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HÉctor EsPinosa valEnZuEla
Director General

Policía de Investigaciones de Chile

un acto 
de justicia paRa 
nuestRos héRoes

Si pudiéramos consensuar el significado del concepto 
héroe se podría señalar que obedece a un ser humano que 
se define por sus hazañas y virtudes, y que, comúnmente, 
suele representar habilidades sublimes que le permiten 
asumir acciones heroicas.

Posiblemente por un tema de acceso a información que 
viene a moldear nuestra experiencia y percepciones, 
pensemos que los héroes mayoritariamente emergen 
de algún libro, película o poema épico. No obstante, a 
menudo la realidad nos revela que están más cerca de 
lo que creemos y que día a día emerge un hombre o 
una mujer que realiza algo fuera de lo cotidiano o de lo 
esperado por el resto. 

Y es precisamente lo que ha hecho cada uno de nuestros 
54 héroes a lo largo de la historia institucional. Con sus 
acciones cambiaron el curso de los acontecimientos, 
no solo de la institución, sino del país. Posiblemente, 
ninguno de ellos pensó en transformarse en un referente 
de valentía, honestidad o entrega. Sin embargo, tomaron 
la decisión clave de hacer lo correcto en el momento justo. 
Eso los hace grandes y eternos en la memoria colectiva 
de todos. 

Cuando la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
el 19 de junio pasado, en el desarrollo del acto aniversario 
con motivo de nuestros 84 años, comunica que se enviaría 
-en ese momento- un proyecto de ley para disponer el 
Ascenso Extraordinario del personal de la institución por 
excepcional abnegación en el cumplimiento del deber 
o como reconocimiento póstumo, creo que todos los 
presentes sentimos la íntima satisfacción de que se estaba 
haciendo justicia. 

Si bien falta que el proyecto sea aprobado en el Senado, 
debo manifestar que el apoyo a la iniciativa del Ejecutivo 

ha sido transversal. He sido testigo de la alta valoración que 
tienen tanto diputados como senadores sobre la labor que 
desarrollan los miembros de esta Policía Civil en beneficio 
de la ciudadanía. 

El intento de frustrar un asalto que protagonizó Franco 
Collao, el 2015, o lo que realizó nuestro primer héroe, 
Juvenal Leterier, en 1934, cuando decide socorrer a una 
persona que era víctima de una golpiza por parte de una 
turba, por nombrar dos ejemplos, no pueden quedar en 
el anonimato y remitirse a consignar escuetamente los 
cargos, nombres y fecha de fallecimiento de cada uno, en 
una fría placa de mármol, en la entrada del Cuartel General. 

Ellos solo morirán cuando realmente los hayamos olvidado. 
Y en un acto de justicia: nunca dejaremos de recordar lo que 
hicieron por nosotros y por Chile. Siempre los llevaremos 
en nuestro corazón, porque su ejemplo ya es parte de 
nuestro ADN como PDI.  
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Proyecto de Ascenso Extraordinario
Reconocimiento justo 

y necesaRio

El pasado 19 de junio del 2017 quedará marcado en la historia de la Policía de Investigaciones 
de Chile, puesto que además de celebrarse un nuevo aniversario, ese día la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, durante su discurso sorprendió a quienes repletaban el Aula 
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales, al anunciar el proyecto de ley que faculta 
disponer el Ascenso Extraordinario del personal de la PDI por excepcional abnegación en el 
cumplimiento de su deber o como reconocimiento póstumo.

Lo anterior, sin duda, será un cambio significativo para la institución, puesto que, en la 
actualidad, ni el Decreto Ley N°2.460 de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones 
de Chile, ni el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980, Estatuto del Personal, facultaban al 
Director General para proponer o disponer el ascenso extraordinario en los casos señalados, 
tanto del personal de nombramiento supremo como de nombramiento institucional. Una vez 
que el proyecto de Ascenso Extraordinario se convierta en ley, la máxima autoridad de la 
PDI podrá promover en forma extraordinaria a los oficiales policiales y asistentes policiales 
que fallezcan o resulten inválidos a consecuencia de actos de excepcional abnegación que 
ejecuten en el cumplimiento del deber, quedando impedidos de continuar en servicio activo.

π El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de 
Diputados y despachado al Senado para su segundo 

trámite legislativo.

π El Director General tendrá la facultad de promover 
en forma extraordinaria a aquellos oficiales policiales y 

asistentes policiales que fallezcan o resulten inválidos 
a consecuencia de actos de excepcional abnegación que 

ejecuten en el cumplimiento del deber, quedando impedidos de 
continuar en servicio activo.

Por Fernando Vásquez
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tramitación En El congrEso

Importante señalar que el proyecto fue aprobado por unanimidad en 
la Cámara de Diputados el pasado 23 de agosto y, posteriormente, 
despachado al Senado para su segundo trámite legislativo.

Para el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, “la aprobación 
de este proyecto de ley permitirá a la máxima autoridad de la 
institución valorar en toda su magnitud el acto heroico que en 
algún momento desarrolle uno de sus integrantes.  Actuar con 
valentía, convicción y coraje son características fundamentales de 
un PDI que deben ser reconocidas por toda la ciudadanía. Pienso 
que es un acto de justicia el aprobar esta iniciativa”, reflexiona. 
 
"Más allá de las diferentes etapas que son necesarias y oportunas, 
creemos que esto va a llegar a buen puerto muy pronto y para 
ello estamos trabajando en la Jefatura de Jurídica, junto a la 
Jefatura Nacional de Gestión Estratégica y la Brigada Congreso", 
declara el jefe de Jurídica, prefecto Luis Silva, quien además 
agrega: "Cuando un diputado dice no me queda más que aprobar 
esta ley y hace un reconocimiento a la labor investigativa de 
la PDI, se siente orgullo ser parte de esta Policía Civil. En el 
Congreso la respuesta ha sido una sola, todos se han unido en 
esta aprobación".

"Siento una profunda admiración y respeto por el personal 
institucional de la PDI, y creo que este proyecto es justo y 
necesario para quienes arriesgan su vida a diario por los demás; 
así como para sus familias, que viven con la incertidumbre 
de saber si volverán a abrazar a sus padres, madres, hijos o 
hermanos. Esta es una modesta manera de reconocer a nuestra 
PDI. Teníamos una deuda con ellos y sus familias, y espero que 
esta iniciativa, si bien no repara la pérdida de un ser querido o 
una invalidez, sirva de consuelo y reconocimiento a quienes con 
su actuar heroico hacen de nuestro país un lugar más seguro", 
reflexiona la diputada Marcela Sabat, de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de la Cámara de Diputados.

EfEcto rEtroactivo

Con el propósito de abarcar a la mayor cantidad 
de personal que cumpla los requisitos para su 
aplicación, una vez aprobado y promulgado el efecto 
retroactivo de este reconocimiento será de 10 años.  
En este sentido, el jefe de Jurídica explica que para 
otorgarlo se realizará un análisis profundo de los 
casos, puesto que no basta el solo acto de servicio, 
sino que son causas en las que el Director General 
deberá calificar, atendiendo temas administrativos. 

"De esta forma los ascensos extraordinarios 
conferirán el derecho a reliquidar las respectivas 
pensiones de montepío o retiro que estén vigentes 
al momento de la aplicación de la ley ", señala el 
prefecto Silva.

El jefe de Jurídica, prefecto Luis Silva, ha estado presente en todas las instancias del proyecto.

Janette Frez, viuda del 
subcomisario Franco Collao.
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¿Qué contempla el proyecto?

Que el personal de la planta de oficiales policiales pueda ser promovido al grado inmediatamente 
superior, y excepcionalmente, podrá cursarse hasta en dos grados, sin exceder el de prefecto 
inspector. asimismo, que el personal del escalafón de asistentes policiales de la planta de apoyo 
General pueda optar hasta el grado 11 del referido escalafón. 
 
“Esto me parecía un tanto lejano y quizás poco viable, pero cuando el Director General Héctor 
Espinosa me informó, lo encontré maravilloso, por el significado que tiene, es un reconocimiento 
a un acto heroico. Franco fue un gran detective, hijo, padre y esposo íntegro, valeroso y defensor 
de su familia y de cada una de las personas de esta sociedad. Si bien cualquier condecoración 
o grado póstumo que le brinden no nos devolverá la vida de mi esposo ni el padre a mis hijos, 
tengo la claridad de que la cúpula directiva de la PDI está preocupada por lo que pasa a diario con 
sus policías y, particularmente, por las condiciones y el bienestar de las familias de su personal”, 
reflexiona la subcomisario Janette Frez, viuda del subcomisario Franco collao. 

"la promulgación de toda ley significa una manifestación de la soberanía popular, es decir, lo que 
quiere la ciudadanía a través de sus representantes, en este caso diputados y senadores. con esto, 
chile reconoce a la pDI en su trabajo y es por ello que no hay que dejar pasar a las personas que han 
cumplido con su deber de manera excepcional, más allá de la natural obligación que tiene un policía. 
es un reconocimiento para que sientan que sus actos no quedaron en el olvido y que la policía 
de Investigaciones de chile los recuerda y que, en un acto de justicia, van a poder ser reconocidos 
póstumamente", finaliza el jefe de Jurídica, prefecto luis Silva.  

La Presidenta Michelle 
Bachelet, junto al 
Director General Héctor 
Espinosa durante la 
Cuenta Pública 2017, 
en donde se anunció 
el proyecto de Ascenso 
Extraordinario.
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Programa de reasentamiento para refugiados sirios:
en Busca de una nueVa Vida

En agosto, un detective de la Policía de Investigaciones integró la misión 
oficial que viajó a Beirut con la finalidad de entrevistar a las familias 

sirias que postulan para llegar a Chile en calidad de refugiados.
Por ximena Amaya

Un éxodo nunca antes visto ha afectado a Siria en los más 
de seis años de conflicto que lleva ese país, donde –de 
acuerdo a la estadística entregada en marzo por la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)- la cifra 
ha superado los cinco millones, lo que equivale a casi un 
cuarto de la población total, produciendo 6,3 millones de 
desplazados internos y más de 300.000 víctimas mortales.

En ese contexto, surge el Programa de Reasentamiento, 
donde el Estado de Chile proporcionará protección, 
seguridad y apoyo para que puedan insertarse en la 
sociedad chilena las familias provenientes de Siria, 
llevándose a cabo a través del Departamento de Extranjería 
y Migración, dependiente, de la Subsecretaría del Interior, 
la Vicaría Pastoral Social Caritas y el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Un oficial PDI viajó a Beirut con el fin de levantar información migratoria de quienes llegarán próximamente a Chile.

La jefa de la sección  Refugio y Reasentamiento del 
Departamento de Extranjería y Migración, Aurelia Balcells, 
señaló que esta iniciativa, comprometida por la Presidenta 
Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, se inspira en “la 
solidaridad con los refugiados que huyen de esta crisis 
humanitaria sin precedentes, y también con los países que 
están soportando la mayor carga de esta guerra, como son 
los casos del Líbano, Jordania y Turquía, entre otros, que 
albergan al 84% de los refugiados”. 

En ese contexto, detalló que los beneficiarios son refugiados 
de nacionalidad siria que se encuentran bajo protección y 
asistencia de ACNUR, específicamente en Líbano, país que 
acoge a más de un millón y medio de estas personas, 
equivalente a un cuarto de su población total. 
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Las ciudades de acogida para los refugiados serán Villa 
Alemana, en la Región de Valparaíso, y Macul, en la 
Metropolitana, donde llegará un primer grupo de 60 personas, 
de un total de 120, que en la actualidad se encuentran 
refugiadas en el Líbano. La primera parte se materializó el 12 
de octubre, cuando llegó al país el primer grupo. 

El subcomisario Fabián Alcaíno, quien integró la mesa 
de seguridad para la selección de reasentamiento de 
refugiados, donde participan el Ministerio del Interior, a 
través de la Subsecretaría del Interior, el Departamento 
de Extranjería y Migración, la Vicaría de la Pastoral Social, 
ACNUR y PDI, destacó que la misión contempló materias 
de seguridad para nuestro país y el levantamiento de los 
antecedentes de los eventuales beneficiados con esta 
iniciativa, esto a través de un equipo de alta tecnología 
que permitió almacenar los datos en forma oportuna.  Todo 
esto con el propósito de hacer más eficiente el control 
migratorio de los beneficiados con el programa una vez 
que arriben a nuestro territorio nacional.

Tras nueve días de misión en Beirut, Líbano, el detective 
después de recopilar la información resaltó que la 
intención de los ciudadanos que esperan llegar a Chile es 
estar en un lugar seguro y vivir tranquilos como familias.
Al respecto Aurelia Balcells destacó el papel desempeñado 
por la Policía de Investigaciones en el Líbano, señalando 
que “fue fundamental en materias migratorias y de 
seguridad. La protección y la facilitación de los trámites de 

Villa Alemana y Macul recibirán a las familias sirias.

los refugiados permitió atender de la mejor manera posible 
a estas personas que vienen de situaciones difíciles y 
traumáticas. De allí que se hacía fundamental que el oficial 
de la PDI tuviera la sensibilidad y preocupación necesarias 
con los refugiados, lo cual se cumplió totalmente. Además, 
con la tecnología empleada se pudo instalar el concepto 
de ‘adelantar’ el control fronterizo, lo que fue altamente 
valorado por los organismos participantes en este proceso”.
“Con todo, la PDI cumplió con los objetivos fijados de 
seguridad y control migratorio y, además, se integró 
plenamente en un trabajo llevado a cabo por el gobierno, 
sociedad civil y organismos internacionales”, concluyó.
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pRimeR encuentRo inteRnacional 
de diRectoRes de 

inVestigación cRiminal
Este encuentro, en el que participaron 20 países del continente, busca crear la 

“Sociedad de Investigación Criminal de América (Sicam)” como una plataforma de 
intercambio de información que permita generar estrategias y proyecciones para la 

obtención de buenas prácticas, fortalecimiento del intercambio de información y 
técnicas de investigación en la lucha contra el crimen organizado.

Durante el mes de agosto, en Bogotá, Colombia, se realizó el 
Primer Encuentro Internacional de directores de los servicios 
de Investigación Criminal de América “Experiencias Contra 
el Crimen Organizado”, iniciativa impulsada por la Policía 
Nacional de Colombia, cuyo objetivo primordial fue la creación 
de la “Sociedad de Investigación Criminal de América (Sicam)”, 
traducida en una plataforma de intercambio de información, 
capaz de generar estrategias comunes en la lucha contra el 
crimen organizado. 

El evento contó con la asistencia de 51 delegados de 
20 países de América, reuniéndose representantes de 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, México, entre 
otros, teniendo como países observadores a Estados 
Unidos, España y Alemania. Chile fue representado por el 
Director General, Héctor Espinosa, junto al jefe Nacional 
Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, prefecto 
inspector Carlos Yáñez.   

En el encuentro se firmó el “Estatuto Regional de 
Investigación Criminal”,  con el que oficializa la creación 
de la “Sicam”, cuyo objetivo es que los países miembros 
puedan fortalecer la cooperación de los servicios y 
organismos de Investigación Criminal de América, en pro 
de la lucha contra el crimen organizado transnacional, 
la asistencia técnica y coordinación investigativa, entre 
otros temas, bajo el alero del derecho internacional y la 
normativa interna de cada país.    

Por Fernando Vásquez

sociEdad dE invEstigación criminal 
dE amÉrica

Con la firma de este estatuto, la PDI pasa a ser parte 
de la Sociedad de Investigación Criminal de América 
(Sicam), permitiendo con ello la cooperación y 
articulación operativa con los países integrantes, en 
materia de investigación criminal de delitos complejos 
transnacionales, de manera sostenida y permanente, a 
fin de neutralizar y contener las tradicionales y nuevas 
manifestaciones de la criminalidad organizada.  

En este sentido, ante una investigación con características 
trasnacionales, la PDI puede requerir compartir o 
intercambiar información en los ámbitos de lucha contra el 
crimen organizado transnacional y las diferentes formas de 
criminalidad que afectan a la región; formular  o proponer 
canales de flujo rápido de información, comunicación y 
seguridad de datos; asistencia técnica e investigativa; 
coordinación para facilitar y optimizar la asistencia judicial 
y los mecanismos de intercambio judicial vigentes, entre los 
servicios de investigación criminal y con las instituciones 
responsables de la persecución penal en cada uno de los 
países y capacitaciones.

“Nuestra esencia es la investigación criminal de 
los delitos, por tanto, la complejidad que ofrece la 
permanente transformación del crimen en una sociedad 
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El Director General Héctor Espinosa fue condecorado con la medalla “Mayor Pedro Alejandro Rojas Betancourt”, 
por su apoyo permanente en la lucha contra el Crimen Organizado.

moderna nos obliga a estar atentos, para advertir 
amenazas emergentes y contrarrestar nuevas tendencias 
criminales.  En este sentido, es de suma importancia 
la realización de este tipo de encuentros, por cuanto 
favorece a que la PDI estreche lazos de confianza y buenas 
prácticas con sus congéneres regionales”, declaró el jefe 
Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, 
prefecto inspector Carlos Yáñez. Agregó, además, que 
“esto conllevará la aplicación de nuevos mecanismos de 
cooperación internacional, fortaleciendo el intercambio 
de información, técnicas de investigación y la generación 
de estrategias de lucha contra el crimen transnacional, 
contribuyendo así a los esfuerzos de los gobiernos para 
fortalecer los sistemas de justicia y sus capacidades para 
combatir las graves amenazas que plantean las distintas 
expresiones de la criminalidad organizada”.

rEconocimiEnto al dirEctor gEnEral

Durante el encuentro, el director de Investigación Criminal 
e Interpol, Brigadier general Jorge Luis Vargas, hizo un 
público reconocimiento al Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa, con la medalla “Mayor Pedro Alejandro Rojas 
Betancourt”, por su apoyo permanente en la lucha contra 
el narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada que 
atenta contra la comunidad nacional e internacional.

Tras ser condecorado, la máxima autoridad de la institución 
declaró: “La Policía de Investigaciones se propuso de aquí 
a 15 años ser un referente en la investigación sobre crimen 
organizado transnacional y delitos de alta complejidad, por 
lo que recibir esta medalla de la Policía Nacional de Colombia 
nos confirma que vamos por el camino correcto”.

Los encuentros de la Sicam se realizarán anualmente, y la próxima 
reunión se efectuará durante 2018 en Asunción, Paraguay.
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El prefecto inspector Iván Villanueva, ex jefe de la prefectura Sur, durante la exposición del modelo 
de interoperatividad ante las principales autoridades de la PDI y el Ministerio Público.

El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, y el fiscal nacional, Jorge Abbott, 
encabezan reunión de trabajo, previa al lanzamiento del Plan de Interoperatividad.
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plan de inteRopeRatiVidad 
entRe la pdi y el ministeRio pÚBlico

Optimizar el conocimiento y la 
experiencia policial, dotando a los 
detectives  de mayores capacidades 
analíticas que trasciendan la lógica del 
“caso a caso”, e instalen formas de 
enfrentar la delincuencia de manera 
asociativa es el objetivo del “Plan de 
Interoperatividad” que desde octubre 
de 2016 desarrolla la PDI, a través de 
la Prefectura Metropolitana Sur y el 
Ministerio Público, por medio de la 
Fiscalía del área. 

La estrategia, que se aplicó en un periodo 
de marcha blanca en las 12 comunas 
que componen la prefectura, zona de 
la capital donde se registra la mayor 
incidencia de delitos violentos, fue dada 
a conocer en una conferencia de prensa 
que se realizó en el Centro Nacional de 
Análisis Criminal (Cenacrim) y a la que 
asistieron el Director General de la PDI, 
Héctor Espinosa; el fiscal nacional, Jorge 
Abbott; el fiscal regional metropolitano 

sur, Raúl Guzmán, y el prefecto inspector 
Iván Villanueva, a cargo de la Prefectura 
Sur en ese entonces, el 7 de septiembre. 

Se trata de una nueva modalidad 
de trabajo, que se extendió a todo 
el país y que apunta a establecer 
comunicaciones más rápidas entre 
policías y fiscales para asegurar un 
contacto temprano con las víctimas, 
mediante la agrupación de las 
causas. Por ejemplo, las órdenes de 
investigar e instrucciones particulares 
del Ministerio Público a la PDI se 
centralizan ahora en la Prefectura 
Sur en vez de ir a cada Brigada de 
Investigación Criminal (Bricrim). Allí 
son recibidas por analistas criminales, 
quienes sistematizan la información y 
hacen la derivación correspondiente

“Es un sistema de trabajo absolutamente 
coordinado, una estrategia en conjunto 
de interoperatividad que tiene por 

objetivo obtener una mayor cantidad 
de causas con imputado conocido, 
agrupándolas por territorio, de tal forma 
de optimizar el proceso y no hacer la 
investigación caso a caso. De esta 
forma estamos entregando un mejor 
servicio y una mejor respuesta a lo que 
la sociedad tanto espera de la PDI y del 
Ministerio Público”, explicó el Director 
General de la Policía de Investigaciones, 
Héctor Espinosa, durante el lanzamiento 
del plan.      
  
La máxima autoridad policial aseguró, 
además, que este se extenderá a todas 
las prefecturas del país, debido a los 
positivos resultados obtenidos. “Hoy el 
proceso es más expedito, las oficinas 
de análisis hacen seguimiento, buscan 
patrones para sacar de circulación 
las bandas criminales. Los casos se 
trabajan de manera más rápida, hemos 
bajado este tiempo de respuesta de 90 
a 15 días”.  

El prefecto Iván Villanueva atribuyó la 
aplicación de esta metología a resultados 
policiales exitosos que permitieron, por 
ejemplo, desmantelar, a fines de  mayo 
pasado, el poder operativo de dos de las 
bandas más importantes que operan en 
la Población La Legua, como son “Los 
Gálvez” y “Los Cochinos”. 

En la misma línea, el fiscal regional 
metropolitano sur, Raúl Guzmán, 
sostuvo que la información que se 
obtiene de las oficinas de análisis 
permitirá asociar casos que están con 
imputado desconocido, vincularlos y 
de esta forma llevarlos a los tribunales. 
“Un 29% de casos ya se ha vinculado 
y se han dispuesto las diligencias 
necesarias para su esclarecimiento”, 
sostuvo Guzmán.    

Por Alejandro Müller
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ProcEso oi o iP 
intEroPEratividad 

 ¿cómo funciona El modElo? 

Desde comienzos de 2016 se implementó en la Prefectura Sur el  
modelo de la Oficina de Análisis (OFAN), que incorpora el análisis 
criminal y la inteligencia policial como elementos centrales para 
identificar, intervenir e investigar los delitos que ocurren en su 
jurisdicción. Esta oficina interactúa permanentemente con los 
oficiales investigadores, permitiendo obtener mejores resultados, de 
la mano de la coordinación con los fiscales respectivos.

La denominada “interoperatividad”, en términos simples, representa 
una forma de trabajo consensuada con los fiscales, en la que se van 
identificando aquellas causas que poseen antecedentes suficientes 
para ser investigadas con éxito. Se contacta a las víctimas en menos 
de cinco días, una vez recibida la orden de investigar de parte del 
Ministerio Público, se solicitan mayores antecedentes y los analistas 
cruzan información con los datos contenidos en el caso, para otorgar 
mayor sustento investigativo y, por ende, mayor probabilidad de éxito. 

Si la orden de investigar, realizadas las diligencias policiales para 
recabar antecedentes, no arroja suficientes indicios para proseguir 
con la causa, esta se archiva provisionalmente. Sin embargo, a 
diferencia del sistema tradicional, estas causas no se pierden, no 
quedan sin respuesta, pues la OFAN mantiene la información y cuando 
detecta patrones comunes con otras causas archivadas, las reactiva, 
agrupándolas e investigándolas, esta vez con mayores antecedentes 
y mayores posibilidades de éxito.

De este modo, se han realizado investigaciones criminales que han 
permitido identificar bandas dedicadas a “portonazos”, a delitos 
contra la propiedad en general, receptación, entre otros ílicitos que 
se cuentan dentro de los más frecuentes que afectan a la población.

“La evidencia viene demostrando que, en los casos en que 
fiscales y policías conforman equipos investigativos cohesionados, 
estableciendo canales de comunicación fluidos, los resultados se 
incrementan en calidad. La apuesta de la OFAN Sur, que ahora se 
extiende a nivel nacional, fue la de establecer un modelo de trabajo 
que permitiera fortalecer las habilidades investigativas del sistema de 
persecución penal, así como una tramitación de causas más racional 
y asociativa”, explicó el prefecto general Óscar Rosas, ex jefe de la 
Región Policial Metropolitana, hoy a cargo de la Inspectoría General.

PrinciPalEs rEsultados 

Dentro de los resultados del plan, la Prefectura Sur intervino 14 bandas 
en 2016. En lo que va del año, esta cifra es similar y se proyecta que 
a fines de 2017 sean 18 en total, lo que representa un incremento 
cercano al 30%. Además, las concurrencias de la Brigada de Homicidios 
(BH) han disminuido de 136 a 106 entre 2015 y 2016. A la fecha, se 
contabilizan 53 concurrencias de la BH en el sector. 

Se ha logrado, además, una reducción muy significativa respecto de la 
utilización de armas de fuego por bandas criminales. Durante 2015 se 
incautaron 93; en 2016, 63, y durante el primer semestre de 2017 34.        
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La planificación y diseño de las estrategias para garantizar 
la seguridad de su Santidad el Papa Francisco durante su 
visita a Chile, en enero de 2018, será el principal objetivo 
de la plana mayor conjunta creada especialmente para 
estos efectos.

La instancia es liderada por la Subdirección Operativa, 
a través de su plana mayor, compuesta además por la 
OCN Interpol y la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos, 
agregándose dos focos de acción: un comité de catástrofes 
y emergencia y un comité de RR.HH. En forma transversal, 
se suman la Jefatura Nacional de Inteligencia y Jefatura 
Nacional de Extranjería y Policía Internacional, para luego 
incorporar en forma directa a la Región Metropolitana, I y 
IX Región policiales, siendo en estas jurisdicciones donde 
confluyen las actividades del Papa.  

Visita Papa Francisco
“somos gaRantes de la seguRidad”

Desde el 15 y hasta el 18 de enero de 2018, luego de 30 años de 
una visita de estas características, su Santidad el Papa arribará a 

Chile, oportunidad en la que la Policía de Investigaciones brindará  
seguridad del más alto nivel a su ingreso a nuestro país.

La labor estará concentrada sobre cuatro ejes temáticos, 
Planeación y Coordinación; Seguridad y Control Migratorio: 
Inteligencia Policial y Cooperación Internacional, y 
Despliegue Operativo. 

El trabajo sistematizado entre la Jefatura Nacional de 
Extranjería y Policía Internacional y la Jefatura Nacional de 
Inteligencia, en relación al análisis y cruce de información, 
será clave para anticipar eventuales amenazas. “Esta será 
una de las áreas que destacan a la PDI, ya que somos 
garantes de la seguridad, permitiendo enfrentar amenazas 
que puedan poner en riesgo el desarrollo de las actividades 
de Su Santidad”, declara el subdirector Operativo, prefecto 
general Darío Ortega. “El trabajo se fortalecerá en 
cada uno de los pasos fronterizos, a través de la labor 
de inteligencia policial, sumándose a este ámbito la 

El Director General Héctor Espinosa junto a Domenico Giani, escolta personal del Papa 
Francisco, durante su visita a la PDI en julio pasado.

Por Fernando Vásquez
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cooperación internacional, a través de nuestra Oficina 
Nacional Interpol, puesto que somos el representante de 
Chile a nivel mundial”, enfatiza.

En este contexto, destacan las acciones de coordinación 
en seguridad que se abordaron junto a la comitiva de la 
seguridad papal en su visita a Chile el pasado mes de julio. 

12% más dE dEmanda 
En control migratorio

“A raíz de la visita del Papa Francisco se espera un 
importante flujo de personas por los diferentes pasos 
fronterizos durante la primera quincena de enero, 
fundamentalmente de ciudadanos de países vecinos, como 
Perú, Bolivia y Argentina. Por ello, entre otros puntos, se 
dispondrá un plan para reforzar al personal y los horarios 
de atención de 24 horas cuando amerite”, explica el jefe 
Nacional de Extranjería, prefecto inspector Víctor Nakada.

“Considerando que se proyecta entre un 10% y un 12% 
más de personas que va a transitar por los puestos de 
frontera, se agilizarán los trámites. Por ejemplo, en el 
aeropuerto de Santiago, donde diariamente circulan más 
de mil personas, aumentará la atención en las casetas en 
un 20%”, enfatiza el jefe Nacional de Extranjería.

Asimismo, el personal institucional desplegado será 
de más de 2.400 personas, cifra que, de acuerdo a las 
coordinaciones y análisis en ejecución, podría aumentar. 
El objetivo es brindar cobertura en los diversos niveles de 
acción que trae consigo la visita.

Además, se potenciarán las labores de control antidrogas, en 
los pasos fronterizos se entregarán brazaletes para potenciar 
el autocuidado de las personas  y se implementará un registro 
unificado con los turistas que ingresen al país, lo que permitirá 
el seguimiento de estadía y la correcta tabulación estadística 
de quienes asistan a las actividades del Sumo Pontífice. 

“Los detectives tienen la oportunidad de instalarse en la 
memoria institucional al hacerse parte de una estrategia 
única, recayendo en su gestión el despliegue y trabajo 
institucional en materia de seguridad en la próxima venida 
del Papa”, finalizó el subdirector Operativo, prefecto 
general Darío Ortega.  

Pdi En colombia 

La primera semana de septiembre un representante de 
Policía Internacional y otro de la Jefatura Nacional de 
Inteligencia Policial viajaron a Colombia como observadores 
de la logística aplicada por la policía de ese país para la 
visita del Pontífice.

El prefecto Bernardino Cárdenas, jefe de la Prefectura de 
Policía Internacional Aeropuerto, uno de los asistentes, 
pudo ver en terrero el despliegue de la Policía Nacional 
de Colombia, “observamos un encuentro con jóvenes 
en la Plaza Bolívar en Bogotá y una misa en el Parque 
Simón Bolívar a la que asistieron 1,3 millones de personas; 
el objetivo fue identificar los puntos críticos y de esa 
manera adelantarnos a cualquier inconveniente. El Estado 
colombiano puso a disposición todo el personal necesario 
para dar respuesta a la seguridad, destacando los Puestos 
de Mando Unificados (PMU), cuya finalidad fue tener una 
visión holística sobre la visita”.

Representantes de la PDI viajaron a 
Colombia como observadores.

El subdirector Operativo, prefecto general Darío Ortega, afirma que los 
Detectives tienen la oportunidad de quedar en la memoria institucional al 

hacerse parte de una estrategia única.
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El 19 de junio de 2017, la Policía de 
Investigaciones, a través de la Orden 
General N°2505, de la Dirección General, 
aprobó el nuevo Plan Estratégico 
2017-2022, el cual fue presentado 
a la Presidenta de la República y a 
las principales autoridades del país 
durante la Cuenta Pública 2017.

Estos nuevos lineamientos representan 
el esfuerzo de los integrantes de la PDI 
y del Director General, Héctor Espinosa, 
por instalar y difundir las directrices y 
objetivos estratégicos institucionales, 
garantizando la seguridad y protección 
de nuestros ciudadanos e instituciones, 
a través de la Investigación Criminal, el 
Control Migratorio y Policía Internacional. 

En este sentido, como primera etapa se 
estableció un proceso de formulación 
estratégico del plan, en el que se 
definieron: Misión; Visión; Valores y 
Creencias; Propuesta de Valor y Áreas 
de Servicio.

Actualmente, está en desarrollo el proceso 
de implementación que establece tres 
instancias para el seguimiento y control 
de los proyectos e iniciativas definidas 
para el periodo 2017-2022. Estos son: 
Comité de Estrategia; Comité de Tareas 
y Equipo Técnico.

comité de taReas 
plan estRatégico 

2017-2022
Conformado por representantes de diversas 

reparticiones que componen la Policía de 
Investigaciones, el objetivo primordial de esta 

instancia es hacer un seguimiento de las tareas claves 
contenidas en las iniciativas definidas.

explica que “el Plan Estratégico ya 
cumplió su primera etapa, que definió 
nuestra PDI. Con este norte claro, la 
segunda etapa que estamos ejecutando 
es la implementación del mismo. Este 
Comité de Tareas concentrará su trabajo 
entre 2017-2022, en donde se definirán 
iniciativas para las distintas políticas, 
y a partir de ellas deberá monitorear 
permanentemente la ejecución de las 
distintas labores que se generen durante 
este periodo”.

monitorEo dE la EjEcución
 
El Comité de Tareas tiene como objetivo 
primordial llevar a cabo el seguimiento 
y control de la implementación de 
la estrategia, entendida como la 
ejecución, en tiempo y calidad, de 
las tareas claves contenidas en las 
iniciativas estratégicas.

Está conformado por representantes de 
diversas reparticiones de la institución 
y es presidido por el prefecto Héctor 
González, a cargo de la Jefatura 
Nacional de Asuntos Públicos. “Estar 
a cargo del Comité de Tareas es un rol 
fundamental en el inicio del gran anhelo 
de ser referentes a nivel latinoamericano 
en investigación criminal y crimen 
organizado transnacional. Tenemos 
una gran tarea por delante y estoy 
ciento por ciento seguro de que 
quienes representamos a las diversas 
reparticiones elegidas específicamente 
para dar vida a este comité, cumpliremos 
con la misión de monitorear la correcta 
ejecución de las múltiples labores que 
nos impone el Plan Estratégico 2017-
2022”, declara. 

Por su parte, el jefe Nacional de Gestión 
Estratégica, subprefecto Paulo Contreras, 

Por Fernando Vásquez

Los integrantes del Comité de tareas pertenecen a 
diferentes unidades seleccionadas específicamente.  
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laS FuncIoneS DeFInIDaS 
para el comIté 
De tareaS Son:   

ππ monitorear la adecuada ejecución 
de cada una de las tareas incorporadas 
en las iniciativas del plan estratégico 
2017-2022. 

ππ coordinar los esfuerzos de cada 
unidad en pos de su correcta ejecución, 
para aquellas tareas que requieran la 
concurrencia del desempeño de dos o 
más unidades.

ππ Definir la o las unidades responsables 
de la recolección de la información que 
permitan alimentar los indicadores 
asociados a las tareas claves en la 
implementación de la estrategia.

ππ reportar trimestralmente al comité 
de estrategia el avance de la 
implementación de cada iniciativa 
estratégica contenida en el plan, como, 
asimismo, la información actualizada 
de los indicadores de desempeño 
para cada uno de los objetivos.
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tecnologÍa de 
punta paRa 
incidentes cRÍticos
Un puesto de comando móvil con tecnología 
para satisfacer las necesidades policiales 
que permitan enfrentar la delincuencia, y 
detectives altamente capacitados en delitos de 
alta complejidad, son parte de los recursos con 
los que cuenta la Brigada de Investigaciones 
Policiales Especiales (Bipe).

Oficiales en puesto de comando móvil para 
incidentes críticos.

Por Macarena Olivares

Secuestros extorsivos, amenazas y 
conductas terroristas son algunos 
de los delitos en que oficiales de la 
Bipe se han especializado en resolver. 
Hechos como el secuestro y tortura de 
una mujer en la Población La Legua, 
por parte de las mujeres del “Clan 
Gálvez” el 2010; el robo de una bebé de 
meses al interior del Hospital San Borja 
el 2012; el secuestro y tortura de una 
boliviana que lideró una organización 
que ingresaba drogas al país el 2015, y 
el caso de un secuestro por narcotráfico 
el 16 de septiembre pasado son sólo 
algunos ejemplos de las investigaciones 
que esta brigada especializada 
ha realizado en tiempo real y con 
posterioridad a la ocurrencia del delito, 
los que para ser indagados requieren 
de un entrenamiento constante en 
las técnicas de negociación, además 
de capacitación y conocimiento de la 
criminalidad, donde la tecnología juega 
un rol importante.

En el periodo comprendido entre los 
años 2014 y 2016, la Bipe investigó 188 
casos de secuestros, de los cuales 69 
fueron descartados tras las primeras 
indagaciones; 71 resultaron ser falsos, 
luego de realizar las diligencias para 
acreditar el delito, y 48 de ellos, mediante 
la investigación se confirmaron como 
reales, debiendo desplegar el protocolo 
y procedimiento policial, donde la figura 
del negociador junto a los analistas 
de información y el equipo operativo 
cumplen un rol preponderante. 

En este sentido, para la PDI contar 
con un puesto de comando móvil 
para incidentes críticos es una 
importante innovación, ya que permite 
desarrollar el trabajo en terreno de 
manera directa, contribuyendo a la 
rápida resolución de casos que se 
puedan generar en cualquier lugar de 
Santiago y regiones cercanas, donde 
por sus características –una persona 
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levantar medios de prueba y evidencias importantes y 
defendibles para el proceso judicial, donde la negociación 
cumple con todos los estándares”, explica el subprefecto 
Luis Tapia, jefe de la brigada, agregando que “podemos 
hacerles frente a acciones relacionadas con terrorismo, 
artefactos explosivos, e incluso aeropuertos, entre otros 
tipos de incidentes críticos”.

En la primera instancia del incidente crítico trabaja el equipo 
investigativo conformado por personal multidisciplinario, 
instancia en la que se despliegan alrededor de 50 personas 
en diversas labores: detectives expertos en negociación; 
analistas en el cruce de información criminal e inteligencia 
policial; Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, 
quienes manejan la información del entorno y los anillos 
de seguridad en conjunto con la brigada  jurisdiccional, 
y profesionales del Instituto de Criminología (Inscrim), 

parapetada, que se quiera suicidar o que 
intente atentar contra algunas personas- 
este vehículo apoya técnicamente la 
labor en el sitio de suceso, donde es 
necesario instalar el móvil, de esta forma 
se establece la conformación del equipo 
de profesionales y las coordinaciones 
con el Ministerio Público.

“Este nivel de implementación es 
relevante para el perfeccionamiento 
y las mejoras en nuestro trabajo, 
el móvil junto con los recursos 
tecnológicos, como la maleta de 
negociación con el teléfono de 
contacto que se entrega a quien 
genera el caso, nos permite 

Subprefecto Luis tapia, jefe de la Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales (BIPE)

Oficial negociador coordinando un incidente crítico.
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Esquema de trabajo de Sitio de Suceso por Incidentes Críticos  y ubicación 
de quienes intervienen.

los que realizan la evaluación psicológica de quienes 
protagonizan e intervienen en el incidente.

“En el procedimiento policial, lo primero es resguardar 
la integridad física de las víctimas y de quien genera 
el caso, por lo que es significativa la coordinación 
con los profesionales del Inscrim, establecer el perfil 
y las acciones a seguir”, precisa el subprefecto Tapia, 
enfatizando que es crucial la figura del negociador, ya 
que es él quien relata a los profesionales lo que sucede 
dentro del incidente, cuántas personas pueden estar de 
rehenes, sus nombres, características, prontuario, y qué 
pasa alrededor, entre otros antecedentes, para disponer 
seguir o interrumpir la causa.

Acorde al trabajo y las necesidades que surgen a partir de 
este hecho, de manera complementaria a lo investigativo, 
está el ámbito operativo, donde es indispensable la 
instalación del móvil que cuenta con autonomía energética, 
equipos computacionales, audiovisuales e internet, los 

que permiten analizar información de fuentes abiertas 
y cerradas al instante, cámaras en un mástil retráctil 
de aproximadamente tres metros de alto que captan la 
información del sitio del suceso en 360 grados, sistema 
de monitoreo de la maleta de negociación y del teléfono 
de contacto, con el fin de no tener interrupciones en el 
proceso de comunicación y negociación.

En este contexto, es importante señalar que todos los 
recursos que intervienen en el sitio de suceso se coordinan 
con el Ministerio Público y las autoridades de otros 
organismos según corresponda. 
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Laboratorio de Criminalística de La Serena:
pioneRo en anÁlisis peRicial

Hasta hace muy poco tiempo, el remanente de disparo sólo podía ser conocido a 
través de pericias realizadas en las manos. Una innovación del Laboratorio de 

Criminalística de La Serena modificó la forma en que se venía trabajando desde 2006.
Por Gabriela Acuña

“Antes, una vez realizado un disparo, 
siempre se estudiaban las manos. Pero 
un simple lavado con agua perjudicaba 
los análisis que se podían hacer y, 
con el paso de las horas, se hacía 
difícil conseguir un resultado certero”.  
Tal como cuenta la comisario Loreto 
López, jefa del Lacrim La Serena, es 
que se hacía la labor pericial a partir 
de una detonación de bala. Eso, 
hasta que un perito quiso ver qué 
pasaba si las pericias en las manos 

eran complementadas con muestras 
extraídas desde las fosas nasales.

“La técnica antigua tiene varios 
inconvenientes: quien dispara puede 
usar guantes o lavarse las manos, 
lo que ocasiona una pérdida parcial 
–y, en algunos casos, total– de los 
residuos de disparo”, dice el perito 
químico de La Serena Luis Chávez. “La 
gran ventaja del análisis de residuos 
en las fosas nasales es que es una 

garantía para la investigación criminal”, 
añade. ¿Por qué? Porque el análisis en 
las manos se podía realizar hasta seis 
horas después de efectuado el disparo, 
mientras que en la nariz el margen 
aumentó a 10 y en algunos casos 
hasta 12 horas. ¿Qué permite esto? 
Aumentar las posibilidades de obtener 
resultados positivos en las pericias y, 
por ende, establecer las conexiones 
correspondientes que apunten al 
esclarecimiento de los hechos.

El perito químico Luis Chávez, del Lacrim La Serena, realizando las pericias de los residuos de 
disparo obtenidos a través de las fosas nasales, para establecer las conexiones pertinentes.
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“Esta técnica, única en el mundo, es 
factible gracias a la nube de gas que 
se origina una vez realizado el disparo. 
Esta se respira y la nariz funciona como 
filtro de las partículas que ingresan al 
organismo. El procedimiento, entonces, 
lo que hace es captar estas partículas, 
que en realidad son denominadas ‘trazas 
metálicas’, y asociarlas al disparo”. Así 
lo explica el perito Luis Chávez, quien 
–gracias a esta innovación– posicionó 
al Laboratorio de Criminalística de 
La Serena dentro de los mejores 
laboratorios del mundo, apareciendo 
en una de las más prestigiosas revistas 
forenses a nivel mundial: Forensic 
Science International, en febrero de 
2016. Y en mayo de este año, la Jefatura 
Nacional de Criminalística reconoció 
este logro a través del Premio a la 
Innovación Pericial.

En una primera instancia, las 
pericias se efectuaron con ayuda 
del espectrofotómetro de absorción 
atómica con horno de grafito, tecnología 
que era ocupada al trabajar los residuos 

extraídos desde las manos. Pero en 
una segunda etapa, cuyo avance se 
encuentra aún en proceso, se lleva 
a cabo con el microscopio de barrido 
electrónico. En palabras sencillas, el 
cambio de tecnología significa que las 
pericias pasarán de tener entre 95 y 
97% de fiabilidad, a tener un 99, por no 
decir un 100% de certeza. 

“Sabemos que cuesta mucho descentralizar 
la gestión. Por eso, a pesar de ser un 
laboratorio regional, para nosotros es una 
fortuna ser parte del avance científico-
técnico del Laboratorio de Criminalística 
de la Policía de Investigaciones”, asegura 
la comisario Loreto López, jefa del Lacrim 
La Serena.

“El conocimiento que dan más de 82 
años de trayectoria nos permiten no 
sólo ser un apoyo en la labor pericial, 
sino también tener la capacidad para 
desarrollar técnicas de investigación 
científica que faciliten la labor de 
nuestros detectives. Lo anterior 
habla del compromiso que tenemos 

con la labor pericial y también del 
considerable apoyo que ofrecemos a 
nuestros investigadores”, destaca el 
prefecto inspector Richard Gajardo, 
quien estuvo a cargo de la Jefatura 
Nacional de Criminalística hasta el 10 
de octubre del presente año, y que en 
la actualidad se desempeña como jefe 
de la Región Policial de Coquimbo.

Cabe destacar que si bien estas pericias 
se están realizando –hasta ahora– 
únicamente en el Lacrim La Serena, 
se reciben muestras desde otras 
regiones del país para ser analizadas. 
Esto debido a que este excepcional 
procedimiento es capaz de determinar 
si un individuo disparó, si estuvo 
muy cerca (a menos de un metro) del 
lugar donde se percutó el impacto, o 
si se contaminó con la nube de gases 
emanada desde la descarga. Pero la 
culpabilidad o responsabilidad en los 
hechos está siempre en manos de los 
Tribunales de Justicia.

FacIlItacIón De loS proceSoS

con el propósito de fortalecer los procesos de comunicación entre 
peritos e investigadores, la Jefatura nacional de criminalística impulsó 
una serie de iniciativas en el contexto del programa “Somos tu equipo”, 
entre las que destacan:  

2

3

1 la entrega oportuna de información por parte de los peritos 
que trabajan en un sitio del suceso a los oficiales investigadores 
que la solicitan. a través de la creación de un número de 
Whatsapp disponible para estos efectos.

el establecimiento de un plazo máximo de tres días para 
el contacto telefónico entre el perito y el solicitante tras la 
recepción de un requerimiento.

la incorporación de cápsulas informativas en Intranet acerca de 
los diferentes servicios que prestan las distintas especialidades 
del lacrim, con el objetivo de precisar al público interno el 
trabajo que se realiza.

Con una tórula impregnada con ácido etilendiaminotetraacético se extrae la muestra desde 
la nariz. Es sometida a calor durante dos horas. Se le añade ácido nítrico para obtener los 
residuos que serán periciados en el espectrofotómetro de absorción atómica con horno de 
grafito. Es aquí donde se determina el tipo y la cantidad de metal presente.
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nueVa pReFectuRa 
de opeRaciones 

especiales
Bajo el alero de la Jefatura Nacional 

Antinarcóticos y Crimen Organizado, esta 
nueva Prefectura agrupa a tres brigadas 

fundamentales para la investigación policial 
y análisis criminal.

El 10 de mayo de este año, mediante la orden 
general 2.502, se creó la Prefectura de Operaciones 
Especiales (PREOES), la cual depende directamente 
de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el 
Crimen Organizado (JENANCO). Ésta nace bajo la 
lógica de articular tres importantes áreas cada vez 
más demandadas en los procesos investigativos de 
la PDI: la Brigada Aeropolicial (BAPOL), Brigada de 
Reacción Táctica Metropolitana (BRTM) y la Brigada 
de Adiestramiento Canino (BRIACAN), prestando 
las tres apoyo especializado y técnico a unidades 
investigativas, operativas y estratégicas. 

El objetivo de esta prefectura es dirigir, supervisar 
y generar procesos de trabajos en las brigadas que 
de ella dependen con un solo direccionamiento, 
que permita prestar un apoyo integral a toda la 
institución, potenciando y perfeccionando el 
uso de recursos y minimizando la duplicidad de 
funciones. Para el jefe Nacional Antinarcóticos 
y Crimen Organizado, prefecto inspector Carlos 
Yáñez, “si bien esta prefectura pertenece a la 

A la izq: jefe de la BRtM, subprefecto óscar Villegas; jefe de la BRIACAN, comisario Patricio Méndez, acompañado de Boss; 
jefe de la PREOES, prefecto Eduardo Cerna (arriba), y el jefe de la BAPOL, subprefecto Erick Fernández.

Por Constanza Riveros
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JENANCO, su apoyo es transversal a todas las reparticiones, 
desde procesos investigativos que necesitan de su trabajo 
especializado y técnico para resolver delitos de alta 
complejidad, a capacitaciones en las distintas unidades o 
apoyo en temas de sanidad, por ejemplo, optimizando de 
esta manera recursos humanos, financieros y logísticos”. 

Quien lidera la prefectura es el prefecto Eduardo Cerna, 
quien asumió en junio pasado. “Ser el primer oficial que 
está a cargo de la PREOES, poder articularla y trabajar 
codo a codo con un equipo conformado por detectives 
altamente capacitados, especializados y con una gran 
calidad humana, es un honor. Me siento feliz y agradecido 
de poder conformar esta prefectura, es un desafío que me 
motiva día a día”, afirma.

Actualmente, el prefecto Cerna en conjunto con los jefes de 
cada unidad están trabajando en los desafíos planteados. 
En el caso de la BRIACAN, a cargo del comisario Patricio 
Méndez, los ejemplares caninos de contención emocional 
fueron entrenados para apoyar las terapias de salud mental 
de pacientes que se atienden en la Clínica Institucional, 

fortaleciendo de esta manera el capital humano. Además, 
también se ampliará la capacidad de apoyo a los procesos 
investigativos en regiones con ejemplares detectores de 
armamento, municiones y explosivos.

Por otro lado, la BRTM, al mando del subprefecto Óscar 
Villegas, en conjunto con la BRIACAN, están implementando 
la participación de ejemplares caninos para la irrupción 
táctica, utilizando habilidades y competencias para los 
procedimientos de entrada, registro de inmuebles, la 
disuasión y persuasión respecto de los imputados, logrando 
su neutralización y detención, así como también se están 
trabajando técnicas helitransportadas (autodescenso), para 
poder descolgar a los perros desde la altura.

De igual manera, la BAPOL, con su titular el subprefecto 
Erick Fernández desarrollan una nueva área de investigación 
criminal: delitos aeronáuticos. Los oficiales de esta unidad 
tienen la ventaja comparativa de ser detectives y pilotos, 
lo que genera un proceso investigativo de alta calidad 
y tecnicismo, posicionando a la PDI como la policía 
especializada de Chile.

Jefe de la PREOES, prefecto Eduardo Cerna.
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expeRiencia 
inVestigatiVa al 
seRVicio de la paz 
en colomBia
Durante siete meses, entre diciembre de 2016 
y junio de 2017, un grupo de cuatro detectives 
participó en la misión de Naciones Unidas 
como observadores internacionales en el 
proceso de desarme de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Por ximena Amaya

El subprefecto Leonel Fuentes y la subcomisario Francisca Baeza 
integraron esta misión de paz en la que la PDI tuvo un rol preponderante 
en el histórico proceso de dejación de armas.
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Cincuenta y tres años de guerrilla armada y más de siete 
mil armas entregadas a la Organización de Naciones Unidas 
culminaron en junio pasado cuando las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron cumplimiento 
al acuerdo de paz entre este grupo y el gobierno local, 
proceso en el cual la Policía de Investigaciones (PDI) ha 
tenido un rol preponderante.

El subprefecto Leonel Fuentes, jefe del equipo de 
verificación nacional, quien se encuentra en Bogotá, 
comenta que la participación de Chile en este proceso de 
paz  en Colombia se genera mucho antes del despliegue de 
las fuerzas militares y policiales chilenas, ya que durante 
las negociaciones tuvo un rol clave al ser país acompañante 
en las conversaciones que se llevaron a cabo en La Habana 
entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.  Existía un 
compromiso de parte de Chile en el proceso, y una vez que 
se firmó el acuerdo se profundizó la disposición como país 
en seguir participando.

En ese contexto, señala que “la participación de la PDI 
en la Misión Política de Naciones Unidas en Colombia 
se genera ante la necesidad de contar con policías con 
conocimiento investigativo para el cumplimiento de las 
tareas que se debían ejecutar en la misión, las cuales 
consistían en la verificación de la puesta en marcha de 
los acuerdos y la investigación de aquellas acciones de 
cualquiera de las partes que pudieran constituir una 
violación a los acuerdos adquiridos”. 

El subprefecto Fuentes explica que “el primer despliegue 
de Observadores Internacionales de la PDI fue conformado 
por cinco oficiales policiales (un hombre y cuatro 
mujeres) y se debió principalmente al conocimiento de 
que existe una escasez y una necesidad de observadores 
internacionales femeninas en las misiones de Naciones 
Unidas, ya que en todo conflicto hay un gran número de 
mujeres que son parte del mismo y muchas más que son 
afectadas, al igual que los niños, y su visión y manejo 
ante esta realidad es mucho más efectiva”.

La subcomisario Francisca Baeza, una de las detectives 
que integraron esta misión, comenta que “fue muy 
enriquecedora la experiencia de participar en este proceso 
histórico y nos planteó muchos desafíos en términos 
profesionales, puesto que a diferencia de otras misiones 
de paz que hemos integrado (Minustah en su caso), partir  
una misión nueva, donde la logística y la implementación 
del personal está comenzando, no es fácil”.

“Muchas personas pueden conocer la historia de las FARC 
a través de publicaciones o libros, pero nosotros como 
institución y detectives vivimos este conflicto que termina 
tras 53 años, aportando con nuestros conocimientos 
profesionales”, señala la subcomisario.

fasEs dE la misión

El 25 de septiembre se dio por terminada la Misión Política 
de Naciones Unidas en Colombia, que había sido aprobada 
mediante Resolución 2261, en la cual se consideraba vigilar 
y verificar la dejación de las armas y formar parte del 
mecanismo tripartito que vigilará y verificará el cese del 
fuego y de las hostilidades bilaterales definitivas.

La siguiente etapa consiste en la verificación en cuanto a 
incorporar a las FARC en la vida civil, tanto en lo económico, 
como en lo social y político, además de implementar las 
denominadas garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones y conductas criminales.
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rEconocimiEnto

El subprefecto Leonel Fuentes explica que “la participación 
de la PDI ha sido ampliamente reconocida y destacada 
dentro del Componente Internacional de Naciones 
Unidas, siendo reflejado en las evaluaciones que tuvieron 
las detectives, en las que se destacó su profesionalismo, 
adaptación a situaciones de vida extrema en las sedes 
locales, su entereza y proactividad”.

Consultado sobre la posibilidad de que nuevamente la 
PDI tenga representantes en esta misión, señala que “la 
participación de la institución en el nuevo proceso ya es 
una realidad, por cuanto los oficiales que constituyen el 
segundo relevo ya fueron considerados en la Misión de 
Verificación, donde las actividades en esta segunda misión 
son propias del perfil de nuestra policía investigativa y 
cercana a la comunidad, y se encuentran contempladas 
dentro de nuestra preparación policial”.

monumEntos a la PaZ mundial

El metal de las armas que serán entregadas será fundido 
para la construcción de tres grandes monumentos a la paz 
mundial, uno estará en La Habana, Cuba, por el papel de la 
isla en las negociaciones; el otro será ubicado en la ONU, y 
el último estará en Colombia.

Subcomisario Francisca Baeza durante la labor de observación de este proceso.
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poR dos años pdi pResidiRÁ la clacip
El jefe Nacional de Inteligencia, prefecto general Manuel 
Leiva, el pasado mes de julio asumió la presidencia de la 
Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia 
Policial (CLACIP), la cual realizará la XIII cumbre el 2018 
en Santiago.

CLACIP tiene como finalidad la cooperación y coordinación 
para luchar contra el crimen transnacional, a través del 
intercambio de información. Además, establece desafíos 
y definiciones respecto del rol operativo de la inteligencia 
y cómo se están enfrentando los fenómenos globales 
que afectan a la sociedad occidental, los cuales van 
desde el narcotráfico, control migratorio, cibercrimen, 
fundamentalismo religioso, anarquismo y terrorismo.

“La próxima reunión de la CLACIP, que se concretará en 
julio de 2018, y que será organizada por la PDI, demuestra 
la gran confianza profesional alcanzada en los ámbitos de 
la Inteligencia Policial, en la que esperamos dar énfasis 
en el posicionamiento de nuestra institución a nivel 
internacional, realzar la imagen de la Inteligencia Policial de 
la PDI, estrechar lazos de confianza y consolidar acuerdos 
de cooperación, intercambio de experiencias en materias de 
interés global y, por sobre todo, información de inteligencia 
de la más alta categoría, enmarcando la celebración de 
los 85 años de vida de la PDI”, destacó el jefe Nacional de 
Inteligencia, prefecto general Manuel Leiva.

En la XIII cumbre 2018 participarán 28 países y 32 agencias 
de inteligencia. La presidencia ejecutiva es por dos años y 
es votada por los países miembros de CLACIP.

Al centro, el jefe Nacional de Inteligencia, prefecto general Manuel Leiva, asumió la presidencia 
de CLACIP, la que tiene una duración de dos años. 
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Positivos resultados:
xiV BaRómetRo de acceso a la inFoRmación

En agosto pasado se entregaron los resultados del XIV 
Barómetro de Acceso a la Información, donde la PDI se 
ubicó en la posición número 13 –mejorando en tres puntos 
respecto del sondeo anterior- de un total de 52 instituciones 
y organizaciones del ámbito público y privado, registrando 
un promedio en las tres dimensiones a medir de 46,6% de 
notas 6 y 7. 

En cuanto al nivel de contacto que tuvieron los encuestados 
con las instituciones y organizaciones evaluadas, la PDI se 
ubicó en la posición número 7, con un 35%.

Con estos resultados, la Policía de Investigaciones se 
destaca en forma positiva dentro de las organizaciones que 
presentan un alto contacto con los medios de comunicación 
y acceso a la información. 

Asimismo, en términos de controversia de la información, 
la PDI también se ubica en la posición número 13, donde 
un 20,9% de los encuestados señala que la información 
que solicitaban era "muy controversial".

En ese contexto,  el jefe Nacional de Asuntos Públicos, 
prefecto Héctor González, destaca: “En estos 10 años de 
políticas de comunicación, como organización hemos tenido 
un constante crecimiento en materia de reconocimiento y 
legitimación social, pasando a ser una de las instituciones 
mejor evaluadas por la ciudadanía. La confianza que 
tenemos hoy es el fruto de la modernización y capacidad 
para adaptarnos y adelantarnos a los cambios de nuestro 
entorno, logrando satisfacer adecuadamente la demanda 
de seguridad pública en materia de investigación criminal 
de una manera eficaz”.

Roberto Izikson, Gerente Asuntos Públicos y Comunicaciones CADEM, junto al prefecto Héctor 
González, jefe Nacional de Asuntos Públicos de la PDI, durante la entrega del Barómetro 
de Acceso a la Información 2017.
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14 años de tRadición
El prefecto Lautaro Arias, en su calidad de presidente 
del Club de Rodeo "Bernardo O'Higgins Riquelme", de 
Chillán Viejo, entregó la tradicional "chicha en cacho" a la 
Presidenta de la República Michelle Bachelet, en el marco 
del 239 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, 
celebrado el 20 de agosto.

Desde el año 2003 en forma ininterrumpida, cuando la 
máxima autoridad del país era Ricardo Lagos, el detective, 
en ese entonces subcomisario de la Brigada Antinarcóticos 
Chillán, entrega el brindis al Presidente de Chile.

El prefecto Arias, quien actualmente se desempeña como 
jefe de la Prefectura Provincial Concepción, comentó que 
“estar a cargo de este acto tan tradicional y solemne es una 
gran responsabilidad, lo cual me llena de  honor, orgullo y 
pasión, tanto como huaso y detective, ya que durante 14 
años ininterrumpidos he representado a un sinnúmero de 
hombres y mujeres que vibran con esta tradición republicana 
que nace en el año 1948, cuando en la Parada Militar los 
primeros huasos montados entregaban el brindis de chicha 
en cacho, tradición que luego se traspasó al desfile en honor 
al Prócer de la Patria Bernardo O’Higgins”.

La Presidenta Michelle Bachelet junto al Director General Héctor Espinosa 
recibieron la tradicional "chicha en cacho" por parte del prefecto Lautaro Arias.
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El Centro Nacional de Análisis Criminal (Cenacrim) tiene 
dentro de sus funciones primordiales la capacitación 
continua tanto de los analistas del Centro como de aquellos 
que dependan técnicamente de él a nivel regional. Por esta 
razón, en abril de este año se realizó el primer Seminario 
Internacional de Perfilamiento y Análisis Criminal 
Investigativo, donde expusieron diversos especialistas y 
referentes de las policías de Estados Unidos, Francia y 
Colombia, y al cual asistieron los analistas del Cenacrim. 
Aquella capacitación dio pie al primer curso de Análisis 
Criminal dictado íntegramente por oficiales y profesionales 
de la Policía de Investigaciones de Chile a los distintos 
analistas que formarán parte de las Oficinas de Análisis 
Criminal (OFAN) a nivel metropolitano y nacional.

“Durante muchos años hemos sido capacitados por 
importantes organizaciones a nivel mundial en análisis 
criminal, por lo que ya estamos en condiciones de impartir 
una formación profesional con base sólida a nuestros 
propios oficiales”, dice el subprefecto Pedro Muñoz, 
jefe del Cenacrim, quien agrega que, ante todo, este 

El plan estratégico 2017-2022 impulsado por 
el Director General Héctor Espinosa busca, en 
un plazo de 15 años, posicionar a la Policía 
de Investigaciones como un referente en 
la investigación criminal de delitos de alta 
complejidad y crimen organizado. Dicho objetivo 
no puede llevarse a cabo sin su piedra angular: 
el análisis criminal. 

Por Gabriela Acuña

Primer curso de Análisis Criminal:
FoRmación ciento poR ciento pdi

curso busca formar analistas que aborden el fenómeno 
criminal en toda su magnitud y complejidad: “El curso está 
basado en el modelamiento de metodologías de análisis y 
herramientas de cooperación, siendo la primera vez en que 
tomamos las riendas del análisis criminal desde nuestros 
propios conocimientos y experiencias como detectives, las 
que se validan con los 84 años de trayectoria como una 
policía científico-técnica”.

Asimismo, explica que el diseño de la capacitación contempló 
elementos de la criminología, estadística, metodología y 
modelamiento de procesos de análisis, así como manejo de 
bases de datos y fuentes de información; legislación y análisis 
territorial. “De esta manera procuramos que los oficiales 
incorporen a sus conocimientos y habilidades ya adquiridos 
durante su desempeño policial, el manejo de herramientas 
informáticas, sistematización e interpretación de información 
para la generación del análisis criminal, que es transversal 
para todas las áreas de servicio de la PDI”, especifica.

El 21 de agosto se inició este curso para los oficiales que 
asumieron la dirección de las OFAN en regiones y su duración 
fue de cinco días, jornada completa; mientras que el curso 
para los analistas de la Región Policial Metropolitana 
comenzó el mismo 21 de agosto, en modalidad de media 
jornada, y culminó 35 días después, el 6 de octubre. Contó 
con clases magistrales en las que expusieron prestigiosos 
académicos nacionales, tales como Hugo Frühling, director 
del Instituto Nacional de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile; Raúl Manasevich, académico de la misma casa de 
estudios, y Claudio Ramírez, jefe de la Unidad Coordinadora 
del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos del 
Ministerio Público, entre otros.

El subprefecto Pedro Muñoz, jefe del Cenacrim.
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pRimeRa joRnada de sensiBilización soBRe 
Violencia en el pololeo

La “Primera Jornada de Sensibilización sobre Violencia en el Pololeo” es una 
instancia que surge desde la Jefatura Nacional de Delitos Contra la Familia de la 
PDI en alianza con Fundación “Honra”, organización orientada hacia temáticas 
de equidad de género y la no violencia en el contexto de pareja,  a fin de 
abordar de manera integral y con énfasis educativo un tema contingente como 
son las dinámicas agresivas en el contexto de vínculos informales.

En esa línea, el viernes 8 de septiembre se realizó una jornada donde 
profesionales del área educación y psicosocial, principalmente, analizaron 
esta problemática, oportunidad donde se lanzó una innovadora producción 

Profesionales del área de educación y psicosocial atendieron este tema de interés para la PDI.
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audiovisual enfocada en visibilizar las señales de violencia 
dentro de la pareja denominada “No caigas en el mismo 
cuento”, creación compuesta de 10 microhistorias 
animadas por la productora “Global Interactive”, las 
que surgen desde el trabajo creativo de reconocidos 
ilustradores chilenos. Además, también se presentó la 
obra de teatro “In- Tensiones”, la que está a cargo de la 
compañía teatral CRECES.

Importante es señalar que en la permanente preocupación 
de la PDI en esta materia, el 25 de noviembre del año 2016 
el Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria (Dacom) 
dio a conocer los resultados de la Primera Encuesta 
Nacional sobre Violencia en el Pololeo, la que se aplicó a 
más de 4.700 estudiantes de entre 11 y 17 años en todo el 

país. En ella, un 32% de los encuestados identificó signos 
de violencia en su relación (control, invasión, manipulación, 
entre otros), mientras que un 9% reconoció ya haber 
sido víctima de un hecho considerado delito (amenazas, 
lesiones o actividad sexual no consentida). 

La actividad contó con la presencia de la ministra de la Mujer 
y Equidad de Género, Claudia Pascual; con académicos de 
las universidades Santo Tomás, Andrés Bello, además de 
Inacap y AIEP.

Ministra del Sernameg, Claudia Pascual, expuso sobre temática de violencia en esta jornada.
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coRaFam amplÍa 
los espacios 

de integRación FamiliaR
Por tania Vidal 

El área de Recreación y Cultura de la Corporación de Apoyo 
a la Familia (Corafam) PDI, constantemente busca entregar 
espacios gratuitos de integración familiar, es con este fin 
que anualmente desarrolla actividades que cumplan con el 
objetivo de ofrecer contenidos que fomenten la reunión, 
por medio de diversas acciones artístico-culturales, como 
danza, obras de teatro, conciertos musicales, entre otras.

La transversalidad de los recursos y el fortalecimiento de 
lazos colaborativos entre las y los socios del país son uno 
de los fundamentos principales de la administración, y 
desde este prisma el Consejo Directivo de Corafam y de 
su presidenta, asistente social Magdalena Neira, junto al 
equipo de trabajo, organizó para este 2017 una actividad 
familiar innovadora en tres regiones del país.

“La cultura debe ser considerada en grande, no 
como un simple medio para alcanzar ciertos 
fines, sino como su misma base social. No 
podemos entender la llamada dimensión cultural 
del desarrollo sin tomar nota de cada uno de 
estos papeles de la cultura”.
Amartya Sen

Es así como los socios junto a sus familiares directos, 
cónyuges e hijos, de las regiones Metropolitana, Coquimbo y  
Los Ríos, disfrutaron del show de “Magia Real” del reconocido 
“Mago del Fin del Mundo” Jean Paul Olhaberry, quien en 
sus espectáculos muestra diversos trucos, con apariciones, 
desapariciones, levitaciones y magia interactiva, donde el 
público se transforma en el protagonista, envolviéndose en 
el misterio y la ilusión.  Actividades que se realizaron en 
Santiago el 11 de agosto en el Aula Magna de la Escuela de 
Investigaciones Policiales, el 25  del mismo mes en el Teatro 
Jorge Peña Henn de La Serena y el 28 de septiembre en el 
teatro del Aula Magna de la Universidad Austral en Valdivia.

En este contexto, la presidenta de Corafam es enfática 
en señalar que potenciar la cultura entre los socios es 
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la cultura como factor dEtErminantE
Para El dEsarrollo

Durante los años 2015 y 2016, Corafam invirtió más de 157 millones 
de pesos en el área de Recreación y Cultura, con actividades que 
beneficiaron a más de tres mil familias a nivel nacional. 

Este año la motivación principal fue abordar un mayor número de 
regiones y de socios, por lo que la actividad familiar se replicó en 
ciudades que anteriormente no habían tenido la posibilidad de contar 
con la presencia de Corafam Nacional en el ámbito cultural.

El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, se refirió a la actividad 
organizada por Corafam en Santiago: “Necesitamos que nuestro capital 
humano, nuestra gente esté feliz trabajando, y estas actividades 
apuntan a esa dirección, tenemos el apoyo incondicional de la Corafam, 
que está cerca de la familia y que nos entregó una tarde hermosa. Este 
tipo de actividades permiten que el personal comparta con su familia, 
es muy agradable ver a los funcionarios con sus esposas o sus maridos 
y los niños. Todos disfrutaron de tremendo espectáculo”, afirmó. 

Desde marzo a la fecha, Corafam brindó no sólo el Show de Magia 
Real, sino que también deleitó al personal institucional con una gala 
folclórica que contó con la presentación especial del Conjunto Copihual 
de la Fuerza Aérea de Chile y el Conjunto Folclórico de la Escuela de 
Investigaciones Policiales, además de una función gratuita del Circo 
Ruso sobre Hielo y Gala Sinfónica con la participación de Claudio Parra, 
de Los Jaivas, entre otros. Todo lo anterior,  con una inversión superior 
a los 20 millones de pesos.

fundamental. “Creemos que este tipo de espacios 
además de entregar un grato momento al 
personal institucional, también potencia la 
reunión familiar. Estamos en conocimiento de 
las dificultades y  el escaso tiempo con el que 
cuentan los detectives, debido a su importante 
labor, es por eso que la Corporación busca 
generar instancias donde el personal pueda 
disfrutar junto a sus hijos de la belleza del 
arte y la cultura. Detrás de cada actividad 
hay esfuerzo e inversión, por eso trabajamos 
arduamente en difundir nuestras iniciativas 
para que sean más las familias beneficiadas, 
es por eso que nos esforzamos en favorecer 
también a los socios de regiones”, declara. 
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Fiestas patRias 2017

Como cada año, la PDI estuvo presente en la vigésima 
tercera versión de la "Semana de la Chilenidad", 
instancia que ofrece diversas actividades típicas de la 
tradición, cultura y folclore nacional, con motivo de las 
festividades patrias.

En un stand interactivo, oficiales de distintas unidades y 
peritos del Laboratorio de Criminalística dieron a conocer 
la labor investigativa y profesional que realiza la Policía de 
Investigaciones de Chile.

De igual forma, el Director General Héctor Espinosa, junto 
a su Alto Mando, fueron parte de todas las actividades 
oficiales de celebración de Fiestas Patrias 2017. 

El domingo 10, el subdirector Operativo, prefecto general 
Darío Ortega, participó del Tedeum evangélico, ceremonia a 
la que asistieron distintas autoridades nacionales.

El lunes 18 de septiembre, el Director General y el Alto 
Mando participaron en el Tedeum Ecuménico en la Catedral 
Metropolitana y, posteriormente, se trasladaron al Patio de 
los Cañones del Palacio de La Moneda, donde se efectuó 
un esquinazo.

En la tarde del mismo día, el cuadro directivo de la PDI 
llegó hasta el Teatro Municipal para la tradicional Gala 
Presidencial. En la cita los invitados disfrutaron la ópera 
“La Cenicienta”, de Gioacchino Rossini.

Para cerrar las celebraciones, el martes 19 de septiembre, 
el Director General y parte de su Alto Mando asistieron a 
la Gran Parada Militar en honor a las Glorias del Ejército, 
donde 7.952 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad desfilaron en honor del aniversario Nº 207  de 
la Independencia de Chile. 

El Director General Héctor Espinosa y su señora, Magdalena 
Neira durante la ópera “La Cenicienta”, de Gioacchino 

Rossini, acompañados por el embajador de Israel en Chile, 
Eldad Hayat y su esposa.
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 La máxima autoridad de la PDI estuvo presente en el tradicional esquinazo que se realiza 
en el Patio de los Cañones del Palacio de La Moneda.
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Entre el 2 y el 16 de septiembre pasado se efectuó la Gira 
Anual de la Academia Superior de Estudios Policiales (Asepol), 
que en esta ocasión tuvo un marcado énfasis académico para 
los oficiales alumnos participantes, concretando tres seminarios 
internacionales en Italia, Francia y España.

La delegación de los tres cursos del plantel (Ciencia, Talento y 
Liderazgo) estuvo encabezada por el subprefecto Álex Espinoza, 
jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado (Jenanco), y el comisario Leopoldo 
Bascuñán, subdirector Asepol.

El primer encuentro se concretó el 5 de septiembre en Roma, en 
la Escuela de Policía Tributaria de la Guardia Di Finanza, institución 
italiana especializada en la investigación criminal de delitos 
económicos y tributarios. En este centro académico, la delegación 
de la Policía de Investigaciones participó del encuentro en que se 
abordaron “Tareas y Poderes de la Guardia Di Finanza”, “La Actividad 
de Formación de la Escuela de Policía Tributaria” y la “Organización 
y Tareas del Servicio Central de Investigación Criminal”.

La segunda jornada de formación se desarrolló en Lyon, en las 
instalaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal 
OIPC-Interpol, donde se abordaron temáticas del quehacer de la 
entidad a nivel global: “Proyecto y Programa de la División de Crimen 
Organizado”, “Ruta de la Droga” y “Escuela de Propiedad Intelectual”.

Sin embargo, fue en Barcelona, el 14 de septiembre, donde -a 
juicio de los asistentes- se abordaron problemáticas de seguridad 
humana con una perspectiva social, en el marco del Seminario 
Internacional “La Policía del Futuro”, llamado “Gestión de la 
Seguridad: Perspectivas de la Delincuencia de Hoy”, organizado 
por la Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona. 
De hecho, los oficiales alumnos recibieron su certificación de 
asistencia por parte de esa casa de estudios. Los puntos abordados 
se ordenaron en dos ponencias: “La Delincuencia Organizada”, 
que moderó el doctor Manuel Martin, y en la que el doctor 
Josep Rodríguez expuso sobre la “Teoría de Redes y Delincuencia 
Organizada”, y “Claves Sociales de la Eficacia Policial”, moderada 
por el intendente mayor de la Guardia Urbana de Badalona, 
Joaquín Sánchez, y que incluyó “El Poder de las Redes Sociales”, 
por el Doctor Diego Torrente, y “La Ciudadanía como Actor de las 
Políticas de Seguridad”, por el Superintendente Jefe de la Guardia 
Urbana de Badalona, Doctor Conrado Fernández.

La gira de la Promoción 2017 de Asepol también consideró la 
presentación de los saludos protocolares a los embajadores de 
Chile en Italia y Francia. 

giRa inteRnacional 
de asepol 2017
Por Patricio Parraguez
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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, aprobó, 
el pasado 20 de septiembre, el Alto Mando institucional 
para el año 2018, presentado por el ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Mario Fernández Baeza, a proposición 
del Director General, Héctor Espinosa Valenzuela:

Con un nuevo Plan Estratégico en marcha (2017-2022) que 
busca posicionar a la PDI en un plazo de 15 años como un 
referente regional en la investigación criminal de delitos 
de alta complejidad y crimen organizado transnacional, 
este nuevo Alto Mando tendrá la misión de implementar la 
estrategia institucional para lograr dicho objetivo. 

Este nuevo cuadro directivo deberá ser capaz de 
generar y desarrollar acciones innovadoras vinculadas 
fundamentalmente a la investigación, apoyadas en el 
análisis delictual e inteligencia policial.  

Las grandes demandas de la ciudadanía en materia de 
seguridad se relacionan al crimen organizado, narcotráfico 
y delitos emergentes, por ello el foco de este nuevo Alto 
Mando estará en la consolidación de una PDI moderna, 
transparente, cercana a la ciudadanía, a partir del desarrollo 
de investigaciones policiales con un alto estándar de 
calidad, acorde a las exigencias del actual sistema de 
enjuiciamiento criminal. 

el alto mando institucional paRa 2018 
La plana mayor 2018 tendrá una nueva jefatura, denominada 
de Robos y Focos Criminales, que será dirigida por el 
ahora prefecto inspector Iván Villanueva, otrora jefe de la 
Prefectura Metropolitana Sur, zona donde se implementó el 
"Plan de Interoperatividad" que optimiza el conocimiento y 
la experiencia policial, para trascender la lógica del "caso 
a caso". 

Para el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, "la idea 
de crear esta nueva jefatura apunta a que se investigue 
todo el espectro del delito del robo, y que, además, se 
centre en focos criminales emergentes, lo que está en 
directa relación con lo planteado por el Ministerio Público, 
que ya puso en marcha una unidad similar. Como policía 
investigativa debemos tener una mirada sistémica, no solo 
del fenómeno criminal, sino también de cuál es el aporte 
que pueden realizar los distintos actores del sistema de 
seguridad y justicia”.

Por su parte, el prefecto inspector Iván Villanueva se refirió 
a los desafíos que tendrá su gestión. “El principal de ellos 
será actualizar organizacionalmente la investigación de 
los delitos de robo en el país, dada la complejidad de las 
bandas criminales que actúan hoy, desarrollando modelos 
y estrategias operativas que refuercen el análisis criminal y 
la inteligencia policial para resolver los casos”.  

El nuevo Alto Mando tendrá la misión de implementar la estrategia institucional, para convertirnos 
en los referentes regionales en la investigación criminal. 
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nuEvo alto mando institucional 2018

π Prefecto Inspector     
Sergio CLARAMUNT LAVÍN
Jefe de la VIII Región Policial 
del Biobío.
π Prefecto Inspector     
Mauricio MARDONES PIZARRO
Jefe de la Región Policial 
Metropolitana.
π Prefecto Inspector         
Sergio MUÑOZ YÁÑEZ
Jefe de la V Región Policial 
de Valparaíso.
π Prefecto Inspector      
Víctor PÉREZ OLIVA
Jefe de la IX Región Policial 
de La Araucanía.
π Prefecto Inspector     
Denny WILLIAMS OBREQUE
Jefe Nacional de Salud.
π Prefecto Inspector     
Cristián MUÑOZ ZÚÑIGA
Jefe de la I Región Policial 
de Tarapacá.  
π Prefecto Inspector     
Alejandro LEIVA VALDÉS
Jefe de la VI Región Policial 
del Libertador General 
Bernardo O'Higgins.
π Prefecto Inspector         
Richard GAJARDO VILLABLANCA
Jefe de la IV Región Policial 
de Coquimbo.
π Prefecto Inspector      
Claudio NÚÑEZ SÁEZ
Jefe de la III Región Policial 
de Atacama.

PREFECTOS GENERALES:

π Prefecto General        
Darío ORTEGA MORENO
Subdirector Operativo.
π Prefecto General  
Christian GALLARDO HERRERA
Subdirector Administrativo.
π Prefecto General 
Manuel LEIVA CASTILLO
Jefe de la Jefatura Nacional
de Inteligencia Policial. 
π Prefecto General
Óscar ROSAS BAHAMONDE
Jefe de la Inspectoría General.
π Prefecto General
Christian LUCERO VILLARREAL
Jefe de la Jefatura del Personal.  

PREFECTOS INSPECTORES:

π Prefecto Inspector         
Víctor NAKADA AGUAYO
Jefe de la Jefatura Nacional 
de Extranjería 
y Policía Internacional.
π Prefecto Inspector      
Carlos YÁÑEZ VILLEGAS
Jefe de la Jefatura Nacional 
Antinarcóticos y Contra 
el Crimen Organizado.  
π Prefecto Inspector     
Pedro CUEVAS CERDA
Jefe Nacional de la Jefatura 
de Administración y Gestión 
de Recursos.

π Prefecto Inspector     
Richard BÓRQUEZ DUQUE
Jefe Nacional de Delitos Contra 
la Familia.
π Prefecto Inspector     
Rodolfo CARRASCO ORTIZ
Jefe de la Jefatura 
de Educación Policial. 
π Prefecto Inspector     
Claudio GONZÁLEZ HOFSTETTER
Jefe de la II Región Policial 
de Antofagasta.
π Prefecto Inspector         
Eduardo RODRÍGUEZ-PEÑA TRONCOSO
Jefe de la Jefatura Nacional 
de Delitos Económicos 
y Medio Ambiente.
π Prefecto Inspector      
Iván VILLANUEVA BERINDOAGUE
Jefe de la Jefatura Nacional de Robos 
y Focos Criminales.
π Prefecto Inspector     
Alfredo SILVA PAVLOV
Jefe de la XIV Región Policial 
de Los Ríos.
π Prefecto Inspector     
Rubén CASTILLO GUIANATTI
Jefe de la XII Región Policial 
de Magallanes y de La 
Antártica Chilena.
π Prefecto Inspector     
Néstor GONZÁLEZ HIDALGO
Jefe de la X Región Policial 
de Los Lagos.
π Prefecto Inspector     
Leonardo TORRES RAMÍREZ
Jefe de la XV Región Policial 
de Arica y Parinacota.
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Histórico:
chile seRÁ sede de 88 asamBlea geneRal 
de inteRpol 2019

En una decisión histórica, los 192 países miembros de Interpol 
eligieron a Chile como sede de la 88 Asamblea General que se 
realizará en noviembre del 2019. Esta determinación se produjo 
tras aclamación de los integrantes durante el encuentro que tuvo 
lugar en Beijing, China.

Sobre este importante hito, el Director General de la PDI –única 
institución policial que representa a nuestro país ante este 
organismo internacional-, Héctor Espinosa, se refirió a esta 
designación: “Que Chile sea elegido como sede para la octogésima 
octava Asamblea General de Interpol el 2019 es un reconocimiento 
no solo a la PDI, sino al país, por su imagen en el extranjero”. 

Asimismo, agregó que “este encuentro internacional nos 
permitirá compartir experiencias y conocimientos con nuestros 
pares respecto de fenómenos criminales globales, como el 
terrorismo, narcotráfico, delitos cibernéticos, trata de personas 
o delitos medioambientales. Ante fenómenos mundiales, nuestras 
respuestas policiales deben ser mundiales”.

intErPol cHilE

Chile es parte de Interpol desde 1946, siendo representado por la 
Oficina Central Nacional (OCN) Santiago -dependiente de la Policía 
de Investigaciones de Chile-, que sirve como punto de contacto 
con todos los demás países miembros.

ocn santiago es una dependencia designada por el gobierno 
de Chile para materializar la coordinación de los esfuerzos 
policiales que permitan ampliar el brazo de la justicia más allá 
de las fronteras. Para ello, cuenta con un sistema integrado de 
información internacional, denominado i-24/7, que es común a 
todos los países que integran Interpol y que permite mantener 
una comunicación constante sobre los hechos de alcance mundial 
en el ámbito de la criminalidad.

Como parte de la PDI, la OCN Santiago se encarga de facilitar 
la cooperación policial más allá del territorio nacional, a la vez 
que asiste y ayuda a todas las unidades policiales, autoridades 
gubernamentales y judiciales, y servicios que tienen como fin 
prevenir o combatir la delincuencia, en nuestro país.

El Director General de la PDI, Héctor Espinosa, 
agradeció el desafío de ser los anfitriones de la 

88 Asamblea General de Interpol el año 2019.
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entRega gallaRdete oFicial de 
mando y placa de honoR policial
Con la presencia del Director General de la PDI, Héctor 
Espinosa; del ministro del Interior y Seguridad Pública, 
Mario Fernández, y del Alto Mando, se realizó el pasado 
17 de octubre la tradicional ceremonia de Entrega de 
Gallardete de Mando y Placa de Honor Policial, en el Aula 
Magna de la Escuela de Investigaciones Policiales.

La Placa de Honor Policial es otorgada a los oficiales 
generales que formaron parte activa de nuestra institución 
y que a partir de ahora se acogen a retiro. Se trata de 
los prefectos generales Alfredo Chiang y Jorge de la Torre, 
y los prefectos inspectores Luis Bravo, Christian Alfaro, 
Fernando Navarro, Rubén Silva, Tomás Vivanco, José Luis 
López,  Verónica Lagos, Hugo Pérez, Alfredo Espinoza y 
Carlos Bustamante. 

El Director General Héctor Espinosa, junto al ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, entrega el Gallardete 
de Mando a los nuevos prefectos generales óscar Rosas, jefe de la Inspectoría General, y  Christian Lucero, jefe de Personal. 

En este contexto, el prefecto general Jorge de la Torre 
señaló: “Es un honor haber sido detective, si volviera a 
nacer volvería a serlo. Haber pertenecido a esta institución 
siempre significó un orgullo. Insto al personal a continuar 
batallando contra el delito, a ser honestos, dar ejemplo y 
cuidar nuestra PDI”. 

En esta línea los nuevos prefectos generales, Óscar Rosas 
a cargo de la Inspectoría General y Christian Lucero de la 
Jefatura del Personal, recibieron el reconocimiento que los 
identifica como oficiales superiores de la PDI.

Asimismo, se entregó el Gallardete Oficial de Mando a los oficiales 
recientemente ascendidos, quienes por su profesionalismo y 
destacada trayectoria conformarán el Alto Mando 2018. 
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Se trata de los nuevos prefectos inspectores Alejandro 
Leiva, Richard Gajardo, Claudio Núñez, Richard Bórquez, 
Rodolfo Carrasco, Claudio González, Eduardo Rodríguez-
Peña, Iván Villanueva, Alfredo Silva, Rubén Castillo, Néstor 
González y Leonardo Torres.

“Es un orgullo que el Director General haya depositado su 
confianza en nosotros. Este Alto Mando 2018 se encuentra 
completamente comprometido en posicionar a esta PDI 
como un referente en la investigación criminal. Además, 
esperamos ser un ejemplo para los jóvenes detectives y 
señalarles que, con trabajo, cumpliendo el deber y siendo 
profesionales en todo sentido, mantendremos el alto valor 
que tiene la comunidad en esta policía”, indicó el prefecto 
inspector Richard Bórquez, jefe Nacional de Delitos contra 
la Familia.   

“Hoy conviven distintas emociones, por un lado, está el 
desafío de los oficiales superiores que asumen el reto 
de integrar el nuevo Alto Mando y, por otro, quienes se 
acogen a retiro. Ambas instancias son fundamentales para 
proyectarnos como una organización sólida y consolidada 
en la investigación criminal”, destacó el Director General 
Héctor Espinosa.

El foco de este nuevo cuadro directivo estará puesto 
en tener una PDI moderna, transparente, cercana a la 
ciudadanía, a partir de entregar investigaciones policiales 
con un alto estándar de calidad, acorde a las exigencias de 
nuestro sistema de enjuiciamiento criminal. 

Doce nuevos prefectos inspectores darán forma al Alto 
Mando 2018.

Prefecto general  Jorge de la torre se acoge a retiro luego 
de 36 años en la institución.

Prefecto inspector Richard Bórquez, nuevo jefe nacional de 
Delitos contra la Familia   

Este nuevo Alto Mando tendrá la misión de implementar la estrategia 
institucional hacia el 2022.
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