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COIr¡ ISIÓI'¡ DE FACI LITACION FRONTERIZA

Subcomisión de Coordinación y Cooperación policial
Punto Arenos, T y I de obril de 2016

Preside: Sánchez Sandoval

: Roberto Calderón

Estado de avance de temas registrados en acta anterior

Se están haciendo a nivel regional y se han mantenido vigentes las coordinaciones de parte de ambos
países, temas fronterizos, pero no se están haciendo los operativos terrestres coordinados (carabineros y
gendarmería), los cuales consistían 2 por semestre según acuerdo. (2 del lado chileno y 2 del lado
argentino), por cuanto, por parte Carabineros de Chile no cuenta con autorización del Mando Superior por
asuntos administrativos, en vías de solución.

Si bien se han pensado los mecanismos de comunicaciones, faltaría tener una mayor comunicación a través
de un medio tecnológico, en lo que respecta a situaciones críticas para contar con teléfonos satelitales.

Se han efectuado coordinaciones permanentes entre PDI (control migratorio) y Gendarmería, como
también de personas prófugas de la justicia.

Temas tratados en la presente sesión

Seguir fortaleciendo las comunicaciones entre Carabineros, Gendarmería Nacional
objetivos principalmente, tráfico de drogas, trata de blancas y prófugos de la justicia.

Actualizar la base de datos de los contactos de ambos países de las fuerzas policiales.

Argent¡na PDI,

Acuerdos de la presente sesión

Se intercambiaron listados de contactos entre ambas policías, para establecer un protocolo ante
emergencias y agilizar procesos investigativas y procedimentales migratorios.



Resumen de puntos importantes tratados 
"ñiom¡s¡ón

se da lectura del acta anterior, y una revisión de los avances de los temas planteados en Comité anterior,
corroborando un progreso importante.

Se coincidió en actualizar la base de datos de las policías de ambos países a nivel regional.

En caso de que Carabineros no pueda concretar las autorizaciones para realizar los operativos coordinados,
informar a sus congéneres en Argentina para quede sin efecto la ejecución de los mismos.
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