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Santiago, 19 de junio de 2012  
 

 

 C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 
 

Balance de 2011 en 79 aniversario de la PDI:  

PDI INCAUTÓ DROGAS POR 210 MIL MILLONES DE PESOS Y 
DESBARATÓ 33 ORGANIZACIONES CRIMINALES CON NEXOS 
INTERNACIONALES 

 

 En una nueva cuenta pública de la institución, se informó también sobre los resultados 
obtenidos por los grupos especiales, dependientes de las Brigadas de Investigación 
Criminal (Bicrim), creados para combatir el microtráfico. 

 Asimismo, se destacó la creación de los grupos especiales de bienes robados (Gebro) 
en las principales ciudades del país, los que se enmarcan en la intervención estratégica 
de mercados de bienes robados. Su fin: desincentivar la comisión de los delitos contra la 
propiedad. 

 
En una cuenta pública encabezada por el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, el 
Director General de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez, informó sobre los principales 
logros obtenidos por la Policía Civil en el periodo 2011.  
 
En la oportunidad, la máxima autoridad de la PDI destacó el incremento sostenido que han 
tenido sus resultados desde el año 2006 a la fecha. Es así como las órdenes de investigar con 
resultado se han incrementado en un 55% entre los años 2006 a 2011, y en el último año un 
6%. Similares cifras a las obtenidas en las órdenes de detención recibidas, las que crecieron 
en un 56% entre 2006 – 2011, aumentando en un 6% respecto del año 2010. 
 
Sumado a ello, el número de detenidos subió de casi 63 mil en el año 2006 a más de 95 mil 
personas en el 2011. Del total de las detenciones efectuadas por la PDI, el 85%, es decir, 
80.866, personas pasaron a Control de Detención. Ello significa “que los procedimientos 
realizados por la institución cuentan con antecedentes sólidos, que han permitido sustentar la 
gran mayoría de los casos en los tribunales”, explicó el Director General Marcos Vásquez. “Lo 
que estamos haciendo en definitiva, es contribuir a la paz social de Chile, a crear mejores 
condiciones de calidad de vida y, en síntesis, a construir bien común”, enfatizó. 
 
“Es la conjugación de ese coraje, compromiso, profesionalismo y al mismo tiempo amor por la 
patria, lo que ha hecho grande a la institución”, dijo el Presidente de la República, quien como no 
pudo participar de la ceremonia debido a su asistencia a la cumbre de los países del G20, envió 
un mensaje a los más de 11 mil hombres y mujeres que trabajan en la PDI.  
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Metas cumplidas, desafíos más altos     
 
Los logros de la PDI son claros. Durante el 2011, en el área de la investigación criminal, se 
recibieron más de 136 mil órdenes de investigar, lo que implica un aumento del 12% en 
relación al año anterior. El personal de la PDI participó en 4.255 juicios orales, lo que 
representa el 49% del total. Además, se registraron más de 51 mil concurrencias a sitios de 
suceso y se elaboraron 33.777 informes periciales. 
 
En esta misma línea, cabe destacar que en la lucha contra el narcotráfico los detectives de 
Chile han incautado el 65% de la droga decomisada a nivel nacional, correspondiendo a mil 
300 kilos de clorhidrato de cocaína; casi cuatro toneladas de pasta base y cerca de diez 
toneladas de cannabis sativa; además de 147 mil plantas de marihuana; lo que implica haber 
retirado de circulación más de 146 millones de dosis de estas drogas, cuyo valor en el 
mercado ilícito alcanza los 210 mil millones de pesos. 
 
La PDI efectuó más de 9 mil procedimientos por infracción a la ley de drogas, un 8,9% más 
que en el año 2010, y se desarticularon 33 organizaciones criminales con nexos extranjeros y 
nacionales. El total de imputados por Ley de Drogas fue de 16.214 personas. 
 
Pero como el narcotráfico no sólo está vinculado al crimen organizado, sino también se relaciona 
con una problemática social representada por el microtráfico, la PDI creó grupos especiales 
dependientes de las Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) para combatir esta modalidad 
del tráfico de drogas. 
 
El 2010, estos grupos detuvieron a más de 6 mil personas relacionadas al microtráfico, 
experimentando un alza del 11% respecto del año 2010. De igual manera, participaron en casi 4 
mil 500 procedimientos, lo que representa el 48% del total nacional. 
 
La PDI ha estado a cargo de investigaciones policiales de alta connotación pública como el 
incendio en la Cárcel de San Miguel, la investigación sobre las víctimas del maremoto, los 
siniestros en la comuna de Carahue y en el Parque Nacional de Torres del Paine, para lo 
cual se conformaron equipos especiales y multidisciplinarios de trabajo que abordaron estos 
casos de acuerdo a la complejidad que requerían.   
 
Otros hechos, como el doble homicidio con arma de fuego donde fallecieron dos menores, uno 
de sólo 5 años, al interior de un bus del Transantiago, y la sustracción de una recién nacida 
desde un Hospital de Santiago, también presentaron un desafío para los investigadores. No 
obstante, el trabajo coordinado entre distintas unidades logró en breve tiempo identificar y poner 
a disposición de la justicia al presunto victimario y recuperar a la menor, respectivamente.        
 
En el área de la prevención estratégica, que se orienta a la anticipación de complejos y nuevos 
delitos, durante el 2011 se investigaron 665 delitos informáticos; 283 casos por distribución de 
pornografía infantil y 19.401 casos por delitos económicos. Además, se diligenciaron 119 
casos por phishing y 567 por pharming, los que involucraron montos defraudados por más de 3 
millones de dólares.  
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Asimismo, se capturó a 232 prófugos de la justicia de alta peligrosidad, esto es, con más de 
tres órdenes de detención pendientes por delitos de mayor connotación social. 
 
En busca de potenciar las políticas públicas de seguridad y el funcionamiento del aparato de 
persecución penal, la máxima autoridad de la PDI anunció algunas de las medidas que la 
institución ha adoptado, dentro de las cuales destacó la creación de los grupos especiales de 
bienes robados (Gebro) en las principales ciudades del país, resultado de la implementación del 
modelo de intervención estratégica de mercados de bienes robados. Su fin: desincentivar la 
comisión de los delitos contra la propiedad, poniendo fin a la comercialización en los mercados 
donde se transan dichas especies.    
 
A pesar de su reciente implementación, se puede mencionar que hasta mayo de este año, ya se 
habían realizado 1.676 procedimientos; se detuvo a 821 personas y se recuperaron 70 mil 
bienes avaluados en 1.200 millones de pesos, especies que fueron devueltas a sus 
respectivos dueños. 
 
“Los logros de la PDI se sitúan en los diferentes campos del delito, estableciendo un abordaje 
integral al fenómeno criminal”, comentó la máxima autoridad institucional.  
 
Pero en su trabajo cotidiano la PDI no está sola, puesto que la comunidad tiene un rol 
fundamental en la coproducción de seguridad, apoyo ciudadano que el Director General 
agradeció en esta rendición de cuentas. “Tenemos claro que los problemas asociados al delito y 
a la inseguridad responden a múltiples factores. Las policías por sí solas no pueden abarcar 
todas las dimensiones de estos fenómenos”, reconoció. “Uno de estos actores protagónicos, es 
por cierto, la comunidad. Sin su colaboración, el actuar policial se dificulta”, dijo.   
 
Más comunicación  
 
La PDI ha sido pionera en la incorporación de las redes sociales a su labor de difusión, utilizando 
con especial énfasis twitter y Facebook, herramientas que han generado una activa comunidad 
de más de 120 mil usuarios, con un alcance estimado de 6 millones y medio de personas.  
 
“En este sentido, no escatimaremos esfuerzos en buscar nuevos caminos y mejores formas de 
seguir  prestando un servicio policial investigativo moderno y de calidad a todos los chilenos y 
chilenas, ya que como policías y servidores públicos asumimos responsablemente que el desafío 
de la excelencia es piedra angular de nuestra organización”, manifestó el Director General.  
 
Al finalizar la Cuenta Pública, el Director General puntualizó “nuestra institución se define como 
tal, no sólo por su historia y su existencia como organismo del Estado, sino por los valores que 
ella representa, que son lo mejor del Chile republicano al que aludí al inicio de esta Cuenta 
Pública, y que se reflejan en el compromiso con la innovación, la valentía y el profesionalismo de 
cada uno de los integrantes de esta Policía Civil, que actuamos motivados por el afán de 
confortar a los afligidos, esclarecer los delitos e identificar a los responsables”. 
 
Esta actividad se desarrolló en el aula magna de la Escuela de Investigaciones Policiales y contó 
con la presencia de diversas autoridades nacionales, extranjeras, invitados especiales y 
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representantes de la sociedad civil. El personal institucional que está fuera de Chile y la 
comunidad en general, pudo seguir la transmisión de esta Cuenta Pública a través de 
www.pdichile.cl  y facebook.com/policiadeinvestigaciones.      
 
 

 Jefatura Nacional de Asuntos Públicos 
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