna de Peñalolén. En 
la oportunidad, el oficial logró frustrar la acción delictual y 
detener a los tres autores, demostrando con ello su espí-
ritu de servicio público y de Justicia. 

A nivel nacional Bienestar cuenta con 376 socios activos y 
en situación de retiro, de diferentes plantas y escalafones 
los que son reconocidos con este plan de estímulos y be-
neficios sociales; de ellos 192 personas son de regiones.

La ceremonia fue presidida por el subdirector Adminis-
trativo, prefecto general Leonardo Acuña, y el prefecto 
inspector Luis Bravo, jefe de Bienestar, además de jefes 
y personal de las distintas unidades y reparticiones de 
los galardonados.

CEREMONIA DE PLAN DE ESTÍMULOS 
Y BENEFICIOS SOCIALES 2014

A nivel nacional son 376 socios de bienestar, activos y en situación de retiro, de diferentes plantas 

y escalafones los que son reconocidos con este plan de estímulos y benefi cios sociales. 

En la imagen, el prefecto inspector, Luis Bravo, jefe de Bienestar, distinguiendo a personal 

en situación de retiro. 
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MÁS DE 1.500 COMPETIDORES EN CORRIDA FAMILIAR

Con motivo del mes aniversario de la PDI, la Brigada 
de Investigación Criminal Pudahuel junto al municipio 
local realizaron la “Corrida Familiar por un Pudahuel 
Más Seguro”, cuyo objetivo fue incentivar la actividad 
deportiva y vida sana y entregar el mensaje, “Sí al de-
porte, no a las drogas”. 

Esta IV versión reunió a alrededor de 1.500 competidores 
entre deportistas profesionales, familias, niños y personal 
institucional que no quisieron quedar al margen, puesto 
que refuerza el compromiso de acercamiento de la PDI con 
la comunidad.

El circuito deportivo incluyó 300 metros para la categoría 
niños y 8 kilómetros para el público en general. 

La actividad fue apoyada por la Jefatura Nacional de Ubi-
cación de Personas (Jenaup) que entregó brazaletes de 
seguridad alusivos a la campaña Sebra, para que los me-

Participaron deportistas profesionales 

y personal institucional.

Bicrim Pudahuel:

nores asistentes fueran identificados fácilmente en caso 
de extravío. Igualmente, Detectibot interactuó con ellos 
entregándoles mensajes educativos. 

El subprefecto Eduardo Ullivarri, jefe Bicrim Pudahuel,

junto al alcalde la comuna Johny Carrasco, 

presidieron la actividad deportiva.
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PDI ORGANIZÓ JORNADA SOBRE SECTAS 

En la Cuenta Pública del año 2013 el Director General de la 
PDI, Marcos Vásquez, informó la conformación del Grupo de 
Análisis e Intervención Antisectas (Gaia) a cargo de la Brigada 
de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe), orientado a la 
investigación, prevención y estudio de sectas, que nace a raíz 
de la denominada “Secta de Colliguay”. 

Es en este contexto, que en la Cuenta Pública de este 
año, la máxima autoridad de la Policía Civil destaca la 
conformación del grupo especializado y la visita de sus 
integrantes a Francia, para capacitarse y retroalimentar-
se de diversos casos.

“La Policía de Investigaciones de Chile posee una visión de 
futuro que la impulsa a cambiar y renovarse constantemen-
te frente a las nuevas problemáticas que se presentan en 
nuestra sociedad. Es preciso instalar en el debate este fenó-
meno delictual de grupos o movimientos organizados que 

emplean técnicas de manipulación para persuadir y controlar 
el comportamiento de sus seguidores con un claro objetivo”, 
fueron las palabras con las que el jefe nacional de la Jefatura 
Nacional de Delitos Contra la Propiedad y Asuntos Especiales, 
subprefecto Carlos Díaz, dio inicio a esta jornada académica. 

La importancia de generar esta instancia tiene como principal 
propósito entregar una amplia visión sobre el fenómeno tan-
to a oficiales y aspirantes de la PDI, como a profesionales de 
organismos afines a la investigación criminal, que tienen la 
capacidad de determinar si se está frente a un hecho delicti-
vo la conformación de una secta.

La jornada contó con las exposiciones de destacados 
profesionales en la materia como David Muñoz Condell, 
doctor en Estudios de Sociedades Latinoamericanas; 
Hugo Zepeda, abogado y teólogo; el fiscal Patricio Rosas 
y la periodista Verónica Foxley, autora del libro “Cinco 
gotas de sangre. La historia íntima de Antares de la luz 
y la secta de Colliguay”. 

La conformación de organizaciones destructivas y/o peligrosas 

son un fenómeno real del que la Policía de Investigaciones se ha hecho 

cargo con profesionalismo y especialización. En el aula magna 

de la Escuela de Investigaciones Policiales, se abordó el tema 

con un enfoque investigativo.

Por Macarena Olivares

De IZQ. a DER, subprefecto Luis Silva, jefe Bipe Metropolitana,

junto al abogado Hugo Zepeda, el fi scal Patricio Rosas, 

el subprefecto Carlos Díaz, jefe Jenaproes, y el capellán 

institucional David Muñoz.

Subprefecto Carlos Díaz, jefe Jenaproes, junto a la periodista 

y escritora Verónica Foxley, una de las expositoras 

de la jornada.
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SELLAN ACUERDO PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN 
DE ÓRDENES Y CONTRAÓRDENES DE DETENCIÓN

A partir de la segunda semana de julio, la PDI y los 
tribunales del país podrán acceder a las bases de datos 
de las órdenes y contraórdenes de detención de ambas 
instituciones, con el fin de tomar decisiones con infor-
mación actualizada y validada. Esto, gracias a un conve-
nio suscrito a inicios de mes de junio por el presidente 
de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el Director General 
de la institución, Marcos Vásquez.

Participaron en el sello de esta alianza los ministros 
e integrantes del Consejo Superior de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, Héctor Carreño, Gui-
llermo Silva y Gloria Ana Chevesich, y el subdirector 
Operativo de la PDI, prefecto general Juan Hernández, la 
jefa de Jurídica, prefecto inspector (J) Rosana Pajarito, y 
el jefe del Departamento de Asesoría Técnica (Asetec), 
subprefecto Mario Pizarro.

"Esta base de datos tiene la totalidad de las órdenes pen-
dientes del país y, por lo tanto, se va a poder consultar 
por todos los tribunales y por todos los funcionarios de 
Investigaciones de Chile en tiempo real. Es un progreso 
para todos los habitantes del país, ya que tendrán la 
certeza que todos los requerimientos judiciales que les 
afectan estarán actualizados. Esto asegurará el derecho 

PDI y Poder Judicial: 

que tenemos todos al libre desplazamiento dentro del 
país y para fuera de nuestras fronteras", aseguró el pre-
sidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Por su parte, el Director General detalló que este con-
venio "solucionará muchos problemas judiciales de 
la ciudadanía, quienes muchas veces han resuelto sus 
conflictos legales, pero los sistemas informáticos no lo 
reflejaban. De ahora en adelante, todos los terminales 
computacionales habilitados para consultas de la Policía 
tendrán acceso a información en línea sobre las órdenes 
de detención emanadas por los tribunales y también las 
contraórdenes".

El acuerdo busca constituirse en "una herramienta de 
apoyo a la labor jurisdiccional, como también de todas 
aquellas materias de interés para la función pública que 
corresponde a cada institución", según establece el pro-
pio convenio.

Además, los tribunales del país remitirán electrónica-
mente a la PDI las órdenes y contraórdenes de deten-
ción con firma digital avanzada. Asimismo, la Policía 
informará en forma electrónica los resultados de las 
gestiones ordenadas por los diferentes jueces del país.

Presidente de la Corte Suprema Héctor Muñoz junto al Director 

General Marcos Vásquez una vez fi rmado el convenio.

Los integrantes del Consejo Superior de la corporación administrativa 

del Poder Judicial, junto al Director General y parte de su alto 

mando institucional.
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DETECTIVES EN MISIÓN DE PAZ EN HAITÍ 
CONMEMORARON ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

Los detectives que se encuentran en Haití desplegados en 
la Misión Paz de Naciones Unidas en esa nación conmemo-
raron el Octogésimo Primer Aniversario de la creación de 
la Policía de Investigaciones con diferentes actividades de 
acercamiento a la comunidad, además de una ceremonia 
oficial que contó con la presencia del Embajador de Chile, 
Raúl Fernández, entre otras autoridades.

Durante el acto, el subcomisario Fabián Mac-Namara se re-
firió a las distintas etapas que han marcado la historia de 
la PDI y el incansable trabajo profesional de los más de 12 
mil hombres y mujeres que forman parte de la Policía Civil.

“Nuestros 81 años de historia institucional son la expre-
sión de la madurez y los conocimientos adquiridos por 
nuestros miembros, pero al mismo tiempo, nos auto-
imponen el reto de evaluar y mejorar constantemente 
nuestra organización, para mantener una alta capaci-
dad de respuesta operativa a través de la innovación, 
nuestro personal y la promoción de la buena vigilancia 
y rendición de cuentas”, expresó.

En ese contexto, el embajador Raúl Fernández felicitó a los 
representantes de la PDI en Haití, el subcomisario Fabián 
Mac-Namara y el inspector Jorge González, por la destaca-
da labor que efectúan en esta misión y a través de ellos a 
los 144 oficiales policiales que han participado en la tarea 
del restablecimiento de la paz en esta golpeada nación.

Posteriormente, el 21 de junio se realizó una emotiva 
actividad dirigida a niños de los sectores más vulnerables 
de la comuna de Tabarre, en Puerto Príncipe, a quienes se 
les entregaron colaciones, globos y juguetes. Finalmente, 
el 22 de junio se realizó una jornada de cine al aire libre, 
con la exhibición de la película “Asterix and Obelix Meet 
Cleopatra”, para menores del orfanato Notre Dame de la 
comuna de Leogane, West Department.

Por Ximena Amaya

Colegio Saint Charles de Borromeo, en Puerto Príncipe, donde una congregación de religiosas colombianas 

realiza una importante labor educativa en favor de niños con necesidades especiales, hasta donde 

los ofi ciales de la PDI que se encuentran en misión llegaron para vivir una jornada diferente.
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En este mes que celebramos su día… Detectibot invita a 
todos los niños y niñas a conocer sus derechos. 

A continuación presentamos tres de ellos, donde la PDI 
a través de sus distintas unidades, trabaja a diario pro-
tegiendo a los más pequeños de la casa. ¡PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ES NUESTRA MISIÓN!

Detectibot
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El 14 y 15 de julio en el salón de even-
tos de la Escuela de Investigaciones 
Policiales se realizó el seminario “Bo-
tánica Forense en la Investigación Po-
licial”, organizado por el Laboratorio 
de Criminalística Regional Temuco.

La actividad forma parte del proyecto 
del mismo nombre, que viene desa-
rrollando, desde el año 2013, en forma 
conjunta la PDI, la Universidad Católi-
ca de Temuco y el Ministerio Público 
de La Araucanía, y cuya finalidad es 
fundamentar las relaciones entre la 
evidencia de carácter botánico y un 
delito, para así establecer una línea 
de investigación, o para ser presen-
tado como prueba ante los tribunales.

Al Cierre

Seminario de Lacrim Temuco 

BOTÁNICA FORENSE APLICADA 
A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

Esta iniciativa pionera a nivel nacional y regional, 

y que en una primera etapa incluyó la realización 

de este seminario, entregó herramientas 

y conocimientos de técnicas y métodos científi cos 

para el análisis de evidencias en casos 

de investigaciones policiales complejas.

Por Carolina Fuentealba

Subprefecto Juan Carlos De La Fuente, 

jefe de la prefectura provincial Cautín, 

quien lidera esta iniciativa pionera 

a nivel nacional.
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Con este proyecto financiado por 36 meses a través 
del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tec-
nológico, Fondef, pionero a nivel nacional y regional 
y que lleva un año y medio en ejecución, la evidencia 
botánica podría entregar datos sobre la identificación 
de escenarios del crimen, datas de los ilícitos, deter-
minar el origen de las evidencias encontradas, locali-
zación geográfica, desplazamiento de cadáveres. 

También se podría conocer causa del delito, caracte-
rización morfológica, fisiológica, fenológica y gené-
tica de las evidencias (especialmente en delitos de 
robo de madera e ilícitos medioambientales). Estas 
informaciones rigurosas y sistematizadas proporcio-
narían un mayor grado de certeza al trabajo policial, 
al Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Tri-
bunales de Justicia. “Debemos ver donde otros no 
ven”, según señala el subprefecto Juan Carlos De La 

El equipo de ofi ciales y peritos que lidera el proyecto 

en la novena región. de IZQ. a DER, subprefecto Juan Carlos 

De La Fuente, los peritos Cristián Lizama y Silvia Figueroa, 

el subprefecto Hernán Solís y el subcomisario César Rocuant.

Fuente, jefe de la Prefectura Provincial Cautín, quien 
por parte de la PDI preside el proyecto. 

Agrega además que la finalidad de esta capacitación 
es “poder instruir y dar a conocer al personal po-
licial lo que estamos desarrollando como PDI en la 
IX Región, en este caso con la botánica forense, y 
brindar otra mirada a lo que son las investigaciones 
policiales. Es más que nada revisar los protocolos de 
actuación e investigación criminal, buscando y anali-
zando evidencia que no es común a simple vista para 
un investigador”. 

Las aplicaciones potenciales de esta disciplina tam-
bién permiten el estudio del material de origen ve-
getal, lo que puede ayudar a determinar si el enve-
nenamiento de un animal o una persona es debido 
a una planta tóxica. Asimismo se puede saber la 
procedencia geográfica de una mercancía, ayudar a 
comprobar el uso y comercialización ilegal de varie-
dades de plantas patentadas. Los tejidos vegetales y 
el polen pueden ser utilizados en la identificación de 
distintas variedades de marihuana, la determinación 
del número de cosechas obtenidas a partir de una 
planta, las condiciones en que fue cultivada, y hasta 
el seguimiento de la cadena de distribución de ésta 
y otras drogas.

Las jornadas de capacitación contaron con las expo-
siciones de docentes y expertos en el área de la bo-
tánica forense y sus especialidades, pertenecientes a 
la Universidad Católica de Temuco, Ministerio Público 
y peritos del Lacrim Regional Temuco. 

Participaron alrededor de 40 personas de diferentes 
jefaturas y unidades como: Jefatura Nacional de Deli-
tos Contra el Medio Ambiente, Brigada Investigadora 
de Delitos Contra el Medio Ambiente Metropolitana, 
Brigadas de Homicidios e Investigadoras de Robos a 
nivel nacional, entre otras. 

La idea señala el subprefecto De La Fuente “es con-
tinuar el próximo año con la segunda etapa de co-
nocimientos y preparación, llevando lo aprendido en 
el aula, a través de estos seminarios, a la práctica, 
generando otras dos instancias más de capacitación 
y magíster en áreas más especializadas de la botá-
nica forense”. 
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Una contribución al desarrollo 
y seguridad de todo el país.

Los equipos ya están conformados 
Microtráfico Cero: 
Plan Comunal Antidrogas




