Christian Arnaldo Alveal Gutiérrez

Biografía
Nació en Concepción el 25 de julio de 1968.
Ingresó a la Escuela de Gendarmería en el año 1989, obteniendo la segunda
antigüedad de su promoción.
Asume el mando de la Institución, en calidad de Director Nacional Subrogante
el día 27 de septiembre de 2018.
A fines de ese mismo año, con fecha 20 de diciembre y en el marco de la
ceremonia de egreso de Gendarmes Alumnos, fue designado por el Presidente
de la República Sebastian Piñera Echenique, como Director Nacional de
Gendarmería en calidad de Titular.
En la ocasión, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín
señaló, “se trata de un oficial de larga trayectoria en la institución, que se ha
desempeñado en los últimos meses como subdirector en forma
extraordinariamente eficaz, y le ha tocado enfrentar momentos muy difíciles,
que los ha sabido llevar en plena satisfacción, obteniendo resultados deseables
y por tanto acreditando experiencia y capacidad de conducción”.
Es el séptimo Director Nacional uniformado en la historia de la Institución.

Formación académica
Christian Alveal es Licenciado en Ciencias de la Administración e Ingeniero
Comercial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con Postítulo en
Gestión y Modernización en la Universidad Católica de La Santísima
Concepción y Magister en Dirección de Recursos Humanos y Habilidades
Directivas de la Universidad de Madrid. Además es Diplomado en Alta Gestión
en Seguridad, obteniendo la primera antigüedad de su promoción y Diplomado
en Seguridad Multidimensional, ambos impartidos por la Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), sumándose a ello una
especialización en Terrorismo y Crimen Organizado dictada por el FBI.

Trayectoria
Durante su carrera penitenciaria se ha desempeñado en diversas Unidades
Penales y Especiales del país.
Entre sus destinaciones fue Alcaide del Centro Penitenciario Femenino de
Santiago, jefe del Departamento de Logística, jefe de Gabinete, Director de la
Escuela Institucional y Director Regional del Biobío, hasta ser designado en
julio de 2018 como Subdirector Operativo de la institución.

Como Alcaide del Centro Penitenciario Femenino impulsó una serie de mejoras
estructurales, en las que se destaca la creación de una nueva enfermería al
interior del recinto, medidas que obedecían a su discurso permanente de
mejorar las condiciones de habitabilidad y dignidad de la población penal. En
esta lógica, fue un artífice de la creación del actual Centro de Estudios y
Trabajo “Talita Kum” (Mujer levántate), que busca ser una instancia que facilite
el ejercicio de los derechos no restringidos por la condena y fomentar la
reinserción social de las mujeres que hoy se encuentran sujetas al cuidado de
Gendarmería.
Como Director de la Escuela de Gendarmería fue el responsable del
reconocimiento del Alma Mater como una Institución de nivel superior, con un
modelo educativo que desde el año 2021 impartirá una formación para
aspirantes a oficiales de 4 años lectivos, quienes egresarán con un título
profesional, mientras que los gendarmes alumnos contarán con una formación
de 2 años y egresarán con un título técnico profesional, permitiendo de esta
forma que Gendarmería de Chile se convierta en una de las primeras
instituciones penitenciarias a nivel mundial en contar con una formación por
competencias, con una preparación académica específica para el ejercicio de
la función penitenciaria.
Como Director Regional del Biobío mostró resultados positivos de la política
intersectorial impulsada desde la unidad regional de Derechos Humanos, que
permitió en su administración la capacitación de 800 funcionarios en materias
relevantes sobre protección de garantías fundamentales. En materia de
recursos humanos, redujo en un 65% el uso de licencias médicas del personal
de centinelas, producto de la eliminación estratégica de garitas y el cambio
histórico en el sistema de turnos.

