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E D I T O R I A L

En efecto, al finalizar este año 2007 podemos decir con satisfacción que hemos 
avanzado sostenidamente en la consolidación de una nueva forma de entender 
nuestra misión y doctrina institucional, más acorde con los desafíos a enfrentar 

en el ámbito de la investigación criminal, pero también en materias de seguridad públi-
ca y ciudadana, aceptando que nuestro rol es estratégico para el desarrollo del país.

Chile es hoy una nación distinta. Fenómenos como la globalización y la modernidad 
han venido a cambiar nuestro ethos cultural, fortaleciendo las oportunidades de pro-
greso, pero también incrementando las posibilidades de riesgos y amenazas. Por lo 
tanto, como institución tenemos el deber ético y profesional de evolucionar cada día 
más, con el fin de dar respuestas oportunas y eficaces a desafíos que exigen lo mejor 
de nuestras capacidades, como son la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el 
Sistema Procesal Penal.

En consecuencia, es preciso seguir perfeccionando nuestro sistema de gestión y eva-
luación, entendiendo que la innovación, la sinergia, la proactividad, la planificación 
sistemática, el trabajo multidisciplinario y la colaboración inter-institucional e interna-
cional, son valores estratégicos que debemos asumir en plenitud. Por lo mismo, es ne-
cesario continuar profundizando la construcción de una política pública institucional 
de transparencia y responsabilización ante la sociedad y sus autoridades. ¡Éstas son las 
prioridades de nuestro nuevo alto mando!

Hoy, una policía moderna se caracteriza no sólo por la focalización en la calidad de los 
servicios profesionales, sino que también en la capacidad de poner atención a las ne-
cesidades de los ciudadanos, conociendo de cerca sus inquietudes y comprendiendo 
que la sociedad es su principal beneficiaria. Para ello, debemos estar dispuestos a 
abandonar nuestra histórica invisibilidad, asumiendo nuestra dimensión de servicio 
público y mostrando sin miedo ni prejuicios lo que somos, lo que queremos y lo que 
estamos en condiciones de hacer.

Sin duda, esta tarea requiere el aporte de todos y la voluntad de comprometerse con 
nuestros valores y doctrina. Exige unidad, compromiso y lealtad con la misión institu-
cional. Demanda anteponer siempre y en todo momento los intereses de la Policía de 
Investigaciones por sobre las aspiraciones individuales. En síntesis, este desafío supone 
aceptar que formamos un solo cuerpo y que avanzamos hacia un mismo objetivo. 

Es por ello que al finalizar un nuevo año, los invito no sólo a evaluar la gestión realiza-
da en este período, sino que también a reflexionar sobre el sentido más profundo de 
nuestra misión, a reencantarnos con nuestra vocación y a mirar con nobleza los desa-
fíos del próximo año. En definitiva, los llamo a respetar y cuidar a esta institución que 
nos cobija, entregando lo mejor de nuestros talentos y capacidades.

Como Director General les envío un afectuoso saludo, esperando que junto a sus fami-
lias y seres queridos puedan celebrar estas fiestas de fin de año con la satisfacción del 
deber cumplido y en un ambiente de paz, fraternidad y armonía familiar.

¡Muchas felicidades!

Unidad, compromiso y lealtad: valores institUcionales y objetivos estratégicos   

¡La calidad y el liderazgo se 
construyen con el aporte de todos!

Arturo Herrera Verdugo

Director General
Policía de Investigaciones de Chile



� REVISTA DETECTIVE • 130

En estos días, la proble-
mática de la inseguridad 
ocupa un lugar prepon-

derante en la ciudadanía, que 
cada día exige soluciones más 
rápidas, eficaces e inmediatas 
de parte de las policías y de la 
justicia. Para poder cumplir con 
las demandas de la población 
en torno a los delitos, la Policía 
de Investigaciones, a través de 
la ciencia y la tecnología, está 
aportando conocimientos de 
gran innovación para enfren-
tar la investigación y descubri-
miento de los delitos.

Uno de los ítems importantes 
dentro de la investigación, es el 
tratamiento del sitio del suceso. 
Esto busca alcanzar el rescate de 
toda información útil que pueda 
ser usada como prueba. Esta in-
formación es obtenida a través 
del análisis del estado general 
que presenta el lugar, la disposi-
ción de los objetos, la relación 
entre ellos y todo elemento o 
rastro físico que pueda ser pro-
cesado por el laboratorio.

El sitio del suceso es parte fun-
damental dentro de una inves-

tigación; para definirlo, el poli-
cía recurre principalmente a la 
fijación fotográfica y planimé-
trica, herramientas que en la 
mayoría de los casos son pri-
mordiales para reconstituir los 
hechos, las evidencias y a los 
involucrados. Sin embargo, 
cuando se necesita ir más allá 
de la simple representación bi-
dimensional de los planos y las 
fotos, y cuando es necesario fi-
jar un determinado lugar en 
toda su magnitud, espacio, en-
torno y configuración, así como, 
lograr vistas múltiples, dinámi-
cas y visuales, que de otra for-
ma no sería posible obtener; 
surge entonces, “la maqueta” 
como un elemento que aporta 
la representación dinámica y 
espacial del sitio del suceso.

Aunque no es muy frecuente 
trabajar con maquetas en sitios 
del suceso, un equipo de profe-
sionales del Laboratorio de Cri-
minalística Regional de Con-
cepción, -integrado por el peri-
to fotográfico Juan Carlos Gon-
zález y la perito planimetrista 

maqUetas reales y virtUales

Nuevas Tecnologías en Sitios del Suceso
A través del método, del conocimiento científico y la 
aplicación rigurosa de la ciencia y la tecnología, en la 
actualidad, es posible trabajar y observar el Sitio del 

Suceso, con una nueva perspectiva. ¿Cómo? mediante 
instrumentos de última generación trabajados en 

maquetas virtuales y reales.

Primeros bosquejos de la maqueta.

C I E n C I A  y  T E C n O L O g í A
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Karina Cabezas-, desarrolló un 
trabajo con maquetas en pro-
cesos de investigación tan em-
blemáticos e importantes como 
el caso de la desaparición de 

Jorge Matute Johns y las inves-
tigaciones realizadas por el mi-
nistro Sergio Muñoz en casos 
de Derechos Humanos.

En el caso Matute se trabajó 
sobre una maqueta a escala de 
todo el recinto de la discoteca 
“La Cucaracha”, lugar donde 
fue visto por última vez el jo-
ven. “Hay muchos sitios como 
éste que ya han sido demolidos, 
y por lo tanto, no se puede tra-
bajar directamente en él, en 
este caso las maquetas son de 
gran ayuda para elaborar prin-
cipalmente las trayectorias ba-
lísticas” comenta el perito.

La maqueta de “La Cucaracha” 
debía representar el local y su 
entorno, es decir, subterráneo y 
estacionamientos, con un carác-
ter realista, trabajando con colo-
res y texturas, lo que común-
mente se denomina en arquitec-

tura maqueta analógica, verda-
dero diorama donde cada uno 
de los elementos debía estar ca-
racterizado proporcionalmente.

El desarrollo de este proyecto 
requirió un detalladísimo estu-
dio del lugar, que partió con un 
reconocimiento de los planos 
de arquitectura del local, su 
ubicación en el entorno y su 
configuración espacial. Ade-
más, de cotejar estos datos con 
la información aportada por las 
cientos de fotos que se toma-
ron para fijar las diversas es-
tructuras, su especialidad y ma-
terialidad, información que no 
siempre coincide con los planos 
originales de arquitectura, ob-
tenidos esta vez de la Munici-
palidad de Talcahuano.

Un punto importante que se 
consideró, fue la ubicación de 
un subterráneo donde estaban 

maqUetas reales y virtUales

Nuevas Tecnologías en Sitios del Suceso

los baños y bodegas del local; 
para determinarla, se optó por 
subir el nivel de cada uno de 
los paneles que componían la 
maqueta de modo que sirviera 
para instalar dicho subterrá-
neo. Otra característica pri-
mordial que debía incluir la 
maqueta, era la posibilidad de 
desmontar el techo y una de 
las secciones del primer nivel 
para poder apreciar en detalle 
el interior del local y el subte-
rráneo, lugar, por lo que se de-
bía contar con piezas móviles 
de fácil manipulación y des-
montaje, lo que se realizó a 
cabalidad.

proyecto virtUal 
villa grimaldi 

El segundo proyecto consistió 
en la elaboración de una ma-
queta, esta vez virtual, del re-
cinto denominado Villa Grimal-

Toma  de maqueta de Discoteque  La Cucaracha  
con la iluminación de acuerdo al sitio real.

Vista de la maqueta de La Cucaracha, en ella se puede apreciar  el detallado de cada 
uno de los elementos representados en las texturas, color e iluminación del lugar.

Vista detallada del interior de 
la maqueta de La Cucaracha.

C I E n C I A  y  T E C n O L O g í A
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di, hoy denominado Corpora-
ción Parque por la Paz Villa 
Grimaldi.

La maqueta elaborada por los 
peritos posee similares caracte-
rísticas a la hecha en la disco-
theque “La Cucaracha”, pero 
con tratamiento técnico comple-
tamente diferente. En este caso 
se requirió de la representación 
de una vasta área que compren-
día más de 10.000 metros cua-
drados, incluyendo una serie de 
edificios ubicados en el sector.

Uno de los aspectos más im-
portantes de este trabajo fue 
la investigación necesaria para 
la confección definitiva de la 
maqueta, considerando que 
actualmente no existe ningún 
vestigio de lo que fue Villa Gri-
maldi, puesto que en las déca-
das de los 70 y de los 80 inclu-

El perito fotográfico Juan Carlos González y la 
perito planimetrista Karina Cabezas del Labo-
ratorio de Criminalística de Concepción.

so el trazado urbano original 
fue modificado. Para sortear 
este inconveniente se recurrió 
a planos aportados por la Cor-
poración, visitas a terreno y la 
propia maqueta que hoy se en-
cuentra en el parque. Los peri-
tos, además, recurrieron a en-
trevistas con testigos quienes 
con sus propias descripciones 
y dibujos ayudaron a recons-
truir gran parte de Villa Gri-
maldi. 

Para el desarrollo práctico de 
esta maqueta virtual se utilizó la 
aplicación denominada Vec-
torWorks, software propio de 
arquitectos que permitió cons-
truir cada uno de los recintos así 
como el levantamiento del terre-
no para, en una etapa posterior, 
exportar todo el archivo al pro-
grama Art-lantis, el cual realiza 
los recorridos aplicando cáma-

infografías: otro 
aporte tecnológico 
en la investigación

El Laboratorio de Criminalís-
tica Central también ha traba-
jado técnicas similares pero en 
la realización de infografías 
que aportan a la investigación 
de determinados sucesos. Es el 
caso, por ejemplo, del trabajo 
realizado por un equipo de pe-
ritos en la tragedia de Valpa-
raíso, donde una explosión de 
gas ocasionó un gran incendio 
en el casco histórico de la ciu-
dad, terminando con la vida de 
varias personas y dejando 
otras heridas.

ras y cinemática, para generar 
videos y fotogramas que apoyan 
a las distintas declaraciones, fa-
cilitando la investigación. 

Infografías que representan el  
trabajo e investigación de los pe-
ritos en el incendio del casco his-

tórico de Valparaíso. 

C I E n C I A  y  T E C n O L O g í A
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El perito planimetrista Daniel 
Espinoza, señala que “el tra-
bajo consistió en una repre-
sentación más visual en la que 
intervienen descripciones, na-
rraciones o interpretaciones, 
presentadas de manera gráfi-
ca para representar la labor de 
peritaje en los distintos secto-
res donde ocurrió la tragedia”. 
Esta labor toma varios días 
dependiendo de la compleji-
dad del caso, sin embargo en 
esta ocasión se llevó a cabo 
prácticamente en una semana 
tras la detallada investigación 
de distintas secciones del La-
crim, entre ellas Fotografía, 

Perito planimetrista del 
Laboratorio de Crimina-
lística Central Daniel Es-
pinoza

Perito planimetrista del 
Laboratorio de Criminalís-
tica Central Sandra Meza.

Planimetría Química, Electro 
ingeniería, Mecánica y Hue-
llas.

Estas nuevas técnicas no sólo 
han aportado a la labor inves-
tigativa de brigadas especiali-
zadas, al Ministerio Público y 
a distintas Cortes de Apelacio-
nes, sino, además, a otras es-
pecialidades de los propios 
laboratorios, como es el caso 
de la Sección Balística, para 
ilustrar y cotejar trayectorias 
de disparos. Por ejemplo, el 
perito Carlos Navarrete utilizó 
esta modalidad para presentar 
sus hipótesis y conclusiones, 

dejando en claro las ventajas 
comparativas de manejar ma-
quetas reales o virtuales. 

Juan Carlos González, comen-
ta que esta tecnología tam-
bién ha sido utilizada en Esta-
dos Unidos en un trabajo in-
vestigativo relacionado con el 
ataque terrorista que afectó al 
Pentágono el 11 de septiem-
bre de 2001, cuando uno de 
los aviones se estrelló contra 

el edificio, y que ha tenido re-
sultados positivos para esta-
blecer algunos detalles.

La utilización de nuevas tec-
nologías en la investigación 
criminalística no hace más 
que apoyar y ampliar las posi-
bilidades de cada trabajo rea-
lizado por la Policía de Investi-
gaciones de Chile, aportando 
con soluciones creativas y pro-
fesionales.

Maqueta virtual de Villa Grimaldi desarrollada en el programa Vector Works.

C I E n C I A  y  T E C n O L O g í A
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pandillas Urbanas:

Cuando la conducta 
adolescente se torna peligrosa

f A m I L I A
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Si advierte que alguno de 
sus hijos adopta un len-
guaje poco usual, comien-

za a tatuarse los brazos o partes 
del cuerpo con siglas o signos, 
ocupa diariamente atuendos 
o colores específicos, cadenas, 
bototos negros, oye música cu-
yas letras contienen contenidos 
violentos, opina sobre uso de 
armas, discrimina sobre grupos 
sociales específicos, le gustan 
los videojuegos de pandillas y 
películas de contenido violen-
to o hace acopio de panfletos 
propagandísticos, tiene sprays, 
consume algún tipo de droga y 
visita recurrentemente sitios de 
internet vinculados a pandillas, 
es hora de alertarse.

Según el psicólogo del Institu-
to de Criminología de la Policía 
de Investigaciones de Chile, 
subcomisario Rodrigo Torres, 
también hay que tomar en 
cuenta otros indicadores de 
conducta, tales como el bajo 
rendimiento escolar, poco inte-
rés por la escuela, expresiones 
de rebeldía, lesiones injustifi-
cadas, pasar mucho tiempo 
fuera de la casa, sobre valorar 
la relación con amistades o es-

tar encerrado en su habitación 
reclamando su derecho a inti-
midad. 

Es posible que si su hijo tiene 
entre 12 y 27 años y presente 
un cuadro semejante sea parte 
de una pandilla urbana. El so-
ciólogo Humberto Lagos -ex-
perto en sectas, tribus urbanas 
y pandillas- define a esta últi-
ma como un grupo social de 
ruptura integrado por pocos 
miembros que siguen la pro-
puesta de su líder. Este indivi-
duo –generalmente mayor- 
hace uso de una dirección au-
toritaria y dictatorial y se carac-
teriza por retratar un pequeño 
universo hermético, cerrado so-
bre sí mismo, con una identidad 
primaria provista de una ideo-
logía simple, que busca expre-
sar formas de protesta contra 
un medio social enemigo que, 
según perciben, los hace objeto 

pandillas Urbanas:

Cuando la conducta 
adolescente se torna peligrosa

de agresión. “La violencia real 
o potencial y las conductas 
agresivas odiosas son los argu-
mentos de unidad fanática de 
la pandilla y su forma de rela-
cionarse con la sociedad en un 
espacio físico y/o simbólico es-
pecífico”, explica.

¿Qué factores producen que jó-
venes se sientan atraídos por 
estas propuestas marginales? 
Lagos argumenta que normal-
mente su adhesión tiene que 
ver con carencias afectivas de 
quienes las integran y es en 
este entorno donde se sentirían 
reencantados. “Lo normal es 
que sean muchachos que tie-
nen alguna condición de con-
flicto al interior del medio natu-
ral como lo es la familia, el co-
legio, o los amigos… y buscan 
formas de revalorizarse, reesta-
bilizarse, ser reconocidos por su 
nombre, sin llegar a percibir 

f A m I L I A

La edad promedio de los integrantes de 
pandillas en Chile va de 12 a 27 años. “El 

abandono de la propuesta pandillera, se 
produce entre los 25 y 27 años cuando 

entran en crisis de pertenencia. Desertar 
del grupo es considerado una traición. De 
los grupos más radicalizados, no hay sali-

da pacífica”, comenta Lagos.



� REVISTA DETECTIVE • 130

que se están planteando en for-
ma ruptural”, precisa. Y agrega 
que ser parte de una pandilla 
significa culpabilizar a la socie-
dad de que ésta no le da lo que 
ellos necesitan.

Según el subcomisario Torres, 
por lo general los jóvenes que 
se ven involucrados en compor-
tamientos violentos no tienen 
una buena vinculación comuni-
cativa con la familia, puesto 
que ésta no actúa como sopor-
te para poder canalizar sus ne-
cesidades o inquietudes. “Los 
padres pueden ser muy cariño-
sos y proveedores, llevar a sus 
hijos a un buen colegio, com-
prarle las zapatillas y la ropa 
que les gusta, pero muchas ve-
ces todas esas cosas no permi-
ten que el adolescente pueda 
desarrollar confianza con los 
padres para poder plantearle 
sus dudas”.

recomendaciones

¿Qué hacer cuando un hijo es 
miembro de una pandilla? El 
especialista de la Policía Civil 
aconseja a los padres resaltar la 
comunicación con los hijos, in-
volucrarse en forma constante 
con sus problemas y requeri-
mientos, y transmitirles que 
“como padres no deseamos 
que resulten dañados física o 
emocionalmente en su difícil 
proceso de individualiza-
ción” y aclara que por 
ningún motivo, éstos 
deben investigar la 
vida del joven sin 
obtener su con-
sentimiento pre-
vio porque podría 
potenciar aún 
más el distancia-
miento y aumentar 
la pérdida de confian-
za. “La adolescencia es 

una etapa de especial rebeldía y 
los jóvenes ponen a prueba to-
das sus capacidades para ensa-
yar la independencia futura, de 
manera que las reacciones fren-
te a estrategias erráticas pue-
den distanciar aún más el vín-
culo existente entre padres e 
hijos”, señala. Y recalca que es 
importante que los padres inda-
guen sobre las influencias a las 
cuales están expuestos sus hi-
jos, especialmente las que pro-
vienen desde fuera del hogar 
como la televisión, modas, in-
ternet, amigos y que en definiti-
va pueden producir un impacto 
que se manifieste en su conduc-
ta académica, afectiva, social. 

El subcomisario Torres enfatiza 
que cuando la violencia juvenil, 
el embarazo adolescente o la 
deserción escolar se presentan 
en el hogar, se hacen visibles 
los síntomas de una enferme-
dad que se cultivó sin que los 
padres se dieran cuenta y “lo 
óptimo es abordar estas situa-
ciones en un marco de afecto y 
de protección familiar, lo que 

contribuirá a 

evitar consecuencias que se es-
capen de control”, plantea.

El sociólogo Humberto Lagos 
comenta que el modelo pandi-
llero no es auténtico de la so-
ciedad chilena sino que provie-
ne de sociedades europeas, 
norteamericanas y centro ame-
ricanas y vía mímesis ha sido 
reproducida en nuestro país. 
Esta realidad se encuentra di-
seminada en todo el territorio 
nacional, tanto en zonas rura-
les como urbanas y están pre-
sentes en todas las comunas de 
la capital. El experto estima 
que en Chile existen más de 
400 propuestas pandilleras, de 

las cuales “no más del 10 % 
realiza prácticas violentas”. 
Entre ellos se encuentran los 
skin-heads (las cabezas rapa-
das), los anti-nazis, pro nazis, 

los punks, los punks neonazis. 
Y pelean primordialmente por 
espacios territoriales, por ejem-
plo, una causa de conflicto fre-

Subcomisario Rodrigo Torres, psicólogo del 
Instituto de Criminología de la Policía de In-
vestigaciones de Chile.

f A m I L I A
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cuente es cuando alguien inva-
de su hábitat, dejándoles mar-
cado en las murallas un registro 
de su presencia. En los casos 
más extremos como los grupos 
skinheads, sus acciones se ins-
piran en la ideología del nazis-
mo, la cual promueve acciones 
odiosas contra grupos que ellos 
consideran ser lacras sociales y 
que deben ser erradicadas de la 
sociedad chilena.

Humberto Lagos enfatiza que 
es imprescindible ordenar estos 
grupos dentro de la sociedad, y 
añade que la desaparición de 
ellos va a depender de factores 

educacionales. Al respecto, se-
ñala que las políticas educati-
vas en el país debieran abordar 

seriamen-
te este fenó-
meno, puesto que 
son los sectores infanto-juveni-
les la materia prima capturable 
por estas propuestas rupturis-
tas. “Los programas oficiales 
educativos no incluyen estos 
temas de contingencia perma-
nente y por las mismas razones, 
no se forma a profesores para 
entender analíticamente esta 
realidad, impidiéndose un tra-
bajo orientador que apoye la 
prevención en los momentos 

más fun-
damentales 

de la vida estudian-
til”, argumenta. Agrega que es 
fundamental recoger ejemplos 
de la vida cotidiana acerca de 
lo que sucede con la pertenen-
cia a estos grupos y trabajar 
pedagógicamente el tema con 
el fin de informar y orientar a 
los padres y educadores acerca 
de cómo tratar los cambios es-
téticos que se presentan en los 
jóvenes, los que pueden ser en 
la mayoría inocentes.

Sociólogo Humberto Lagos,  
experto en sectas, tribus urbanas y pandillas.

La edad promedio de los integrantes de pandillas en 
Chile va de 12 a 27 años. “El abandono de la propuesta 

pandillera, se produce entre los 25 y 27 años cuando 
entran en crisis de pertenencia. Desertar del grupo es 

considerado una traición. De los grupos más 
radicalizados, no hay salida pacífica”
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En la Prefectura Provincial 
de Copiapó pocos cono-
cen a Namaveo, la escri-

tora que difunde sus cuentos 
en el diario regional “Chañar-
cillo”. Ella es una mujer simple, 

de voz dulce, madre de tres hi-
jos, admiradora de Franz Kafka, 
amante de la escritura y de la 
Policía de Investigaciones de 
Chile, una de sus principales 
fuentes de inspiración. 

Si bien desde niña ocupaba 
parte de su tiempo libre plas-
mando pensamientos y recuer-
dos en sus cuadernos, no fue 
hasta después del año 96, fe-
cha en que ingresó a la institu-

ción a cargo del casino de la 
Prefectura de Copiapó, que 
Narda Verasay, inició una rela-
ción entrañable con la escritu-
ra. Desde su cargo, pudo cono-
cer en profundidad a jefes, de-

Narda Verasay:

“Escribo con el alma y el corazón”
“Pocas personas saben que yo 
escribo, pese a que en el diario 
mural de la Prefectura siempre 
publico mis creaciones”, confiesa 
Namaveo, seudónimo formado por 
las primeras letras de su nombre.

C u L T u R A
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“Escribo con el alma y el corazón”

tectives y asistentes, quienes 
“contaban sus penas y alegrías 
mientras tomaban una taza de 
café o disfrutaban de un al-
muerzo hecho con amor”, re-
cuerda Narda. 

Pasaron los años y esta artista 
que declara escribir con el alma 
y el corazón ingresó formal-
mente a cumplir labores admi-
nistrativas en lo que hoy se co-
noce como la Brigada de Inves-
tigación Criminal Copiapó. 
Desde ahí fue testigo de cómo 
crecía la familia policial y de 
cómo las historias de unos y 
otros se cruzaban en su camino 
para tomar vida, a través de su 
pluma. “Fue entonces cuando 
me hice el tiempo de escribir… 
mi jefe, era al único al que le 

mostraba estos trabajos que, 
básicamente, se centraban en 
vivencias mezcladas con un 
poco de fantasía”. 

La historia de “Quirof” el perro 
de un detective, es el primer 
cuento que Narda escribió rela-
cionado con la Policía de Inves-
tigaciones. “Este animalito cir-
culaba a diario por el antiguo 
cuartel policial porque su due-
ño vivía en un departamento y, 
por lo tanto, no lo podía tener. 
Como callejeaba bastante se 
juntaba con un perro vagabun-
do al que le decíamos “Cachu-
pín”, y juntos se iban al liceo 
para oler las mochilas de los 
alumnos, entre otras historias”, 
relata la escritora.

La fecha en que se demolió el 
antiguo cuartel de Copiapó 
para dar paso a la construcción 
de un moderno complejo poli-
cial, marcó profundamente a 
Narda, y la motivó a escribir, 
“creo que fui la persona que 
sintió más pena al ver cómo se 
destruía el edificio, porque de 
alguna forma ahí estaban alo-
jados miles de momentos im-
portantes, por eso escribí Re-
membranzas”. 

En Remembranzas Namaveo 
escribe sobre los oficiales poli-
ciales que estuvieron a cargo 
de la Prefectura y les agradece 

a “aquellos que quisieron co-
nocer a su personal más allá de 
su escalafón”. Consciente de 
que está en deuda con muchos 
detectives, a los que ha querido 
como a sus hijos, en el corto 
plazo espera también escribir 
sobre ellos. 

También está en sus planes se-
guir escribiendo para el diario 
“Chañarcillo”, medio que le ha 
abierto una ventana para que 
la gente la conozca. “He publi-
cado mis cuentos; Loreto, Aña-
ñuca (planta del desierto flori-
do) y “El zorrito y cactus”, se-
ñala Narda.

Esta narradora de cuentos, que 
declara escribir con el alma y el 
corazón y no preocuparse mu-
cho de la forma, sino del fondo, 
actualmente está ocupada en 
un proyecto que pretende ser 
un referente para el resto de las 
brigadas del país. “Como en-
cargada de cultura de la Prefec-
tura, junto a dos detectives es-
tamos trabajado para hacer 
una biblioteca para los hijos del 
personal institucional, y que 
ésta también pueda ser ocupa-
da por los imputados que están 
en tránsito en el cuartel. Hemos 
tenido suerte en las gestiones, 
ya hay personas que están re-
uniendo libros”, concluye, con-
fiada en que la idea será todo 
un éxito. 

En la dirección http://namaveo.blogspot.com, 
Narda Verasay publica sus cuentos.
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Claudia Mera disfruta de 
una situación privilegia-
da desde que es parte de 

Laboratorio de Criminalística 
La Serena. Como perito plani-
metrista, frente a cada sitio de 
suceso tiene la posibilidad de 
poner a prueba su paciencia, 
curiosidad y eficiencia; y como 
pintora, arte que la apasiona, 
aprecia la escena del crimen 
como fenómeno que genera 
situaciones extremas, plena de 
elementos y sujetos comunes. 
Así como es capaz de captar 
colores y luces en sus trabajos, 
como artista, Claudia logra res-
catar de la escena del crimen 
formas, detalles y sombras. 

Heredó las habilidades manua-
les de su madre, que también 
pinta. “Crecí viendo como reali-
zaba pequeñas esculturas y 
cuadros. Siempre tuve facilidad 
para el dibujo”, señala. Desde 
pequeña se destacó en esa dis-
ciplina, ganando concursos, re-
conocimientos y premios. Co-
menzó a pintar óleos sobre 
lienzo en 1998 cuando estaba 
en la universidad. “Desde que 
me relacioné con este tipo de 
obra no lo abandoné más, por 
la diversidad de posibilidades 
en términos de materiales que 
entrega el óleo y la nobleza 
nostálgica que le es inherente”, 
afirma. Luego estudió Licencia-

tura en Artes y posteriormente 
obtuvo el título profesional de 
Artista Visual Pintor en la Uni-
versidad de Chile.

Pero el destino mostró otro ca-
mino. Gracias a un vecino que 
trabajaba como perito fotógra-
fo se enteró de que existía la 
Sección de Dibujo y Planime-
tría. “Me pareció interesante la 
diversidad de trabajos que se 
realizan en esta área”, explica. 
Hoy, su trabajo en el Laborato-
rio de Criminalística de La Sere-
na consiste en recopilar la ma-
yor cantidad de información de 
los sitios del suceso. Además, 
realiza retratos descriptivos, di-

bujo de joyas robadas, rejuve-
necimientos y envejecimientos 
hechos con dibujos a partir de 
fotografías y comparaciones de 
rostros, entre otros. 

Claudia Mera explica que es di-
fícil para ella distribuir el tiem-
po entre su trabajo y la pintura, 
ya que ser perito no tiene hora-
rio. “Es cierto que realizamos 
turnos, pero siempre está la po-
sibilidad de que te necesiten”, 
relata. Debido a las demandas 
de su trabajo como perito en un 
inicio, pasó un largo período de 
adaptación y aprendizaje en el 
cual abandonó la pintura por 
completo. 

Si bien indica que no se identifi-
ca con ningún estilo en particu-
lar, sí reconoce que se inclina 
hacia ciertos artistas como Lu-
cien Freíd, Francis Bacón, Stella 
Vine, Marlen Dumas y Elizabeth 
Peyton a quienes los une la ges-
tualidad de la pincelada que 
deviene de lo visceral.

Con sus obras, no sólo ha parti-
cipado en las muestras artísticas 

Claudia Mera: Colores y formas en la escena del crimen
C u L T u R A
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realizadas en el Lacrim Central, 
sino que ha mostrado pública-
mente su trabajo artístico. Co-
menzó en 1998 participando en 
muestras colectivas de alumnos 
destacados de la universidad, 
exponiendo en la Sala Juan Ege-
nau e Isidora Zegers de la Facul-
tad de Artes de la Universidad 
de Chile. Participó también en el 
Salón de estudiantes 2001 en el 
Museo de Arte Contemporáneo, 

en el Museo de Bellas Artes y en 
el Centro Cultural de España.

Actualmente se encuentra de-
sarrollando algunos cuadros 
solicitados por el jefe de la IV 
Región Policial de Coquimbo, 
prefecto inspector David Mesa, 
con motivos institucionales. Asi-
mismo, ha comenzado a pintar 
una serie de cuadros relaciona-
dos con la escena del crimen y 

los cadáveres. “También estoy 
haciendo cuadros de interés 
personal para amistades y ten-
go ganas de estudiar un post-
grado que tiene que ver neta-
mente con mis estudios de 
arte”, confiesa. 

En el futuro, Claudia Mera se 
proyecta tanto en su rol de peri-
to como en el de pintora, ya que 
afirma que “un área se potencia 

con la otra”. Y es que, en su ex-
periencia, el arte otorga una vi-
sión más amplia del entorno. 
“Desarrollando capacidades 
abstractas como la música, el 
baile o la pintura se generan 
nuevas conexiones entre ello, lo 
cotidiano y concreto, lo que pro-
duce nuevas habilidades que 
llenarán de goce su cuerpo e 
intelecto, enriqueciendo sus vi-
das plenamente”, concluye.

C u L T u R A



�� REVISTA DETECTIVE • 130

Grupo musical Eva, Tabaco y Ron 990:

Juntos en su amor por la música  
y el servicio públicoEl conjunto “Eva, Tabaco y 

Ron 990” está compues-
to por el inspector de la 

Bridec Arica, Gonzalo Jara; el 
asistente policial Luis Sorich y 
la asistente técnico Evelyn Was-
tavino, del Departamento de 
Extranjería y Policía Internacio-
nal Arica. Son tan unidos como 
diferentes. El inspector Jara se 
encarga de tocar la guitarra y 
como integrante del área finan-
ciera, de administrar al grupo. 
Luis Sorich –el director artístico 
de la banda- realiza arreglos 
musicales, compone, toca la 
primera guitarra y hace armo-
nías. Evelyn, por su parte, ade-
más de tocar percusión, es la 
voz principal. 

Al igual que sus funciones den-
tro de la agrupación, sus estilos 
musicales también son distin-
tos. En ellos se mezcla la afición 
por la música altiplánica, el 
pop, el rock y las baladas ro-
mánticas. Ello hace que las in-
terpretaciones de “Eva, Tabaco 
y Ron 990” tengan un estilo 
propio. Si bien interpretan te-
mas conocidos, ninguno es 

igual al tema original. Enfoca-
dos a la salsa, la balada, rumba 
y trovadas, las canciones tienen 
armonías, voces y un toque 
acústico, debido a los instru-
mentos que utilizan. 

Muy compañeros y amigos, los 
une el amor por la música y la 
proyección hacia la comunidad 
que experimentan tanto en su 
rol dentro de la institución 
como en su faceta artística. 
“Ambas tareas requieren gran 
dedicación y el máximo esfuer-
zo porque se desarrolle y finali-
ce de la mejor forma posible”, 
señala el inspector Jara. 

El grupo actual se formó hace 
alrededor de 5 meses. Todo par-
tió cuando Luis Sorich le contó 
al jefe de la Prefectura Provin-
cial Arica, prefecto Segundo 
Uribe, que tocaba la guitarra. Al 
enterarse de las dotes artísticas 
de Luis, se le solicitó que inter-
pretara un tema en la celebra-
ción del Día del Padre. De esta 
forma llegó Evelyn para cantar 
y comenzados los ensayos se 
incorporó Gonzalo. 

Hoy, esta actividad se ha trans-
formado en un trabajo serio, 
dirigido principalmente a hacer 
presentaciones para actos y ce-
remonias institucionales. Tienen 
ganas de ampliar más su públi-
co, incluso han recibido una in-
vitación para tocar en un Pub 
de Iquique. 

El grupo practica fuera del ho-
rario laboral. A pesar del can-
sancio, ensayan lo que más 
pueden y en un ambiente dis-
tendido intentan perfeccionar 
sus armonías. “Chutas” deno-
minan sus errores y en medio 
de risas comienzan nuevamen-
te. Gracias al apoyo del prefec-
to, se reúnen en una sala de la 
Prefectura, donde cuentan con 
un computador, instrumentos y 
amplificación adquiridos con 
recursos propios. 

“Eva, Tabaco y Ron 990” ha 

tenido una muy buena acogi-
da. Al respecto, el prefecto Se-
gundo Uribe afirma que inclu-
so los han solicitado para par-
ticipar en eventos de autorida-
des militares. Señala que este 
tipo de actividades son muy 
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positivas, ya que permiten un 
mayor acercamiento tanto a 
nivel interno como con la co-
munidad y la posibilidad de 
dar a conocer una nueva face-
ta de la Policía de Investigacio-
nes desde un punto de vista 

más humano. “Ya sea en lo ar-
tístico o deportivo, son cosas 
meritorias que vale la pena 
destacar, sobre todo cuando se 
ve dedicación, trabajo y com-
promiso. Es por ello que es muy 
importante reforzarlo, para que 

el resto del personal institucio-
nal se motive”, indica el pre-
fecto.

En el futuro, el grupo de la Pre-
fectura Provincial Arica no pre-
tende dejar la actividad artísti-

ca. “La idea es hacernos cono-
cidos también en otras regio-
nes. Si necesitan que participe-
mos en algún evento y si el 
tiempo nos deja, estaremos ahí 
para entregarles nuestra músi-
ca”, afirma Gonzalo Jara.

C u L T u R A



�� REVISTA DETECTIVE • 130

Felipe Hunrichse

Virtuosismo en la música 
y la investigación criminal

Convencido de que toda 
forma de arte es una 
expresión del ser huma-

no que despeja la mente, este 
licenciado Químico Farmacéuti-
co de 31 años de edad, dedica 
su tiempo libre a la música. 
“Es algo muy saludable para el 
intelecto. Me lleva a un lugar 
muy distinto de la vida cotidia-
na y laboral, lo que disminuye 
las preocupaciones y el estrés”, 
afirma Felipe Hunrichse. 

De esta forma, comparte su 
vida entre sus labores en la 
Sección Química y Física Foren-
se del Laboratorio de Crimina-
lística Regional Iquique, las 
clases que imparte en la Uni-
versidad Arturo Prat y su afición 
por el teclado, aunque también 
toca la guitarra, batería y can-
ta. Confiesa que “es un poco 

melómano” y que para él, este 
arte es un pasatiempo serio. 

Le es difícil conjugar su vida 
profesional con la actividad 
musical, ya que “me falta tiem-
po para poder dedicarme más a 
la música como quisiera, pero 
aun así he podido relacionar mi 
vida profesional con este arte 
tocando piezas musicales en 
ocasiones especiales para la 
institución, como por ejemplo, 
en las Cuentas Públicas del año 
2005 y 2007 con muy buenos 
resultados, ya que en esas ins-
tancias hemos tenido invitados 
del gobierno regional, Fuerzas 
Armadas, de los medios de co-
municación, etc., y así se le ha 
dado realce a esas ceremo-
nias”.

Su primer encuentro con la mú-

sica fue a los cinco años de 
edad, cuando sus padres fue-
ron a visitar a unos amigos que 
tenían un piano. “Ahí pude to-
car un poco y entonces se die-
ron cuenta de que me gustaba, 
por lo que me compraron un 
pequeño teclado en el que me 
divertía bastante cambiando 
los sonidos y escuchando los 
ritmos”, relata. Luego, lo ins-
cribieron en la Sinfónica de 
Concepción, donde estudió pia-
no por un año y entró en el coro 
de niños del Colegio Salesia-
nos, aprendiendo música, teo-
ría y canto.

En sus años universitarios tuvo 
una gran actividad musical, 
creando el grupo de rock pro-
gresivo “Erotomania” y otro de 
heavy metal llamado “Har-
mony”. Con éste último grabó 
un álbum que tuvo muy buena 
aceptación.
 
Si bien le gusta el rock progre-
sivo, con grupos como Dream 
Theater y Symphony X, Felipe 
Hunrichse interpreta varios ti-
pos de música. Sin embargo, 
últimamente se ha volcado a la 
clásica. “Es un reto en cuanto a 
la interpretación, complejidad y 
es también muy satisfactoria”, 
señala.

Según el perito químico, intenta 
dedicar el mayor tiempo libre a 
este arte. “Siempre sigo practi-
cando y estudiando teoría musi-
cal por mi cuenta. Además utili-
zo algunos programas compu-
tacionales que son bastante 
útiles y gráficos, en donde se 
puede escuchar la música, ver 
la partitura, la tablatura, dismi-
nuir la velocidad, etc.”, agrega.

A través de esta tecnología, ha 
realizado varias composiciones 
multi instrumentales en varia-
dos estilos, las cuales pretende 
algún día grabar con instru-
mentos reales y promocionar-
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las. “La composición es una 
actividad muy satisfactoria ya 
que refleja algo propio de la 
personalidad y representa los 
verdaderos gustos musicales”, 
explica.

Dedicado a tocar en diversas 
ceremonias institucionales y 
eventos para la Universidad Ar-
turo Prat de Iquique, Felipe 
Hunrichse se proyecta y señala 
que pretende continuar con su 
veta artística. “Tanto mi traba-
jo como perito como la música, 
me han dado muchas satisfac-
ciones, por lo que creo que am-
bas son muy importantes para 
mí y que las seguiré practicando 

por mucho tiempo más”, indi-
ca. En este contexto, agrega 
que es importante que el perso-
nal institucional explore sus ve-
tas artísticas. “Hay que tomarse 
el tiempo para conocer la músi-

ca y descubrir cómo funciona. Si 
bien aprender el idioma musical 
es complejo, es posible conse-
guirlo con motivación y ganas 
de experimentar lo bonito que 
es”, concluye. Y es que todos 

somos capaces de aprender, 
practicar y principalmente, dis-
frutar este tipo de actividades 
artísticas, que son saludables y 
permiten desarrollar el intelecto 
y la sensibilidad.
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ámbito del mero intercambio 
de informaciones fortaleciendo 
la asistencia operativa, la opor-
tuna transferencia tecnológica, 
el desarrollo de operaciones 
conjuntas y el intercambio de 
buenas prácticas de gestión 
policial. Es así como “a través 
de una policía unida y coor-
dinada, se alcanzará el éxito 
para combatir la globalización 
del crimen”, aseguró en el dis-
curso de clausura del encuen-
tro internacional.

La décima novena convocato-
ria regional de Interpol desa-
rrollada durante la última se-

mana de septiembre en el Ho-
tel Daln Carlton contó con la 
presencia del secretario gene-
ral de Interpol, Ronald Noble y 
seis integrantes del Comité 
Ejecutivo de Interpol. En ésta 
participaron 129 delegados de 
las oficinas centrales de cada 

uno de los países miembros de 
Interpol y representantes de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos y de Naciones Unidas. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de Interpol, el estadouni-
dense Ronald Noble destacó la 

en XiX conferencia regional para las américas de interpol

Afianzan estrategias para
construir la Interpol del siglo XXI 

El Director General de la 
Policía de Investigaciones 

de Chile, Arturo Herrera, en 
su calidad de presidente 

de la cita regional de 
INTERPOL, manifestó la 

necesidad de profundizar 
la integración policial entre 
los países del continente 
americano con el objetivo 
de hacer más eficiente la 

gestión policial.

El Presidente de la XIX Conferencia Re-
gional de Las Américas de Interpol, Ar-

turo Herrera, junto a la Directora del De-
partamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), María del Pilar Hurtado Afanador 

y el secretario general de Interpol, Ro-
nald Noble, reciben un balón de fútbol, 
que simboliza el trabajo en equipo que 

requiere realizar hoy en día la policía in-
ternacional intercambiando información 

para combatir el crimen global.

I n s T I T u C I O n A L

El Director General de la 
Policía de Investigacio-
nes de Chile, Arturo He-

rrera, como presidente de la 
XIX Conferencia Regional de 
Las Américas de Interpol que 
se desarrolló en la ciudad de 
Bogotá, llamó a las policías 
de los 29 países americanos 
presentes, a continuar per-
feccionando la colaboración 
internacional, mediante la pro-
moción del diálogo y la gene-
ración de alianzas estratégicas 
con organizaciones regionales 
e internacionales. Asimismo, 
manifestó que la cooperación 
internacional debe superar el 
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labor que está realizando El 
Caribe y Chile para ampliar ba-
ses de datos sobre documentos 
de viaje robados y perdidos, 
precisando que entre los desa-
fíos de Interpol figura el com-
bate a la inmigración ilegal, el 
narcotráfico, lavado de dinero 
y delitos asociados a la propie-
dad intelectual.

La instancia sirvió para que los 
policías de los distintos países 
actualizaran el conocimiento 
de las nuevas tendencias socio 
delictuales que se han mani-
festado en la región. En este 
sentido, policías de Interpol 
Santiago –oficina que depende 
de la Policía de Investigacio-
nes- expusieron sobre la am-
pliación del Sistema de Infor-
mación de Interpol y su expe-
riencia en los sistemas MIND 
(base de datos en red móvil) y 
FIND (base de datos en 
red fija). 

A cargo de la comi-
tiva chilena, viajó 
el jefe de la Ins-
pectoría General 
de la Policía de 
Investigaciones, 
prefecto general 
Luis Alarcón; la 
jefa de Interpol San-
tiago, subprefecto Dri-
na Mazuelos y personal 
de su oficina. 

en XiX conferencia regional para las américas de interpol

Afianzan estrategias para
construir la Interpol del siglo XXI 

de cómo combatir y erradicar 
los cultivos de coca en sus res-
pectivos territorios.

mejorar  
eficacia operativa

A través del establecimiento 
de un plan de trabajo regional, 
que incluye cada vez nuevos 
énfasis y prioridades, se pre-
tende mejorar sustantivamente 
los estándares de eficacia ope-
rativa y de coordinación inter-
nacional. “Sostenidamente la 
cultura policial moderna ha ido 
promoviendo e, incluso, exi-
giendo el desarrollo de una 
gestión más eficaz, dispuesta a 
ejecutar acciones globales y 
coordinadas, abierta a la co-
operación internacional, some-
tida al escrutinio público y res-
petuosa de los derechos y dig-
nidad de las personas”, indicó 

el Director General de In-
vestigaciones de Chile, 

Arturo Herrera, al fi-
nalizar la cita inter-
nacional. 

Al cierre del en-
cuentro, los paí-
ses acordaron 

que la XX Confe-
rencia Regional de 

las Américas se rea-
lizará en República 

Dominicana, en el año 
2009.

Los inicios de Interpol
Interpol fue creada en el año 1923 para mejorar la cooperación interna-

cional. En cada uno de los 186 países miembros existe una Oficina Central Nacional 
(OCN). Ésta es el punto de contacto para toda comunicación con la Secretaría General, 
las Oficinas Regionales y los demás países miembros. Dispone de seis Oficinas Regiona-

les: Argentina, Côte d’Ivoire, El Salvador, Kenia, Tailandia y Zimbabwe. Cuenta, ade-
más, con una oficina de representación ante las Naciones Unidas, en Nueva 

York. Chile está representado desde 1946 por la Policía de Investigacio-
nes, y cuenta con una Oficina Central Nacional de Interpol - San-

tiago. Su misión es prevenir y luchar contra la delin-
cuencia organizada transnacional. 

Se trataron casos de inmigra-
ción ilegal y trata de personas; 
rutas del tráfico de drogas pro-
venientes de Sudamérica, asi-
mismo, la delegación colom-
biana transmitió su experiencia 
en la lucha contra el terroris-

mo, destacando el éxito que ha 
logrado en la disminución del 
secuestro. Por otro lado, los 
países acordaron estrategias 
para combatir el terrorismo en 
la región, en tanto que Colom-
bia y Perú entregaron su visión 
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Sopla fuerte el viento en 
el desierto y bajo el sol 
se acerca a la ventanilla 

de la caseta de la Policía de 
Investigaciones, ubicada en el 
Complejo Chacalluta, un hom-
bre joven de camisa y corba-
ta. Señala que es contador y 
muestra sus papeles. El oficial 
le pregunta: ¿En qué consiste 
la conciliación bancaria? No 
hay respuesta y su cara deno-
ta nerviosismo. Y es que como 
él, son muchas las personas 
que intentan ingresar al país 
por los diferentes pasos fron-
terizos, intentando quedarse 
en Chile en situación irregular, 
indocumentados o burlando 
los controles fronterizos, acre-
ditando profesiones y motivos 
de viaje falsos.

Chile cuenta con 6.430 kilóme-
tros de fronteras, donde el per-
sonal institucional debe aten-
der obligaciones vinculadas al 
control del ingreso y egreso del 
país de chilenos y extranjeros. 

En este contexto, la globaliza-
ción y tratados como el Merco-
sur han sido un gran impulso 
económico para los países 
miembros. Sin embargo, la 
apertura fronteriza ha propi-
ciado que la delincuencia tam-
bién traspase las fronteras, en 
especial la comisión de delitos 
especializados como lo son el 
narcotráfico y el ingreso ilegal 
de personas.

Es así como la agudeza y expe-
riencia del personal institucio-
nal juega un rol fundamental 
en la labor de control migrato-
rio. Todos en el Departamento 
de Extranjería y Policía Interna-
cional del país son un comple-
mento. Hay contadores, publi-
cistas y vendedores, entre otras 
profesiones, cuyos conocimien-
tos especializados y experien-
cia aportan a la hora de efec-
tuar de la mejor forma posible 
la labor en los pasos fronteri-
zos. “Si una persona dice que 
es enfermera, hay que mirarle 

detectives y asistentes técnicos en controles fronterizos

Agudeza y experiencia a toda prueba

En su labor, que consiste en realizar control 
migratorio y evitar el ingreso de drogas al país, no 
sólo es vital la práctica y la intuición del personal 

institucional, sino también el compañerismo, que de 
alguna manera les permite llevar a cabo su trabajo y 

posicionar a la Policía de Investigaciones en los 
pasos fronterizos del norte de Chile.

las manos. Si tiene las uñas lar-
gas y sucias, que claramente 
no son acordes al trabajo que 
señala tener, es motivo de sos-
pecha”, afirma el asistente 

técnico de la mencionada uni-
dad, José Luis Guerra. 

Asimismo, no sólo es impor-
tante identificar a quienes por-

(De izquierda a derecha) El inspector Víctor Ruhe, el asistente 
técnico Alberto Villanueva, el subinspector Cristián Delannoy, el 
asistente técnico Víctor Rojas y el asistente policial Joaquín 
Fuentes, durante su turno en Visviri.
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lidad de los documentos varía 
mucho dependiendo de un país 
a otro, incluso dentro de una 
misma nación pueden ser dife-
rentes de acuerdo a las ciuda-
des de procedencia. Es distinto 
el plastificado, el grosor y la 
dureza”, explica el asistente 
técnico. Es por ello, que es vital 
la experiencia del personal ins-
titucional.

Pero además del elemento hu-
mano, la tecnología es un gran 
aporte a la labor de la Policía 
Civil. Prácticamente todos los 
pasos fronterizos trabajan con 
el Sistema de Gestión Policial 
(Gepol) y hoy, en Chacalluta, 
se encuentra en marcha blanca 
un nuevo sistema automatiza-
do, con autentificadores de do-
cumentos y verificadores de 
huellas dactilares. Se trata del 
Sistema Integrado de Control 
Migratorio. Este medio es ca-
paz de leer, en sólo 10 segun-

dos, información acerca del 
documento en cuestión, reali-
zando de inmediato pruebas 
ultravioleta y de tinta, entre 
otras. Además, el mismo siste-
ma hace la consulta correspon-
diente a Gepol y posibilita tam-
bién realizarla a Interpol, para 
verificar si existe algún encar-
go internacional. 

Como explica el comisario Ma-
rio Pizarro, del Departamento 
de Extranjería y Policía Interna-
cional de Iquique, el personal 
institucional no sólo revisa la 
documentación de la persona, 
sino que se realizan consultas 
en relación al motivo del viaje. 
“Es importante saber cuánto 
dinero lleva, ya que este aspec-
to puede hacer sospechar que 
el sujeto no viene con motivos 
turísticos a Chile, sino que a 
tratar de radicarse, obtener 
una visa o simplemente que-
darse en forme irregular, exce-

detectives y asistentes técnicos en controles fronterizos

Agudeza y experiencia a toda prueba

tan identidades que no son 
reales, sino también ser efica-
ces y rápidos para detectar do-
cumentación falsa. “Desafor-
tunadamente el tema de la ca-
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diendo el plazo de turismo que 
otorga la Ley de Extranjería”, 
afirma el comisario. 

En ese perfil también se incluye 
a las personas que portan ovoi-
des o drogas en sus equipajes, 
vehículos, etc. La detective Da-
niela Begorre se desempeña en 
Antinarcóticos en el Complejo 
Fronterizo Chacalluta y su la-
bor está enfocada principal-
mente a detectar el ingreso de 
droga al país, a través de la re-
visión de pasajeros, medios de 
transportes, vehículos, buses y 
camiones. 

Según Daniela, la experiencia 
le ha otorgado rapidez y mayor 
claridad para realizar su traba-
jo. “El estar siempre en el com-
plejo fronterizo, dedicada ex-
clusivamente a la detección de 
sustancias ilícitas y el contacto 
directo con los pasajeros, ayu-
dan a agudizar los sentidos, 
logrando detectar el perfil de 
un correo humano, sus carac-
terísticas, fisiológicas, vesti-
menta y lugar de origen”, sen-
tencia.

jUntos frente  
a la adversidad

El personal institucional que 
trabaja en los diferentes pasos 
fronterizos del norte del país 

La detective Antinar-
cóticos, Daniela Be-
gorre, trabaja en el 
Complejo Fronterizo 
Chacalluta y su la-
bor está enfocada 
principalmente a de-
tectar el ingreso de 
droga al país, a través 
de la revisión de pa-
sajeros, medios de 
transportes, vehículos, 
buses y camiones.

debe muchas veces sobrellevar 
la soledad, el aislamiento y las 
inclemencias del clima.

Como explica el comisario del 
Departamento de Extranjería y 

Policía Internacional de Iqui-
que, Mario Pizarro, las condi-
ciones en la mayoría de los 
pasos son inhóspitas. “Los ca-
minos de acceso son muchas 
veces peligrosos y, debido a la 

Pasos fronterizos 
del Norte Grande

Frontera con Perú. Su fuerte es el ingreso 
de ciudadanos peruanos acogidos al con-
venio Arica-Tacna y recibe aproximada-
mente a 4 mil personas diarias.

A 100 kilómetros al sur de 
Arica. Su fuerte es control 
antinarcóticos y fiscaliza-
ción del convenio Arica-
Tacna. 

Tiene principalmente funcio-
nes turísticas. El vagón es 
para un máximo de 75 per-
sonas y pasa dos veces al 
día, de lunes a sábado. 

I n s T I T u C I O n A L

visviri

chacallUta

ferrocarril 
tacna-arica

cUya

aeropUerto
diego aracena

iqUiqUe

arica



OCTUBRE DE 2007 ��

(De izquierda a derecha) En Chungará, el asis-
tente técnico Ramón Muñoz, el subcomisario 
Jorge Duarte y los asistentes técnicos Rommy 
Quiroz y Alan Gutiérrez.

altura y distancia, las comuni-
caciones son deficientes”, se-
ñala. 

“Es difícil estar en el paso, ya 
que tenemos cortes de luz y 
quedamos desinformados en 
términos de noticias, por lo 
que es vital el apoyo con los 
otros compañeros”, afirma el 
comisario. Por esta razón es 
que las unidades relacionadas 
al control migratorio y antinar-

cóticos del norte de Chile son 
tan unidas. “Todos se conocen 
bien, porque en los pasos fron-
terizos hay que conversar bas-
tante”, sostiene. 

A pesar de las dificultades, el 
personal institucional realiza 
con gusto su labor. “Me siento 
muy contenta en el área Anti-
narcóticos y especialmente en 
Chacalluta. Uno no sólo com-
parte con el resto del personal, 

sino también con otros orga-
nismos, lo que hace que este 
trabajo sea distinto y enrique-
cedor”, señala Daniela Bego-
rre.

Según la detective, el compa-
ñerismo es fundamental en su 
labor. “Es imprescindible el 
trabajo en equipo, el ayudar-
nos unos con otros, el compar-
tir información y tener una co-
municación fluida”, afirma.

Pasos fronterizos 
del Norte Grande

Es el de menor movimiento y se encuentra a más 
de 4 mil metros de altura, en el límite con Bolivia. 
El control de camioneros era uno de los fuertes 
de Visviri, pero ha disminuido a raíz de la fiscali-
zación que está haciendo la Aduana boliviana. 

Está ubicado a 3 kilómetros del límite 
con Bolivia y a 12 de la frontera con 
Perú. Principalmente ingresan buses 
cuyo fin es el comercio y camioneros 
que trasladan mercadería desde Iquique 
y Arica hasta Bolivia, a los cuales se les 
realiza el control correspondiente. 

Está ubicado a 60 kilómetros de 
Iquique. Presenta un flujo aproxima-
do de 200 personas al día en tem-
porada normal, lo que en verano 
aumenta al doble. La principal labor 
que se realiza es control migratorio. 

Alrededor de 800 personas entran y 
salen del país diariamente. La gran ma-
yoría de ellos circula en buses, contro-
lándose aproximadamente 20 al día.
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sión y de investigar, materias de 
suma importancia en estas uni-
dades.

Luego de una reunión de coordi-
nación, instancia en que se dis-
cuten las principales calles que 
recorrerán y la distribución de 
carros que saldrán en el operati-
vo, nos embarcamos en uno de 
los carros a cargo del subcomi-
sario Juan Meyer, quien nos va 

explica el objetivo de estos con-
troles en los distintos sectores 
de la comuna. “Muchas veces 
gracias a estas salidas, logra-
mos detener a personas con un 
gran prontuario y órdenes de 
aprehensión pendiente”, co-
menta.

Tanto para la subprefecto Ana 
María Uzqueda como para el 
subjefe de unidad, subprefecto 

brigadas de investigación criminal

“Las verdaderas 
escuelas policiales”

de la Municipalidad de Peñalo-
lén, Claudio Orrego, para discu-
tir diversos temas de importan-
cia para la comuna en materia 
de seguridad pública. La rela-
ción que existe entre la Policía 
de Investigaciones, las autori-
dades del municipio y la comu-
nidad es de mucha cercanía, 
tema primordial para la Bicrim 
Peñalolén en su trabajo diario y 
que se ve reflejado en las dis-
tintas charlas que a menudo 
realizan.

En la unidad se prepara una re-
unión con un grupo de detecti-
ves que tiene la misión de reali-
zar controles de identidad en 
los alrededores de una feria del 
sector de La Faena, donde ade-
más controlan las actas de pro-
cedencia de algunos artículos 
que aquí se comercializan, la-
bor que se realiza por lo menos 
una vez por semana. En el cuar-
tel, otros oficiales revisan y che-
quean documentos que estén 
pendientes, labor de gran rele-
vancia, puesto que entre éstos 
están las órdenes de aprehen-

brigada de investigación criminal peñalolén

“Una unidad con mística”
Miércoles 17 de octubre, pa-

sada las 8:30 de la maña-
na un fuerte sonido de campana 
da la impresión que nos encon-
tramos en una escuela, sin em-
bargo aquel sonido señala a to-
dos los que componen la Briga-
da de Investigación Criminal 
Peñalolén, que es hora de ir a la 
lista. En presencia de toda la 
unidad, la subprefecto jefe Ana 
María Uzqueda y el subjefe, 
subprefecto Óscar Norambuena, 
mencionan los temas y asuntos 
más relevantes del día, dentro 
de los cuales están diversas dili-
gencias contempladas en inves-
tigaciones previas, relacionadas 
con tráfico de drogas en algu-
nos sectores de la comuna. 

El día comienza rápidamente, 
cada una de las 39 personas 
que trabajan en esta unidad, 
entre ellas treinta oficiales poli-
ciales, seis asistentes policiales, 
dos asistentes administrativos y 
un auxiliar, emprenden sus res-
pectivas tareas. Durante la ma-
ñana, los jefes de unidad asis-
ten a una reunión con el alcalde 
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Óscar Norambuena , la organi-
zación y planificación de toda 
actividad tendiente a clarificar 
cualquier tipo de delito, se su-
man a las tareas administrativas 
relacionadas a documentación 
importante que se genera , 
como informes y partes policia-
les u oficios que emanan tanto 
interna como externamente.

El subcomisario Eduardo Lagos 
lleva quince años en la institu-
ción y trece en Peñalolén. Para 
él, hablar de esta unidad “es ha-

Luego de tres años de preparación y 
formación en la Escuela de 

Investigaciones Policiales, los futuros 
detectives dan su primer paso al salir 

a las calles y enfrentar la dura 
realidad. Las Brigadas de 

Investigación Criminal representan 
un trascendental paso para lo que 

será la carrera policial de cada 
detective.

Sin duda que todos concuerdan en que, luego de egresar de la Escuela de Inves-
tigaciones Policiales, lo mejor para comenzar a emprender su vida como policías 
es formar parte de una Brigada de Investigación Criminal (Bicrim). La mayoría de 

los detectives recién egresados son destinados los primeros años a trabajar en distintas 
Bicrim del país. 

En estas unidades se empapan del verdadero trabajo de un detective, puesto que deben 
enfrentar la lucha con distintos delitos como asaltos, robos, tráfico de drogas y homici-
dios, problemas que tienen estrecha relación con las personas, lo que les permite un 
acercamiento con la comunidad. 

En esta oportunidad, Revista Detective quiso conocer en terreno cómo es el día a día de 
las personas que trabajan en tres unidades de Santiago.

brigada de investigación criminal peñalolén

“Una unidad con mística”
Peñalolén es una de las comunas más 

pobladas del país, se ubica en el puesto Nº 12 a nivel 
nacional y sólo a nivel regional es la comuna Nº 6, supe-
rada por Puente Alto, Maipú, La Florida, y San Bernardo. 
Según el censo realizado el año 2002, Peñalolén tiene 
217.060 habitantes divididos en 105.528 hombres y 
111.532 mujeres, lo que se traduce en una relación de 

7.235 habitantes por cada un detective.

blar de una gran escuela para 
quien se inicia en la vida poli-
cial”. Señala además, que aquí 
se destaca el compañerismo y 
mística que existe. “Por todo lo 
vivido acá puedo decir que estoy 
enamorado de esta unidad”.

Al igual que en la Bicrim José 
María Caro, hay sólo una mujer 
en la unidad. Ella es la detective 
Natalia Lavín, quien realiza las 
labores a la par con sus otros 
colegas. Ingresó en enero de 
2006 a la unidad, directamente 
de la Escuela de Investigaciones 
Policiales. Comenta que el tra-
bajo que realiza es muy distinto 
a cualquier cosa. “ Mi experien-
cia en Peñalolén ha sido muy 
buena, puesto que esta unidad 
es totalmente operativa, lo que 
me ha permitido aplicar a caba-
lidad todo lo aprendido durante 
los tres años como aspirante. 
“En este cuartel existe un gru-
po muy cohesionado, lo que fa-
cilita un trabajo realmente 

compenetrado. Todos siempre 
decimos que en esta unidad 
existe una mística especial y 
eso lo perciben todos quienes 
vienen acá”. 

Pero no todo en una Bicrim son 
labores policiales. Como una de 
las orientaciones estratégicas, 
está el acercamiento a la comu-
nidad. Estas unidades se reúnen 
constantemente con los vecinos, 
en sus agrupaciones o clubes, 
donde dan a conocer sus inquie-
tudes. Así es el caso del subco-
misario Ricardo Mathias, quien 
lleva ocho años en la Bicrim Pe-
ñalolén y quien frecuentemente 
visita las distintas unidades ve-
cinales. En esta ocasión, partici-
pó junto a la jefa de unidad en 
una “Mesa Barrial”, reunión 
donde además está presente 
personal de la Unidad de Segu-
ridad Ciudadana de la Munici-
palidad de Peñalolén y se discu-
ten temas que interesan a las 
personas del sector. 
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Son las 8:30 en punto y el 
equipo que compone la Bri-

gada de Investigación Criminal 
José María Caro se prepara 
para iniciar una nueva jornada. 
Treinta son los integrantes que 
forman parte de esta unidad, 
entre ellos 21 oficiales policia-
les, seis asistentes policiales y 
tres asistentes administrativos. 
El jefe de unidad, subprefecto 
Ricardo Moscoso, comenta al-
gunos detalles administrativos 
para luego dar paso a lo más 
importante del día: un operati-
vo en busca de un importante 
traficante del sector.

La reunión de coordinación en-
tre quienes participarán en la 
diligencia es el momento opor-
tuno en que se discuten los 
principales puntos estratégicos 
y vitales a la hora de enfrentar-
se a distintos peligros que se 
puedan presentar.

Chalecos antibalas y cascos 
son algunos de las proteccio-
nes necesarias para enfrentar 
los frecuentes ataques que a 
diario sufren los policías al en-
trar a las poblaciones, agresio-
nes que van desde piedras has-
ta, muchas veces, balazos diri-
gidos directamente a los detec-
tives y sus carros. Como nos 
cuenta el asistente policial Jor-
ge Flores, con 25 años de servi-

cio en la institución y tres en 
esta unidad, “son muchos los 
riesgos que acá se corren, prin-
cipalmente al trabajar en una 
unidad como ésta. La familia 
permanece con un miedo cons-
tante de que pueda ocurrirnos 
algo, ya sea en algún enfrenta-
miento, o muchas veces en las 
mismas persecuciones, como 
nos ocurrió hace algunos me-
ses en que al perseguir un ve-
hículo encargado por robo, nos 
vimos en la necesidad de cho-
car nuestro propio carro para 
terminar con la huida de los 
delincuentes, resultando varios 
de nosotros con lesiones le-
ves”. 

Se establece el horario de sali-
da: 11: 00 horas. Todo listo para 
comenzar. Quince personas son 
las que participan en este ope-
rativo, repartidas en cuatro ca-
rros policiales, entre ellas la 
única mujer detective de la 
unidad. La detective María Paz 
Aguilera tiene 25 años y lleva 
poco menos de un año en la 
Bicrim José María Caro. Co-
menta que al principio fue muy 
duro el cambio desde La Cister-
na, donde fue destinada tras 
egresar de la Escuela, por el di-
fícil sector en que está inserta 
la unidad y además por ser la 
única detective. “He tenido 
muy buena acogida entre mis 

compañeros, lo que cambió ab-
solutamente la percepción que 
tenía de esta Bicrim. María Paz 
comenta que ha tenido que pa-
sar por muchas situaciones ex-
tremas, principalmente con las 
personas que los agreden, lo 
que en su caso ha sido frecuen-
te. “Soy la única en mi familia 
que pertenece a una institución 
policial, al comienzo mi anhelo 
era trabajar en la Brigada de 
Ubicación de Personas (Briup), 
pero me destinaron primero a 
la Bicrim La Cisterna, donde 
éramos varias mujeres y com-
partía mucho con todas ellas, 

por eso fue duro en un comien-
zo”. Para la detective, llegar a 
esta unidad ha sido toda un 
desafío. “Todos mis compañe-
ros me protegen y cuidan; to-
dos se preocupan mucho de mí 
y eso me tranquiliza”. 

El detective a cargo de la dili-
gencia ordena la entrada de un 
carro a la población El Castillo 
de la comuna de La Pintana, 
mientras los otros esperan en 
las cercanías hasta que se pro-
duce el llamado de apoyo. 
11:30 horas aproximadamente: 
entran raudamente los carros, 

brigada de investigación criminal josé maría caro

“Insertos en una cruda realidad”

I n s T I T u C I O n A L



��OCTUBRE DE 2007

incluyendo un grupo de la Bri-
gada de Adiestramiento Cani-
no, quienes prestan apoyo con 
perros, hasta el lugar preciso 
donde se efectuará el allana-
miento. Un domicilio donde se 
realizan constantemente tran-
sacciones de droga. Algunos 
policías entran al inmueble, en-
tre ellos María Paz, quien mi-
nuciosamente revisa cada rin-
cón del lugar en busca de la 
evidencia y realiza el registro 
de las mujeres de la casa, 
mientras otros vigilan cada es-
quina de los pasajes que ro-
dean el lugar. Los vecinos del 

sector comienzan a ubicarse en 
las esquinas observando lo que 
sucede. 
 
Algunos detectives trabajan en 
el interior del domicilio interro-
gando a tres personas que ahí 
se encontraban, mientras otros 
buscan incasablemente la dro-
ga oculta. En el exterior, la cal-
ma se quiebra cuando un gru-
po de personas comienza a 
lanzar piedras al personal y a 
los autos policiales; la tranqui-
lidad que se percibía cuando 
llegamos al lugar, se convierte 
en una alerta, ya que en cual-
quier momento puede produ-
cirse una ataque más violento. 
Los oficiales policiales se movi-

brigada de investigación criminal josé maría caro

“Insertos en una cruda realidad” La Bicrim José María 
Caro tiene 19 años de existencia y corres-

ponde a lo que antiguamente era la 15ª Comisa-
ría de Investigaciones, denominación que tenían 
antes de ser Brigada de Investigación Criminal. Su 

jurisdicción abarca las comunas de Pedro Agui-
rre Cerda y Lo Espejo, lo que equivale a una 

población de 227 mil habitantes en 
total.

lizan y solicitan apoyo a otras 
unidades, esta vez a la Bicrim 
La Pintana. Luego de una hora 
aproximadamente, el ánimo de 
quienes participan en el opera-
tivo cambia negativamente. La 
persona buscada, a quien in-
vestigan hace varios meses por 
narcotráfico, habría escapado.

Comienza el retiro con tres per-
sonas detenidas, todos se mo-
vilizan rápidamente a sus res-
pectivos autos para emprender 
la retirada. El ambiente exte-
rior se torna violento y la “des-
pedida” no fue menor. Perma-
necemos en el primer carro que 
sale de la población, entre ba-
lazos al aire y una lluvia de pie-

dras, logramos salir intactos, 
salvo algunas pedradas que al-
canzaron los costados del au-
tomóvil.

Cerciorándose de que el peli-
gro ya había pasado, a tres o 
cuatro cuadras de la Población 
El Castillo, los carros policiales 
se detienen. Cada uno de los 
encargados de los automóviles 
chequea que no falte nadie, 
tras confirmar que todos los 
detectives están bien, empren-
den una rápida carrera hacia el 
cuartel policial. 

Llegando al cuartel, los ánimos 
quizás no son de los mejores, a 
pesar del arduo trabajo del 
equipo, no se logró dar con el 
objetivo que era detener al 
principal traficante del sector; 
éste alcanzó a escapar. En la 
unidad, se reúnen todos para 
discutir los principales errores y 
aciertos del operativo, detalles 
que sirven para el actuar poli-
cial en una próxima ocasión. 

Luego de una agitada mañana 
viene el momento de descanso 
y relajo: La hora de almuerzo 
en el casino del cuartel, instan-
cia en que se desconectan en 
parte de la extenuante labor 
que realizan en una unidad 
ubicada en uno de los sectores 
más complejos de Santiago.

I n s T I T u C I O n A L
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La Brigada de Investigación 
Criminal San Miguel se en-

cuentra ubicada en el corazón 
de Gran Avenida. El día a día 
de esta unidad, sin duda, con-
tiene todos los elementos 
atractivos para considerarla 
absolutamente operativa. La 
población correspondiente a 
su jurisdicción, que compren-
de las comunas de San Miguel 
y San Joaquín, es de aproxi-
madamente 200 mil habitan-
tes.

La unidad la componen 29 
personas entre ellas 18 oficia-
les, la mayoría con una carrera 
relativamente nueva, y mu-
chos recién egresados de la 
Escuela de Investigaciones Po-
liciales, pero con un gran com-
promiso con la institución y 
con la labor que realizan, lo 
que queda demostrado en las 
arduas labores que a diario 
deben realizar, atenuando la 
falta de personal en el cuar-
tel. 

A pesar de ubicarse en un sec-
tor residencial, las poblaciones 
que la rodean y en donde les 
compete trabajar, la hace ser 
bastante operativa, por lo que 
muchas veces se coordina un 
allanamiento en pocos minu-
tos debido a la contingencia, 
además de prestar muchas co-

laboraciones a otras unidades, 
lo que sucede prácticamente 
todos los días. 

A diferencia de Peñalolén y 
José María Caro, en San Mi-
guel son tres las mujeres de-
tectives que realizan el exte-
nuante trabajo junto a sus 
compañeros, debido a la falta 
de personal en la unidad, de-
ben complementar las diligen-
cias, investigaciones, y a la vez, 
las labores administrativas. 

Durante la mañana se progra-
ma un allanamiento en la po-
blación 12 de octubre de San 
Miguel, seis policías y dos ca-
rros acuden al inmueble en 
busca de microtraficantes. En 
el domicilio viven cerca de diez 
personas, entre ellas dos me-
nores de edad que conviven 
con la droga y el alcohol. Tras 
rastreos en toda la casa, los 
detectives logran resultados, 
encuentran droga, sin embar-
go, debido a la poca cantidad 
no les permite denominarla 
como microtráfico . Tras che-
quear las identidades con la 
Central de Investigaciones Po-
liciales (Cipol) y confirmar que 
los habitantes del domicilio no 
registran órdenes pendientes , 
los detectives salen de la po-
blación sin mayores problemas. 
Uno de los carros se traslada a 

otros sectores para dar cumpli-
mento con otras labores como 
órdenes de aprehensión pen-
dientes de algunas personas.

La jornada ha estado tranquila, 
a diferencia de otros días en el 
que el trabajo es realmente 
fuerte, como hace algunas se-
manas cuando se registraron 
quince detenciones , lo que se 
traduce en un récord de dete-
nidos en una mañana gracias a 
operativos en diferentes po-
blaciones. “Con la escasez de 
personas, fue un trabajo de lo-

cos hacerse cargo de tantos 
detenidos, por el procedimien-
to que debe efectuarse con 
cada uno de ellos, partes, infor-
mes policiales y posteriormen-
te el traslado a filiación y al 
Centro de Justicia”, señala el 
inspector Héctor Mella. 
 
Para el jefe de la Bicrim San 
Miguel, subprefecto Patricio 
Gutiérrez, la relación que exis-
te en la unidad “si bien es dis-
ciplinada y jerarquizada, hay 
un ambiente muy distendido 
que la caracteriza. Además de 

brigada de investigación criminal san migUel 

“Un estrecho trabajo con la comunidad”
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lo netamente policial, el perso-
nal participa de muchas activi-
dades deportivas que se conju-
gan con la parte laboral, lo que 
ayuda a la unión y cercanía 
tanto con la comunidad, como 
también con otras unidades”. 
Es el caso por ejemplo de los 
partidos de fútbol que realizan 
todas las semanas en las can-
chas de la Universidad de Chi-
le, ubicadas en La Pintana. Esta 
vez presenciamos un partido 
contra la Brigada de Robos 
Metropolitana, instancia en 
que perdieron por tres goles a 

brigada de investigación criminal san migUel 

“Un estrecho trabajo con la comunidad”

cero, pero que en vez de des-
motivarlos, los insta a seguir 
con el deporte y la conviven-
cia.

Uno de los sectores que debe 
cubrir esta unidad es la pobla-
ción La Legua, donde tienen 
que lidiar con las violentas 
pandillas y bandas criminales 
que actúan a punta de pistola, 
y donde existe además el sec-
tor intervenido por el gobierno 
denominado “La Legua Emer-
gencia“. 

Claramente el detective de San 
Miguel debe enfrentar situacio-
nes adversas, puesto que hoy, 
trabajar en las poblaciones del 

sector sur de Santiago se torna 
muy complicado y difícil, ya 
que muchas veces el personal 
sufre ataques de algunas tur-
bas, como nos comenta el ins-
pector Héctor Mella, quien lleva 
tres años en la unidad. “Hace 
algunos años el ataque era sólo 
con piedras, en la actualidad 
por ejemplo algunos de los ca-
rros que van a La Legua deben 
entrar y salir armados y con 
máxima protección. Hoy son 
balas las que pasan muy cerca 
de los policías”. 

Pero si hay algo en que coinci-
den todos los que componen la 
Bicrim San Miguel es el com-
pañerismo que existe entre 

ellos y los resultados que ha 
dado la unidad en los últimos 
años, a pesar de los pocos re-
cursos y el poco personal, lo 
que les ha otorgado un reco-
nocimiento. La relación que 
existe en estas unidades va 
más allá de lo estrictamente 
laboral, puesto que son días y 
noches compartiendo, lo que 
genera un fuerte lazo de amis-
tad. 

Existe consenso en que ser 
destinados a una brigada de 
investigación criminal es un 
hecho relevante, puesto que 
los detectives que pertenecen 
a estas unidades deben traba-
jar en distintas áreas de la in-
vestigación criminal, como lo 
apreciamos en una importante 
diligencia realizada por la Bi-
crim Peñalolén relacionada con 
un estafador que falsificaba 
billetes, o con los distintos 
operativos que han llevado a 
cabo las unidades de San Mi-
guel y José María Caro. 

La flexibilidad, versatilidad y 
profesionalismo de estos poli-
cías, les permite adaptarse e 
investigar distintos delitos y 
dialogar con diversas autorida-
des, fiscales y juntas vecinales, 
lo que se traduce en el recono-
cimiento, fortalecimiento y po-
sicionamiento de las Bicrim.
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“Nuestra  infraes-
tructura es limita-
da y escasa. Tene-

mos presencia sólo en 85 comu-
nas, es decir, nuestros cuarteles 
nos permiten asistir inmediata 
y directamente en el 24,9% 
de las 346 comunas de todo el 
país. Por lo tanto, nuestra co-
bertura y despliegue operativo 
debiesen estar a la altura de las 
demandas y exigencias de una 
nación que se preocupa por la 
seguridad de sus habitantes”, 
sentenció el Director General 
Arturo Herrera, en su Cuenta 
Pública realizada en junio de 
2007, en relación a las necesi-
dades y dificultades que tiene 
la Policía de Investigaciones de 
Chile para asegurar la calidad 
de los servicios policiales.

El mensaje fue claro, la Policía 
Civil necesita crecer para la 

ciudadanía. Por ello, los tres 
prefectos generales a cargo de 
articular las directrices de la 
máxima autoridad institucio-
nal, iniciaron un fuerte trabajo 
para resolver el problema. 
“Hoy estamos en condiciones 
de asegurar que a diciembre de 
este año, tenemos la posibili-
dad de estar insertos en distin-
tas comunas del país, lo que de 
alguna manera va a mejorar la 
calidad y la gestión de la Poli-
cía de Investigaciones”, co-
menta el subdirector operativo, 
prefecto general René Caste-
llón. 

El egreso de los dos primeros 
cursos -octubre 2007 y enero 
de 2008- que suman un total 
de 500 Oficiales Policiales Pro-
fesionales, OPP, y de 350 detec-
tives en diciembre de este año, 
constituye un elemento funda-

mental para concretar la im-
plementación de nuevas briga-
das en la Región Metropolitana 
y en el resto de las regiones del 
país. “Tener a 500 OPP y 358 
detectives que serán destina-
dos a las distintas unidades, es 
un hecho histórico para la ins-
titución”, señala el subdirector 
operativo. 

Con el objetivo de identificar 
las comunas a nivel nacional 
que necesitan la implementa-
ción de una unidad policial, la 
Plana Mayor de Análisis Crimi-
nal realizó un estudio en el 
cual se fijaron variables como; 
denuncias efectuadas al Mi-
nisterio Público, población por 
Km2, distancias y unidades que 
cubren su jurisdicción, para es-
tablecer los lugares dónde se 
debería contar con una briga-
da de investigación criminal. 

En este contexto, el resultado 
ha servido como carta de na-
vegación para fijar las priori-
dades institucionales en la 
materia. 

aUmenta la 
cobertUra operativa

El 5 de enero de 2007 se creó 
la Brigada de Investigación Cri-
minal Costa Norte con jurisdic-
ción en las comunas de Papudo 
y Zapallar. El 10 del mismo mes 
se crea la Brigada de Investiga-
ción Criminal Macul, cuya juris-
dicción comprende la comuna 
del mismo nombre. El 15 de fe-
brero de 2007 se inauguró la 
Brigada de Investigación Cri-
minal Lo Barnechea, con área 
territorial en la comuna del 
mismo nombre. 

Asimismo, el 5 y 12 de sep-
tiembre se creó Brigada Inves-
tigadora de Delitos del Medio 
Ambiente y Patrimonio Cultu-
ral Aysén y la Brigada Investi-
gadora del Ciber Crimen Valpa-
raíso, respectivamente. 

El 27 de septiembre, a través 
de la Orden General Nº 2163 
se crearon las nuevas regiones 
policiales con sus respectivas 
unidades dependientes: XIV 
Región Policial Los Ríos y la XV 
Región Policial de Arica-Parina-
cota. “Se trabajó con anticipa-
ción para que los detectives 
estuvieran instalados oportu-
namente, hoy nuestro personal 

eXpansión territorial 

Creciendo para la ciudadanía

Bicrim Lo Barnechea
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ya se encuentra trabajando en 
el lugar”, comenta René Caste-
llón.

La buena gestión policial de la 
Policía Civil, además de gene-
rar el reconocimiento ciudada-
no ha provocado según el pre-
fecto general, “que la gente 
pida que nos instalemos en 
aquellas ciudades en que no 
tenemos presencia lo que, sin 
duda, es un orgullo. Es por ello, 
que esperamos de aquí a fines 
de año tener más unidades. 
Necesitamos abrirnos hacia 
otras comunas, necesitamos 
tener presencia policial en los 
lugares que se requieren”.

En este sentido, Castellón 
anuncia que “en los próximos 
meses se va a instalar una 
avanzada en la ciudad de Co-
ronel y a fines de este año o 
principios del próximo, se es-
pera concretar la creación de 
las brigadas de Rengo, Santa 
Cruz, Los Vilos y Vicuña”. 

eXpansión territorial 

Creciendo para la ciudadanía
Considerando que hoy la pro-
piedad intelectual también es 
un asunto que preocupa a dis-
tintos actores de la sociedad, se 
espera que durante los próxi-
mos meses se implemente en 
Santiago una brigada que se 
dedique exclusivamente a in-
vestigar los ilícitos asociados a 
este tema.

La instauración de nuevas bri-
gadas además de satisfacer la 
necesidad de seguridad de la 
ciudadanía permitirá un ahorro 
significativo de recursos a la 
institución puesto que, “Investi-
gaciones hace grandes esfuer-
zos para cubrir comunas que 
están muy alejadas de las briga-
das”, aclara la autoridad insti-
tucional. Un claro ejemplo de lo 
anterior se da en la unidad de 
San Fernando, cuya cobertura 
territorial incluye comunas muy 
distantes como Navidad, Pichi-
lemu, La Estrella, entre otras. 

Tanto la cobertura operativa 

como la cantidad de detectives 
por habitantes es un tema de 
constante preocupación para el 
Director General, comenta el 
subdirector operativo, quien 
agrega que “los rangos que te-
níamos entre regiones en rela-
ción a personal, eran preocu-
pantes. En el caso específico de 
la Sexta Región había más de 
9.073 habitantes por detective 
y en regiones como la XI y la XII 

había 1.523 y 1.918 habitantes 
por detective, respectivamente. 
Hoy con el egreso de estos ofi-
ciales policiales se ha tratado 
de nivelar esta brecha y de 
acuerdo a los estudios que se 
han realizado en esta materia 
estamos en condiciones de ase-
gurar que la curva de la VI Re-
gión ha bajado ostensiblemen-
te, ahora tenemos 7.183 habi-
tantes por detective”. 

Bicrim Costa Norte. Brigada Investigadora del Ciber Crimen Valparaíso.
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eXperiencia pionera en latinoamérica:

Chile cuenta con 249 oficiales policiales profesionales
Michelle González;  
Carolina Marchant,  
primera antigüeda  
y Verónica Vera.

Con la presencia de la 
Presidenta de la Repú-
blica, Michelle Bachelet 

y del Director General de la Po-
licía de Investigaciones, Arturo 

Herrera, se realizó el martes 
23 de octubre la ceremonia de 
graduación de 249 alumnos 
del curso de Oficiales Policiales 
Profesionales (OPP) promoción 

2006-2007, en el Aula Magna 
de la Escuela de Investigacio-
nes Policiales.

Se trata de un hecho histórico 
para la Policía de Investigacio-
nes de Chile, por cuanto es el 
primer grupo de estos detecti-
ves, en el marco del proyecto 
de creación del Escalafón de 
Oficiales Policiales Profesiona-
les, aprobado a través de la Ley 
20.113, con el cual se pretende 
llegar al Bicentenario de la Re-
pública con una dotación de 
1.066 detectives más, lo que se 
traduce en un incremento de 
un 30 por ciento de los recursos 
humanos de la institución.

A juicio de la Mandataria, hoy 
se cumple un gran objetivo de 
la Policía de Investigaciones, el 
cual es contar con un número 
significativo de profesionales 
universitarios que trabajarán en 
la institución como un signo de 
modernización y avance. “El es-
calafón de OPP es el reflejo de 
una nueva mirada para realizar 
las tareas de la seguridad públi-
ca. Estos nuevos oficiales se in-
tegran a una institución que 
tiene la voluntad y visión de 
modernizarse, para realizar efi-
cazmente su misión de proteger 
a los ciudadanos”, indicó. 

“El Gobierno y la ciudadanía 
confían en la capacidad de la 
Policía de Investigaciones y en 
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eXperiencia pionera en latinoamérica:

Chile cuenta con 249 oficiales policiales profesionales

particular en sus nuevos oficia-
les profesionales, ya que quere-
mos llegar al primer nivel y al 
profesionalismo de excelencia. 
Este paso decisivo en la profe-
sionalización del servicio poli-
cial, permitirá fortalecer aún 
más y en breve plazo la capaci-
dad cientifico-técnica de la Po-
licía Civil”, agregó. 

Respecto a los delitos de alta 
complejidad que enfrentarán 
estos OPP, el Director General 
en su discurso indicó que: “La 
mixtura entre formación policial 
y educación universitaria, nos 
ayudará a contar con un capital 
humano de excelencia y acorde 
con los desafíos a enfrentar el 
siglo XXI en materias de crimi-
nalidad, violencia e inseguri-
dad”. Para la máxima autoridad 
de la Policía Civil, el haber dise-
ñado un “perfil profesional” es 
altamente valorable, ya que 
complementa de manera armó-
nica la formación superior con 
una adecuada y estricta capaci-
tación ética y policial. 

Los 249 profesionales, -que 
pertenecen a 70 carreras distin-
tas, entre ellas sociología, inge-
niería civil, biología, antropolo-
gía y kinesiología-, comenzaron 
su preparación en diciembre de 
2006 con el fin de adquirir co-
nocimientos y técnicas asocia-
das a la investigación criminal, 
con la finalidad de entregar un 

servicio policial de calidad a la 
ciudadanía.

Estos nuevos detectives debe-
rán poner un énfasis especial 
en la comprensión de las ten-
dencias socio-delictuales ac-
tuales. “Lo anterior, nos ha 
obligado a potenciar al detecti-
ve como un profesional espe-
cializado y apto para trabajar 
en equipos multidisciplinarios; 
capaz de entender las nuevas 
realidades criminales del país y 
la región”, sentenció el Direc-
tor General, ante las autorida-
des y asistentes que concurrie-
ron a esta graduación.

La primera antigüedad de este 
curso corresponde a la oficial 
Carolina Marchant; mientras 
que la segunda es del oficial 
Michell González y la tercera a 
la oficial Verónica Vera. 

Los nuevos oficiales policiales 

profesionales se integran al 
proceso que vive en la actuali-
dad la policía, en torno a con-
solidar su modernización, 
orientada a la gestión por re-
sultados y a los cambios orga-
nizacionales y culturales que la 
institución requiere, con el fin 
de materializar los conceptos 
de transparencia, calidad, efi-
cacia y eficiencia en la gestión 
policial.

Cabe señalar que la detective 
Carolina Marchant, recibió de 
manos de la Presidenta Miche-
lle Bachelet la condecoración 
“Presidente de la República en 
el grado de Caballero”. La ofi-
cial, que trabajará en la OCN 
Interpol, señaló que el curso 
fue una experiencia gratifican-
te y maravillosa, llena de desa-
fíos y metas. “Me siento feliz y 
orgullosa de formar parte de la 
Policía de Investigaciones”, 
afirmó Carolina.

I n s T I T u C I O n A L
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Con la asistencia a la re-
unión final del Comité 
Ejecutivo de Interpol, 

el Director General y Vicepre-
sidente para las Américas, 
Arturo Herrera, culminó la 
participación de la Policía de 
Investigaciones de Chile en la 
76ª Asamblea General de esta 
organización policial, que se 
realizó los días 5 y 6 de no-
viembre, en la ciudad de Ma-
rrakech, Reino de Marruecos.

Al término de esta sesión de 
trabajo, el Director General 
manifestó su satisfacción por 
el éxito alcanzado en esta nue-
va Asamblea General, por 
cuanto permitió avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos 
de la organización, en la lucha 
contra el crimen transnacional 
y el terrorismo.

“Hoy Chile y el mundo pueden 

tener la certeza de que sus po-
licías están trabajando para 
mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos y el desarrollo 
humano”, indicó el Director 
General, y agregó que como 
Policía de Investigaciones de 
Chile “podemos sentirnos legí-
timamente orgullosos, ya que 
nuestra institución es reconoci-
da por las policías del mundo 
en excelencia de gestión y dis-
posición a abrir nuevos y mejo-
res puentes de colaboración 
internacional.

En la ceremonia de clausura, el 
presidente de Interpol, Jackie 
Selebi, formuló un llamado a 
seguir fortaleciendo las rela-
ciones de cooperación con la 
Organización de Naciones Uni-
das, ONU, con el fin de poten-
ciar la lucha contra el crimen 
internacional. Del mismo 
modo, la reunión mundial sir-
vió para renovar parte del Co-
mité Ejecutivo de Interpol, 
siendo elegido como vicepresi-
dente para Europa el represen-
tante de la Oficina Federal de 
Investigación Criminal de Ale-

mania (BKA), Jürgen Stock y 
designados como delegados 
para África y Europa, el argeli-
no Farid Bencheik y el belga 
Fernand Koekelberg, respecti-
vamente.

v congreso 
internacional

Luego de su participación en la 
76 Asamblea General de Inter-
pol, el Director General asistió 
el V Congreso Internacional 
“La Policía del Futuro: Preven-
ción y Políticas de Seguridad”, 
organizado por la Universidad 
de Barcelona y el Ayuntamien-
to de Tarragona.

En la oportunidad, la máxima 
autoridad de la Policía Civil 
expuso junto a destacados 
profesionales de las universi-
dades de Barcelona, España y 
de Rugers, Estados Unidos, 

Director General asistió 
a 76ª Asamblea General de Interpol

Entre las autoridades presentes en la 76 
Asamblea General estuvo el Primer Minis-
tro del Reino de Marruecos, Chakib Ben-
moussa, el director general de Seguridad 
Nacional de Marruecos, Cherki Drais y el  
presidente de Interpol, Jackie Selebi
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Director General asistió 
a 76ª Asamblea General de Interpol

además de Rosa Monzón, con-
sejera de Seguridad del Cabil-
do de Gran Canarias de las Is-
las Canarias, respecto a los 
desafíos para una policía mo-
derna en temas de deontolo-
gía y accountability.

La exposición se llevó a cabo 
en la sede de la Universidad de 
Rovira i Virgili de la ciudad de 
Tarragona, España, ante diver-
sas personalidades y académi-
cos. 

Terminadas las exposiciones, 
el Director General, Arturo He-
rrera sostuvo dos encuentros 
de trabajo, uno con el alcalde 
del ayuntamiento de Tarrago-
na, Josep Félix Ballesteros y 
otro con el subdelegado de di-
cho gobierno, Joan María Abe-
lló. En ambas reuniones, las 
autoridades intercambiaron 
conocimientos respecto a pre-

vención y seguridad pública, 
además de fortalecer las rela-
ciones internacionales entre la 
Policía de Investigaciones de 
Chile y las autoridades españo-
las.

Finalizando su visita a España, 
firmó un convenio de coopera-
ción entre la institución y la 
Fundación Bosch i Gimpera de 
la Universidad de Barcelona, 
cuyo objetivo es potenciar los 
estudios, análisis y actividades 
docentes que contribuyan al 
fortalecimiento de las capaci-
dades profesionales de la Poli-
cía de Investigaciones de Chi-
le, en el marco del Plan de 
Desarrollo Institucional, Mi-
nerva.

Entre los puntos establecidos 
en el convenio se destacan los 
programas de capacitación 
técnica científica en el ámbito 
policial, los que serán imparti-
dos por destacados docentes 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la 
Universidad de Barcelona.

A la ceremonia de firma de 
convenio asistieron, además, 
el director de la Escuela de In-
vestigaciones Policiales, pre-
fecto inspector Héctor Soto y 
una delegación de aspirantes a 
detective. 

El director General Arturo 
Herrera junto a la directo-
ra de la Fundación Bosch i 

Gimpera de la Universi-
dad de Barcelona firman 

convenio de cooperación.

Tras la ceremonia de clausura, el Director General Arturo He-
rrera manifestó su satisfacción por el éxito alcanzado en esta 
nueva Asamblea General, la que permitió avanzar en el cum-
plimiento de los objetivos de la organización, en la lucha 
contra el crimen transnacional y el terrorismo. 

I n s T I T u C I O n A L

La delegación chilena, encabezada por el Director General e integrada por la jefa de Interpol San-
tiago, subprefecto Drina Mazuelos (segunda de izq. a der.) y el jefe de la Brigada Investigadora de 
Delitos Económicos, subprefecto Mauricio Briones (extremo derecho), quien tuvo una destacada 
participación con el tema de propiedad intelectual. 

El Director General, Arturo Herrera, junto al 
saliente vicepresidente de Interpol para Eu-
ropa, el italiano Rodolfo Ronconi (centro) y 
al presidente de Interpol, Jackie Selebi, du-
rante la Conferencia.
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Acorde a los nuevos 
tiempos y procesos de 
modernización, nuestra 

Policía de Investigaciones de 
Chile, está abandonando su 
tradicional aislamiento, para 
abrir sus puertas a la comuni-
dad, transformándose en de-
pendencias más receptivas al 
contacto con vecinos, con la 
finalidad de ser vistos con otro 
prisma. Una policía más cerca-
na a la comunidad. Los nuevos 
desafíos hacen necesaria una 
relación distinta entre detective 
y comunidad, lo que conlleva a 
nuevos compromisos, como por 
ejemplo, la asistencia e integra-
ción a los diversos comités de 
Seguridad Pública, reuniones 
sociales, diálogos ciudadanos 
y otros programas insertos en 
la Estrategia Nacional de Segu-
ridad Pública y Ciudadana. Sin 
duda que esta nueva faceta nos 
permite mostrar nuestra sacri-
ficada labor, que muchas veces 
no es reconocida por nuestra 
sociedad. Es así que debemos 
prepararnos para posicionar-
nos en este campo, el que, si 
analizamos con profundidad, 
nos daremos cuenta que nunca 
ha estado separado de nuestra 
misión.

Es así como se irá construyendo 
un despliegue policial que ya 
no será de nuestro diseño ex-
clusivo, sino que el resultado de 
una interacción con la comuni-
dad en todo su concepto, como 
autoridades administrativas, 
organizaciones sociales, clubes 
deportivos, juntas de vecinos, 
etc., permitiendo la implemen-

tación de un modelo de preven-
ción estratégico, que permitirá 
a la comunidad un mayor y fácil 
acceso a su policía, convirtién-
dose en potenciales unidades 
de cooperación, lo que fortale-
cerá su confianza, viendo al 
detective como una persona 
más, sensible y receptivo quien, 
aunque eventualmente por di-
versas circunstancias o falta de 
antecedentes, no aclare un de-

terminado delito, sí estará en 
condiciones de ser un apoyo a 
la víctima y sus familias. 

Este nuevo proceso moderniza-
dor que implica un cambio cul-
tural, debemos afrontarlo con 
mucho entusiasmo y comenzar 
a prepararnos, asumiendo to-
dos que de una u otra forma 
estamos en contacto con la ciu-
dadanía. Debemos sentir esa 

Una nueva faceta policial

Debemos esforzarnos 
en una comunicación 
fluida y de confianza 

logrando un 
entendimiento 

mutuo, 
incorporándonos 

como una institución 
proactiva en todo el 

sentido de la palabra, 
interpretando las 

inquietudes y 
mensajes de la 

comunidad.

C O n O C I m I E n T O
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obligación de servidor público; 
es un hecho que debemos in-
corporar a nuestro cotidiano 
trabajo policial, nuevos valores, 
emociones y costumbres, que 
en conjunto son la nueva reali-
dad que hemos debido asumir 
en ejercicio de nuestras funcio-
nes. Las distintas jefaturas e 
incluso los jóvenes oficiales in-
vestigadores a lo largo del país, 
han debido posicionarse con 
mucha responsabilidad en esta 
nueva función, abandonar sus 
cuarteles y misión fundamen-
tal, para interrelacionarse acti-
vamente con la sociedad, parti-
cipando no sólo como institu-
ción, sino como parte de ella, 
que recibe y aporta ideas, que 
habla y escucha, que piensa y 
que deja pensar, proyectando 
una imagen distinta del Detec-
tive, que irá más allá del cono-
cimiento que tiene la ciudada-
nía del policía represivo.

Por ello, es que pienso que es-
tas nuevas actividades incorpo-
radas a nuestro quehacer pro-
fesional, nos da la oportunidad 
a los jefes y por qué no, a todo 
el personal institucional, para 
hacer alianzas con las autorida-
des, siendo éstas, una fuente 
para considerar los diversos 
factores del problema de segu-
ridad en nuestro país, lo que 
ayudará a comprender la natu-
raleza de los desafíos y el papel 
de cada uno de nosotros y que 
como detectives deberíamos 
identificar en el mediano y lar-
go plazo, en el contexto de 
nuestra relación con la socie-
dad y la justicia.

Una nueva faceta policial
No obstante, pienso que no 
existe una forma única de al-
canzar la seguridad que busca-
mos; cualquier forma es útil y 
válida, y en nuestra condición 
de policía, somos responsables 
de contribuir a la seguridad de 
las personas. Hoy, en la prácti-
ca, se ha configurado este nue-
vo rol para el detective, ya que 
la sociedad actual no ve al poli-
cía únicamente como un profe-
sional del control social, sino 
además, como parte de ella. 

Entonces, este desafío que nos 
ha impuesto este proceso mo-
dernizador, unido a las políticas 
de acercamiento a la comuni-
dad y el hecho de convertirnos 
en un “relacionador público”, 
hace que debamos estar prepa-
rados para participar en los di-
ferentes procesos y transforma-
ciones sociales, con el objeto de 
canalizar y administrar los men-
sajes que giran alrededor de la 
misión de nuestra institución. 
Es nuestro deber comunicarnos 
mejor con otras organizaciones 
e instituciones, para propiciar 
una buena relación con las au-
toridades de Gobierno, comuni-

dades, y en especial, con nues-
tro usuarios, aquellas personas 
afectadas de un hecho punible. 
Debemos esforzarnos en una 
comunicación fluida y de con-
fianza logrando un entendi-
miento mutuo, incorporándo-
nos como una institución pro-
activa en todo el sentido de la 
palabra, interpretando las in-
quietudes y mensajes de la co-
munidad. No me cabe duda que 
esta nueva faceta, nos dará la 
oportunidad para efectuar una 
coordinación permanente con 
los distintos actores involucra-
dos, constituyéndonos en un 
aporte a las políticas guberna-
mentales, donde cada organis-
mo cumpla a cabalidad su fun-
ción y misión fundamental, 
para finalmente ubicar a la Po-
licía Civil en un primer lugar 
como garante de la seguridad 
en nuestro país. 

Una sociedad justa y segura, 
necesariamente debe tener una 
policía que cumpla con objeti-
vos claros y reales; pero es fun-
ción de los más experimenta-
dos, dar a conocer nuestros lo-
gros, desafíos y representar a 

los integrantes de la institución 
ante la comunidad. Por ello, de-
bemos estar en una constante 
preparación y capacitación, los 
ojos están puestos en nosotros, 
fuimos, somos y seremos los 
representantes de nuestra insti-
tución. Hemos tenido muchos y 
buenos cambios, siendo uno de 
ellos el nuevo perfil del policía 
como personaje público, el que 
necesariamente debe ser asu-
mido por todos nosotros. 

Finalmente, cabe señalar que 
no es un detalle menor lo plan-
teado, ya que necesariamente, 
este tipo de actividades inserto 
en nuestro Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional, ha fa-
vorecido enormemente la opi-
nión de los ciudadanos, lo que 
se ve reflejado en el último Ín-
dice Paz Ciudadana, donde la 
Policía de Investigaciones al-
canzó el primer lugar en la eva-
luación que hace la comunidad 
del desempeño institucional 
respecto de la delincuencia. 
Esto nos sitúa como una insti-
tución seria y confiable, permi-
tiéndonos mantener el compro-
miso asumido y hacer realidad 
los desafíos y retos Institucio-
nales, persistiendo en el empe-
ño y la dedicación permanente 
para lograr la consolidación de 
estos importantes resultados, 
que nos ubica como una policía 
de prestigio, tanto a nivel na-
cional como internacional.

JAIME ESQUIVEL MORALES
Subprefecto
Jefe Prefectura Provincial Elqui

Este tipo de actividades inserto en nuestro Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional, ha 
favorecido enormemente la opinión de los 

ciudadanos, lo que se ve reflejado en el último 
Índice Paz Ciudadana, donde la Policía de 

Investigaciones alcanzó el primer lugar en la 
evaluación que hace la comunidad del desempeño 

institucional respecto de la delincuencia.

C O n O C I m I E n T O
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Las bases del actual Depar-
tamento de Asesoría Técni-
ca de la Policía de Investi-

gaciones (Asetec) se remontan 
al año 1933 cuando el comisa-
rio Vicente Zablach comienza a 
recopilar la información delic-
tual y la de los delincuentes en 
fichas policiales. Hoy este de-

partamento se ha convertido en 
la piedra angular para iniciar o 
apoyar cualquier investigación 
policial. Además, este sistema 
se ha transformado en una 
fuente de información confiable 
y de continua consulta de todo 
el área judicial policial del país. 
Esto, gracias a que desde el año 

2000 comenzó a utilizar el siste-
ma computacional institucional, 
Gestión Policial (Gepol 2000) 
que es alimentado y consulta-
do a diario por los detectives 
de todo el país en forma online. 
¿Cuáles fueron los comienzos 
de los registros policiales a ni-
vel mundial y en los que se basó 

Asetec? y ¿Qué métodos y he-
rramientas utilizó para recopilar 
y clasificar la información con 
el objeto de ser un verdadero 
aporte a las unidades policia-
les? En este artículo de Revista 
Detective los invitamos a des-
empolvar y abrir las páginas de 
este registro policial.

evolUción histórica del departamento de asesoría técnica:

La Génesis de la Investigación Policial
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orígenes del registro 
policial Universal

Como la historia humana evo-
lucionó del sistema oral al es-
crito, los primeros registros de 
identificación humana eran 
producto de la retención men-
tal sobre algunos rasgos físicos 

característicos de una persona, 
señala en su libro Métodos, 
Sistemas y Procedimientos de 
Identificación Humana, el pre-
fecto general (r), Fernando Ila-
baca. 

Fue Lucio Elio Sejano, prefecto 
pretoriano y principal conseje-
ro del emperador Tiberio en 
Roma, quien creó una organi-
zación de policía secreta que 
ideó un registro de personas 

ellos, Sejano ordenó las ejecu-
ciones de miles de personas.

En el siglo XVIII se hace famoso 
en Francia un artista de la esta-
fa llamado Eugene Vidocq que 
tras conocer todo el mundo del 
hampa y de huir innumerables 
veces de prisiones francesas, 
decide cambiar de actividad 
para abrazar la de policía bajo 
el mando del comisario general 
Dubois. En los primeros 15 días, 
la mayoría de los delincuentes 
de Lyon caen en las redes de la 
policía. Como antes con sus de-
litos, ahora asombra a sus con-
ciudadanos con sus hazañas 
policíacas. Su experiencia en el 
mundo delictual, lo hace cono-
cedor de los escondites de sus 
antiguos amigos delincuentes y 
de la forma en que procedía 
cada uno. Su genialidad lo llevó 
a crear el primer fichero policial 
delictual en la cual se describía 
el nombre, las características fí-
sicas, lugares y personas que 
frecuentaba, información de la 
vida privada, modus operandi y 

apodos del delincuente, además 
de las herramientas que utiliza-
ba para cometer sus delitos. Vi-
docq pasó a la historia como el 
creador de la Sûreté Nationale 
(Seguridad Nacional)

Sesenta años después de la 
creación de la Sûreté, por el año 
1879 aparece el médico y an-
tropólogo francés, Alphonse 
Bertillón, quien al interior de la 
policía francesa diseña un siste-
ma de identificación de delin-
cuentes que lo lanza a la fama, 
siendo utilizado en su país y en 
forma universal. Su método an-
tropométrico, primer intento 
científico de registro, combinó 
el uso de la fotografía tanto de 
perfil como de frente de los de-
lincuentes con anotaciones 
abreviadas de una serie de ras-
gos y medidas corporales de la 
persona. Además organizó las 
fichas de delincuentes basán-
dose en una serie de subdivisio-
nes. Están las medidas genera-
les del cuerpo como talla, en-
vergadura y busto; medidas de 
la cabeza tales como longitud y 
anchura de la cabeza, longitud 
de la oreja derecha, diámetro 
bizigomático y las medidas de 
las extremidades donde se re-
gistra la longitud del pie izquier-
do, del dedo medio izquierdo, 
dedo anular y codo izquierdo. 
Algunas de estos procedimien-
tos fueron copiados por la Poli-
cía de Investigaciones.

Cuando Bertillón se hizo cargo 
de este registro había alrededor 
de 5 millones de tarjetas que 
iban en aumento a cada instan-
te. En 1882 puso en práctica su 

evolUción histórica del departamento de asesoría técnica:

La Génesis de la Investigación Policial
basada en sus características 
físicas, tales como cicatrices, 
estatura, forma de la nariz, en-
tre otros, comenta el jefe de 
Jurídica de la Policía de Investi-
gaciones, prefecto inspector (j) 
Carlos Wise. Estos datos permi-
tieron controlar el nuevo Impe-
rio por medio del terror. Con 

La Policía de Investigaciones de Chile, confeccionaba estas fichas policiales cuando los delincuen-
tes eran reincidentes. En esta ficha  aparecía información dactiloscópica, foto, rasgos físicos y mor-
fológicos, “modus operandi”, entre otros del autor.
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sistema haciendo sentar al su-
jeto en una silla giratoria, le 
tomaba una serie de fotogra-
fías en placas de vidrio de 
50x60 cms., poniendo especial 
cuidado en el perfil y detalles 
prominentes de las facciones. 
Luego le tomaba las medidas 
del cuerpo, usando unos apara-
tos especiales ideados por él 
mismo. Este sistema antropo-
métrico fue aplicado oficial-
mente el 15 de febrero de 1889 
y es cuando se funda el primer 
Servicio de Identificación Judi-
cial en Francia. Pero el estrepi-
toso fracaso de este sistema 
llegó cuando encontraron dos 
personas diferentes que tenían 
el mismo conjunto de medidas. 
Debido a que sus principios no 
eran del todo exactos, la antro-
pometría fue reemplazada por 
la dactiloscopía.

En el siglo XX, en el año 1920 
en Argentina se organiza la 
Conferencia Sudamericana de 
Policías, algo similar a lo que 
hoy se conoce como Interpol. 
En ese entonces los gobiernos 
de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay 
acuerdan la creación e inter-
cambio de fichas policiales en-
tre países firmantes que inclu-
yeran fotos y medidas dactila-
res de los delincuentes. “Este 
tratado internacional de 1920 
faculta a las policías de la re-
gión para crear archivos poli-
ciales e intercambiar informa-
ción de delincuentes, acuerdo 
que Chile ratifica el año 1930”, 
precisa el jefe de Jurídica, pre-
fecto inspector (j) Carlos Wise.

En el año 1933, el primer jefe de 
Asesoría Técnica, comisario Vi-
cente Zablach Salem, es quien 
trata de ordenar el registro de-
lictual. Se dedica a revisar partes 
del año 1920 a 1934, lo que 
tuvo como resultado la obten-
ción de 18.000 tarjetas borrado-
res con nombres, apodos, forma 
de operar, compañeros de deli-
tos y otros antecedentes que en 
definitiva dieron origen a las “fi-
chas policiales“, el primer regis-
tro de antecedentes policiales 
de la Policía Civil chilena. 

Siete años después se crea la 
Asesoría Técnica del Personal 
que incluye en su seno a la sec-

ción de Huellas y Archivos Poli-
ciales, los cuales pasan a inte-
grar el Departamento de Asetec 
el año 1972. Y más tarde, en el 
año 1993, la Sección Huellas se 
desprende de este órgano y 
pasa a ser parte del Laboratorio 
de Criminalística Central de la 
Policía Civil.

Según constata el jefe de la IV 
Región Policial de Coquimbo, 
prefecto inspector David Meza, 
quien trabajó en Asetec en la 
década del ’70, la oficina de 
Análisis y Procesamiento de Es-
pecies (Anapro), registraba toda 
la información de manera ma-
nual. “Confeccionábamos las 

tarjetas de antecedentes delic-
tuales en tarjetas de cartón, 
cada una tenía un código y eran 
archivadas en orden alfabético. 
Nuestra función era clasificar y 
ordenar la información que pro-
venía de cada una de las unida-
des del país. Identificábamos 
los delitos según modus ope-
randi del delincuente y le asig-
nábamos a cada banderita un 
color diferente dependiendo de 
la especialidad del delito”, ex-
plica el prefecto inspector. 

En esta labor –según cuenta- 
los asesores técnicos utilizaban 
tijeras, neoprén, aluminio, ali-
cates, alfileres, banderines de 
colores. Cada día nuestra fun-
ción era configurar el delito, 
pintar la bandera según el color 
correspondiente, colocar el alfi-
ler y pegarla en un mapa de 
toda la Región Metropolitana, 
sistema que fue ideado por uno 

Libro de antecedentes delictual que cada de-
tective confeccionaba con los delincuentes 

más buscados de la época por las unidades 
policiales respectivas.

A la der., máquina ampliadora de fotos Meop-
ta modelo Opemus 6 de origen francés que 
utilizaba la oficina  de fotografía de Asetec, 

durante la década del `90.  

El jefe del Departamento de Ase-
soría Técnica, comisario Germán 
Méndez señala que Asetec será 
prontamente estructurada en cua-
tro grandes áreas con el objeto de 
darle mayor fluidez a la informa-
ción. 
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de los jefes de Asetec en esa 
década, el prefecto Jorge Fuen-
zalida Vivar. 

En este mapa georreferencial 
con las banderitas de colores, 
las autoridades policiales de la 
época podían identificar en qué 
localidades se producían la ma-
yor cantidad de delitos por es-
pecialidad. Según el prefecto 
inspector Meza, un delito fre-
cuente de esa época era el robo 
interior de casa en sectores flo-
recientes de la capital.

A juicio del prefecto (r) Jaime 
Gaete, que en esa década fue 
parte de Asetec, al no existir un 
registro computacional, cada 
funcionario de Asetec era un 
verdadero asesor técnico porque 
llegaban los oficiales policiales 
con un apodo, apellido, alias y 
sabían que el personal de Asetec 
era experto y que destacaban 
por su capacidad de memoria 
para retener datos esenciales de 
delincuentes buscados, lo que 
permitía ubicarlos en forma 
oportuna. “Buscamos un mu-
chacho, ladrón de joyas, de ojos 
achinados y que vive en tal co-
muna, nos decían eso y nos lan-
zábamos a buscar en nuestras 
tarjetas policiales, era una carre-
ra por descubrirlo”. 

Después del año 1978, se creó 
un sistema de cartas por apodo 

por delincuente. No obstante, el 
prefecto Gaete confiesa que 
era un sistema muy lento, nos 
podíamos demorar una maña-
na completa en ubicar a un de-
lincuente, pero lo ubicábamos. 
Hoy la diferencia es que con el 
sistema computacional el siste-
ma de información no depende 
de las personas. 

También existió una sala de ex-
hibiciones donde se mostraban 
a todos los detenidos de la Re-
gión Metropolitana, y leían sus 
antecedentes, las característi-
cas del delincuente y sus modos 
de operar. “Se echa mucho de 
menos la sala de exhibiciones 

donde existía el contacto cara a 
cara con el delincuente. En esta 
sala iban la mayor cantidad de 
detectives de la zona a escu-
char la lectura de la minuta”, 
dice el prefecto (r ) Gaete. 

Con la llegada de la tecnología, 
en 1982 se aplica el sistema 
computacional a los archivos 
policiales del departamento. Los 
sistemas operativos computa-
cionales fueron evolucionando 
hasta ocupar hoy día el sistema 
Gepol, que permite a cualquier 
detective del país ver informa-
ción sobre delincuentes a través 
de su clave de registro y sin mo-
verse de su escritorio, comenta 

el actual jefe de Asetec, comisa-
rio Germán Méndez. 

La fotografía como soporte tam-
bién fue suministrada por Ase-
tec. En un principio se trabajaba 
con placas fotográficas de mica 
y sólo se revelaban las fotos de 
los delincuentes que reincidían. 
“El revelado era un trabajo que 
demoraba 6 a 24 horas. Hoy he-
mos ganado mucho tiempo con 
las nuevas tecnologías que se 
han adaptado y nos permite te-
ner la información online, con 
cámaras digitales, comenta el 
encargado de la oficina de reco-
nocimiento fotográfico, subco-
misario Javier Muñoz.

El sistema computacional ace-
leró la gestión policial, despla-
zó la sala de exhibiciones, y 
enfrió el sistema volviendo in-
dependiente la información de 
las personas que trabajaban re-
copilando y organizando la in-
formación. Lo que no ha cam-
biado hasta hoy es la función: 
Asetec sigue siendo el gran 
kárdex de toda investigación 
policial, ninguna investigación 
se lleva a cabo sin consultarla. 

En la Oficina de Filiación de Asetec se en-
cuentra el sistema AFIS  (Automatic Finger-

print Identification System) que permite 
identificar a la persona por medio del dibu-

jo dactilar.

El instructor de OPP, prefecto 
(r) Jaime Gaete , cuenta que 

en este libro de confección 
personal aparecían los sujetos 

con sus nombres y apodos. 
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ministro secretario general de gobierno ricardo lagos Weber:

Investigaciones “es una de las policías 
más prestigiadas en América Latina”

Desde su cargo, ¿cuál 
es la visión de la Poli-
cía de Investigaciones 

de Chile?

Una policía profesional, demo-
crática, moderna y respetada 
por la ciudadanía. Es una de las 
policías más prestigiadas en 
América Latina.

Cuando el Director Gene-
ral Arturo Herrera asumió 
su cargo, la institución im-
plementó y puso en prácti-
ca una política de puertas 
abiertas. ¿Cuáles cree usted 
que han sido los grandes be-
neficios de esta práctica?

Una política de puertas abier-
tas es una clara señal que In-
vestigaciones es un servicio 
público transparente al servicio 
de la seguridad de la ciudada-
nía.

La opacidad, la falta de trans-
parencia son propias de regi-
menes autoritarios. La transpa-
rencia, las puertas abiertas son, 
en cambio, el sello de las demo-
cracias modernas. Y eso se nota 
en Investigaciones.

¿Por qué cree que es funda-
mental que una institución 
policial comunique oportu-
namente lo que hace?

Por varias razones. La primera 
es que, como toda política pú-
blica, es crucial que la ciudada-
nía esté debidamente informa-
da del trabajo que desarrolla la 
Policía Civil por preservar su se-
guridad. Ese es un desafío que 
Investigaciones comparte con 
todas las reparticiones del Es-
tado. Las políticas públicas de-
bemos comunicarlas, explicar-
las, difundirlas y dar cuenta de 
ellas ante la opinión pública.
 
Ahora, la política de seguridad 
pública tiene un componente 
comunicacional esencial tanto 
en lo preventivo como en lo re-
presivo. Debemos fortalecer la 
prevención, educando a la po-
blación y potenciando conduc-
tas de colaboración y de control 
de la violencia social. Un buen 
ejemplo es lo que está ocurrien-
do con la violencia intrafamiliar, 
los esfuerzos se están orientan-
do a interpelar a la sociedad 
para que se sienta parte del 
problema. Corresponde, asimis-
mo, dar cuenta de resultados y 
logros; es clave comunicar a la 
ciudadanía que estamos en-
frentando a los delincuentes, 
que hay una mano firme, justa 
y eficiente para enfrentar a la 
criminalidad.

Un aspecto por considerar es 
que la seguridad pública tiene 

dos dimensiones: la seguridad 
objetiva, la que logramos con la 
detención de los delincuentes, 
con la reducción de los índices 
de criminalidad; pero también 
está la seguridad subjetiva, que 
es la percepción que tiene la 
ciudadanía sobre la seguridad. 
En Chile, aunque los índices de 
victimización no han aumenta-
do en los últimos años, la gente 
expresa sentir temor. Y la per-
cepción es tan importante 
como el dato duro. Por eso, es 
necesario explorar estrategias 
que permitan reducir la sensa-
ción de temor.

Durante los primeros días 
de octubre la Policía de In-
vestigaciones, a través de la 
Jefatura Nacional de Asun-
tos Públicos, organizó el 
Primer Encuentro de Jefes 
de Comunicaciones de las 
Policías de la Región “Poli-
cía, Medios y Comunidad”, 
con el objetivo de compartir 
experiencias en esta mate-
ria ¿Qué opinión le merece 
este encuentro, que fue de-
nominado por los asistentes 
como histórico?

Celebro la realización de ese 
encuentro que seguramente 
tendrá sus efectos en el diseño 
de políticas y estrategias comu-
nicacionales más ajustadas a la 

En entrevista con la 
Revista “Detective”, el 
vocero de Gobierno se 
refirió a los diversos 

aspectos que han hecho 
que la opinión pública 

evalúe de forma positiva 
a la Policía Civil, 

destacando la política de 
puertas abiertas 

adoptada por el Director 
General, la 

transparencia, la 
capacidad profesional y 
la eficiencia de cada uno 
de quienes integran la 

institución.
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ministro secretario general de gobierno ricardo lagos Weber:

Investigaciones “es una de las policías 
más prestigiadas en América Latina”

nueva realidad ciudadana. Ten-
go la certeza de que también 
contribuirá a mejorar las rela-
ciones con los medios de comu-
nicación, que juegan un rol fun-
damental en la mediación con 
la ciudadanía.

En las últimas encuestas de 
opinión, la Policía de Inves-
tigaciones ha sido muy bien 
evaluada por la ciudadanía. 
¿Cree que este resultado se 
debe a la transparencia adop-
tada por la Policía Civil?

Sí, efectivamente, creo que la 
transparencia es uno de los ele-
mentos de esta positiva evalua-
ción de la ciudadanía. Pero no 
sólo eso. También me parece 
que incide en esta percepción 
la capacidad profesional y la 
eficiencia de la Policía Civil. Es-
toy convencido de que los ciu-
dadanos son muy sensibles 
para percibir cuando un funcio-
nario, un servicio, se compro-
mete, se juega por tener resul-
tados, como en este caso, y por 
brindar seguridad pública al 
proteger a la población. En esta 
evaluación positiva, están pre-
sentes, a mi juicio, diversos ele-
mentos como el hecho de que 
la gente observa una policía 
honesta, que enfrenta y corta 
de raíz casos de corrupción. 
Una policía transparente de 

puertas abiertas. Una policía 
eficiente, que logra resultados. 
Y una policía respetuosa de los 
derechos humanos.

Desde su rol de vocero, 
¿qué consejo les daría a los 
detectives que día a día se 
esfuerzan por comunicar su 
trabajo, a través de los me-
dios de comunicación?

Al comunicar, es preciso hacer-
lo con la verdad, valorando y 
respetando a la ciudadanía. Los 
detectives son, por sobre todas 
las cosas, servidores públicos y 
la seguridad es uno de los bie-
nes públicos más preciados y 
demandados por la ciudadanía. 
Ambos antecedentes son deter-
minantes a la hora de entregar 
un mensaje a la gente.

“En Chile, aunque los 
índices de victimización no 

han aumentado en los 
últimos años, la gente 

expresa sentir temor. Y la 
percepción es tan 

importante como el dato 
duro. Por eso, es necesario 
explorar estrategias que 

permitan reducir la 
sensación de temor.”
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El proyecto, en el que par-
ticipa personal del Depar-
tamento de Planificación 

de la Jefatura del Personal, 
tiene por objetivo diseñar un 
perfil de liderazgo, que conten-
ga las competencias genéricas 
y subcompetencias necesarias, 
que considere a todos y a cada 
uno de los oficiales jefes y su-
periores como agentes activos 
y participativos de la gestión, 
para alcanzar de manera más 
eficiente y eficaz las metas y 
objetivos que la misión insti-
tucional indica, que sea cohe-
rente con las capacidades de 
los actuales jefes y que permita 
el desarrollo sustentable de la 
planificación estratégica ins-
titucional. De forma comple-
mentaria, el proyecto intenta 
además formar líderes que es-
tén alineados con los objetivos 
estratégicos de la institución, 
que sean capaces de convencer 
y persuadir al personal a cargo 
para, de esta forma, entregar 
sus mejores esfuerzos.
 
El comisario (F) Carlos Orella-
na, jefe del Departamento de 
Planificación de la Jefatura del 
Personal, señala que “dentro 
de las gestiones de difusión de 
este proyecto se han considera-
do algunas etapas importantes 
como, por ejemplo, el levanta-
miento y análisis de la informa-

ción, ambas realizadas el año 
2006”. Asimismo, se ha estima-
do esencial la confección del 
perfil de liderazgo, ciclo finali-
zado y aprobado en la primera 
etapa y que comprendió dentro 
de las actividades, la determi-
nación de las competencias y 
subcompetencias asociadas al 
perfil óptimo requerido por la 
institución. 

Para el año 2007, está contem-
plada la determinación del va-
lor de cada una de las compe-
tencias y subcompetencias aso-
ciadas, las que se encuentran 
trabajando en la actualidad el 
equipo técnico y cuya fecha de 
término se estima en diciembre 
del presente año.

Otra de los ítems de acción que 
contempla este proyecto, es la 
creación del diseño de políticas 
de liderazgo con la Jefatura de 
Educación Policial, realizado 
de modo permanente, median-
te reuniones periódicas de tra-
bajo con personal institucional 
perteneciente a la Academia 
Superior de Estudios Policiales. 
Esta iniciativa comenzó el año 
2006, y continuará hasta el tér-
mino del proyecto, es decir el 
año 2010. Esta implica que, 
una vez determinada las condi-
ciones definidas como objeti-
vos óptimos institucionales, la 

Jefatura de Educación Policial 
las incorpore e integre como 
parte de las políticas institucio-
nales en materias de educación 
policial.

Difusión del Perfil de Liderazgo, 
es otra de las materias efectua-
das una vez concluida la cons-
trucción de los perfiles reales, 
ideales y óptimos. Adicional-
mente, pretende reforzar comu-
nicacionalmente el Plan Mi-
nerva en general y el proyecto 

plan minerva 

Liderazgo: una herramienta 
efectiva de gestión institucional

”Reforzamiento de la 
Capacidad de Dirección 

Estratégica” es el proyecto 
Nº 2 a cargo de la Jefatura 
del Personal; una iniciativa 
que forma parte de los 25 

proyectos inherentes al 
Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 
Minerva, que busca formar 

liderazgos internos 
alineados con los objetivos 

institucionales.
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plan minerva 

Liderazgo: una herramienta 
efectiva de gestión institucional

N º 2 “Reforzamiento de la Ca-
pacidad de Dirección Estratégi-
ca” en particular. 

Esta actividad, al igual que en 

el punto anterior, se realizará 
permanentemente hasta la fi-
nalización del proyecto el año 
2010, con el propósito de ins-
talar en el inconsciente colecti-
vo del personal, la importancia 
y trascendencia del concepto 
de liderazgo como una herra-

mienta efectiva de gestión ins-
titucional. 

El Desarrollo de Capacitación y 
Formación, es otro ítem en eje-

cución permanente hasta el año 
2010, y que está en coordina-
ción con la Jefatura de Educa-
ción Policial, donde se utilizan 
los perfiles real, ideal y óptimo 
como insumos en el proyecto de 
“Formación Continua” de la Je-
fatura de Educación Policial. 

Para el psicólogo Cristián Blo-
me, del Departamento de Plani-
ficación de la Jefatura del Per-
sonal, uno de los participantes 
y responsables de este proyec-

to, “la internalización de éste 
significará, a largo plazo, un 
cambio cultural muy importan-
te para la misión de la institu-
ción”. Sin duda, que para lograr 
una buena gestión se necesita 
de líderes que posean las ca-
racterísticas para alinear los 

objetivos personales de sus co-
laboradores con los de la insti-
tución, mediante una comuni-
cación clara, entregando infor-
mación precisa y necesaria de 

lo que él y la institución espera 
de ellos. Asimismo, debe dele-
gar la toma de decisiones y rea-
lización de las tareas a su per-
sonal, puesto que el liderazgo 
es vital para la supervivencia 
de cualquier institución u orga-
nización.
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De izquierda a derecha: el jefe 
de la Región Policial Metropoli-
tana, prefecto inspector Óscar 
Gutiérrez; el jefe de la V Región 
Policial, prefecto inspector Al-
fredo Jiménez; el intendente de 
la V Región Iván de La Maza y 
el fiscal regional de Valparaíso, 
Jorge Abbott, en la inaugura-
ción de la Brigada Investigado-
ra del Cibercrimen Valparaíso, 
ceremonia que se realizó el 31 
de octubre.

En una ceremonia realizada en 
el auditorio de Televisión Nacio-
nal de Chile, el Foro Pro Innova-
ción dio a conocer al ganador 
del premio Chileno 2007, en el 
cual la Policía de Investigacio-
nes estuvo nominada dentro de 
las cinco organizaciones finalis-
tas por su proyecto moderniza-
dor Plan Minerva. De izq. a der.: 
El subdirector operativo, prefec-
to general René Castellón; el 
presidente del Directorio de 
TVN, Francisco Vidal; el Director 
General de la Policía de Investi-
gaciones, Arturo Herrera; el sub-
director administrativo, prefecto 
general Sergio Paredes y el jefe 
de la Inspectoría General, pre-
fecto general Luis Alarcón.

inauguración de la Brigada Investigadora 
del Cibercrimen Valparaíso

Premio Chileno 2007

s O C I A L E s



��OCTUBRE DE 2007

De izquierda a derecha: El jefe 
de Logística de la Policía de In-
vestigaciones, prefecto Jorge 
Caradeaux; el director de Chile-
compras, Tomás Campero; el 
Director de la Red de Abasteci-
miento, Igor Morales; el Direc-
tor General (s) de Investigacio-
nes, prefecto general Sergio 
Paredes y el jefe de la Región 
Policial Metropolitana, prefecto 
inspector Óscar Gutiérrez en el 
III Seminario Anual de Compras 
Públicas. El evento se realizó el 
7 y 8 de noviembre.

De izq. a der.: El jefe de la Academia Superior de la Escuela de Edu-
cación Policial, prefecto Luis Gómez; el subinspector de la Brigada 
de Homicidios, Harmin 
Cottenie; el subdirector 
Operativo de Investiga-
ciones, prefecto general 
René Castellón; el direc-
tor del Programa de 
Ciencias Forenses de la 
Universidad de Florida, 
profesor Ian Tebbett; la 
directora del programa 
de Estudios Internacio-
nales de la Universidad 
de Florida, Susan Sargent 
y el jefe de Educación Po-
licial, prefecto inspector 
Héctor Soto, en la cere-
monia de graduación del 
primer curso impartido 
vía e-learning “Actuali-

III Seminario Anual de Compras Públicas

Graduación de curso a distancia
“Actualización de Ciencias Forenses”

zación de Ciencias Forenses”, dictado por la Universidad de Flori-
da. El evento se llevó a cabo el 6 de noviembre.
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Su excelencia, la Presiden-
ta de la República, Sra. 
Michelle Bachelet Jeria, 

aprobó la propuesta del nue-
vo Alto Mando de la Policía de 
Investigaciones de Chile para 
el año 2008, presentada por el 
ministro de Defensa Nacional, 
Sr. José Goñi Carrasco, a pro-
posición del Director General 
de la institución, Sr. Arturo He-
rrera Verdugo.

El nuevo cuadro directivo de la 
Policía de Investigaciones de 
Chile, es reflejo del interés ins-
titucional por fortalecer las ca-
pacidades operativas en seguri-
dad pública y en lucha contra el 
crimen organizado y los delitos 
de alta complejidad. Ello, con el 
propósito de enfrentar eficaz-
mente los desafíos de la Estra-
tegia Nacional de Seguridad 
Pública y del Sistema Procesal 
Penal. 

El nuevo Alto Mando está inte-
grado por oficiales policiales 
capacitados, innovadores, pro-
activos y líderes en la forma-
ción de equipos multidisciplina-
rios de trabajo. Se trata de ofi-
ciales que cuentan con una 
amplia experiencia operativa, 
además de sólidos conocimien-
tos en el ámbito de la planifica-
ción estratégica y la ejecución 
de procesos relativos a la trans-
parencia, la rendición de cuen-
tas y la calidad del servicio po-
licial.

Entre los desafíos del nuevo 
cuadro directivo de la Policía 
de Investigaciones de Chile, 

está seguir mejorando los re-
sultados policiales y el nivel de 
cumplimiento de las metas de 
gestión institucionales en 
áreas como investigación cri-
minal, seguridad pública, pre-
vención estratégica, control 
migratorio y seguridad inter-
nacional.

Por su parte, el Director Gene-
ral, señor Arturo Herrera Ver-

para el 2008

Confirmado nuevo 
Alto Mando 

dugo, agradece a los altos ofi-
ciales que pasan a retiro. Sin 
duda, los servicios por ellos 
prestados a la Policía de Inves-
tigaciones de Chile y -al mismo 
tiempo- su destacada trayecto-
ria profesional en la institución, 

serán un ejemplo para las futu-
ras generaciones de policías. 

El nuevo Alto Mando de la Poli-
cía de Investigaciones de Chile 
está compuesto por los siguien-
tes oficiales generales:

• Prefecto General, señor René Castellón Argote. Subdirector Operativo.
• Prefecto General, señor Luis Alarcón Adrian, Subdirector Administrativo.
• Prefecto General, señor Óscar Gutiérrez Cáceres, Jefe Región Policial Metropolitana.
• Prefecto Inspector, señora Ximena Castillo Osorio, Jefa Nacional de Delitos Contra la Familia.
• Prefecto Inspector, señor Alfredo Jiménez Ogalde, Jefe de la Inspectoría General.
• Prefecto Inspector, señor Juan Aravena Fernández, Jefe de la I Región Policial de Tarapacá.
• Prefecto Inspector, señor David Mesa Fuentes, Jefe Nacional Antinarcóticos.
• Prefecto Inspector, señor Carlos Soto Sanhueza, Jefe de la IX Región Policial de la Araucanía.
• Prefecto Inspector, señor Héctor Soto Candia, Jefe de Educación Policial
• Prefecto Inspector, señor Héctor Puga Garrido, Jefe Nacional de Inteligencia Policial.
• Prefecto Inspector, señora Yuriko Nakada Aguayo, Jefa de Bienestar.
• Prefecto Inspector, señor Carlos Pino Torres, Jefe de Personal.
• Prefecto Inspector, señor Leonardo Olmos Castro, Jefe de la V Región Policial Valparaíso.
• Prefecto Inspector, señor Patricio Rojas Soto, Jefe Nacional de Extranjería y Policía Internacio-

nal.
• Prefecto Inspector, señor Rubén Molina Rebolledo, Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado 

y Asuntos Especiales.
• Prefecto Inspector, señor Julio Ibáñez Burgos, Jefe de la VII Región Policial del Maule.
• Prefecto Inspector, señor Pedro Rousseau Santti, Jefe de la XI Región Policial de Aysén del Ge-

neral Carlos Ibáñez del Campo.
• Prefecto Inspector, señor Marco Vásquez Meza, Jefe de la VIII Región Policial del Bío Bío.
• Prefecto Inspector (S), señor Daniel Correa Suárez, Jefe de Sanidad

Asimismo, pasan a retiro los siguientes oficiales: 

• Prefecto General, señor Sergio Paredes Fuentes.
• Prefecto Inspector, señor Rafael Castillo Bustamante.
• Prefecto Inspector, señor Víctor Cornejo Muñoz.
• Prefecto Inspector, señor Jorge Zambrano Araya.
• Prefecto Inspector, señor Alejandro Ibacache Cortés.
• Prefecto Inspector, señor José De la Rivera Gavilán.
• Prefecto Inspector, señor Germán Ibarra Hidalgo.
• Prefecto Inspector (J), señor Carlos Wisse Pozo.
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