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DISCURSO DIRECTOR GENERAL INAUGURACIÓN “PROYECTO FORTALEZA”
La Policía de Investigaciones de Chile se apresta a celebrar el próximo 19 de junio
84 años de vida, cumpliendo nuestra principal misión como es investigar los
delitos apoyados en la ciencia y la criminalística.
Nuestra propuesta de valor es investigar profesionalmente los delitos de alta
complejidad, garantizando el movimiento migratorio seguro y expedito de
personas en nuestras fronteras.
Pero tenemos un sueño, un horizonte inserto en nuestro Plan Estratégico. De aquí
a 15 años, debemos ser un referente regional en la investigación de delitos
asociados a crimen organizado transnacional.
Por consiguiente, el dar inicio a la cuarta reunión del “Proyecto Fortaleza” en
Santiago, nos permite no sólo a la PDI sino al resto de nuestros pares promover la
cooperación policial para enfrentar a ese enemigo común que tenemos todas las
policías del mundo como es la delincuencia organizada.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente a la Secretaría General
de Interpol, en la persona del jefe de la Subdirección de Redes Criminales, José de
Gracia, la confianza depositada en la PDI para organizar esta cuarta versión de
“Fortaleza”.
Deben tener la plena certeza que si bien serán días intensos de reflexión, análisis y
planificación, las conclusiones que de aquí nazcan, serán la plataforma de unidad e
integración policial que definan nuestras sendas comunes de actuación.
Como Director General de la PDI deseo dar la más afectuosa bienvenida a todos los
asistentes a este encuentro internacional de policías. En nombre de nuestras
autoridades aquí presentes, encabezadas por el Subsecretario de Prevención del
Delito, Óscar Carrasco Carrasco me permito saludarlos con la certeza que me dan
mis 38 años de experiencia policial, que este tipo de instancias son el único camino
para fortalecer y profundizar espacios y mecanismos de intercambio e integración
policial.
El principal objetivo de “Fortaleza” es identificar miembros de diversas
estructuras criminales en América Latina, que operan en la misma región o en
otras latitudes.
Pero lo que se ha realizado hasta el momento es ampliamente positivo. A tres años
de la primera reunión realizada en Cancún, la cooperación policial ya ha
comenzado a dar sus frutos. Operaciones como “Lionfish 2” “Folosa” o “Triple
Frontera”, nos han permitido desarticular organizaciones criminales dedicadas al
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tráfico de estupefacientes, armas, personas, bienes y falsificación de productos
farmacéuticos, por nombrar algunos delitos asociados.
En nuestra América Latina, vivimos un escenario criminal que nos debe preocupar
a todos. El análisis en seguridad hemisférica y regional ha cambiado drásticamente
con el impacto de la globalización.
La región se ve hoy afectada por factores fundamentales, como son: El aumento de
la violencia, lo que se demuestra por las cifras de homicidio y muertes violentas;
los elevados índices de victimización, derivada de la actuación de organizaciones
criminales; el extendido sentimiento de desprotección o vulnerabilidad, que
denuncian los ciudadanos o la mayor criminalidad urbana, por nombrar algunas
variables.
La globalización nos ubica en un escenario distinto. Lo local y lo mundial, generan
que la delincuencia organizada se vuelva transnacional motivando el tráfico de
armas, drogas, personas, inmigración ilegal, cibercrimen o delitos
medioambientales.
Por lo mismo, iniciativas innovadoras como el programa denominado la “Ruta de
la Cocaína” el que es patrocinado por la Unión Europea, es un ejemplo concreto de
cooperación policial entre policías latinoamericanas y europeas, el que tiene como
un proyecto fundamental a “Crimjust” que busca reforzar capacidades en
investigación criminal en países latinoamericanos, del Caribe y África occidental.
Lo he dicho en otras oportunidades: ante amenazas mundiales debemos ser
capaces como Interpol de entregar respuestas mundiales.
Dadas las características generales del crimen organizado transnacional, como es
su capacidad de operar en cualquier parte del mundo, los recursos y medios
logísticos con los que cuente, representan un verdadero desafío para Interpol y sus
miembros asociados.
Hoy más que nunca debemos exhibir mayores niveles de especialización,
profesionalismo y coordinación entre todos.
Este enemigo común como es el crimen organizado tiene la capacidad de mutar
rápidamente y transformarse de una organización dedicada al cibercrimen, para
cambiar a otra relacionada al tráfico de personas o a una que realice delitos contra
la propiedad intelectual.
“Fortaleza”, debe ser como lo dice su nombre, la defensa natural para hacer frente
a este tipo de amenazas como un recinto fortificado donde los espacios, sistemas
de vinculación y coordinación generen las instancias respectivas para el desarrollo
de políticas eficaces de seguridad y de lucha contra el crimen transnacional.
¡Gracias!

