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Editorial

Jaime Méndez Carrasco

Subprefecto - Director

Este 19 de junio y a más de 2 mil kilómetros de Santiago, se izaron por 
primera vez el pabellón patrio y la bandera institucional en Puerto Willia-
ms. Sí, y para sorpresa de muchos, existe un integrante de la Policía de 

Investigaciones de Chile que ese día se preparó e invitó a las más importantes 
autoridades del lugar, para celebrar junto a ellos un nuevo año más de vida, 
pero también para reafirmar el compromiso de servicio público de los inte-
grantes de la Policía Civil para con una de las comunidades que se encuentra 
más alejadas del territorio nacional como es la de Isla Navarino, que está a una 
distancia de 36 horas en barco desde Punta Arenas.

Este hecho que podría resultar pintoresco para algunos como es ver flamear el 
pabellón patrio y bandera institucional, tiene una dimensión mucho más pro-
funda que se ve reflejada en las palabras del Director General en su última 
Cuenta Pública al país. “Nuestra actual cobertura territorial, sólo alcanza a 
cerca del 25% de las comunas del país. Es la hora, en consecuencia, de iniciar 
un proceso de expansión, que nos permita llegar con nuestros servicios a cada 
rincón de Chile”. Esto se traduce que en términos de superficie construida, a 
nivel nacional el promedio por integrante en el año 2006 es inferior a 17,3 
metros cuadrados, lo que claramente es insuficiente.

La institución tiene hoy el desafío de servir más y mejor a más personas en sus 
propios lugares de trabajo y residencia. Este objetivo es una exigencia ineludi-
ble que nace de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de los requeri-
mientos del Sistema Procesal Penal.

Por consiguiente, esfuerzos como los desplegados por el personal institucional 
en las distintas avanzadas o pasos fronterizos del sur, centro y norte del país, 
dan cuenta, primero, que la modernización, en cualquiera de sus formas tiene un rostro humano, claro y definido, hecho 
carne en el esfuerzo y trabajo de cada uno de los integrantes de la Policía Civil. En segundo término, la presencia de la 
Policía de Investigaciones en lugares apartados o de difícil acceso, tiene una directa relación con el objetivo de disminuir 
los niveles de violencia y de inseguridad objetiva y subjetiva que pueda sentir la comunidad. 

En este contexto, las actividades insertas en el marco del aniversario, tienen un directo correlato con la cobertura y des-
pliegue operativo planteado por el cuadro directivo institucional. Todos fuimos testigos como durante junio, los niños, 
jóvenes, ancianos y población en general, conoció a la Policía de Investigaciones tanto en el plano profesional, como en 
facetas distintas, como la ayuda solidaria, la práctica deportiva o el ámbito de la cultura.

Una policía de “Puertas Abiertas” genera certezas en la sociedad, porque se muestra tal cual como es, con sus debilida-
des, pero también con sus grandezas. No es antojadizo, que cada una de las actividades que se debieron desarrollar 
durante este 74º aniversario, tuvieran claramente un sello distintivo, que buscara realzar lo mejor como profesional, pero 
también como ser humano, de cada uno de los integrantes de la Policía de Investigaciones.

El desafío de entregar un servicio investigativo de calidad a la mayor cantidad de chilenos, es una demanda y exigencia 
de un Chile que se preocupa por la seguridad de sus habitantes. La ampliación territorial institucional es una consecuen-
cia lógica que debe contar con el apoyo transversal de todos los sectores que componen la sociedad. 

Con el objetivo de llegar  
a cada rincón de Chile
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El 19 de junio la Policía de In-
vestigaciones de Chile conme-
moró sus 74 años de existencia 

en una ceremonia central marcada 
por la presencia de la Presidenta de 
la República Michelle Bachelet jun-
to a las más altas autoridades civiles 
y militares.

El acto fue encabezado por el Direc-
tor General Arturo Herrera quien dio 
la Cuenta Pública 2007 “Liderazgo 
y Calidad” de la Policía de Investiga-
ciones de Chile, en la que informó 
sobre la gestión operativa y adminis-
trativa de la institución.

La institución enfrentó este nuevo 
aniversario con positivos resultados 
policiales, en los que se ha logrado 
un incremento de 5% de eficiencia 
investigativa en comparación con 
años anteriores, resaltando la desar-
ticulación de más de 600 bandas y 
organizaciones criminales, con un 
aumento en el índice de eficacia en 
la cancelación de órdenes de inves-
tigar y de aprehensión, en un alto 
porcentaje de peritajes criminalísti-
cos y con la concreción de impor-
tantes reuniones de coordinación 
con fuerzas e instituciones policia-
les del Mercosur, Interpol, Unión 
Europea y otros países lo que realza 
la gestión investigativa de la institu-
ción.

Pero la Policía de Investigaciones no 
tan sólo ha tenido logros en materia 
policial. El acercamiento con la co-
munidad ha sido significativo en el 
último tiempo, lo que queda refleja-
do en las diversas actividades que 
realizaron durante junio las unida-
des en todo el país, tales como char-
las en colegios, eventos solidarios, 
apertura de cuarteles, etc. que se de-
sarrollan, además, todo el año. 

Hoy existe un sostenido aumento en 
los índices de confianza percibidos 
por la comunidad de la gestión de la 
Policía de Investigaciones, que se 

74 º anivErsario 

Una gestión  
de calidad

crónica
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ven reflejados en las encuestas realizadas por Fundación 
Paz Ciudadana, Ministerio del Interior, Instituto Libertad 
y Desarrollo, entre otras, resultados que para el Director 
General son un “feedback que afecta positivamente a la 
organización y que motiva a todo el personal”.

Los logros obtenidos en el último año son estímulos para 
seguir transformándose en un valor para el sistema de 

seguridad y justicia, y que permite continuar abriendo 
espacios de colaboración internacional para asegurar los 
objetivos del desarrollo nacional y profundizar en la cali-
dad y excelencia del trabajo de cada uno de los integran-
tes de la institución, como sello de la gestión realizada, 
objetivos que se enmarcan en la modernización de la Po-
licía de Investigaciones de Chile.

Como cada año, las unidades de la Región Metropolitana 
y de regiones que se destacaron por su gestión en mate-
rias de investigación criminal y seguridad ciudadana, re-
cibieron el estímulo “Acción Comunitaria”. Los ganado-
ras en la Región Metropolitana fueron:

• Brigada de Investigación Criminal Las Condes
• Departamento de Asesoría Técnica
• Brigada Investigadora de Lavado de Activos

Los premiados recibieron de manos de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet y Director General Arturo Herrera, los 
respectivos reconocimientos. Asimismo, en regiones, la 
Brigada Antinarcóticos La Calera, Brigada de Investiga-
ción Criminal San Fernando y Brigada de Homicidios Te-
muco también recibieron el estímulo “Acción Comunita-
ria”.
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La cuenta pública se caracterizó por una lista de desafíos que la institución ha 
estado enfrentando este último tiempo -y que seguirá enfrentando- y por la im-
portancia de la transparencia, la probidad y la eficiencia. También aludió el Di-
rector a un tema que no deja de ser importante que es la escasez de personal en 
la institución, porque un policía y una buena gestión ayuda mucho, pero muchas 
veces hay lugares de Chile en donde no hay personal de la Policía de Investiga-
ciones y es imposible con una buena gestión llegar a lugares donde no hay poli-
cías. También aludió a la necesidad de trabajar coordinadamente con el Ministe-
rio Público lo que me pareció muy positivo. Fue una cuenta muy visionaria hacia 
el futuro.

Respecto a más del 50 % de las órdenes de investigar emanadas del Ministerio 
Público que recaen en la Policía de Investigaciones, creo que debería ser un 
poco más. Debería seguir aumentando, pero la verdad es que los fiscales muchas 
veces se encuentran con que en algunos lugares del país no hay presencia de 
funcionarios de Investigaciones a quien encargar una investigación o las unida-
des están muy alejadas; además hay investigaciones especializadas que lleva 
Carabineros por diversas razones. Sin duda es un buen porcentaje, pero yo creo 
que la Policía de Investigaciones debería aspirar a un aumento de órdenes.

Comisario Germán Méndez
Jefe departamento de asesoría técnica (asetec)

El premio Acción Comunitaria nos llena de orgullo, puesto que entendemos que 
este es un reconocimiento del Alto Mando para el Departamento de Asesoría 
Técnica. Este departamento es la columna vertebral de la Policía de Investigacio-
nes, en base al trabajo mancomunado de hombres y mujeres, hemos logrado que 
el Alto Mando nos reconozca. Estamos sumamente orgullosos y creemos, como 
dijo el señor Director y el señor subdirector, que todo esto se compone de perso-
nas, de gente y el Departamento de Asesoría Técnica se compone de un muy 
buen grupo humano. Asetec se creó en 1940 y este es el primer año en la historia 
del departamento que obtenemos esta distinción.

Francisco Vidal
Presidente directorio televisión nacional de chile

Me parece que la exposición mediática que ha tenido la institución en los me-
dios de comunicación es positiva. Hay que recordar que esta institución está 
entre las cinco mejor evaluadas del país y sólo ese hecho habla muy bien de In-
vestigaciones. Creo que lo que hemos escuchado del director, -y yo he escucha-
do las últimas siete cuentas-, las primeras con Nelson Mery y desde el 2004 con 
Arturo Herrera, claramente vamos avanzando. Me sentí totalmente orgulloso 
cuando planteó la admisión de la primera promoción de Oficiales Policiales 
Profesionales porque fue el año 2005 que finalmente sacamos eso adelante.

Creo que en la Policía de Investigaciones ha habido un proceso quizás más radi-
cal de cambio que en las otras instituciones de las FF.AA; paradojalmente se nota 
menos pero se vé una institución sólida, seria, responsable, rigurosa, es decir, yo 
diría que entre 1990 y el 2007 es otra institución, para mejor. 

Guillermo Piedrabuena
Fiscal nacional

crónica
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Victoria Astete
aspirante Escuela de investigaciones Policiales

Para mí es el primer aniversario en la escuela. Estoy muy feliz. Lo celebro de todo 
corazón y espero pasar muchos años más en la institución. 

Ingresé a la escuela porque encuentro que la Policía de Investigaciones realiza 
una labor importante para la sociedad, ayuda a todas las personas y eso es lo que 
quiero hacer. Por eso, ingresar a la institución es una buena forma de hacerlo. Me 
gustaría trabajar en la Brigada de Homicidios porque es una labor metódica, 
donde se necesita harto trabajo en conjunto y eso es lo que me gusta de la insti-
tución, el trabajo en equipo.

Monseñor Aldo Cavalli
nuncio apostólico en chile

Son seis los años que he estado presente en esta ceremonia y noto una cosa 
profunda, una gran existencia sobre la ética en la institución, para servir de ver-
dad a la gente y un gran esfuerzo para preparar personal competente, para que 
trabajen en este mundo de hoy de buena manera. De esta forma, la ética de 
personas peritas y competentes crean un funcionario capaz para servir al mundo 
de hoy y en estos seis años lo han logrado.

Brigadier General Rafael Parra
subdirector General de la Policía nacional de colombia

“Me siento muy honrado por esta invitación y por haber sido testigo de la cele-
bración del 74º Aniversario Institucional. Asimismo, por haber presenciado la 
rendición de la Cuenta Pública de la Policía de Investigaciones, ya que sin duda 
es un muy buen ejemplo para todas las instituciones del mundo, como una forma 
de generar transparencia en la gestión y de comprometer tanto al personal insti-
tucional como a la comunidad con la seguridad pública”.

“Para nosotros como policía es muy importante que la comunidad legitime nues-
tro  actuar y esto ocurre cuando conocen realmente nuestra labor, ya que es la 
única forma de que la ciudadanía se vuelque cada vez más al apoyo de sus ins-
tituciones en contra de la criminalidad”.

José Alejandro Bernales
General director de carabineros

Les envío un saludo a todos los integrantes de la Policía de Investigaciones de 
Chile; un saludo también muy fraterno a su Director, con quien nos conocemos 
hace muchos años. Creo que el discurso que hoy pronunció da cuenta del 
profesionalismo y de la modernidad que caracteriza a la Policía de Investiga-
ciones de Chile, por lo tanto reitero mi saludo y un abrazo para todos quienes 
forman parte de esta institución. 
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dEPartamEnto dE asEsoría técnica (asEtEc), Ganador dEl PrEmio “acción comunitaria”

La información es  
la base de la investigación

rEPortaJE
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dEPartamEnto dE asEsoría técnica (asEtEc), Ganador dEl PrEmio “acción comunitaria”

La información es  
la base de la investigación

Los inicios de esta unidad especializada (Asetec) se 
remontan a 1933 con la recopilación de los prime-
ros partes policiales. En ellos se podía encontrar 

tarjetas con nombres, apodos, diversas formas de ope-
rar, especialidades, tipos de delitos y otros antecedentes, 
dando origen a las “Fichas Policiales”. En 1934 comenzó 
a funcionar el archivo de antecedentes constituyendo así 
la base de este departamento. Ya en 1940, por Orden Ge-
neral Nº 1.356, se crea la Asesoría Técnica del Personal 
con la sección de Huellas y Archivos Policiales confor-
mándose finalmente en 1972 el Departamento de Ase-
soría Técnica.
 
Su misión y función fundamental es recopilar y procesar 
la información relativa a los delitos y los delincuentes, 
apoyando así la labor investigadora de la Policía Civil, 
además de controlar las distintas aplicaciones de la red 
computacional institucional en materia de responsabili-
dad de Asesoría Técnica.

Sin embargo, son muchas más las labores que realiza esta 
unidad policial, dependiente de la Jefatura Nacional de 
Criminalística. La asesoría que presta a organismos exter-
nos la ha hecho merecedora de grandes elogios por parte 
de las fiscalías y municipios con quienes trabaja estre-
chamente. El comisario Germán Méndez, quien asumió 
la jefatura del Departamento de Asesoría Técnica en fe-
brero de este año, señala que “actualmente este departa-
mento cuenta con secciones y oficinas que manejan in-
formación valiosísima para el detective, el Ministerio 
Público y otros estamentos extrainstitucionales.”

Cerca de 60 personas componen el 
Departamento de Asesoría Técnica, quienes 
trabajan a diario recopilando, analizando y 

procesando información relativa a los 
delitos y criminales, siendo ésta esencial 

para apoyar la labor investigadora.
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Asetec brinda asesoría a todos los tribunales con jurisdic-
ción en lo criminal, los juzgados especiales, al Ministerio 
Público y a las autoridades administrativas, proporcionán-
doles la información que necesiten.

Una de las diligencias más destacables durante el último 
tiempo ha sido la investigación de robo de metales con-
ductores de electricidad y telefonía principalmente, lo 
que ha demostrado un alto compromiso por el bienestar 
de la comunidad y al patrimonio importante de las em-
presas públicas y privadas. Como dato, desde junio de 
2006 a la fecha se han incautado más de 13 toneladas de 
cobre sólo en la Región Metropolitana, producto de un 
trabajo científico técnico y profesional, en estrecha rela-
ción y coordinación con las fiscalías respectivas, función 
desarrollada por la Oficina Control de Actas de Proceden-
cia (Sinapro).

la columna vErtEbral  
dE la Policía dE invEstiGacionEs 

El Departamento de Asesoría Técnica es considerado la 
columna vertebral de la institución, ya que conecta a las 
distintas unidades y brigadas del país a través del sistema 
computacional de gestión policial (Gepol) con sus distin-
tas áreas de trabajo, entre las que se encuentran:

Todos los conocimientos depositados en estas áreas son 
esenciales para el buen desarrollo de una investigación 
y con las cuales trabajan estrechamente las distintas fis-
calías, tal como lo ejemplifica Rodrigo Zapata, adminis-

trativo jurídico de la Fiscalía Local Ñuñoa, “el trabajo 
realizado con esta unidad lo podría definir como espe-
cialmente coordinado, ya que no dudamos en comuni-
carnos para cualquier inquietud o consulta y así lograr 
un trabajo de apoyo mutuo entre ambas instituciones cu-
yos objetivos son similares, con respecto a los resulta-
dos”. 

Asimismo, para Luis Henríquez, de la Fiscalía Centro 
Norte, “la coordinación se ha cimentado sobre la base 
de la comunicación fluida entre el Departamento de 
Asesoría Técnica, la Unidad de Análisis de la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos contra la Propiedad y la Línea Po-
licía de Investigaciones de la fiscalía. Esta coordinación 
ha permitido aprender la complejidad particular de cada 
actuación y canalizar oportunamente los oficios y even-
tuales antecedentes adicionales de consulta”.

un Estímulo Para sEGuir trabaJando 

Para el comisario Méndez, el premio Acción Comunita-
ria llega en un momento importante. “ Nos llena de or-
gullo y nos renueva de fuerzas para seguir trabajando, es 
un estímulo que nos encuentra en una etapa de moder-
nización pero además, siento que es un reconocimiento 
a todos los hombres y mujeres que algunas vez se des-

empeñaron en esta 
unidad y todos los 
que cumplen la fun-
ción de Asesor Técni-
co a lo largo del país. 
Es la primera vez que 
recibimos este galar-
dón y quedará en la 
historia del Departa-
mento”.

“Tenemos mucho 
contacto con la co-
munidad; realizamos 
variadas actividades 
con diferentes esta-
blecimientos educa-
cionales y otros entes 
sociales, mantenien-
do un contacto dia-
rio con éstos. En este 
Departamento, ade-

más, recibimos a numerosas personas que han sido vícti-
mas de delitos, situación que nos hace aproximarnos 
mucho más a la comunidad, lo que se ve reflejado en 
todos los agradecimientos que nos manifiestan a diario”.

Oficina de Procesamiento y Encargo de Espe-
cies (Anapro): Aquí se analiza la información 
referente al hecho delictual mismo (Modus Ope-
randis), mediante una sistema computacional co-
nectado a la red institucional, además, esta sec-
ción es la única dependencia autorizada para 
efectuar consultas relativas a las inscripciones y 
permisos para portar armas de fuego, con la Di-
rección General de Movilización Nacional del 
Ministerio de Defensa Nacional.

Oficina de Reconocimiento Fotográfico Crimi-
nal: Esta oficina tiene a cargo la administración y 
mantención del sistema computacional de archi-
vo fotográfico de delincuentes habituales, que le 
permite asistir técnicamente a personas que han 
sido víctimas o testigos de algún hecho delictual. 

Oficina de Filiación: Como su nombre lo indica, 
,esta área realiza la filiación civil, físico – morfo-
lógica, cromática, dactiloscópica, por medio de 
un escáner y fotografía de los imputados, los que 

deben ser puestos a disposición de los respectivos 
tribunales. Asimismo, le corresponde verificar la 
identidad de los imputados y de las personas in-
documentadas sujetas a control de identidad.

Sección Informática: Suministra la información 
referente al plano policial y judicial que se refiere 
al delincuente y al medio en que éste se desen-
vuelve. La información se incrementa con el tra-
bajo coordinado de la información de todas las 
secciones y oficinas del departamento.

Además de estas importantes Secciones y Ofici-
nas, Asetec también cuenta con las oficinas de 
Control de Actas de Procedencia (Sinapro), Sec-
ción Eliminación de Antecedentes, Sección 
Computación, Oficina de Coordinación y Plani-
ficación, Secretaría y Oficina de Partes y Sección 
Evaluación y Conversión (Evacon), área que se 
relaciona directamente con Gendarmería de 
Chile, Registro Civil, Seremi de Justicia, entre 
otros.

rEPortaJE



Junio de 2007 • �

“Hay lugares en la precordillera donde la tem-
peratura es tan baja, que el lápiz de pasta 
se frena al momento de escribir en el papel 

lo observado en el sitio del suceso”, es una de las prime-
ra imágenes que se vienen a la memoria del jefe de la 
Brigada de Homicidios de Temuco, subcomisario Claudio 
García. 

JEFE dE la briGada dE Homicidios tEmuco:

“Un día para un BH  
no se hace nada”

Este tipo de situaciones, para él grafican de la mejor forma 
cómo trabajan los detectives de esta brigada los distintos 
homicidios a los que deben concurrir, en una región con 
una población de más de 800 mil habitantes y en la que 
debe ndar respuesta a trece fiscalías. 

Si bien para los integrantes de la BH de Temuco fue una 
sorpresa el premio, para Alex Trautmann, director del dia-
rio Austral no lo es. “La comunidad se lo esperaba por la 
calidad de las investigaciones que han desarrollado y por 
el tipo de profesionales que trabajan en la brigada”. 

Todavía se recuerda en la zona un doble parricidio en el 
que el hijo mató a su padre y madre y los enterró en el patio 
de la casa. El hecho se produjo en 2005 y recién en 2006 y 
gracias a una acabada y prolija investigación de la brigada 
se pudieron establecer los hechos. El fiscal regional de La 
Araucanía, Francisco Ljubetic, recuerda que este caso co-
menzó por una denuncia de presunta desgracia hecha en la 
Octava Región. No obstante, y gracias a la acuciosidad de 
los detectives se logró reunir los antecedentes suficientes 
que permitirían dar con el autor de los homicidios. “Aquí se 
debe destacar la labor de coordinación que existió entre la 
fiscalía y la policía”, aclara el fiscal regional. 

Otro caso, que también remeció a la región, fue la muerte 
de dos ancianas en la ciudad de Loncoche, hecho ocurrido 
en 2005. Fue tal la conmoción que provocó, que el propio 
fiscal nacional, encomendó al fiscal Ljubetic que se hiciera 
cargo de la investigación. “Se realizó un trabajo científico y 
analítico, lo que permitió detener a los autores, quienes 
actualmente están en prisión preventiva”, recuerda.

La comunidad temuquense ha sentido este 
reconocimiento como suyo. En parte, porque la Policía 

Civil ha establecido en la región una política de “puertas 
abiertas” que la comunidad ha agradecido.

subcomisario claudio García, jefe de la 
brigada de Homicidios de temuco. 
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A tal ha llegado el nivel de eficiencia de esta BH que la 
propia fiscalía les entregó un premio el 19 de junio, en 
señal de reconocimiento. “Es una de las brigadas que me-
jor ha reflejado el rendimiento desde el punto de vista de 
la investigación criminal”, aclara la máxima autoridad del 
Ministerio Público en La Araucanía. 

Pero el reconocimiento no sólo ha emanado de las autori-
dades. La propia comunidad ha sentido este premio como 
suyo. En parte, porque la Policía Civil ha establecido en la 

la comunidad esperaba este premio señaló el director del diario aus-
tral, alex trautmann, sobre el estímulo “acción comunitaria” recibi-
do por la bH de temuco.

Para el fiscal regional Francisco ljubetic la bH es una de las brigadas 
que mejor refleja el rendimiento investigativo criminal.

rEPortaJE
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región una política de “puertas abiertas” que la comuni-
dad ha agradecido. “Hoy no solamente los medios de co-
municación tenemos acceso a la información que genera 
Investigaciones. Hoy toda la población puede visitar los 
cuarteles y saber qué está haciendo su policía”, reflexiona 
Trautmann.

Otra de las fortalezas de esta brigada especializada, para 
el director del diario Austral, ha sido el trabajo coordina-
do con los medios de comunicación. Entendiendo que 
cada actor cumple una labor profesional, el respeto por la 
víctima por parte de los detectives es una norma que tam-
bién ponen en práctica los periodistas de nuestro diario.

Sin embargo, para el subcomisario García, el trabajo de 
un BH –como denomina él a un integrante de esta briga-

da- es sinónimo de sacrificio y 
entrega. “Acá las distancias son 
grandes. Uno en un sitio del 
suceso se demora como míni-
mo seis horas. En otros hemos 
estado todo un día”, confiesa.

Al parecer, y como lo demues-
tra la experiencia, “un BH” es 
un ser atípico. Ve un sitio del 
suceso y no para de trabajar 
hasta no tener claro qué paso. 
La hora no importa, si hace frío 
o calor: “Jamás miramos el re-
loj. Un día para un BH no se 
hace nada. Sólo cuando ayu-
damos a trasladar el cuerpo al 
vehículo del Servicio Médico 
Legal, nos fijamos cuánto nos 
hemos demorado en trabajar el 
Sitio del Suceso”, asegura este 
subcomisario, mientras hojea 
libros relativos a autopsias y 
tiene como telón de fondo y 

testigo la placa de servicio tallada en madera como sím-
bolo del estímulo “Acción Comunitaria”. 

Para el jefe de la bH de temuco, preparar a un detective para que inte-
gre la brigada demora como mínimo dos años. 
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El subcomisario Pedro Muñoz, jefe de esta brigada 
que fue creada el 20 de enero de 1997 e inició sus 
funciones el 20 de abril del mismo año, es enfático 

en señalar que “estamos en nuestro mejor momento; he-
mos consolidado un equipo y un proceso de trabajo que 
nos ha dado excelentes resultados, por lo que esperába-

briGada antinarcóticos la calEra, Ganadora dEl PrEmio “acción comunitaria”

En su mejor momento
Seis detectives jóvenes, un asistente policial, un guía con su ejemplar 

canino “Rich” y una asistente administrativo, forman la Brigada 
Antinarcóticos La Calera, una de las seis unidades ganadoras del 

premio “Acción Comunitaria”. Altos niveles de compromiso con el 
servicio público y la institución son algunas características que 

destacan a este grupo humano.

mos ganar este reconocimiento. Desde el principio el jefe 
Nacional Antinarcóticos apoyó nuestra nominación, pero 
no por la cantidad de droga incautada, sino por nuestra 
trayectoria y constancia en las investigaciones”, señala. 

La denominada “Operación Pirámide”, realizada por esta 
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brigada el año 2006, es un ejemplo de ello, “partimos 
este caso haciendo la denuncia el año 2004 en Viña del 
Mar, ciudad donde el líder de la organización tenía su 
domicilio, después de dos años de investigación logra-
mos desbaratar este grupo en la comuna de Villa Alema-
na. Incautamos 7 armas de fuego, 130 kilos de pasta base 
de cocaína, dinero en efectivo y gran cantidad de dóla-
res”, relata Muñoz. A esta exitosa diligencia se suman la 
incautación de 75 kilos de marihuana realizada a princi-
pios de este año y una serie de procedimientos de conno-
tación local. 

la clavE: trabaJo En EquiPo

En la Briant. La Calera, “tenemos un sistema de trabajo 
que como grupo nos permite llevar varias investigaciones 
paralelas”, comenta el jefe de la brigada. 

Aunque la jurisdicción de la unidad comprende la Pro-
vincia de Quillota, compuesta por las comunas de Qui-
llota, Limache, Puchuncaví, Quintero, La Calera, Hijue-
las y Nogales, desde el inicio de la reforma procesal se 
relacionan con las fiscalías de Villa Alemana, Quilpué y 
Viña del Mar, “podemos trabajar con ellas porque sus 
fiscales tienen plena confianza en nuestros procedimien-
tos, sin duda, nos hemos ganado un espacio”, enfatiza el 
subcomisario Pedro Muñoz. 

En este sentido la fiscal jefe de Quilpué, Ymay Ortiz, es 
enfática en señalar que tiene absoluta confianza en el 
trabajo de los detectives de la brigada, “sé que las cosas 
que ellos me piden son porque se necesitan, tengo la se-
guridad que siempre su actuar va a estar en el marco de 
la ley, y para mí eso es muy importante. Por eso creo que 
este premio es un reconocimiento sumamente merecido, 
porque a veces lo que cuenta es la cantidad de detenidos 
y droga incautada, pero hay cosas para mí que son fun-
damentales y es hacer los procedimientos apegados a la 
ley, con el respeto de las garantías de todas las perso-
nas”.

La relación con la comunidad es otra arista fundamental 
en la labor de esta brigada especializada, que además de 
gozar de una fluida relación con la autoridad, participa 
activamente de un comité comunal dedicado a la pre-
vención del consumo de drogas y otro regional de segu-
ridad. “Tenemos alianzas con las municipalidades de Hi-
juelas y Viña del Mar, en la primera estamos trabajando 
directamente con las juntas de vecinos, en el caso de 
Viña estamos ad-portas de firmar un convenio”, relata 
Muñoz. 

“los detectives que integran esta brigada son especialistas en la inves-
tigación de drogas, todos desde la Escuela de investigaciones querían 
trabajar en antinarcóticos”, dice el subcomisario Pedro muñoz, jefe de 
la briant la calera.
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La idea de la Brigada Antinarcóticos La Calera es que, a 
través del Departamento de Seguridad de la municipali-
dad viñamarina sus habitantes puedan entregar informa-
ción relativa al microtráfico por medio de una cartilla de 
información ciudadana, diseñada por la propia brigada. 
“Pretendemos que este documento anónimo sea una guía 
respecto de la información que es necesaria incorporar 
para agilizar el proceso”, aclara el jefe de la unidad. El 

proyecto que cumplió un mes en marcha blanca, permi-
tirá que la “Briant” La Calera reciba por parte de la Muni-
cipalidad de Viña de Mar equipos de teléfono con siste-
ma PPT (se puede hablar simultáneamente con un grupo 
de contactos a la vez), “la municipalidad nos va a finan-
ciar el uso de este servicio por un año, lo que sin duda, 
facilitará nuestro trabajo”, destaca el subcomisario Mu-
ñoz. 

cErcanía con la comunidad

La prevención es otro pilar en la gestión de la Brigada 
Antinarcóticos La Calera, periódicas charlas en colegios 
e instituciones y apoyo a la labor que realiza el Conace 
en la zona, le han significado a esta unidad el reconoci-
miento de la ciudadanía y de las autoridades involucra-
das en el tema.

“Uno de los roles más importantes de la Policía de Inves-
tigaciones es su activa participación en la comisión co-
munal para el tratamiento y consumo de drogas en la 
comuna. Desde esta comisión el Conace establece estra-
tegias y planes de acción, y en este sentido nuestro prin-
cipal asociado siempre ha sido la Brigada Antinarcóticos 
La Calera”, comenta Danilo Cea, jefe de la Oficina de 
Prevención del Conace. 

Cumplir una década de gestión operativa y recibir este 
premio marca un hito en la brigada, “contar con el reco-
nocimiento ciudadano, de las autoridades y ahora el ins-
titucional, nos impulsa a repetir este logro”, concluye 
Muñoz.

“En nuestras causas de droga tenemos un mínimo de declaración de 
ilegalidad de la detención, y eso significa ser eficaces con el respeto 
de las garantías y derechos de las personas. tengo la confianza de que 
el trabajo de los detectives siempre va a hacer limpio, que no voy a te-
ner ningún problema en el tribunal”, aclara Ymay ortiz fiscal jefe de 
quilpué. 

El intendente de la v región iván de la maza (izquierda), junto al jefe 
de la v región Policial de valparaíso prefecto inspector alfredo Jimé-
nez (derecha), entregando el premio de acción comunitaria al jefe de 
la brigada antinarcóticos la calera, subcomisario Pedro muñoz.

rEPortaJE
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briGada dE invEstiGación criminal san FErnando

Al servicio  
de la comunidad

El rápido esclarecimien-
to y detención de los 
autores del millonario 

asalto y robo de joyas a La 
Casa Silva en el sector El 
Tambo, en San Fernando, 
como del robo con homici-
dio a un local de juegos de 
azar, en la localidad de Peralillo, sumados a importantes 
diligencias en las que detectaron grandes plantaciones 
de marihuana en los faldeos de los cerros de Colchagua 
y la excelente relación con la comunidad, hicieron a la 
Bicrim San Fernando merecedora del premio “Acción Co-

munitaria”, que se entregó 
el pasado 19 de junio en el 
marco del 74 aniversario 
institucional. 

Tal como señala el jefe de 
la Bicrim, subprefecto Julio 
Castillo, en el último tiem-

po se ha reforzado el trabajo con la comunidad y clara-
mente hoy se pueden ver sus frutos, “generar cercanía con 
la ciudadanía, sin duda, ha sido provechoso por cuanto 
siempre la Policía de Investigaciones había sido una insti-
tución mirada a distancia. Pero hoy podemos decir que 
eso ha cambiado, hemos trabajado y en la actualidad es-
tamos integrados a los círculos vecinales. Cada detective 
se relaciona con las 16 municipalidades de nuestra juris-
dicción, comparte con la gente y eso es altamente valo-
rado por las personas y nos miran como un ciudadano 
más de la sociedad”, aclara.

Recibir por primera vez este premio se ha vuelto para la 
brigada “un logro y el reconocimiento a una silenciosa 
gestión policial que el grupo humano que la compone 
viene trabajando hace varios años. Somos una Bicrim 
poco conocida a nivel nacional, sin embargo, en el último 
tiempo, nos hemos destacado por las investigaciones y el 
esclarecimiento de los delitos gravosos, como son los ro-
bos con violencia e intimidación, el trabajo comunitario 
que se ha hecho con la ciudadanía, la labor preventiva, y 
el control de las plantaciones de marihuana que supera-
ron con creces la estimación que habíamos hecho y pro-
puesta a principios de este año”, comenta el inspector 
Francisco Fuentes, integrante de la 1ª agrupación de tra-
bajo de la unidad. 

El GruPo Humano

Con una dotación de 19 detectives operativos, seis asisten-
tes policiales, tres administrativos y un auxiliar, la Bicrim 
San Fernando trabaja para dar tranquilidad a la Provincia 
de Colchagua y Cardenal Caro. La edad de los oficiales 

El acercamiento a la comunidad ha sido esencial para el trabajo inves-
tigativo criminal de la bicrim san Fernando, asegura su jefe, subpre-
fecto Julio castillo.

Integrada sólo por personal de la zona, la Bicrim 
San Fernando se hizo merecedora del premio 

“Acción Comunitaria”, no sólo por la eficiencia en 
la resolución de impactantes casos, sino también 

por su exitoso trabajo de acercamiento a la 
comunidad que considera, incluso, un programa 

de televisión
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policiales que la integran promedia los 28 años, y de acuer-
do a su jefe, es un grupo humano que se destaca por la di-
versidad de especialidades de cada uno, que tienen ganas 
de hacer las cosas y disponibilidad para el trabajo. “Nues-
tra jurisdicción es bastante amplia. Presenta una diversidad 
de delitos y las distintas especialidades investigativas de los 
detectives han permitido una excelente labor y fluidez en 
el trabajo con los fiscales, lo que se ha visto plasmado en 
el resultado de las investigaciones”, señala Castillo.

Ser de la zona es otra de las características de quienes 
componen esta brigada y que a criterio del subprefecto 
“les da un plus, puesto que tienen una red de contactos 
mayor, permitiendo manejar mejor información criminal”. 

al sErvicio dE la comunidad

Recibir el premio “Acción Comunitaria”, ha generado sa-
tisfacción y orgullo entre sus integrantes, la placa tallada 

inspector Francisco Fuentes, integrante de la �ª agrupación de trabajo 
de la unidad. 

rEPortaJE
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en madera que simboliza los valores institucionales y el 
compromiso policial, fue ubicada en un lugar visible en la 
guardia del cuartel a la vista de la comunidad, simple-
mente porque la cercanía con las personas se ha vuelto 
un tema fundamental. “Estamos insertos en los comités de 
seguridad y de desarrollo de la provincia, durante todo el 
año damos charlas en todos los colegios tres veces a la 
semana y tenemos una excelente relación con la prensa”, 
relata el jefe de la Bicrim. 

Cada semana detectives de la Bicrim tienen contacto di-
recto durante una hora con la comunidad, a través de un 
programa de televisión que transmite por cable el Canal 
4. “Durante sesenta minutos hablamos de nuestra gestión 
y orientamos a las personas sobre nuestro trabajo, tam-
bién participamos en un programa de radio que nos per-
mite llegar a lugares más lejanos”, explica Castillo. 

Al reconocimiento institucional se suma el de las autori-

dades locales de la zona, que no dudan en valorar la en-
trega y compromiso de los integrantes de la Policía Civil. 
En este contexto, el alcalde de la comuna de San Fernan-
do, Juan Molina Contreras, destaca la excelente relación 
entre el municipio y la Bicrim premiada, la que incluso 
generó que se hiciera un reconocimiento público por par-
te de las instituciones educativas de la comuna, “estamos 
agradecidos en virtud del enorme trabajo que tiene la Po-
licía de Investigaciones en comunas como éstas, donde el 
territorio es muy extenso. Tengo la sensación de que inter-
preto al concejo municipal y, por ende, a la comunidad, 
al reconocer la gran tarea que llevan a cabo los detectives 
en esta ciudad, que cada día tiene mayores complejida-
des desde el punto de vista delictual e investigativo”.

Juan molina contreras, alcalde de la comuna de san Fernando.
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briGada dE lavado dE activos

Cuando las cifras hablan 
en el sitio del suceso

Veinte personas integran esta unidad especializada, entre las que destacan 
varios oficiales con título profesional como un ingeniero comercial, tres 

contadores auditores, un contador general, un técnico en comercio exterior 
y otro en administración pública. Realizan un trabajo sigiloso, muchas veces 

anónimo, y su objetivo primordial es el análisis financiero policial.

rEPortaJE
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El trabajo de la Brigada de Lavado de Activos (Bri-
lac) es más bien pausado y meticuloso. La mayo-
ría de sus integrantes tiene estudios universitarios, 

entre los que destacan un ingeniero comercial, tres 
contadores auditores, un contador general, un técnico 
en comercio exterior y otro en administración pública, 
además de un agregado en la Unidad de Análisis Finan-
ciero, quien previamente se desempeñó en la mesa de 
dinero de algunas entidades bancarias.

Y es que, en esencia, el personal institucional de la Bri-
lac ocupa las técnicas clásicas de investigación crimi-
nal, pero además incorpora técnicas específicas de in-
vestigación financiera y análisis afines al área, que per-
miten elaborar un perfil patrimonial, tributario y banca-
rio de la o las personas investigadas, lo que en definitiva 
posibilita la determinación del origen lícito o ilícito del 
patrimonio, conjuntamente con el delito base, genera-
dor de esos fondos.

Esta brigada especializada ha obtenido resultados sobre los cuales se han sustentado importantes determinaciones judiciales en casos emblemáti-
cos como riggs, aerocontinente, operación océano, armas a Ecuador y croacia y suspiro Europeo, entre otros. 
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Es una labor silenciosa, muchas veces anónima. La re-
colección y análisis de un cúmulo importante de datos, 
indicios, vestigios y antecedentes, luego se transforman 
en la información sobre la cual se han sustentado im-
portantes determinaciones judiciales en casos emble-
máticos tales como Riggs, Aerocontinente, Operación 
Océano, Armas a Ecuador y Croacia y Suspiro Europeo, 
entre otros. 

Investigar casos por lavado de dinero, tráfico de drogas, 
delimitación de registro patrimonial y estafas, entre 
otros ilícitos, la Brilac no sólo es sinónimo de eficacia y 
eficiencia. Sólo el 2006 esta unidad especializada in-
vestigó 103 casos y además fue distinguida -en el marco 
del 74º Aniversario Institucional- por su relación con la 
comunidad a través de su excelente gestión en materias 
de seguridad pública, demostrando el compromiso y 
profesionalismo del personal institucional.

Para el jefe de la Brilac, comisario Christian Caamaño, 
el estímulo Acción Comunitaria es un reconocimiento a 
la competencia profesional y técnica de una de las bri-
gadas especializadas más relevantes de la Policía de In-
vestigaciones. “Lo más importante, es que ese proviene 
de nuestros pares y avala un trabajo sigiloso, ajeno a lo 
mediático y en muchas 
ocasiones tedioso, que 
implica la recolección y 
análisis de un cúmulo 
importante de datos, in-
dicios, vestigios y ante-
cedentes”, afirma el co-
misario. 

“La clave de la cercanía 
con la comunidad es 
entender que el éxito de 
nuestro trabajo depen-
de, en gran medida, de 
la interacción que se es-
tablezca con una serie 
de instituciones u orga-

nismos públicos y privados, desde donde esta brigada 
se nutre no sólo de información sino que también de 
entrenamiento y capacitación”, comenta el jefe de la 
Brilac. 

En este contexto, el director de la Unidad de Análisis 
Financiero (UAF), Víctor Ossa, sostiene que desde sus 
inicios la UAF ha contado con el apoyo y la colabora-
ción de la Policía de Investigaciones de Chile a través de 
la Brilac, por lo que el premio Acción Comunitaria, “no 
hace más que reflejar el alto profesionalismo y sentido 
del deber ciudadano de este gran equipo”.

Lo importante, según afirma el comisario Caamaño, es 
optimizar las relaciones con las distintas entidades. 
“Ello nos llevará a ser más eficientes y eficaces a la hora 
de exhibir nuestro producto final. En este aspecto, una 
de las cuestiones fundamentales es instalar en la con-
ciencia de la comunidad el hecho de que el Lavado de 
Activos no es una actividad ajena al desarrollo de nues-
tra sociedad, que las funestas consecuencias que esta 
conducta acarrea generarán un estado de anomia difícil 
de controlar”, agrega.

La Brigada de Lavado de Activos fue creada en el año 
1995 con el nombre de 
Departamento de Aná-
lisis Criminal Financie-
ro (Dacrif) y su labor es 
la de investigar policial 
y financieramente a las 
personas naturales o ju-
rídicas y organizacio-
nes criminales que ha-
yan obtenido ingresos 
provenientes de alguna 
de las actividades ilíci-
tas contempladas en el 
artículo 27 de la Ley 
19.913, que tipifica el 
delito de Lavado de Ac-
tivos.

Lavado de activos
El lavado o blanqueo de activos es un intento de ocultar 
o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad 
o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma 
ilegal.

Este ilícito tiene un efecto corrosivo en la economía, el 
gobierno y el bienestar social de un país. Es una práctica 
que distorsiona las decisiones comerciales, pone en 
riesgo los sistemas financieros, debilita el control de la 
política económica, daña la reputación de los países, 
además de exponer a los pueblos al tráfico de drogas, 
contrabando y otras actividades delictivas.

“El éxito de nuestro trabajo depende, en gran 
medida, de la interacción que se establezca con 

una serie de instituciones u organismos 
públicos y privados, desde donde esta brigada 

se nutre no sólo de información sino que 
también de entrenamiento y capacitación”

rEPortaJE
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bicrim las condEs:

Cada vez más cerca  
de su comunidad

Entre las 28 brigadas que dependen de la Región Me-
tropolitana, la Bicrim Las Condes fue destacada por 
su relación con la comunidad en materias de seguri-

dad ciudadana con el estímulo Acción Comunitaria. 

Para el jefe de la unidad, subprefecto Rolando González, 
el reconocimiento es motivo de gran orgullo. “Demues-
tra el sentido de compromiso que tienen los detectives y 
todo el personal institucional”, afirma. 

El jefe de la brigada de investigación criminal las condes, subprefecto rolando González y el jefe de la Prefectura metropolitana oriente, prefec-
to víctor avellaira, sosteniendo el estímulo acción comunitaria.

Cohesión del personal institucional, proactividad, sentido de 
anticipación y la capacidad de generar y consolidar alianzas 

estratégicas con la comunidad explican la exitosa gestión de la 
Bicrim Las Condes.
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Como explica el secretario ejecutivo del Consejo Comu-
nal de Seguridad, Julio Lagos, la Municipalidad de Las 
Condes se encuentra muy satisfecha con la labor que 
cumple esta unidad, ya que representa una parte muy im-
portante para la estructura de la seguridad contra el cri-
men. “Es una confianza y satisfacción muy grande contar 
con jefes, oficiales y personal institucional de tanto sacri-
ficio y abnegados en el trabajo que realizan”, comenta.

Esta unidad, cuya jurisdicción incluye también las co-
munas de Vitacura y Lo Barnechea, está conformada por 
33 oficiales policiales y dos integrantes de la planta de 
Apoyo General. Según el jefe de la Prefectura Metropoli-
tana Oriente, prefecto Víctor Avellaira, se trata de un 
equipo mágico. “Hay oficiales con gran tesón de trabajo 
y compromiso institucional. Hay días de 28 horas, lo 
que implica gran esfuerzo y sacrificio de un grupo que 
logró encontrar una fórmula óptima de gestión”.

El subprefecto González explica este éxito gracias a una 
clara misión sustentada en el valor social, en una gestión 
caracterizada por la proactividad y el desarrollo de un 
claro sentido de anticipación en torno a fenómenos como 
la criminalidad y la inseguridad. “En este contexto, la co-
hesión del personal institucional es importantísima, ya 
que generando un clima laboral óptimo, siempre los re-
sultados van a ser positivos en materia de investigación”, 
señala. “La relación con la comunidad es relevante y la 
relación con las autoridades es un gran aporte a la uni-
dad. Ello, va cimentando las instancias necesarias que 
nos permiten alcanzar un mejor logro de nuestros objeti-
vos”, sostiene el jefe de la Bicrim Las Condes. 

Y es que el subprefecto está consciente de que la seguri-
dad es responsabilidad de todos, y que es ahí donde ra-
dica la importancia de generar y consolidar alianzas es-
tratégicas entre comunidad y detectives. “Esto no es otra 
cosa que fortalecer la confianza entre la comunidad y 
nosotros, contribuyendo a la cohesión, a la participación 
ciudadana y convivencia social. El detective no es un ser 
aislado, muy por el contrario, es parte activa de la socie-
dad”, agrega.

En este contexto, el jefe (s) de la Región Policial Metro-
politana, prefecto Francisco Argüelles, afirma que el re-
conocimiento otorgado a esta brigada demuestra la ca-
pacidad de gestión y de acercamiento que tiene la uni-
dad con la comunidad. “No hay que olvidar que son casi 
30 brigadas en Santiago, por esta razón, que el premio 
haya recaído en Las Condes es muy significativo”, finali-
za.

la brigada de investigación 
criminal las condes está 

conformada por �� oficia-
les policiales y dos inte-
grantes de la planta de 

apoyo General. 

rEPortaJE
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rEsPonsabilidad comPartida

Ante el estímulo recibido por esta unidad -inaugurada el 
16 de diciembre de 1977- el subprefecto González ma-
nifiesta la necesidad de reconocer la gestión del mando 
anterior y de quienes en su oportunidad integraron la 
dotación de la brigada, destacando “el compromiso que 
inspiró ser merecedores de dicho premio”.

“Deseo manifestar los agradecimientos a la importante, 
valiosa y sostenida colaboración de las municipalidades 
de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Asimismo, a 
todos quienes apoyan y confían en nuestro diario queha-
cer y que entendiendo nuestra misión fundamental, han 
contribuido a optimizar el trabajo que muchas veces es 
anónimo y silencioso, pero realizado con gran vocación 
de sentido público”, comenta.
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74º Aniversario de la Policía de Investigaciones

Un 19 de junio lejos de casa

Como un hecho histórico para 
la Policía de Investigaciones 
de Chile, el pasado 19 de ju-

nio flameó por primera vez el pabe-
llón patrio y la bandera institucional 
en el frontis de la Avanzada Puerto 
Williams. Con orgullo, el inspector 
Andrés Honorato relata aquel día 
en la localidad más austral del mun-
do. “El cuartel se encuentra en una 
loma, en altura, por lo que toda la 
comunidad pudo verlas. El momento 
de izarlas fue mágico, ya que acapa-

ró la atención de todos”, recuerda. 

Solo y con motivo del 74º ani-
versario institucional, distri-

buyó material de Investiga-
ciones, realizó charlas en 
colegios y montó un stand 
institucional en la bi-
blioteca de la comuna 
para difundir la labor 
de la Policía Civil. “A 
pesar de la lejanía or-
ganicé una ceremonia 
a la cual asistieron to-
das las autoridades de 
la zona, logrando, una 
vez más, marcar pre-
sencia institucional en 
el fin del mundo”, rela-

ta.

Con tan sólo 27 años, el 
inspector Honorato está 

en servicio las 24 horas del 
día, los 365 días del año. No 

puede dejar la Avanzada, ya 
que es el único integrante de la 

Policía de Investigaciones en Puer-
to Williams. Como él, personal ins-

Personal institucional destinado en lugares 
apartados conmemoró esta importante fecha lejos 
de sus familias y amigos, pero con un gran sentido 
de compromiso y afecto por la institución a la cual 

pertenecen.

rEPortaJE
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74º Aniversario de la Policía de Investigaciones

Un 19 de junio lejos de casa
titucional de diferentes unidades 
cumple su labor en lugares aparta-
dos, lejos de sus seres queridos, 
pero con gran sentido de compro-
miso y vocación de servicio.

El inspector Honorato es de Viña 
del Mar y se desempeña en esta 
avanzada donde las temperaturas 
en verano no superan los siete gra-
dos y en invierno descienden a me-
nos cinco. Vive con su esposa y sus 
tres hijos en su casa, que a la vez es 
el cuartel de la Avanzada Puerto 
Williams.

Ha tenido que superar condiciones 
adversas: humedad, viento, nieve, 
barro y frío. Aunque reconoce que 
lo más difícil ha sido la soledad y el 
aislamiento, ya que el cuartel se en-
cuentra a 36 horas de Punta Arenas. 
Debió levantar una unidad que no 
existía y gracias a un trabajo siste-
mático, obtuvo el reconocimiento 
por parte de la comunidad y autori-
dades locales, lo que estuvo tam-
bién asociado a la entrega de recur-
sos económicos para la Avanzada. 
“Fue una labor titánica, donde hay 
mucho amor y compromiso por la 
Policía de Investigaciones. Lo hago 
por el cariño que le tengo a la insti-
tución, lo que me ha llevado a obte-
ner muchos logros y satisfacción 
personal”, afirma el inspector quien 
estuvo anteriormente en la Brico, 
Fuerza de Tarea Sur, Extranjería y 
Bicrim Punta Arenas. 

En más de una oportunidad le han 
dado ganas de dejarlo todo, por la 

El inspector andrés Honorato el día en que 
se izaron por primera vez el pabellón patrio 
y la bandera institucional en el frontis de la 
avanzada Puerto Williams. 

(de izquierda a derecha) el subcomisario Gustavo aliaga; los ex- alumnos de la Escuela de in-
vestigaciones Policiales, Paul michel andré y el comisionado Jaime vigil; el subcomisario raúl 
muñoz y stanley saint louis. 

soledad y la lejanía. “Pero Investi-
gaciones va a estar siempre presen-
te en Puerto Williams y tengo el 
sueño de que a futuro exista una 
Brigada de Investigación Criminal 
radicada en un cuartel institucional 
propio y terminar con la triste reali-
dad de trabajar solo, ya que se ex-
traña la gente y a los compañeros 

de labor”, agrega el inspector desti-
nado desde junio del 2006 en esta 
austral localidad.

dEtEctivEs En Haití

El subcomisario Raúl Muñoz, tiene 
15 años de servicio y fue destinado 
a la Misión de Paz en Haití el 18 de 
mayo del 2006. No sólo debe traba-
jar en un clima adverso, azotado 
frecuentemente por tormentas tropi-
cales y ciclones que agravan las ya 
difíciles condiciones de vida del 
país –en el cual se habla francés, in-
glés y Kreyòl– sino que además se 
encuentra a casi seis mil kilómetros 
de sus tres hijos.

Aunque trabaja con otros dos ofi-
ciales, no los ve muy seguido, ya 
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que se encuentran en la región nor-
te de Cap-Haitien. “Tratamos de lle-
var una vida profesional y personal 
más unida, para así acompañarnos”, 
relata.

Lejos de sus pares chilenos, el sub-
comisario Muñoz celebró el aniver-
sario institucional con un desayuno 
en la Embajada de Chile en Haití, 
donde asistieron autoridades nacio-
nales y del pueblo haitiano. La cere-
monia, contó con la participación de 
tres ex-alumnos de la Escuela de In-
vestigaciones Policiales, como invi-
tados especiales. Se trata del comi-
sionado Jaime Vigil, de la Policía del 
Salvador, quien es parte de la pro-
moción 1985-1987; Stanley Saint 
Louis, haitiano que se graduó de la 
promoción 1989-1992 y Paul Michel 
André, también haitiano de la pro-
moción 1993-1995. 

“Cumpliendo nuestra labor, conme-
moramos el 74º Aniversario de la Po-
licía de Investigaciones como detec-
tives que somos y orgullosos de re-
presentar a nuestro país y a nuestra 
institución”, señala.

El subcomisario, anteriormente de 
dotación de la Brigada Investigadora 
de Delitos Sexuales Metropolitana, 
se desempeña dentro de la Policía de 
Naciones Unidas (Unpol), en la Di-
visión de Desarrollo para la Policía 
Nacional de Haití, específicamente, 
en la Unidad de Bases de Datos, 
como administrador y analista de in-
formación tendiente a llevar a cabo 
el Plan de Reforma de la policía.

Según el detective, los beneficios de 
trabajar en Misiones de Paz en Haití 
se traducen en una retroalimenta-
ción hacia la institución, ya sea en 
experiencia o en conocimientos in-
tercambiados con otras policías. “La 
oportunidad de trabajar de forma 
conjunta con miembros de otras ins-
tituciones es indudablemente un cú-
mulo de experiencias que debemos 
traspasar a las nuevas generaciones. 
Ello, sin olvidar el gran apoyo y 
aliento que hemos recibido por parte 
de los compañeros, jefes y por su-
puesto de nuestro Director General”, 
finaliza.

avanzada visviri

Donde nace Chile, a más de 4 mil 
metros de altura, trabaja el subins-
pector Antonio Falcón. De dotación 
de la Brigada de Delitos Sexuales 
Arica desde hace tres años, el detec-
tive se traslada a la Avanzada Visviri, 
a 3 kilómetros del límite con Bolivia 
y a 12 de la frontera con Perú. 

La labor que realiza en la Avanzada 
consiste principalmente en control 
migratorio. En una zona donde las 
temperaturas mínimas alcanzan los 
diez grados bajo cero y sólo hay un 

teléfono público, este detective de 
26 años afirma que si bien es un sa-
crificio el hecho de estar lejos de la 
familia y de los seres queridos, traba-
jar en Visviri le ha dado experiencia 
y “el aprendizaje en otra área que no 
conocía”. 

El subinspector estuvo de turno en la 
Avanzada durante la semana del ani-
versario institucional. Luego de ofre-
cerse como voluntario, debió viajar 
cuatro horas y media para llegar a 
Visviri, donde debe llevar a cabo 
una labor solitaria, pero que a su jui-
cio realiza con dedicación y cuida-
do. “Es la primera vez que tengo que 
estar lejos para una celebración, he-
cho que me generó un poco de nos-
talgia. Sin embargo, ello se compen-
sa al pensar que uno está cumplien-
do una función muy importante en 
el lugar”, explica. 

El día fue mejorando cada vez más 
para él. “Me sorprendí mucho con la 
gente de la zona, que a medida que 
pasaba el día se acercaba a nuestro 
control para saludarnos y desearnos 
un feliz aniversario, también vino 
gente de Bolivia y de Perú, prove-
nientes de pueblos cercanos”, relata 
Falcón. 

la avanzada visviri se encuentra a 
más de 4 mil metros de altura, a � 

kilómetros del límite con bolivia y a 
�� de la frontera con Perú.

rEPortaJE
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La introducción de una 
nueva cultura de trabajo 
coordinada, participati-

va, transparente, responsable y 
orientada hacia el logro de bue-
nos resultados con una amplia 
participación de todo su perso-
nal con la comunidad hace que 
las entidades públicas logren 
importantes avances en la mo-
dernización institucional.
 
Durante el mes de junio se llevó a cabo el Primer Concur-
so Institucional de Buenas Prácticas de Gestión Policial 
que tuvo como objetivo conocer y difundir experiencias, 
métodos y formas de trabajo que se traducen en mejoras 
en las actividades implementadas en las diversas áreas del 
quehacer institucional tanto internamente como también 
en la relación con la comunidad. 

El objetivo de este concurso se basa en la certeza de que 
las personas pueden y deben ser parte de la mejora conti-
nua de su organización. Por tal motivo, el Concurso de 
Buenas Prácticas de Gestión Policial creó un espacio ins-
titucional para compartir y aprender de experiencias des-
tacadas realizadas por las diferentes unidades a lo largo 
de Chile.

El concurso fue organizado por el Centro de Investigación 
y Desarrollo Policial (Cidepol) de la institución, creado el 
año 2002 con el objetivo de prestar servicios en el diag-
nóstico, planificación y ejecución de acciones relaciona-
das al proceso de modernización policial, en el marco del 
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. El proyecto 

denominado “Buenas Prácti-
cas de Gestión Policial” per-
mite difundir experiencias exi-
tosas de gestión que se desa-
rrollan en todos los niveles de 
la organización, tanto en el 
ámbito operativo como admi-
nistrativo, por lo que constitu-
ye una herramienta que fo-
menta y promueve el aprendi-
zaje continuo en torno al me-

joramiento de los estándares de calidad de los servicios 
policiales.

un comPromiso con  
la institución Y la comunidad

La iniciativa tiene como objetivo identificar y adoptar las 
mejores prácticas en el ámbito operativo, administrativo y 
de vinculación o acercamiento con la comunidad, a tra-
vés de un concurso abierto donde pudieron participar las 
82 brigadas de investigación criminal, 115 brigadas espe-
cializadas y las unidades administrativas de todo el país.

El proceso se llevó a cabo entre noviembre del año 2006 
y marzo del año 2007. En este período, se seleccionaron 
36 experiencias que se incorporaron en el banco de casos 
de buenas prácticas de gestión policial. Este banco es de 
consulta pública desde el segundo semestre del año 2007 
y constituye un importante referente para las policías del 
hemisferio.

Para poder llevar a cabo íntegramente este proyecto, se 
dividió en cinco áreas fundamentales:

ProYEcto buEnas Prácticas dE GEstión Policial

Un espacio institucional 
para compartir 
experiencias

buEnas                  Prácticas
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• Concurso Institucional de Buenas Prácticas 

• Banco de Casos

• Seminario de Capacitación 

• Propuesta de Instalación de Observatorio 

• Publicación de Buenas Prácticas 

¿qué Es una buEna Práctica?

Se considera una “buena práctica de gestión policial” 
todo método o forma de trabajo que ha sido implementa-
do durante un determinado período de tiempo y que ha 
demostrado producir resultados superiores en el desem-

peño interno de la organización y en la entrega de sus 
servicios, coherente con la misión, visión y áreas de servi-
cio de la Policía de Investigaciones. 

buEnas Prácticas  
En la administración Pública

A partir de los años ochenta, se han experimentado cam-
bios drásticos debido al proceso de globalización, las re-
formas de mercado y la revolución en las tecnologías de 
la información y la comunicación. Por este motivo, uno 
de los objetivos primordiales está en mejorar la gestión al 
interior de las instituciones públicas, en la prestación de 
servicios y ayuda a la ciudadanía y en el fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática. 

En relación al proceso global de modernización que se 
desarrolla en Chile, al igual que en el resto del mundo, la 
Policía de Investigaciones asume el cambio organizacio-
nal orientado hacia el mejoramiento de estándares de los 
servicios policiales. El Plan Minerva propone avanzar ha-
cia una gestión de calidad, para lograr un mejor desempe-
ño operativo, para este objetivo, se instaura un programa 
de mejoramiento en procesos de trabajo en la investiga-
ción policial, que comprende, entre otros, el proyecto 
Buenas Prácticas de Gestión Policial.

la creación del Equipo de reacción táctico  
antinarcóticos, Erta, de la brigada antinarcóticos  
metropolitana, es una de las iniciativas premiadas en  
este Primer concurso institucional de buenas Prácticas.

buEnas                  Prácticas
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Buenas prácticas operativas

PrimEr luGar
brigada de delitos sexuales y menores de concepción, 
por la iniciativa “Prevención en delitos sexuales a prees-
colares”. 

Se trata de la realización de talleres de prevención de 
delitos sexuales en niños mayores de 5 años, colaboran-
do con la comunidad de Concepción.

sEGundo luGar
brigada antinarcóticos metropolitana, por la iniciativa 
“Grupo ERTA”. 

El Equipo de Reacción Táctico Antinarcóticos, ERTA, se 
inicia como proyecto el año 1998, siendo finalmente im-
plementado como tal el año 2002. Se creó con el objeti-
vo de reducir al máximo el eventual riesgo asociado e 
inherente a las operaciones policiales.

tErcEr luGar
laboratorio de criminalística regional la serena, por la 
iniciativa “Residuos de disparo, toma de muestras y aná-
lisis de laboratorio”.

Consiste en la implementación de un nuevo análisis quí-
mico de laboratorio para la determinación de Residuos 
de Disparo en muestras extraídas de ambas manos de 
víctimas o imputados involucrados en casos de disparos 
de armas de fuego.

Buenas prácticas administrativas

PrimEr luGar
laboratorio de criminalística regional coyhaique, por 
la iniciativa “Bioseguridad: Buenas Prácticas de Labora-
torio”. 

La bioseguridad en los procedimientos del Laboratorio de 
Criminalística, corresponde al conjunto de medidas pre-
ventivas destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físi-
cos o químicos.

sEGundo luGar
Jefatura del Personal, por la iniciativa “Sitio Web de la 
Jefatura del Personal”. 

La Jefatura del Personal presentó el proyecto de página 
Web, con el propósito de mejorar y facilitar la entrega de 
información a todo el personal por medio de la red insti-
tucional (Intranet).
 
tErcEr luGar
Jefatura de sanidad, por la iniciativa “Experiencia piloto 
de Sanidad en regiones”.

Al no estar desarrolladas en regiones las instancias de ac-
ceso y cobertura en materia de salud para el personal ins-
titucional los funcionarios y cargas, se consideró necesa-
rio brindar apoyo con especialistas que no formaban parte 
del personal institucional de salud en zonas lejanas.
 

Mención especial  
Acercamiento a la Comunidad 

“Policía de investigaciones de chile, marcando presencia 
en el fin del mundo”. Avanzada Puerto Williams. 
Por el desarrollo de un plan para difundir la labor de la 
Policía de Investigaciones creando lazos de trabajo con 
autoridades y la comunidad. 

“detectives comunicando seguridad”, Bicrim Colina. 
Por la participación de la unidad en programas radiales 
que difunden la labor de la institución con cobertura en 
toda la Provincia de Chacabuco. 

“�� de junio, Efeméride nacional”, Bicrim Ñuñoa.
Por la creación de textos que recopilan la información 
necesaria para que los escolares puedan celebrar el 19 de 
junio como el “Día de la Policía de Investigaciones de 
Chile” efeméride inserta en el calendario de actividades 
del Ministerio de Educación.

Los proyectos ganadores
El resultado del Primer Concurso Institucional de Buenas 

Prácticas, dentro del marco del proyecto Buenas Prácticas 
de Gestión Policial, contó con la participación de 36 

postulaciones a nivel nacional que fueron evaluadas por un 
equipo técnico y por un jurado institucional. 

buEnas                  Prácticas
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director General arturo Herrera junto al sub-
inspector luis Hormazábal, subcomisaria 
Paola Elgueta y subcomisario rodrigo clara-
mont de la brigada de delitos sexuales de 
concepción. 

Jefe de la brigada antinarcóticos metropolita-
na, subprefecto Guillermo navarro, director 
General, arturo Herrera, y el subcomisario 
mauricio soto, Jefe del E.r.t.a.

subcomisario virgilio aguilar, director Gene-
ral, arturo Herrera y el perito en Huellas 
Waldo adoni, del laboratorio de criminalís-
tica la serena. 

El director General arturo Herrera y el subdi-
rector administrativo, prefecto general sergio 
Paredes hacen entrega del premio al subco-
misario virgilio aguilar del laboratorio de 
criminalística de coyhaique.

director General hace entrega del premio a 
la Jefatura de Personal, encabezada por su 
jefe, prefecto inspector víctor cornejo. 

subdirector administrativo,sergio Paredes 
hizo entrega del premio al prefecto inspector 
(s) daniel correa y al comisario José Palomi-
nos de la Jefatura de sanidad.

Presidente del jurado del concurso buenas 
Prácticas de Gestión Policial, comisario óscar 
rosas entrega el respectivo reconocimiento al 
inspector andrés Honorato de la avanzada 
Puerto Williams.

comisario ariel Fuentes, de la inspectoría 
General, felicita a la bicrim colina  
representada por su jefe, subprefecto  
Hernán lorca.

El presidente del jurado, comisario óscar ro-
sas saluda al comisario Francisco lapolla y a 
la subinspector marisol cáceres de la bicrim 
Ñuñoa, por haber obtenido una mención es-
pecial.

buEnas                  Prácticas
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74º Aniversario de la 
Policía de Investigaciones

El personal institucional 
de las diferentes 

unidades conmemoró 
el 74º Aniversario de la 

Policía de 
Investigaciones en todo 
Chile, participando con 

entusiasmo y 
creatividad en diversas 

actividades 
relacionadas a esta 

celebración. Aquí una 
muestra de cómo se 
vivió el aniversario 

institucional a lo largo 
y ancho del país.

EsPEcial anivErsario
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REGIÓN
POLICIAL

 Metropolitana

REGIÓN POLICIAL 
METROPOLITANA DE SANTIAGO

Entre las actividades desarrolladas en este mes aniversario, una de las 
más importantes es la apertura de cuarteles, que se realizó a lo largo de 
todo el país. Uno de los lugares más visitados fue el Cuartel General. En 
él, familias, estudiantes y 30 miembros de Fundación Las Rosas, entre 

otros, recorrieron las dependencias y conversaron con el personal 
institucional.

Detectives activos y en retiro, mostraron al público cada rincón, 
relataron historias y revelaron los secretos y anécdotas que encierra 
este edificio que comenzó a construirse durante la presidencia de 

Carlos Ibáñez del Campo.

EsPEcial anivErsario
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 I REGIÓN
POLICIAL

I REGIÓN POLICIAL TARAPACÁ

Toda la familia policial perteneciente a esta región policial 
participó de las diversas actividades que se realizaron con motivo 

del 74 º aniversario institucional.
Concurso Pictórico, Día de la Cultura y de la Solidaridad fueron 
algunas de las actividades que estuvieron presentes este año, sin 

duda las más destacadas fueron las distintas competencias 
deportivas que se llevaron a cabo en la zona, entre ellas el Primer 

Campeonato Femenino de Baby Fútbol de Iquique.

EsPEcial anivErsario
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Actos solemnes 

Cada región conmemoró este nuevo 

aniversario con diversas actividades 

oficiales que se realizaron en las 

distintas prefecturas  y unidades de 

todo el país.

Como un acercamiento a la 

institución, alumnos de distintas 

escuelas homenajearon a la Policía 

Civil con  solemnes desfiles en honor. 

A este reconocimiento se sumaron las 

tradicionales ceremonias de 

izamiento de la bandera, acto central 

y  Cuenta Pública. 
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II REGIÓN
POLICIAL

II REGIÓN POLICIAL ANTOFAGASTA

Antofagasta, Calama y Tocopilla conmemoraron un nuevo 
aniversario institucional acercándose a la comunidad, en 

especial a los niños, con una serie de actividades, pero sin 
duda la principal fue la realización del Concurso Pictórico 

“Qué es ser Detective”, ocasión en la que los niños reflejaron 
sus sentimientos respecto a la Policía de Investigaciones. 

EsPEcial anivErsario
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III REGIÓN
POLICIAL

III REGIÓN POLICIAL ATACAMA 

La Región de Atacama vivió el mes aniversario 
acompañado de una serie de actividades culturales 

donde se destacó el arte y la música. El Jazz y el Swing 
estuvieron presentes en Copiapó con una presentación 

que dio por finalizada las actividades de aniversario. 

EsPEcial anivErsario
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Un acercamiento con la comunidad

Con motivo de las actividades de 

aniversario se realizó en diferentes 

unidades de todo el país la ”Apertura de 

Cuarteles”, cuya finalidad  es fortalecer los 

vínculos de acercamiento de la 

comunidad con la institución sobre la 

base de la transparencia y apertura a la 

sociedad.

En dicha actividad, diversas agrupaciones 

sociales, familias, estudiantes, grupos 

Scout, centros de madres y personas de la 

tercera edad, así como también 

autoridades locales, además de visitar los 

cuarteles, recorrieron las distintas 

unidades conociendo más de nuestra 

labor.
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IV REGIÓN
POLICIAL

IV REGIÓN POLICIAL COQUIMBO

Las charlas en colegios fueron una de las actividades con que 
la IV Región Policial se acercó a la comunidad en este nuevo 
aniversario. Niños de diferentes colegios de Huasco, Limarí 

Ovalle y La Serena aprendieron y conocieron más de la labor 
que realiza la institución en esta zona.

EsPEcial anivErsario
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V REGIÓN
POLICIAL

V REGIÓN POLICIAL VALPARAÍSO

La V Región Policial Valparaíso conmemoró el 74º Aniversario 
Institucional con una serie de actividades oficiales y de 

acercamiento a la comunidad destacándose la participación 
de los principales colegios de la zona quienes quisieron rendir 

un homenaje a la Policía de Investigaciones con un desfile.

EsPEcial anivErsario
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La historia institucional en 

imágenes 

El 5 de junio se inauguró la 

exposición histórica fotográfica 

en todos los cuarteles del país, 

oportunidad en que se mostraron 

los hitos históricos de mayor 

relevancia para la institución con 

la finalidad de fortalecer y 

motivar visualmente a la 

comunidad para que conociera 

más de cerca la labor que ha 

realizado la Policía de 

Investigaciones durante todos 

estos años. 
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VI REGIÓN
POLICIAL

VI REGIÓN POLICIAL 
LIBERTADOR GENERAL 

BERNARDO O’HIGGINS

Las distintas unidades de la VI Región Policial compartieron un 
desayuno con profesionales tanto editores, productores y 

periodistas de los distintos medios de comunicación que cubren a 
diario la contingencia policial. Una instancia que permitió mejorar 
los vínculos con la prensa y generar nuevos espacios, teniendo en 
cuenta que estos son un medio fundamental para que la opinión 
pública conozca la labor que realiza la Policía de Investigaciones. 

EsPEcial anivErsario
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VII REGIÓN
POLICIAL

VII REGIÓN POLICIAL DEL MAULE

Ya en su segundo año, como parte de las actividades de 
aniversario, el Día de Deporte ha significado una estancia para que 

toda la familia policial participe en actividades deportivas, como 
una forma de acercamiento a la comunidad de una manera 

distinta. Esta fue una de las actividades con las que la VII Región 
Policial destacó con una activa participación femenina.

EsPEcial anivErsario
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Recordando a nuestros mártires

El 16 de junio de 1995 se instituyó 

oficialmente, a nivel nacional, 

como el Día del Mártir. Desde esa 

fecha cada año, como es 

tradicional, la Policía de 

Investigaciones conmemora a sus 

mártires institucionales con una 

ceremonia solemne en todo Chile, 

donde se recuerda a los hombres y 

mujeres que un día hicieron la 

promesa de servicio con el país y la 

institución, de rendir la vida si fuese 

necesario.
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VIII REGIÓN
POLICIAL

VIII REGION POLICIAL DEL BIO- BIO 

Las distintas unidades de la región quisieron 
conmemorar este nuevo aniversario además de realizar 

los actos oficiales, ir en ayuda de la comunidad 
brindándoles cooperación y acercando la labor policial 

a quienes más lo necesitan , todo esto reflejado en el Día 
de la Solidaridad. 

EsPEcial anivErsario
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IX REGIÓN
POLICIAL

IX REGIÓN POLICIAL ARAUCANÍA

Las máximas autoridades y representantes de las FF. AA y 
de Orden de la región quisieron entregar sus saludos 

con motivo del 74 º Aniversario de la Policía de 
Investigaciones a las distintas unidades pertenecientes a 

la zona de la Araucanía. 

EsPEcial anivErsario
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Qué es ser  un detective,  

con ojos de niño

Con motivo del  74º Aniversario 

Institucional y dentro de las distintas 

actividades que se realizaron durante 

junio,  todas las unidades del país 

recibieron  cientos de dibujos  

realizados  por niños de distintas 

edades que participaron en el 

concurso pictórico ¿Qué es ser 

detective?

Todos quisieron reflejar lo que 

significa ser policía para ellos, 

destacando en sus creaciones la 

cercanía y vocación de servicio de 

los detectives.
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X REGIÓN
POLICIAL

X REGIÓN POLICIAL DE LOS LAGOS

La región de Los Lagos conmemoró este nuevo aniversario con 
diversas actividades oficiales que se realizaron en las distintas 

unidades del país.
Como un acercamiento a la institución, alumnos de distintas escuelas 

homenajearon a la Policía Civil con solemnes desfiles en honor. A 
este reconocimiento se sumaron las tradicionales ceremonias de 

izamiento de la bandera, acto central y Cuenta Pública. 

EsPEcial anivErsario
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XI REGIÓN
POLICIAL

XI REGIÓN POLICIAL 
AYSEN DEL GENERAL

CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO

Bajo un frío invierno y en medio de la nieve, la Región 
de Aysén conmemoró este nuevo aniversario 

institucional con una sencilla ceremonia debido al 
desastre ocurrido en la zona en abril pasado, que dejó 

una marca en todos los habitantes de esa extrema 
localidad. 

EsPEcial anivErsario
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Saludos protocolares

Como es tradicional, las autoridades 

civiles y militares presentaron sus 

saludos a la Policía de 

Investigaciones de Chile en su 74º 

aniversario. 

De este modo, la oportunidad fue 

propicia para reiterar el compromiso 

de mutuo respeto y colaboración, 

tanto a nivel nacional como local, en 

beneficio de toda la comunidad.



�� • Revista Detective • 128

XII REGIÓN
POLICIAL

XII REGIÓN POLICIAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

La apertura de cuarteles es una instancia en que diversas 
agrupaciones sociales, familias , estudiantes, grupos Scout, 
centros de madre y personas de la tercera edad, así como 

también algunas autoridades como concejales y carabineros, 
recorrieron las distintas unidades de la zona, conociendo más 

de la labor de la Policía Civil. 

EsPEcial anivErsario
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Con la finalidad de pro-
mover un acuerdo estra-
tégico, el Vicepresidente 

para las Américas de INTERPOL 
y Director General de la Poli-
cía de Investigaciones de Chile, 
Arturo Herrera Verdugo estuvo 
entre el 26 y 27 de julio en Ciu-
dad de México, promoviendo 
un acuerdo estratégico entre 
INTERPOL y los organismos es-
pecializados de la OEA en segu-
ridad pública.

Los principales planteamientos 
del Director General en la Re-
unión Técnica sobre Delincuen-
cia Organizada de la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
OEA, apuntaron implementar un plan de acción y una 
agenda de colaboración común y de largo plazo. Lo an-
terior, con la finalidad de promover el intercambio de 
información segura y oportuna en relación a la delin-
cuencia transnacional.

En el contexto del fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, puso a disposición de la OEA la amplia 
red de especialistas de INTERPOL y de la Policía Civil 
chilena, con el objetivo de implementar un programa de 
capacitación y de asesoría especializada en técnicas de 
investigación policial, análisis criminal y peritajes, diri-
gido a las fuerzas policiales del hemisferio.

El Director señaló en Ciudad de México que este tipo de 
iniciativas son fundamentales para avanzar en mayores 
condiciones de seguridad y justicia en la región. “Es ne-
cesario reconocer que en nuestra América los términos 
del análisis de la seguridad hemisférica y regional han 
cambiado rotundamente con el impacto de la globaliza-
ción. Las nuevas amenazas a la seguridad se caracteri-

Director General en reunión
internacional de INTERPOL 

y OEA en México

Promover un acuerdo estratégico entre intErPol y la oEa planteó el 
director General arturo Herrera, en la reunión técnica sobre delin-
cuencia organizada transnacional.

un plan de acción y una agenda de colaboración común, fueron los postulados de la máxima autoridad 
de la Policía civil en la cita internacional.

zan por ser complejos problemas sociales de orden 
transnacional”, reflexionó ante las distintas autoridades 
que participaron de esta reunión internacional.

al ciErrE


