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Constitución 



¿Qué hacemos?

Apoyo, Gestión y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Chile. Apoyo Ex
Post Facto a Familiares de Personas Desaparecidas o Protagonista
de Denuncias por Presunta Desgracia.

La Visión de la Fundación Kurt Martinson, “Con el Trabajo eficaz y eficiente de
un Equipo multidisciplinario, más el apoyo de los avances científicos
y tecnológicos, es Perfectamente Posible encontrar a las Personas
Desaparecidas en Chile”.

La Misión principal de la Fundación Kurt Martinson es la de encontrar
prontamente a personas declaradas desaparecidas en Chile.



¿Qué 
necesita la 
familia?
1. Evaluación de la 

presunta desgracia, 
asesoría.

2. Clasificación de la 
presunta desgracia.

3. Hipótesis de trabajo.

4. Recursos para su 
búsqueda.

Directorio
(Ray Martinson, Ana María 
García, Annie Martinson)

Director Ejecutivo
Annie Martinson

Director de Búsqueda 
& Rescate
Ignacio Téllez

Encargado de Apoyo 
Legal

Marianela Maureira

Encargado de 
Apoyo Psicológico

Daniela Saavedra

Enlace con Equipos 
de Rescate en Chile

Dpto. de Neoicnología y 
Análisis de Indicios
Fernando Gómez 
(España-SERAFO)

Equipo rastreo: Ignacio 
Téllez, Fernando Gómez, 
Claudio Asensio, Mario 

Marco, francisca Carrasco, 
Mónica Ormeño



Estadísticas 2003-2016
Periodo Estadísticas Terminados Vigentes

2003 a 2016 PDI 432.398 4.235

2003 a 2015 Carabineros 311.667 9.023

Fuente: Ley de transparencia

¿Como se determina la activación para la búsqueda, si

estamos enfrentados al 93 a 95% de evasiones

principalmente?

Estas evasiones por lo general aparecen en un periodo

de 5 días y en forma voluntaria o por difusión, o

detección de testigos u otra gestión tecnológica.



Protocolo 
Forense 
Tracker

Protocolo de Investigación Conductual Retrospectiva (Tracker),
determinar de manera ex post facto hipótesis de trabajo
investigativo primaria y secundaria, considerando para esto la
presencia o ausencia de variables conductuales retrospectivas.

Desarrollado por Psicólogo 
Forense, Rastreador 
profesional Fernando 
Gómez (España), Ignacio 
Téllez. Reserva de derechos 
de autor. 

Natural Accidente Suicidio
Participación 

de Terceros

1. Actúa en el 2% de la

estadística (NO

cuentan con

testigos oculares)

2. Tracker permite

determinar las

evasiones (98% de

las estadísticas de

la desapariciones)

Clasificación PD

Hipótesis 

Primaria

PT

Hipótesis 

Secundaria

Suicidio

Análisis Multifactorial

Definir: Inteligencia urbana  (antenas celulares, 

cámaras, diligencias, etc) 

Inteligencia Ambiental (zonificación de intervención, 

equipos, canes, drones)

RASTREO DE LA 

PERSONA O INDICIOS DE 

PRESENCIA



¿Qué hacemos hoy?
Apoyo Búsqueda:
1. Evaluamos la Presunta Desgracia con la creación del primer protocolo Forense, que

permite clasificar en causa Natural, Suicidio, Accidente, Participación de Terceros o
Evasión.

2. Analizamos la Información y acudimos a la ayuda con el equipo de rastreo.
3. Si no es posible trasladarnos, contamos con la colaboración de equipos de Rescate en

Chile.

Apoyo Legal:
1. Asesoramos y acompañamos a la familia en el proceso con la Fiscalía, por medio de

solicitud de diligencias.
2. Analizamos la carpeta de investigación para definir diligencias o zonas de búsquedas.

(de larga o corta data)
3. Gestionamos información que nos ayude a la búsqueda.



CASOS FKM

“MS” sept-16 Santiago- Casa Blanca: Se ordena la información y se da

hipoteisis de trabajo, la familia lo encuentra al 6 dia, nadie mas lo busco.

Natural

“CM” febrero 2017 San Rafael, Talca. Se ordena la información, ingresando a

la fiscalía la zona de búsqueda. Fue encontrada por un lugareño en la zona

definida por la Fundación KM.

“NG” marzo 2017, Curacaví. Se ordena la información, se activa Drone Sar

Chile, GER Quilpué, se ingresa dos hipótesis de trabajo a la fiscalía, y se

logra activar a GOPE.

“DV” dic 2016, Santiago. Se esta estudiando la carpeta, para analizar las

zonas y estrategia a seguir en su búsqueda.



CASOS FKM

Suicidio

“RS” dic-2016 Chiguayante. Se da hipóteses de búsqueda, se organiza a los

equipos, se activan Drone Sar Chile. Fiscalía finaliza la búsqueda y pide

evidencia. Se ingresa la evidencia conductual de la repetición del patrón, se

da orden de búsqueda, y el cuerpo apareció solo en la zona definida

previamente.

“MP” ene-2016 Santiago. Se da hipóteses de búsqueda, se acude al terminal de

buses, muestran las cámaras, se ve a la persona, y se determina traslado

para el acto. La familia se traslada al sur, Fiscalía activa equipos de búsqueda y

buceo. Finaliza la búsqueda, el joven lo encuentra un lugareño.

“JG” ago-2016 Santiago: Se asesora a la familia y se define zona de búsqueda en

la V Región (la familia estaba centrando la búsqueda en Santiago), a los 3 días el

llama por teléfono afectado en la V Región.

“SM” sep-2016 Santiago. Se da hipóteses de búsqueda, no se cuenta con

ninguna información, se hace difusión en terreno, se entrega la información a

la SEP. Se solicitan diligencias de caramas y celulares. Aun no es encontrado

y no se ha dado respuesta a la familia. Se manda al SML de todo Chile la

consulta.

“LL” mayo-17 Quilpué. Se acude a la búsqueda, de analizan zonas de búsqueda

de acuerdo al mapa mental de la persona, se entrega un plan de búsqueda a

la familia y la SEP. PDI activa helicópteros y gran contingentes de personas.



CASOS FKM

Participación 

de terceros

“VP” may-14 Valparaíso: Se analiza la carpeta de declaraciones, se

interpone una Querella por homicidio. Se reactiva la investigación.

“GP”ene-90 San Antonio, Playa Grande: Se analiza las dos hojas que

existen y se le entrega a la familia las diligencias que deberían realizar,

para volver a levantar todo nuevamente. Actualmente están con un abogado

gestionado por ellos.

“MR” ene-13 Cochiguaz: Se analiza la carpeta de declaraciones, y se le

entrega a la familia la hipótesis y diligencias a solicitar. En la actualidad el

Fiscal esta trabajando de una manera sorprendente, después de haber

pasado por dos fiscales anteriores.

“JCB” feb-16 Alcérreca: Se analiza la carpeta de declaraciones, se ayuda en

el traslado de la familia al norte. Se ingresan diligencias para que no

cierren el caso. Aun sin respuesta.

“CR” mayo 2012 San Antonio: Se analiza la carpeta de declaraciones, se

ingresa a la Fiscalía para reabrir el caso. Se consigue audiendcia con

al Fiscalia, se esta a la espera.

“AV” junio 2017 Viña del Mar: Se acude a la búsqueda con la familia, se dan

hipótesis de trabajos. Se esta a la espera de nueva búsqueda, zona

definida.



CASOS FKM

Participación 

de terceros

“LV” nov-2016 Rancagua: Se activó equipo Rescate 6. El cuerpo fue encontrado

por dos jóvenes. Envuelto en una bolsa de basura. Se ingresa diligencias a la

Fiscalía, dado que no se levanto el cuerpo de acuerdo al Art 181 del CPP. Se

realiza un informe para justificar diligencias de sospechas de PT, aun no se

realizan. Se le consigue un abogado a la familia para la Querella.

“JLG” sep-2016 La Serena: Se analiza la carpeta de declaraciones, se ingresan

diligencias para la investigación. Se acude al Fiscal Regional. El caso esta en

curso.

“LS” ago-2008 Conchalí: Se esta en el análisis de la carpeta de investigación. Se

esta consiguiendo un abogado para la Querella y reabrir el caso.

“MC” nov-2015 Calama: Se analiza la carpeta de investigación, se ingresa a la

Fiscalía y se esta a la espera.

“GG”, oct-2012 Antofagasta: Se analiza carpeta de investigación, se aprueba por

Fiscalía que la Fundación realice la búsqueda junto con PDI, se esta a la

espera de la fecha.

“LP”, abril-2010 Chiloé: Se analiza carpeta de investigación, se activan nuevas

diligencias. Se esta a la espera de resultados.

“MV”, abril-2015 Castro: Se esta a la espera de la información para ingresar

diligencias.



Finanzas Actuales
Lo anterior lo hemos logrado con el siguiente estado de cuentas, donde por medio de
donaciones y charlas “donación” han sido fundamentales (SIN UNA CAMPAÑA DE
DONACIONES). Además del apoyo de las instituciones ONG, que han acudido a nuestro
llamado en la emergencia, sin pedir nada a cambio, nos da cuenta que estamos con buenos
equipos, honestos y grandes cosas se podrán lograr. HOY queremos dar un nuevo paso, y
lograr captar los recursos que necesitamos para ayudar a las familias, y ser de apoyo a los
equipos, cuando estos se vean limitados, sin afectar su autonomía.

Fundación Kurt Martinson Febrero 2017 a Agosto 2017

Donaciones - ingresos $                                  664.326 

Gastos Administración, Arriendo y Apoyo 
Psicologico

$                                  187.043 

Gastos operatividad en Busquedas $                                  451.785 

Compra tecnologia de Busqueda $                                              -

Gastos Apoyo legal $                                              -

Total $                                    25.498 

Nombre Banco: Banco Estado de Chile

País: Chile

Código o dirección SWIFT: BECHCLRM

Sucursal Banco Estado: 
Avda. B. O’higgins 1111, 

Santiago, Chile.

Nombre titular: 
Fundación 

KurtSomosTodos.

RUT: 65.128.108-3

Tipo de Cuenta: 
Cuenta Vista o Chequera 

Electrónica.

Número Cuenta: 348-7-124596-9



1. Las familias necesitan Protocolos de actuación frente a estas
situaciones, que permita evaluar la Presunta Desgracia Ex post
facto.

2. Estandarización de criterios de búsquedas. Crear
metodologías y técnicas de rastreo e indicios para buscar
personas. Eficacia y eficiencia en tiempo y recursos.

3. Manuales de actuación para la familia, dado que logran
levantar información en terreno.

4. Asesoramiento frente a esta situación.



¡GRACIAS!
FKM

www.kurtmartinson.org


