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Una activa participación en las charlas tuvieron los alumnos de Enseñanza Media de la co-
muna de Recoleta.

Recientes encuestas de la PDI y el INJUV muestran que 
los jóvenes han tendido a naturalizar distintos tipos de 
violencia al interior del pololeo, y que tanto el núme-
ro de víctimas como testigos se ha incrementado con 
el tiempo. De ahí la necesidad de crear una iniciativa 
que sensibilice a los adolescentes para convertirlos en 
agentes de cambio que ayuden a revertir esta realidad. 
Con ese propósito, la División de Investigaciones del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en coordi-
nación con la PDI, el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) y Fundación Honra promovió la campaña “No 
más violencia en el pololeo”, la cual surge del acuerdo 
de colaboración suscrito entre la División, el INJUV y 
la PDI para contribuir a la prevención de los delitos de 
mayor prevalencia en los jóvenes de todas las regiones 
del país. 

Charlas en Santiago y regiones

La División de Investigaciones del Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública efectuó charlas de sensibilización 
a  estudiantes de  enseñanza media y universidades de 
Santiago y regiones, con el objetivo de educarlos sobre 
los efectos que tiene la violencia en sus relaciones de 
pareja, haciendo, a la vez, un llamado a la acción para 
frenar esta conducta. La campaña busca que tanto los 
estudiantes como su entorno se conviertan en actores 
activos en la detección y solución del problema.  
Las primeras jornadas de sensibilización se realizaron 

en establecimientos educacionales de Valparaíso ta-
les  como: INSUCO y Liceo Co-educacional La Igualdad, 
donde participaron el Gobernador de Valparaíso, Jor-
ge Dip; la seremi de Desarrollo Social, Marisol Torres y 
representantes regionales del INJUV. Las charlas luego 
se focalizaron en Santiago y Puerto Montt, en los liceos 
José Miguel Carrera de Recoleta, Bicentenario Francis-
co Bilbao Barquín de Quilicura y Benjamín Vicuña Mac-
kenna de Puerto Montt, las cuales contaron con una 
alta participación de jóvenes.

Sondeos y cifras de la campaña

El coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de 
la División de Investigaciones, Felipe Salgado señaló 
que “esta campaña llama a la comunidad a abordar el 
problema adecuadamente, a través del esfuerzo con-
junto del Gobierno de Chile, la PDI y diversas organiza-
ciones civiles, tanto público como privadas. Hacemos 
extensiva la invitación a la ciudadanía y organizaciones 
a plegarse y ser actores activos para desnaturalizar los 
diversos tipos de violencia que existen en el pololeo”. 
Por su parte, el director nacional del INJUV, Nicolás 
Farfán dijo que “queremos educar a los jóvenes de 
todo el país. El 51% de los jóvenes hoy día ha sido tes-
tigo de violencia en el pololeo y casi el 90% de estos 
testigos ha visto violencia física y sicológica. Estamos 
hablando de niños y niñas que sufren y que no saben 
cómo denunciar, no conocen las señales y por eso es-

Gobierno, PDI y Fundación Honra lanzan campaña para frenar violencia en el pololeo

El subcomisario Hermann Melcherts, en el Liceo Co-educacional La Igualdad de Valparaíso.
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Miguel Zúñiga, director regional de la Dirección 
Metropolitana INJUV: “Para lograr que los jóvenes 
sean agentes de cambio es necesario concientizarlos. 
El esfuerzo debe ser transversal, donde los distintos 
actores involucrados estén comprometidos en visibi-
lizar esta problemática”.

David Rojas, jefe provincial Santiago Norte del Mi-
neduc: “Es importante el vínculo entre el Ministe-
rio del Interior y el Ministerio de Educación para el 
desarrollo de estas charlas. La campaña impulsada 
por el Ministerio del Interior es muy valorada por las 
comunidades educativas; son pertinentes con lo que 
los mismos estudiantes están experimentando en sus 
vidas, dentro del establecimiento y sus hogares”. 

María José Arenas Suárez, estudiante 4° Medio: “Es  
muy bueno lo que estan haciendo, porque somos un 
liceo que tiene un índice alto de vulnerabilidad. Me 
llama la atención que esté la PDI involucrada en esto, 
porque significa que se está haciendo un seguimiento 
más profundo, más serio”.

Valeria Guerra Budini, estudiante 4° Medio: “Me 
gustó la charla porque fue una instancia para infor-
mar de las precauciones que se debe tener al momen-
to de formar una pareja. Me parece interesante que 
el Gobierno y varias instituciones se preocupen de lo 
que les pasa a los jóvenes, de lo que le sucede a la 
comunidad”.

Miguel Zúñiga, director regional de la Dirección Metropolitana INJUV, expuso en la actividad.

Los alunmos del Liceo INSUCO de Valparaíso recibieron folletos explicativos de la 
campaña.

Opiniones de las charlas:

tamos impulsando esta campaña”.
El subcomisario de área de Educación de la Jefatura 
Nacional de Delitos contra la Familia, Hermann Mel-
cherts explicó que “la campaña surge a raíz de los da-
tos que arrojó la “Encuesta Nacional Pololeo Sin Vio-
lencia”, aplicada a más de 4.700 jóvenes entre 11 y 17 
años, donde un 9% reconoció haber sido víctima de 
algún delito en el marco de su relación y un 32% evi-
denció señales de violencia al interior de la misma”. 
La campaña “No más violencia en el pololeo” contem-
pla, además, la difusión de 10 micro cuentos que refle-
jan situaciones recurrente de violencia en este tipo de 
relaciones, los cuales están siendo ampliamente difun-

didos en redes sociales. 
Metro de Santiago y Metro de Valparaíso, Merval, tam-
bién se sumaron a esta campaña, compartiendo estas 
cápsulas a través de su plataforma SubTv y afiches en 
espacios publicitarios de las líneas, respectivamente.
Si bien en la actualidad la violencia en el pololeo no está 
tipificada como delito, dichas instituciones acordaron 
realizar acciones conjuntas para abordar la temática 
desde un punto de vista educativo y preventivo. Se-
gún el Departamento de Acción Comunitaria de la PDI, 
la desnaturalización de esta práctica es fundamental 
para evitar delitos como la violencia intrafamiliar. 
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La reunión del Consejo Comunal de Seguridad Pública se desarrolló en Vallenar.

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo junto al  jefe del departamento 
de Adminsitración y Finanzas de la división, Victor Moraga, asistieron a la Cuarta Subcomi-
sión Mixta del Congreso Nacional.

Parlamentarios aprueban Presupuesto 2018 
para la PDI

El jueves 12 de octubre fueron citados los servicios del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la Cuarta 
Subcomisión Mixta del Congreso Nacional para eva-
luar el Presupuesto de la Nación 2018. En la instan-
cia, el subsecretario (s) del Interior, Mario Ossandón 
expuso las partidas correspondientes al Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, siendo aprobados los re-
cursos para el 2018. 
Luego se presentó el proyecto de Presupuesto 2018 
para la Policía de Investigaciones, el cual tuvo un incre-
mento de 1,6% respecto de 2017. En el área de “Inicia-
tivas de Inversión” destacaron la reposición de cuar-
teles y montos asignados a vehículos entre los ítems 
que tendrán mayor inyección de recursos. Esta área 
contempla un incremento de 27,5% respecto del año 
pasado. Esta alza en los recursos refleja el compromi-
so del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet por 
mejorar las condiciones de operatividad de la Policía 
de Investigaciones, en su trabajo contra la delincuen-

cia y fortalecimiento de la seguridad pública.
El proyecto de ley de Presupuesto de la Policía de In-
vestigaciones fue aprobado de forma unánime por los 
parlamentarios, pasando al siguiente trámite legislati-
vo en el Congreso Nacional.

Avanzan compromisos regionales en 
seguridad pública

Con el objetivo de revisar el estado de avance de las 
medidas dispuestas en agosto, se realizó un comité po-
licial en Vallenar, con la participación de la Intendenta 
de Atacama, Alexandra Núñez Sorich; la Gobernadora 
de la Provincia del Huasco, Magaly Varas; el jefe de la 
División de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Francisco Astudillo; el representan-
te de la División de Carabineros, Pedro Vargas; el jefe 
de la División de Seguridad Pública (s), Sebastián Pere-
lló; el alcalde (s) de Vallenar, Jorge Villalobos; el fiscal 
jefe de Vallenar, Julio Artigas Finger y representantes 
de las policías. 
El encuentro se da luego de dos meses de trabajo 

entre las autoridades locales, policías e instituciones 
públicas como el INJUV y SENAMA, las que realizaron 
charlas a la comunidad, coordinadas por la División de 
Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.
El Jefe de la División de Investigaciones, Francisco As-
tudillo, expresó su satisfacción por los avances logra-
dos a través de esta mesa. “El trabajo policial focaliza-
do y la coordinación interinstitucional es fundamental 
para lograr resultados positivos”, dijo.
El jefe de la División también destacó el rol clave que 
juegan distintos actores públicos como el SENAMA y 
el INJUV, en pos de fortalecer el trabajo preventivo 
contra la delincuencia en la zona. Reconoció el valio-
so acercamiento que estas entidades han tenido con 
la comunidad, sobre todo con jóvenes y adultos ma-
yores, a través de charlas destinadas a sensibilizarlos 
y educarlos en esta materia. En esa línea, el alcalde 
(s) de Vallenar, Jorge Villalobos, valoró el trabajo del 
equipo intersectorial, el cual catalogó de efectivo y 
continuo. “Estamos bastante satisfechos con las char-
las para jóvenes y adultos mayores que ha impulsado 
la División de Investigaciones, en coordinación con la 
PDI, el INJUV, y el SENAMA. La comunidad debe ser 
un agente de cambio activo y hacia allá estamos apun-
tando los esfuerzos”. La actividad fue presidida por la 
Intendenta de Atacama, Alexandra Núñez, quien des-
tacó la “la implementación de una serie de medidas 
estratégicas que están siendo trabajadas con las poli-
cías, para abordar de manera más eficiente y oportuna 
los delitos en la región”.
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El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo, participó en la reunión con
Fedequinta, los fiscales y las policias.

Yasmín Martínez, presidenta de la Asociación Gremial 
MRN: “La charla fue muy valiosa; estamos muy agra-
decidos de las policías que hoy nos acompañaron. Los 
consejos fueron muy útiles porque muchas veces nues-
tros asociados no saben cómo actuar ni a quién acudir. 
Ahora sabemos que la coordinación entre los distintos 
actores es clave para beneficiarnos mutuamente y ha-
cer frente a un tipo de delito al que estamos expuestos”. 

José Joaquín Gutiérrez, director de Logística y Distri-
bución en Chile: “Las compañías debieran invertir en 
este tipo de capacitaciones para generar sensibilización 
interna. No es solamente el transporte, debe haber una 
participación también de los proveedores, generado-
res de carga, agentes comerciales, etc. Aquí en Chile 
se hace un gran trabajo, hay una buena organización y 
apoyo de las policías en este tema. Mientras haya con-
ciencia y un trabajo en equipo todo andará mejor”.

Charla a gremio de transportes en Lampa
La División de Investigaciones del Ministerio del Inte-
rior y Seguridad Pública realizó una charla orientada a 
prevenir el robo de camiones de alto tonelaje en carre-
tera, dirigida a trabajadores de la Asociación Gremial 
Transportes MRN, encuentro efectuado en la planta 
industrial SCA Chile S.A., ubicada en Lampa. 
En la actividad expusieron el profesional de la División 
de Investigaciones, Juan Salas, la PDI y Carabineros. 
Las policías entregaron recomendaciones a los due-
ños y choferes de camiones para evitar ser víctimas de 
robos en carreteras, haciendo énfasis en su seguridad 
personal. 
Al término de la charla, los miembros del gremio die-
ron su opinión y aclararon dudas respecto de proto-
colos de seguridad en carreteras. La dirigente Yasmín 
Martínez manifestó sus agradecimientos y positiva re-
cepción de los cerca de 50 asistentes a la jornada.

Una activa participación mostraron los socios de la Asociación Gremial Transportes 
MRN, en la charla de la Mesa de Seguridad del Transporte de Carga Terrestre en Lampa.

Mesa de Trabajo del Transporte de
 Carga Terrestre en San Antonio

En el marco de trabajo de la Mesa de Seguridad para el 
Transporte de Carga Terrestre, el 10 de octubre se efec-
tuó una charla informativa en la Gobernación de San 
Antonio, Región de Valparaíso, para revisar el estado de 
avance de los compromisos adquiridos anteriormente.
En la instancia participaron el Gobernador de San An-
tonio, Manuel Villatoro; el jefe de la División de Investi-
gaciones del Ministerio del Interior, Francisco Astudillo; 
el Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la 
PDI, Prefecto Inspector Iván Villanueva; el coronel de la 
Prefectura de Carabineros de San Antonio, Oscar Ríos; 
dirigentes de Fedequinta, Federación de Dueños de Ca-
miones de esa región y representantes de la Asociación 
Gremial de Transportistas de San Antonio (AGTSAI) y de 
la Empresa Portuaria San Antonio, además de dos fis-
cales preferentes, Sergio Soto, jefe de Focos de la Re-
gión Metropolitana y Maximiliano Krause, del Sistema 
de Análisis Criminal de la Región de Valparaíso (Sacfi), 
quienes expusieron a los dueños de camiones de Valpa-
raíso y San Antonio la forma en que el Ministerio Público 
está enfrentando el delito de robo de camiones y  carga 
terrestre.  
El jefe de la División de Investigaciones del Ministerio 
del Interior reafirmó el compromiso de esa cartera por 
coordinar el trabajo de las policías para enfrentar el robo 
de camiones y/o su carga, mientras que el Jefe Nacional 
Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, Prefecto Ins-
pector Iván Villanueva, manifestó “la disposición de la 
PDI por trabajar en forma conjunta y coordinada con los 
distintos actores para combatir este foco delictivo”.
Desde diciembre de 2014 a la fecha, en el contexto del 
trabajo que realiza esta mesa, se han realizado numero-
sas charlas a dueños y choferes de camiones de diver-
sas empresas y gremios de transporte con el objeto de 
avanzar en acciones de prevención de la seguridad de la 
carga terrestre.
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Los presidentes de Panamá  y Honduras observaron un ejercicio policial en la Escuela 
de la PDI, en compañia del Director General, y el  jefe de la División de Investigaciones, 
Francisco Astudillo.

Presidentes de Panamá y Honduras visitan 
Escuela de la PDI

Conocer de cerca el modelo de formación académica de 
la Policía de Investigaciones y fortalecer las relaciones de 
cooperación en seguridad, fueron los objetivos centrales 
de la visita de los presidentes de Panamá, Juan Carlos 
Varela y de Honduras, Juan Orlando Jiménez, al visitar la 
Escuela de Investigaciones el jueves 12 de octubre. Los 
Mandatarios estuvieron acompañados de sus cancilleres 
y delegaciones. En la casa de estudios fueron recibidos 
por el Director General de la PDI, Héctor Espinosa, quien 
los acompañó durante el recorrido por las instalaciones 
de la escuela y les mostró su funcionamiento. 
La visita de los mandatarios extranjeros a la PDI se dió en 
el marco de su participación en el Primer Foro de Diálogo 
Político y Cooperación SICA (Sistema de Integración Cen-
troamericana), instancia que se desarrolló en Santiago 
durante la mañana de ese día y que encabezó la Presiden-
ta Michelle Bachelet. 
A la Escuela de la PDI también asistió el jefe de la División 
de Investigaciones del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, Francisco Astudillo, quien destacó la alta valoriza-
ción que tiene la PDI en el ámbito regional. En esa línea, el 
Presidente de Panamá manifestó la necesidad de mejorar 
las capacidades de su policía en el área de investigación 
criminal, reafirmando lo ya expresado a la Presidenta Ba-
chelet en agosto, en el marco de una visita oficial a ese 
país. 

El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández en la ceremonia de entrega de 
Gallardetes de Mando en la PDI.

El Nuevo Alto Mando recibió sus Gallardetes en una 
ceremonia realizada en el Aula Magna de la Escuela 
de Investigaciones Policiales, el 17 de octubre. La acti-
vidad fue encabezada por el Ministro del Interior y Se-
guridad Pública, Mario Fernández; el Fiscal Nacional, 
Jorge Abbott; el Director General de la PDI, Héctor Es-
pinosa; el subsecretario (s), Mario Ossandóny; el  jefe 
de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo y 
el Alto Mando institucional.
Los oficiales ascendidos a los grados de Prefecto Gene-
ral y Prefecto Inspector recibieron el Gallardete Oficial 

de Mando institucional, en reconocimiento a su desta-
cada trayectoria profesional; mientras que los oficiales 
generales que se acogieron a retiro fueron distingui-
dos con la Placa de Honor Policial, en agradecimiento 
a su activo trabajo en la institución.
El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario 
Fernández, felicitó a los nuevos integrantes del alto 
mando de la PDI, instándolos a mantener el trabajo 
profesional de esta institución. A la vez, agradeció el 
compromiso y esfuerzo de las policías que pasaron a 
retiro luego de una larga vida profesional.

Asume Alto Mando 2018 de la PDI

Visitas a cuarteles de la PDI en Valparaíso 
y Valdivia

Una inspección en terreno a las instalaciones de la PDI 
en La Calera y Quintero realizó la arquitecta de la Di-
visión de Investigaciones del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Laura González. El objetivo de esas 
visitas fue recopilar antecedentes de las unidades em-
plazadas en la zona y evaluar sus estados para avanzar 
en futuros proyectos de mejoramiento de infraestruc-
tura de la PDI.
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De izquierda a derecha: el encargado de Proyectos de la PDI en Valdivia, Esteba Solis; la 
Arquitecta de la División de Investigaciones, Laura Gonzalez; el analista de la PDI, Patricio 
Diamante y el subcomisario de la PDI, Manuel Guzmán.

Con una destacada asistencia de funcionarios de la PDI, se realizó en Arica la “Jornada de 
Preparación para el Retiro”.

73º Aniversario Extranjería y
 Policía Internacional

Con la presencia del jefe de la División de Investigaciones 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Francisco 
Astudillo; el jefe nacional de Extranjería y Policía Inter-
nacional, prefecto inspector Víctor Nakada, y el director 
general (s), Darío Ortega, se efectuó el 26 de septiembre 
la ceremonia aniversario de la Jefatura Nacional de Ex-
tranjería y Policía Internacional.
“Somos conscientes del alto flujo migratorio que existe 
en nuestro país, y en esa línea estamos trabajando con 
la PDI para proyectar la modernización de esta unidad en 
cuanto a optimizar sus procedimientos y seguir especia-
lizando a sus funcionarios”, señaló el jefe de la División, 
Francisco Astudillo. 
Esta unidad cumplió 73 años resguardando el control mi-
gratorio en nuestro país. 

División de Investigaciones y PDI participan 
en jornada para el retiro

Funcionarios de la PDI de las regiones de Arica y Co-
quimbo asistieron a la “Jornada de Preparación para 
el Retiro”, realizada el 29 de septiembre en Arica. La 
actividad fue organizada por la Jefatura de Personal 
de la Policía de Investigaciones y tuvo como propósito 
preparar a los policías, con más de 26 años de servicio, 
para la etapa final de sus carreras profesionales.
La jefa del Departamento de Pensiones y Decretos de 
la División de Investigaciones, Yessica Castro, entregó 
a los funcionarios información relevante para saber 
cómo enfrentar el proceso de retiro, expuso sobre las 
características del proceso de tramitación de las pen-
siones y realizó una clínica de atención personalizada, 
donde los asistentes pudieron realizar consultas res-
pecto a las pensiones que recibirán cuando dejen la 
institución.

Durante octubre la arquitecta de la División viajó tam-
bién a Valdivia para conocer distintas iniciativas de in-
versión en infraestructura que la PDI analiza llevar a 
cabo en esa región. La acompañaron Patricio Diaman-
te y Manuel Garay del Departamento de Planificación 
y Estudios de la Policía de Investigaciones (DEPLANES); 
el seremi de Bienes Nacionales, René Vásquez; y el jefe 
de la unidad de Bienes de esa misma repartición, Jai-
me Reyes. 

En la instancia participaron, además, representantes 
de la Subdirección Administrativa y Jefatura de Bienes-
tar de la PDI y Dipreca. 

El jefe de la División de Investigaciones, Francisco Astudillo junto al subdirector admistrati-
vo de la PDI, prefecto general Alfredo Chiang, en ese momento, aún en ejercicio.
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