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Editorial
El proceso de conocer ocurre a través de la relación que se establece entre un sujeto que sabe y un objeto
inserto en el imaginario colectivo, por ello la cultura debe su existencia a la comunicación. Así, cuantos
más elementos de vida compartan las comunidades, más sencilla será la relación entre los diferentes
grupos que componen la sociedad. Dentro de ésta Carabineros de Chile cuenta con un riquísimo patrimonio cultural material e inmaterial, conformado por un legado de tradiciones, entonces ¿Por qué no
difundirlo? En respuesta a ello encontramos la renovación y posterior reinauguración, hace una década,
del Museo Histórico, que a lo largo de ese periodo ha congregado 175 mil personas.
Durante estos años uno de sus principales objetivos ha sido generar canales de comunicación y registro
con el fin de difundir la historia de la evolución de la función policial y de Carabineros de Chile, pero
¿Qué significa abordar el pasado? se pregunta Theodor Adorno en Crítica de la Cultura y la Sociedad y, a
través de la reflexión, explica que “el pasado habría sido elaborado una vez que se hubieran eliminado
sus causas. Pero como las causas persisten, el hechizo del pasado todavía no se ha quebrado” (503)
invitando de esta manera a los investigadores a encontrar razones y contexto capaces de enriquecer los
acontecimientos narrados.
Las grandes transformaciones del siglo XX, terminaron de resquebrajar una serie de andamiajes sociales
frente a lo cual la Institución siempre tuvo una respuesta, ya sea incorporando a la mujer, protegiendo
a la infancia o creando alguna unidad especializada, para minimizar el impacto de alguna inconducta.
Esto implica que el pasado irrumpe imponiendo preguntas, grietas o duelos, por lo tanto, la cronología
no necesariamente es el camino más adecuado para definir las particularidades históricas.
La función policial forma parte de la historia de Chile y desde esta arista es posible encontrar causas
que permitan comprender el porqué de muchos acontecimientos. En este contexto nace el objetivo de
rescatar y registrar, entendiendo este proceso como un acercamiento que implica contribuir al incremento cultural de la comunidad en general y para ello el Museo, periódicamente genera una serie de
publicaciones que han permitido contextualizar, por ejemplo los procesos formativos que se desarrollan
al interior de la Institución.
Siguiendo la invitación de Adorno es tarea de una organización patrimonial dejar en evidencia las causas
a través de testimonios e investigaciones abiertas y amplias que involucren todas las visiones.
Es importante considerar que la historia no habla por sí sola. Necesita ser interrogada y organizada alrededor de los conceptos y, por lo mismo, el MHC la desarrolla siguiendo el modelo semiolingüístico de
Roman Jakobson, específicamente su función referencial que destaca la realidad y la objetividad. En este
sentido cada publicación se centra en el contexto, entendiendo este último como sentido para demostrar la relevancia de la historia institucional en el desarrollo de la nación, por lo mismo, profundizar
en ella enriquece a la comunidad ya que puede percibir los valores insertos en la doctrina institucional
que, a lo largo del tiempo, la han destacado.
En este sentido durante 2020 se abordarán nuevos desafíos orientados a poner en valor la historia de
Carabineros de Chile. Próximamente se publicará el texto Óscar Cristi Gallo, el Capitán que dio gloria a
Chile y su Institución y se está trabajando en una publicación que concentre la historia y desarrollo de la
Academia de Ciencias Policiales, de la Sección Ecuestre y Acrobática de Carabineros “Cuadro Verde” y de
la Escuela de Formación de Carabineros “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro”.
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Herencia y presencia del
General Carlos Ibáñez
del Campo: Fundador de
Carabineros de Chile
Por Jaime Alegría H.

F

orma parte de la misión del Museo Histórico
Carabineros de Chile rescatar, construir y enriquecer los contenidos de la historia de la función
policial y de quienes participaron en este proceso.
En 2008, cuando se planteó la idea de un nuevo
Museo institucional, por iniciativa del General
Director Alejandro Bernales Ramírez se consideró destacar en forma especial, la figura de Carlos
Ibáñez del Campo, fundador de la Institución.

Este artículo busca poner en valor los objetos
que salvaguarda el Museo que pertenecían al
General Ibáñez y, al mismo tiempo, destacar
lugares que llevan su nombre a lo largo del país,
en consideración al aporte realizado a esas localidades y que forman parte de la historia institucional, en el marco de la conmemoración de
los 60 años de su muerte, el 28 de abril de 1960,
entendiendo que estas piezas son testimonio
material de una época, pues contienen información sobre su fabricación, tecnología y usos.

Carlos Ibáñez del Campo
El General de División Carlos Ibáñez del Campo,
fue Presidente de la República entre 1927 y 1931
y posteriormente entre 1952 y 1958. Nació en
Linares el 3 de noviembre de 1877. Estudió en
la Escuela N° 1 y en el Liceo de esa ciudad. A los
19 años ingresó a la Escuela Militar egresando
en 1899 como Alférez de Caballería, posteriormente fue destinado al Regimiento Cazadores,
donde inició una próspera carrera.
En 1907 contrajo matrimonio con Rosa Quirós
Ávila, con quien tuvo dos hijos. Tras 10 años de
matrimonio, enviudó. En 1912 ingresó a la Academia de Guerra y cuatro años más tarde se graduó de Oficial de Estado Mayor. Luego, a petición
del gobierno, asumió como Director de la Escuela
de Carabineros, cargo que dejó en 1919.

Fotografía oficial del matrimonio Ibáñez Letelier, 1927.
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El 9 de febrero de 1927 ante la enfermedad
de Emiliano Figueroa Larraín, Ibáñez alcanzó
la Vicepresidencia de la República. Posterior-
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Carlos Ibáñez del Campo junto a Gaciela Letelier, hijos y nietos.

mente, obtuvo el 97% de los sufragios de la
elección presidencial extraordinaria, efectuada
el 22 de mayo. En diciembre de ese año contrajo
matrimonio con Graciela Letelier Velasco, con
quien tuvo cuatro hijos.
Ibáñez lideró un gobierno de carácter nacionalista con una visión industrializadora y un espíritu enfocado en desarrollar la administración.
Estableció una división territorial de 16 provincias y suprimió siete de las existentes. Creó la
Contraloría General de la República y la Dirección
General de Aprovisionamiento del Estado. También, nacieron organismos de carácter regulador
como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anónimas.
En materia económica, se realizaron los primeros
sondajes en busca de petróleo en Magallanes. En
el ámbito internacional, firmó el tratado que
puso término a la disputa sobre Tacna y Arica. Al
mismo tiempo, entregó la sección boliviana del
Ferrocarril de Arica a La Paz. En este periodo,
además, concretó una de sus obras más famosas
y duraderas: Carabineros de Chile.
El 26 de julio de 1931, abandonó el gobierno,
producto de la crisis económica derivada de la
situación internacional. Tras varios intentos de
volver a la presidencia, triunfó en las elecciones

de 1952. Su segundo gobierno, se vio marcado
por un nulo respaldo por parte de los partidos
políticos y un claro intento por mejorar y reformar la economía. Sus iniciativas más destacadas fueron la creación del Banco del Estado y
la inauguración de la Base Antártica Presidente
Pedro Aguirre Cerda, actualmente en ruinas.
En 1958, al finalizar su mandato, se alejó de
la vida pública. Falleció el 28 de abril de 1960
a los 82 años.

El museo y su legado
Al interior del Museo existe una sala destinada
a recordar, a través de objetos, al fundador de la
Institución. Este espacio representa el gabinete
del entonces Coronel de Ejército Carlos Ibáñez
del Campo, desempeñando el cargo de Vicepresidente de la República, en el instante en que
firmó el Decreto con Fuerza de Ley N° 2.484, del
27 de abril de 1927, que fusionó los servicios de
Policías Fiscales con el Cuerpo de Carabineros,
creando una sola Institución para todo el país:
Carabineros de Chile.
El espacio cuenta con muros cubiertos con una
boiserie a media altura, tal como era la usanza
decorativa de los años 20. En la parte superior
se aplicó papel mural, seleccionado de acuerdo
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Recreación del gabinete del General Carlos Ibáñez del Campo, ubicada en el segundo piso del MHC.

al estilo de entonces. A lo anterior se sumó una
moldura ornamental y rosetón con relieves florales en el cielo, desde el cual pende una lámpara
de bronce con cuatro opalinas.
Al centro sobresale un escritorio de madera con
fina talla y sobre éste una lámpara estilo Art
Decó; un tintero de plata, con dos depósitos de
vidrio con tapas del mismo metal en formato
rectangular con espacio curvo para la lapicera;
junto a él una botella de tinta para escribir
marca Cayman, implementos habituales en las
oficinas de la época.
Considerando que más del 50% de la audiencia
del Museo corresponde a alumnos de educación
básica, es relevante que ellos conozcan una oficina de época y el estilo de escritura que existía
durante las primeras décadas del siglo XX. Lo
anterior les permite comparar con el presente,
favorece la interpretación temporal y contextualiza los avances tecnológicos que existen desde
entonces.
La propuesta museográfica también tuvo en
cuenta incorporar sobre el escritorio un álbum
empastado del Boletín Oficial de Carabineros de
Chile N°1 (1927). En este ejemplar aparece el
Decreto con Fuerza de Ley N° 2.484, que crea
Carabineros de Chile. Sobre una carpeta el facsímil fundacional de fecha 27 de abril de 1927,
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en consideración a la relevancia histórica que
tiene el citado dictamen para la Institución y el
fortalecimiento de la nación.
Otros componentes del mobiliario lo constituyen un sillón estilo Luis XV, fabricado en madera
de caoba, con fina talla y barnizado. Sobre éste
sobresale un maniquí sentado, caracterizando a
Carlos Ibáñez del Campo, con uniforme de gala
de Coronel de Ejército del Arma de Caballería,
portando una lapicera de época para firmar el
Decreto de creación. Lo anterior marca un hito
importante en la historia de Chile, pues da
vida a una Institución imprescindible para el
desarrollo armónico del país, por ello ilustrar
este momento favorece la incorporación en
el imaginario de los visitantes. A ello se suma
la bandera presidencial que se caracteriza por
la presencia del Escudo Nacional en el centro,
transformándose en una opción didáctica, para
que los estudiantes conozcan algunos elementos
que conforman la cultura cívica.
El gabinete además contiene un paragüero de
caoba con delicados tallados. Otros artículos
ornamentales en exhibición en este espacio son:
un teléfono mural de fabricación norteamericana
marca Ericsson; un reloj de péndulo que dispone
de una llave para dar cuerda al mecanismo y una
salamandra de fierro fundido, esmaltada negra,
fabricada por Deville en Francia.
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Vitrina con objetos pertenecientes a Carlos Ibáñez del Campo, expuesta en la sala contigua a su gabinete en el MHC.

Si bien estas piezas son elegantes, todas tienen
una funcionalidad asociada: ver la hora, calefaccionar el espacio, comunicarse o simplemente
mantener el orden del lugar. Esto permite al
visitante trasladarse en el tiempo y conectarse
con un Chile que vivía el impacto de la Cuestión
Social, es decir, enfrentaba un conflicto en el
cual los sectores populares exigían reivindicaciones. Es importante destacar que la prosperidad
vista durante los primeros años de la década de
1920, correspondía a préstamos externos, en
1927: “el país estaba en una situación muy vulnerable… las exportaciones salitreras cayeron
cerca de un 90%” (Aldunate 420) y la cesantía
golpeó obreros y empleados. En suma, Carabineros de Chile nace en un contexto difícil, desde
una concepción política, económica y social.
En la sala contigua al gabinete se destaca la figura
de Ibáñez a través de dos piezas artísticas: un
busto correspondiente a su primer periodo presidencial del escultor Jorge Barba López, se trata de
una reproducción en escayola (yeso de alta calidad)
patinada en tono bronce envejecido. A él se suma
un retrato pictórico que lo recuerda con uniforme
de General de Ejército y banda presidencial, también correspondiente a su primer gobierno. En
2009 la pieza fue intervenida por Alfredo Lahaye.
Además, el Museo cuenta con vitrinas en las
que se exhiben objetos personales del Oficial,

Participación del matrimonio Ibáñez Letelier, 1927.

algunos donados por la familia. Sobresale una
Pistola F.N. Browning, modelo 1910. Semiautomática, cargador de siete cartuchos, dispone de
seguro para el cargador, calibre 7.65 X 17, tiene
incrustaciones de nácar y elementos decorativos
florales grabados al oro. La pieza, elaborada en
Bélgica por Fabrique Nationale de Herstal, es
donación de su nieto, Carlos Ibáñez Concha.
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También se encuentra en exhibición un juego
de charreteras de Oficial de Ejército del grado
de Coronel, las que pertenecieron a Ibáñez,
confeccionadas en paño de algodón gris celeste,
con estambre de plata del cual penden canelones (flecos o cordoncillos de hilo entorchado de
plata). Cuenta con tres estrellas metálicas y un
botón de plata con el escudo nacional en relieve.
Esta pieza cumple una función didáctica a través
de la cual se puede enseñar la jerarquía militar a
los estudiantes que visitan el MHC.
Otro elemento simbólico que exhibe el Museo es
un uniforme de General de Carabineros que perteneció a Carlos Ibáñez del Campo, quien siendo
Presidente de la República, durante su segundo
periodo y ya en retiro del Ejército, lo vistió con
motivo del aniversario institucional y en otras
ceremonias solemnes de Carabineros.

Su reconocimiento a través de Chile

Uniforme General Carlos Ibáñez del Campo, se caracteriza por tener cinco estrellas.

Otro objeto significativo es un espada militar de
1873, confeccionado en acero forjado y bronce en
España. Posee hoja recta, de sección romboidal,
con inscripción en anverso Su Alteza Real Fernando de Baviera al Tte. Adolfo Ballas D., diciembre
1920. Y en reverso: Coronel Adolfo Ballas D. a su
Excelencia el presidente de la república General don
Carlos Ibáñez del Campo enero 1953.
En esta ubicación también sobresale el parte de
matrimonio del entonces Presidente de la República de Chile, General Carlos Ibáñez del Campo,
quien contrajo nupcias con la señorita Graciela
Letelier Velasco. La ceremonia se ofició el 3 de
noviembre de 1927 en el Palacio de La Moneda
y es relevante ya que es el único Presidente de
la República en ejercicio que ha adquirido este
vínculo.
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Durante su primera gestión al mando del país,
Ibáñez tomó una serie de medidas para impulsar la administración del Estado, por esta razón
también se puede encontrar parte de su legado
en otras organizaciones patrimoniales como el
Museo Histórico Nacional, el Archivo Nacional, el Museo Histórico y Militar y el Museo
Nacional Ferroviario Pablo Neruda de Temuco.
Al mismo tiempo, existe a lo largo de nuestro
país, una serie de obras públicas e instituciones
vinculadas con la historia nacional que llevan su
nombre en reconocimiento a la gestión realizada
en beneficio de su desarrollo.
En 1968 la Ley N°16.811 determinó que lleve el
nombre del fundador de Carabineros de Chile,
la Escuela de Carabineros y desde entonces se
denomina Escuela de Carabineros de Chile del
“General Carlos Ibáñez del Campo”.
En recuerdo a su gestión en el término de la disputa sobre Tacna y Arica, en esta última ciudad
es posible visitar el Parque General Carlos Ibáñez del Campo. En este contexto fue relevante
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la participación de Carabineros de Chile, pues
tras la fusión de 1927 se creó un Regimiento
en Tacna, el cual pasó a ser Prefectura con los
cambios de denominación. Estos Carabineros
fueron la última autoridad chilena en salir del
territorio, cuando en 1929 los gobiernos de
Chile y Perú acordaron el tratado que finalizó
con la entrega de Tacna al vecino país y el establecimiento de la denominada Línea de la Concordia, límite entre Chile y Perú. Tacna pasó a
ser territorio peruano a partir del 28 de agosto
de 1929, cuando a la 1.00 hrs. los últimos cinco
Carabineros entregaron su guardia.
Otro punto reconocido es su labor para la integración territorial de la entonces Provincia de
Aysén, Región con su patronímico desde 1974,
en consideración al impulso definitivo que le
otorgó durante su primer periodo, como una
política de Estado, mediante DFL N° 8.582 de
30 de diciembre de 1927. Como intendente
del nuevo territorio se designó al Coronel de
Carabineros Luis Marchant González. Su nombramiento se realizó el 1 de julio de 1928 con
la misión de ‘chilenizar’ un territorio que, por
las dificultades geográficas hizo que sus habitantes fueran más cercanos a las tradiciones
argentinas.
Al interior de la Prefectura Linares, sobresale un
espacio que recuerda al General Ibáñez y replica
su gabinete. Con el tiempo la colección de este
pequeño museo creció, producto de donaciones
de piezas que nos trasladan a los primeros años
de la Institución. Además, esa ciudad cuenta con
un mural histórico del artista nacional Pedro
Olmos que resalta su figura. Por su parte, el
hospital de Linares inaugurado en 1962, lleva
su patronímico.
Salvaguardar el legado del Presidente Ibáñez es
una tarea que va más allá de la misión del Museo
y responde al reconocimiento nacional a su labor
que significó un avance para el país en una época
de modernización de los servicios públicos y
optimización de la riqueza nacional.

La Prefectura Linares salvaguarda una serie de objetos que pertenecieron a
Carlos Ibáñez del Campo.
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Actividades familiares y
vinculantes, una alternativa
para conocer nuestro
patrimonio
Por Paola Garrido B.

L

a oferta cultural en fechas de alta difusión,
inserta en el imaginario colectivo como el
Día del Patrimonio Cultural, implica la existencia
de una variada parrilla de actividades a nivel
nacional. En su vigésima versión 1.814 organizaciones culturales a lo largo de todo Chile,
ofrecieron: “numerosos recorridos patrimoniales, obras de teatro, talleres y bailes típicos, la
apertura de imponentes edificios patrimoniales, juegos de rayuela e, incluso, desfiles de autos antiguos”, explica el portal web del Consejo
de Monumentos Nacionales. Frente a ello el desafío es encantar a quienes no conocen el Museo
Histórico Carabineros de Chile (MHC).

Cabo 2° Tamara Quezada Fuentes, junto a visitantes del MHC, durante el día
del Patrimonio 2019.
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Jorge Gilbert en Introducción a la sociología
explica que “la cultura se basa en la existencia
de símbolos entendidos como cualquier cosa u
elemento portador de un significado particular,
reconocido por los miembros de esa cultura”.
Siguiendo la definición del autor, Carabineros de
Chile es una institución riquísima en contenidos
culturales, ya sean materiales o inmateriales y
el Museo se ha transformado en una oportunidad para compartirlos con la comunidad.
Ahora, cada espacio patrimonial tiene su línea
editorial, capaz de atraer un espectro particular
de visitantes con intereses específicos, el reto es
identificarlos para llegar a ellos a través de las
plataformas de difusión. Sin embargo, el MHC
también considera interesante la experiencia
de participar en las pautas culturales lideradas
por otras organizaciones. Para lograr este objetivo cada año colaboran diferentes estamentos
institucionales que reportan a la Dirección de
Educación, Doctrina e Historia.

Museo Histórico Carabineros de Chile

Choper y Moreno recibieron el cariño de los niños durante el Día del Patrimonio Cultural .

Día del Patrimonio Cultural
En el marco de esta actividad el Museo organizó
dos visitas guiadas, cuyo objetivo es entregar a
la audiencia una oportunidad de conocer la historia de la función policial en Chile. Lo anterior
se complementó con una presentación de la Big
Band del Orfeón Nacional.
Como todos los años cientos de niños disfrutaron con la presentación del Grupo de Adiestramiento Canino, cuyas travesuras hacen reír a
grandes y chicos. Además, los pequeños tuvieron
la oportunidad de interactuar con Lemuy y Chilote, dos caballares (poni) acompañados por dos
tiradores. El objetivo de esta actividad es explicar a los visitantes que la caballería es una de las
especialidades más antiguas al interior de la Institución. Durante las primeras décadas del siglo
XX el caballo era el principal medio logístico que
utilizaban las Policías Fiscales y el Cuerpo de
Carabineros, el cual a pesar de las nuevas tecnologías, continúa prestando apoyo en patrullajes,
por lo mismo, es parte importante del patrimonio cultural inmaterial de Carabineros de Chile.
La jornada finalizó con una presentación del
Conjunto Folclórico de la Escuela de Formación
de Carabineros de Chile, el que a través de la

Saxofonista Andrés Pérez junto a la Big Band del Orfeón Nacional.

danza invitó a los asistentes a realizar un viaje
por todas las zonas geográficas de nuestro país.
Durante ese fin de semana cerca de 1.800 personas visitaron el MHC, lo que significa un incremento del 18% al comparar las cifras con el año
anterior. Para el Museo institucional ésta es una
oportunidad para compartir con la comunidad
el patrimonio cultural material e inmaterial que
conserva la Institución.
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Durante vacaciones de invierno los niños pudieron interactuar con caballares y tiradores del "Grupo de Caballería Óscar Cristi Gallo".

Vacaciones de invierno

Junto a los títeres de la 48ª Comisaría Familia e Infancia los niños aprendieron
sobre autocuidado.

Taller Los caballos y Carabineros.
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Las vacaciones de invierno son una instancia
para que padres e hijos realicen actividades en
conjunto y compartir en familia. En este contexto, una visita al museo se puede transformar
en una experiencia enriquecedora. Por ello,
el MHC organiza una serie de iniciativas para
ese periodo, las que son gratuitas y abiertas a
la comunidad. Durante 2019 se realizaron tres
talleres a lo que se suma la presentación del
Grupo de Adiestramiento Canino, los ponis del
Grupo de Caballería “Óscar Cristi Gallo” y los
Títeres de la 48ª Comisaría Familia e Infancia.
“A través de los años he participado de muchas
actividades organizadas por el Museo y por ello
quiero felicitar al equipo por la labor que realiza,
a través de su programa de extensión en fechas
claves como vacaciones de invierno. Estos son
días muy complicados para muchas familias,
que se preguntan dónde llevar a sus hijos para
que disfruten de un momento recreativo, a la
vez educativo y por qué no decirlo gratuito y el
Museo cumple con todas esas condiciones. Para
nosotros, es un honor aportar a sus actividades
y entregar un mensaje sobre el cuidado y el amor
a los animales”, sostuvo el Sargento 2° Alejandro
Almuna Saavedra, locutor de la Sección de Presentación de Perros Policiales.

Museo Histórico Carabineros de Chile

Coronel Carlos Rodríguez Huerta, Cabo Yessenia Gaete, personal de Conaf y alumnos del colegio Tomás Moro de San Miguel.

Semana de la Educación Artística
En el marco de la séptima versión de esta actividad, el Museo organizó el taller ¡Preservemos
nuestra flora y fauna! La actividad se realizó
junto a integrantes del Departamento Forestal y
Medioambiente de Carabineros de Chile, acompañados por personal de la Corporación Nacional Forestal y Forestín. Durante la jornada se
montó un stand donde se presentaron animales
disecados y se realizó una charla sobre la preservación y conservación de la flora y fauna nativa
enfocada a la primera infancia. Luego se invitó
a los participantes a dibujar y colorear su propia idea de conciencia ecológica con la pregunta
“¿Cómo cuido mi entorno?” La jornada finalizó
con la premiación de los dibujos que ilustraron
más claramente este mensaje.
Al día siguiente se realizó el taller Araucaria,
cimiento del pueblo mapuche, cuyo objetivo fue
reflexionar sobre la relación hombre, tierra y
naturaleza a través de una actividad plástica,
que enfatizó el valor patrimonial de la Araucaria
araucana a su ecosistema. Para ello la tallerista
Carolina Rosales, realizó una explicación sobre
la implementación de esta especie para nuestro
ecosistema, finalizando con la confección colectiva por parte de los estudiantes de un mural con

Alumnos del Colegio San Miguel de Los Andes, en el taller Araucaría, cimiento del
pueblo mapuche.

hojas naturales y otros elementos creando una
gran araucaria, que fue exhibida en el jardín del
Museo, para compartir e involucrar a la comunidad del sector.
La educadora Paulina Pinto, explicó que la organización de la actividad considera “lineamientos
establecidos cada año a partir de un tema atingente para la sociedad educativa y contemplan
la visita de un invitado internacional que trabaja
en el ámbito de la educación artística y enfocado
en un objetivo social.
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Celebración del Día del Medioambiente.

acciones y el impacto que las mismas provocan en
el planeta. Anualmente, el Museo rescata el tema
que escoge esta entidad para que los alumnos lo
desarrollen a través del Concurso Nacional de Afiches Ecológicos. Lo anterior refleja un real compromiso por parte del MHC con el cuidado ambiental
que entre sus proyectos, al mediano plazo, está la
incorporación de un punto limpio en su interior.

Estudiantes de 3° Básico de la Escuela República de Alemania de Santiago Centro,
participando en el taller Vehículos Reciclables.

Semana del Medioambiente
Por quinto año consecutivo el MHC junto al
Departamento Forestal y Medioambiente de
Carabineros de Chile (O.S.5), celebraron el Día
Mundial del Medioambiente. Dentro de este
contexto se realizó una feria educativa que contó
con la participación de la Corporación Nacional
Forestal, del Zoológico Parque Metropolitano, la
Corporación Nacional de la Madera, la Comisión
Chilena de Energía Nuclear, entre otros invitados.
El Día Mundial del Medioambiente, es uno de
los principales motores que las Naciones Unidas
utilizan para promover la reflexión en la comunidad sobre la importancia que tienen nuestras
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En la jornada participaron 44 alumnos del Liceo
Polivalente María Reina de Puente Alto; 69 del
Colegio Santa María Reina de La Reina; 38 del
Colegio Castelgandolfo de Padre Hurtado; 91 de la
Escuela Nuestra Señora del Carmen de Quilicura,
135 del English Institute de Providencia y 25 de la
Escuela Estrella Reina de Chile de Cerrillos.
Dentro de este contexto también se presentó
el documental Araucaria Araucana, del periodista Santiago Serrano. Esta realización ha
ganado una serie de premios de cine en Chile
y el extranjero. Narra, en primera persona, la
historia de una araucaria y el impacto que para
ella significa el descuido que ve a su alrededor en
materia medioambiental. En suma, se trata de
una invitación a reflexionar sobre el cuidado de
esta especie nativa, por lo mismo, 40 alumnos
del Liceo Profesional Abdón Cifuentes de Santiago tuvieron la oportunidad de verlo junto a
sus profesores y educadores del Museo. Además,
durante esta semana se realizó el taller de Vehículos reciclables, reutilizar para jugar.
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Estudiantes de la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes de Carabineros de Chile participando de actividad
"Objetos con historia", en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
“El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la resolución 47/3. El objetivo es promover los
derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad
y el desarrollo, así como concienciar sobre su
situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural”, explica la
página web de ese estamento y se celebra cada 3
de diciembre de cada año y desde 2018 el MHC
adhiere a esta iniciativa.
En la segunda versión participaron 22 alumnos
de la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes
de Carabineros de Chile, establecimiento que
“entrega educación de excelencia, integral e individualizada, para hijos de socios entre cuatro y
26 años, que cuenten con necesidades educativas especiales”, explica la página de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros.

En esta oportunidad el objetivo fue acercar
a los alumnos con discapacidad al disfrute y
conocimiento del patrimonio cultural chileno y
de Carabineros de Chile, por ello los asistentes
tuvieron la posibilidad de interactuar con una
serie de objetos del Museo. La actividad contó
con el apoyo de dos Aspirantes a Oficiales con
instrumentos musicales de la Banda de Guerra
de la Escuela de Carabineros y finalizó con una
visita guida por su interior.
El Jefe del Departamento Museo Histórico
y Centro Cultural, Coronel Ricardo González
Lobos señaló que “las actividades masivas se
han transformado en una opción preferencial
para el público que se involucra con el patrimonio. Sin embargo, el desafío a futuro implica
llegar a nuevas audiencias, para lo cual constantemente se analizan estrategias comunicacionales y nuevas actividades orientadas a encantar
con la historia de la función policial en Chile y el
quehacer de Carabineros a nuestros visitantes”.
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Timor Oriental:
Carabineros de Chile, testigo
del surgimiento de una nación
Por Paola Garrido B.
Imágenes: General Luis Soto B.

L

a República Democrática de Timor Oriental
es el país más joven de Asia, se convirtió en
Estado soberano el 20 de mayo de 2002, transformándose en el miembro 191 de la Organización de Naciones Unidas. Su territorio está
enclavado en la provincia indonesia del mismo nombre y se extiende por la mitad de este
territorio insular que además comprende las
islas de Atauro y Jaco y el exclave de Oecusse
(Oecussi-Ambeno), todo esto equivale a una superficie de 14.954 m2. Alberga una población de
1.320.000, según cifras del Banco Mundial publicadas en 2018, principalmente católicos luso
parlantes, aunque también se reconoce el tetun
como idioma oficial. Se encuentra dividido en
13 distritos y Dili, su capital, es uno de ellos.

Su proceso de independencia comenzó en 1975,
sin embargo, la fragilidad de éste hizo que se
transformara en la primera experiencia de construcción de un Estado, por parte de Naciones
Unidas, organización que para garantizar su
éxito dispuso dos operaciones de paz. La primera en 1999, denominada Administración de
Transición de las Naciones Unidas en Timor
Oriental (UNTAET), cuyo objetivo era estructurar y llevar a cabo el Referéndum Especial de
Autonomía de Timor Oriental, acordado por los
gobiernos de Portugal e Indonesia. “La UNTAET
asumió toda la responsabilidad administrativa
en el territorio durante el periodo de transición para la independencia”, explica el artículo
“Timor Oriental: las operaciones de paz y la
reforma del sector de seguridad”, elaborado por
UNESP- Brasil.
En 2002 fue reemplazada por la Misión de
Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental
(UNMISET), cuyo propósito era: “proporcionar
asistencia a Timor Oriental durante un periodo
de dos años hasta que todas las responsabilidades operativas se transfirieran completamente
a las autoridades de Timor Oriental”, explica la
página web de ese organismo internacional. Sin
embargo, la operación finalizó en 2005.

Detalle de mapa político, ubicado al interior del MHC para ilustrar, agregadurias
policiales, misiones de paz y otros.
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En esta misión trabajó una serie de policías y
militares de diferentes países, entre ellos Chile,
en cuya representación estuvo personal de
Ejército y cuatro Oficiales de Carabineros. Para
efectos de este artículo se profundizará en la
segunda misión, con el fin de destacar el aporte
institucional orientado a reformar el sector de
la seguridad.
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Timor Oriental
Sin duda, pocos chilenos conocen dónde queda
esta isla, su historia y el positivo impacto que
tuvo la visita de los Oficiales de Carabineros, que
contribuyeron a la constitución de este Estado,
desde el 1 de julio de 2002 al 18 de diciembre
de 2003.
“La historia de Timor Oriental se puede dividir
en cuatro fases: la colonización portuguesa,
llevada a cabo durante más de cuatro siglos,
entre 1512 y 1975; la ocupación de Indonesia y
la integración de Timor como su 27ª provincia,
entre 1975 y 1999; el proceso de independencia
conducido por las Naciones Unidas entre 1999
y 2002; y la fase posterior a la independencia”,
explica el artículo elaborado por UNESP Brasil.

El conflicto
Timor Oriental estuvo administrada por portugueses hasta 1974, año en que finalizó el
gobierno de Antonio de Oliveira Salazar, situación que generó la independencia de los territo-

rios de Ultramar, transformando el paradigma
de imperio en república, esto implicó, para los
incipientes estados, estructurar en su totalidad
el aparato administrativo.
Lo anterior desencadenó una guerra civil y la
posterior declaración de independencia, el 28
de noviembre de 1975. Sin embargo, en diciembre del mismo año, el territorio fue ocupado
por fuerzas de Indonesia, transformándose en
la 27ª provincia de ese país, producto de esto y
hasta 1999 se suscitaron ocho revoluciones las
que se complementaron con una gestión inadecuada en materia política y económica, por esta
razón: “UNAMET permitió la realización de un
plebiscito en septiembre de ese año... El 78,5%
de la población votó en contra de la autonomía
propuesta por Indonesia dando paso a nuevos
conflictos”, añade el artículo.
El texto Construyendo paz, publicado por Carabineros de Chile explica que “inmediatamente después de las votaciones, las fuerzas paramilitares
pro indonesia, que tenían el apoyo del ejército de
ese país … empezaron una campaña de violencia
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Teniente Coronel Luis Soto Barrientos, junto a miembros de
UNMISET.

Miembros de Carabineros de Chile que participaron en UNMISET.

y terrorismo… asesinando a unas 1.400 personas
y forzando a unas 300.000 a desplazarse como
refugiados de Timor Oriental. Además destruyeron la mayoría de la infraestructura del país”.

UNMISET desde la concepción
institucional
Esta misión nace el 20 de mayo de 2002, junto
con la constitución de este nuevo estado soberano. Su objetivo era: “prestar asistencia a las
estructuras administrativas básicas. Encargarse
provisionalmente de la aplicación de la ley, la
seguridad pública y ayudar a crear un nuevo
órgano de aplicación de la ley [además de]
contribuir al mantenimiento de la seguridad
externa e interna” entre otras misiones, explica
la publicación de Carabineros de Chile. Para ello,
la Institución desplegó una fuerza compuesta
por los ahora: Coronel ® Patricio Duque Duvauchelle, General Luis Soto Barrientos, Teniente
Coronel Luis Ramírez Gajardo y Mayor Cristián
González Araneda.
El General Soto conformó esta misión y después
de 16 años, hace un tiempo en su agenda para
recordar aquellos días de calor, aprendizaje y
solidaridad.
- ¿Por qué se sumó a esta misión de paz?
- En relación a las misiones de paz siempre
pensé por qué yo no, pues considero que es una
gran oportunidad para conocer una nueva realidad en materia profesional. Antes de llegar a
Timor Oriental postulé a Bosnia, pasé la prueba
de selección y el examen de idioma. Dos semanas antes de partir me avisaron del término
de ésta. Unos meses más tarde se presentó la
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posibilidad de participar en Kosovo y luego
nos informaron que, finalmente estaba abierta
esta operación. Reconozco que no tenía antecedentes sobre el país y me comencé a motivar
a través de los reportajes que veía en la prensa
internacional. Mi familia me acompañó, ellos
estuvieron en Darwin al norte de Australia, a 45
minutos en avión, durante el año y cinco meses
que duró la misión, cuya preparación consistió
en una Comisión en el Centro Conjunto para
Operaciones de Paz de Chile. A ello se sumó el
apoyo del personal del Ejército que se encontraba en la isla.
- ¿Cuál fue su impresión al llegar?
- Al llegar nos esperaban los integrantes del Pelotón de Aviación del Ejército, que participaba en
esta misión. Fue un choque cultural. La pobreza
era extrema, ya que Indonesia se retiró destruyendo todo. A mí me tocó trabajar en la frontera
entre ambos países. No había luz, no había nada.
Veía miseria, desnutrición, un sistema de salud
muy precario que funcionaba gracias a Médicos
sin Fronteras. La población comía lo que proporcionaba la ayuda internacional, era común
que salieran a cazar, principalmente mono. En
la región donde trabajamos había chozas y la
modernización tecnológica no formaba parte de
sus prioridades.
-¿Durante ese tiempo le tocó enfrentar
situaciones complejas?
- No hubo circunstancias tensas de carácter
social o del servicio, pero sí complicaciones de
salud, porque en el trópico se desarrolla otro
tipo de enfermedades, que no se da en climas
más fríos, como el nuestro. Timor Oriental tiene
temperaturas tropicales y un alto porcentaje de
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Teniente Coronel Luis Soto Barrientos, al interior de las instalaciones
destinadas a reuniones y otro tipo de actividades administrativas.

Integrantes de diferentes países participaron en este proceso de paz.

mosquitos, producto de ello, era frecuente sufrir
alergias, prurigos, además uno estaba expuesto
al dengue y la malaria.

desde entonces ha surgido otro tipo de problemas sociales que también han requerido apoyo
internacional.

Uno de los objetivos de UNMISET era crear
un orden que garantizara la seguridad de la
población, ¿éste se cumplió?
- El objetivo de la misión era contribuir a que se
formara una fuerza policial y nosotros fuimos a
trabajar para ello. La dinámica era que la policía
local nos acompañara, para que posteriormente
asumieran el rol. Creo que el proceso fue exitoso, porque hasta el día de hoy perdura. Tienen
gobierno, fuerzas armadas, servicio carcelario y
en materia policial fueron capaces de implementar sus comisarías, atender público, preparar
patrullajes e incluso organizar algunas actividades de vinculación con la comunidad.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados
por la Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, en marzo de 2019, Timor Oriental
actualmente: “forma también parte del llamado
G7+, un foro independiente que agrupa a 20
países considerados en situación de fragilidad
o afectados por conflictos. Una economía caracterizada por la baja productividad, el minifundismo y una baja tasa de urbanización, así como
por la dependencia del sector del gas y del petróleo”, el informe también agrega que “mantiene
una excelente relación con Indonesia, que constituye uno de sus principales socios en muchos
ámbitos a pesar del complejo (y traumático)
pasado que los dos países comparten”.

- Como Carabinero ¿qué significó para
usted esta experiencia?
- Ésta fue mi primera misión y sin duda muy
enriquecedora desde el punto de vista humano
y profesional. Indudablemente es significativo
ver cómo trabajan otras policías, conocer su disciplina, doctrina y perfeccionar el idioma.
- ¿Alguna anécdota?
- En todas partes se comenten errores administrativos, recuerdo que Naciones Unidas compró
cerca de 80 jeep, para la policía los que debían llegar a su capital, Dili, pero los despacharon a Deli
en India, por lo que tardaron dos años en volver.
Timor Oriental estuvo en condiciones de tomar
el control policial del territorio, tres años después de la crisis de seguridad que provocó esta
intervención, es decir en 2005. A pesar de ello,

Los conocimientos impartidos por la misión de
Carabineros a este país, ubicada a 15 mil kilómetros de Santiago, se mantienen arraigados en el
imaginario de esta fuerza policial y se han trasmitido a lo largo del tiempo, un buen ejemplo
es: “la sargenta Amelia de Jesus Amaral quien
camina los kilómetros que sean necesarios, para
recoger una denuncia de violencia doméstica”,
explica ONU Mujeres en su página web. En 2014
recibió el prestigioso premio Defensora de la
Igualdad de Género, otorgado por la Secretaria
de Estado para la Promoción de la Igualdad. Su
actuar refleja los valores institucionales insertos
en nuestro Manual de Doctrina como compromiso con el servicio público y espíritu de justicia.
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MHC: Una década al
servicio de la historia

Museo Histórico Carabineros de Chile

Por Paola Garrido B.

E

l Museo Histórico Carabineros de Chile
(MHC) nació el 17 de marzo de 1958, por
disposición del General Director Jorge Ardiles
Galdames, con la finalidad de “conservar los
documentos y objetos que tengan relación con
los distintos sistemas de policías u organismos similares que han existido en el país”. Fue
inaugurado oficialmente en 1977, con motivo
del cincuentenario de Carabineros de Chile.
Desde entonces funcionó en distintos inmue-

bles hasta 1992, año en que se instaló en su
actual ubicación, al costado norte de la Escuela
de Carabineros.
El edificio que hoy lo alberga data de fines del
siglo XIX y corresponde a una arquitectura típica
de los cuarteles militares edificados en la época,
caracterizados por muros de ladrillo a la vista,
lo que hoy se puede apreciar en la escalera del
ala sur. Desde 1908 funcionó en su interior
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Preescolares de la Escuela de Lenguaje Ángeles de Providencia, siguiendo la Pequeña Visita.

la Comandancia o Dirección de la Escuela de
Carabineros. El primer piso era utilizado para
los temas administrativos; mientras el segundo
era residencia del Director Comandante de la
Escuela. Por esta razón, Carlos Ibáñez del Campo
vivió en las dependencias del actual Museo entre
1918 y 1919, junto a su esposa Rosa Quirós de
Ávila y sus hijos Rosa y Carlos.
En 2007 fue remodelado por el arquitecto Gonzalo Mardones Viviani, conservando su arquitectura original y reproponiéndola con un estilo
Neoclásico. La revista Vivienda y Decoración
explicó en 2010 que: “para el arquitecto el mayor
desafío estuvo en modificar el lugar valorando lo
existente, y en vincular armónicamente ambos
edificios”, ya que conecta internamente con el
Centro Cultural Carabineros de Chile.
El Museo fue reinaugurado en el marco del
bicentenario de Chile con el propósito de invitar
a la comunidad a conocer la historia de la evolución de la función policial y de Carabineros de
Chile. Su visión es consolidarse a nivel nacional
como un referente de difusión y registro de
ésta. En tanto, su misión es rescatar, conservar,
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investigar, exponer y difundir el patrimonio histórico correspondiente a la función policial y a
Carabineros de Chile, de acuerdo a su carácter
de agente educativo no formal.
Desde entonces el MHC ha tenido la capacidad
de observar las necesidades existentes en la
comunidad y rescatar aquellas que son atingentes a la función policial, generando desde
ahí actividades incentivadoras que congregan a
grandes y chicos en fechas especiales; talleres,
que posibilitan el desarrollo de habilidades y
concursos, destinados a descentralizar nuestro
quehacer con el fin de incorporar a regiones,
transformándose en una entidad donde todos
tienen su espacio. Para alcanzar estos propósitos anualmente establece un Plan de Actividades
que se divide en cuatro ejes: educar, difundir,
encantar y salvaguardar.

CANALES EDUCATIVOS
El Museo ha definido 11 productos de carácter
educativo dentro de sus ejes conceptuales, cuyo
propósito es la entrega de contenidos históricos
sobre Carabineros de Chile.
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Programa educativo
Cada dos años el Museo actualiza su Programa
Educativo, el cual presenta estructuradamente
los contenidos del guión museográfico, de
acuerdo a los niveles escolares, estableciendo
una conexión entre nuestra temática y la historia de Chile, según las Bases Curriculares estipuladas por el Ministerio de Educación y conectándolas con la historiografía nacional, a través
de nuestras colecciones, edificio, documentos e
historia institucional.

Visitas guiadas
El Museo distingue dos grupos de público, el
interno compuesto por Aspirantes, Carabineros Alumnos y miembros de la Institución. Por
su parte, el externo comprende estudiantes y
público general.
Las visitas guiadas para los planteles formativos de Carabineros de Chile, se desarrollan en
forma complementaria a la educación entregada
en aula. La riqueza que aporta la experiencia
didáctica, reside en un aporte histórico contextual y en la posibilidad de un acercamiento más
directo, con un lenguaje menos estructurado y
de diálogo.
La invitación a público general se realiza a través de diversos canales de difusión como página
web, redes sociales y principalmente por medio
de las oficinas del Modelo de Integración Carabineros Comunidad (MICC), quienes se contactan
directamente para organizar visitas de colegios,
clubes de adulto mayor y comunidades vecinales. El objetivo es generar un aporte específico
entre los objetos de la colección y su contexto,
para explicar cómo se relacionan directamente
con la historia de Chile.

Apoyo tecnológico
Para enriquecer la experiencia el Museo optó
por incorporar nuevas tecnologías que permitan

Los tótem interactivos permiten profundizar los contenidos expuestos en sala.

profundizar la información recibida durante la
visita, a través de dos video wall y seis tótem,
cuyos contenidos se dividen en tres categorías:
biografías, hitos y estamentos policiales los que
se hipervinculan entre sí. Además, el Museo
cuenta con dos pantallas alimentadas con juegos
de destreza, cuyo objetivo es que los visitantes
interioricen los contenidos expuestos en la sala,
por ejemplo personajes, uniformes y objetos.
Este recurso está orientado a los niños que visitan el Museo acompañados de sus padres, en el
marco de una visita ordinaria.

Charlas educativas y talleres
Como un modo de establecer un nexo entre la
Institución y la comunidad escolar, anualmente
se organizan charlas asociadas a temas preventivos que afectan a niños y adolescentes. Éstas
las dictan Carabineros y miembros civiles de la
Institución, con vasta experiencia en: prevención de drogas, bullying y violencia en el pololeo,
entre otras.
Es común que durante marzo los padres consulten a sus hijos ¿A qué taller te gustaría asistir este año? Existe una infinidad de ellos y se
pueden realizar dentro o fuera del colegio y por
qué no en un museo, por ello en 2015 el MHC
emprendió el desafío de organizar una serie de
éstos: Acuarelas con té, caleidoscopios, manda-
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Historia en portadas se presentó en la Universidad San Sebastián,
sede Puerto Montt, 2016.

las, origami y manualidades forman parte de
estas actividades dirigidas por profesionales
del MHC, cuyo objetivo es que los participantes
desarrollen sus destrezas en un ambiente familiar. Durante 2019 en ellos participó el 2,4% de
la audiencia vs. un 1,6% en 2018.

Material didáctico
Con el fin de enriquecer este proceso educativo
periódicamente se confecciona o reedita material
didáctico: sobresale el cuadernillo de actividades
Coloreando y descubriendo, descargable desde
la página web, el cómic Un amigo siempre realizado por la Revista de Carabineros, gracias a la
documentación facilitada por el Coronel® Diego
Miranda Becerra, la que fue artísticamente ilustrada por el destacado dibujante de historietas
Themo Lobos en la década de 1980 y La pequeña
historia de Carabineros, publicada por el Instituto
Superior de Carabineros de Chile en 1981 y cuyas
láminas también corresponden a Lobos.
A lo anterior se suma una serie de fichas complementarias a la visita guiada, disponibles en
la página web. Este material también lo puede
utilizar el público de regiones o quienes no han
visitado el Museo, apoyándose en el video corporativo y en el texto Breve historia de la función
policial en Chile, también descargable en el sitio.

Actividades vinculantes
Para el MHC la cultura no evoluciona sin contacto con la comunidad, por esta razón sus
acciones de Vinculación con el Medio tienen un
rol relevante dentro de su plan anual de actividades y están orientadas a establecer nexos con
el fin de otorgar visibilidad a nuestro quehacer
y garantizar el óptimo cumplimiento de los
objetivos. En este contexto, sobresalen algunos
contactos con entidades: patrimoniales, científicas, culturales, universidades, colegios, jardines
infantiles y centros de adulto mayor, a lo que se
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suma la comunidad en general. A nivel de actividades ejecutadas, cobra especial realce la Semana
de la Educación Artística organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en
conjunto con la cartera de Educación, cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad escolar sobre
la importancia de estas disciplinas en el ámbito
educativo, para su celebración los educadores
organizan actividades acorde a la temática propuesta y el Día Mundial del Medioambiente, actividad que se organiza desde 2014 junto al Departamento Forestal y Medioambiente de Carabineros
de Chile. En tanto, desde 2018 se celebra el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.

Conversatorios
Durante 2014 el Museo asumió el desafío de
colocar sobre la mesa temas de actualidad de
ayer y hoy, los que se analizan a través de conversatorios abiertos a la comunidad, dirigidos
por profesionales con vasta experiencia en la
materia, en este contexto nos han acompañado
los académicos: Cristián Guerrero Lira, Sebastián Salinas Gaete, Guillermo Holzmann Pérez,
Patricio Ibarra Cifuentes, Zvonimir Martinic
Drpic, Roberto Arancibia Clavel y Pablo Castro
Hernández, a ellos se suman los expositores
Miguel Jaksic Beckdorf y Javier Luis Egaña
Baraona.
Los temas fueron seleccionados de acuerdo a efemérides, ya sean nacionales o internacionales,
con el fin de rescatar las vivencias y el impacto
de éstas en la sociedad; mientras la dinámica
favorece la participación de los asistentes con el
fin de establecer conclusiones en conjunto.

Actividades masivas
Desde su reapertura al público el Museo se ha
posicionado como una alternativa interesante,
en el marco de actividades masivas, capaz de
recibir grandes concentraciones de público.
Destaca la participación en el Día del Patrimonio
Cultural, la cual se realiza anualmente el último
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Estudiantes de diversos establecimiento de la comuna de La Cruz visitaron el bus multipropósito.

domingo de mayo. Esta celebración es una instancia para que la audiencia interactúe con otras
entidades de la Institución como el Grupo de
Caballería “Óscar Cristi Gallo”; el Grupo Folclórico de la Escuela de Formación de Carabineros
de Chile; los títeres de la 48ª Comisaría Familia
e Infancia; el Grupo de Adiestramiento Canino;
el Grupo de Fronteras “Teniente Hernán Merino
Correa” y el Orfeón Nacional, cuyas presentaciones despiertan el interés de cientos de personas.
En tanto, desde 2012 el Museo anualmente
organiza un programa de actividades para vacaciones de invierno, dirigidas al público en general.
La calendarización incluye talleres de manualidades, desarrollados por los profesionales del
MHC, y presentaciones de los estamentos institucionales ya mencionados. Esta es una alternativa valorada por la audiencia, ya que es un
panorama gratuito, al igual que todas las actividades del Museo.
Museos de Medianoche es otra fecha de alta
concentración de audiencia a la que se sumó
el MHC desde 2012 y permite a los asistentes
complementar la visita guiada con una serie
de presentaciones artístico-culturales. En cada
oportunidad al apoyo institucional, se han
sumado otras agrupaciones como la Compañía
Artística BAFONOS, quien lideró los homenajes
organizados dentro de este contexto al Teniente
Hernán Merino Correa y al Premio Nacional de
Artes Musicales 2016, Vicente Bianchi Alarcón.
Otro ejemplo es La Moreneta Flamenco y la
Asociación Histórico Cultural “Guerra de Independencia de Chile”.

Muestras itinerantes
Dentro del plan de actividades anuales del Museo
se contempla la itinerancia de muestras históricas.
En este contexto, ha presentado exposiciones en el
Museo Marítimo Nacional, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, Universidad SEK, Archivo
Histórico Nacional, Museo Gabriel González
Videla de La Serena, Museo Nacional Ferroviario
Pablo Neruda de Temuco, Universidad San Sebastián sede Puerto Montt, el Centro Comunitario
Cultural Cuatro Esquinas de La Serena y el Centro
Cultural La Cruz, solo por nombrar algunos. Para
ello, el Museo cuenta con una serie de exposiciones confeccionadas en paneles móviles, las cuales
pueden ser solicitadas por entidades culturales.

Bus interactivo
Con el fin de estrechar los vínculos con la comunidad durante 2017 se adquirió un bus, cuyo
propósito es actuar como canal de difusión de la
evolución de la función policial en Chile, por lo
mismo, facilita la accesibilidad a lugares alejados
del MHC. En síntesis, la iniciativa busca materializar un rol educativo y de vinculación, entregando conocimientos históricos a los estudiantes
de todos los ciclos escolares. Para ello, se utilizan
recursos interactivos y de participación que propician el diálogo entre el Museo y la comunidad.
La primera experiencia pedagógica incluyó las
regiones de Maule y Ñuble, en la oportunidad
1.135 alumnos visitaron el bus acondicionado
para este fin. A ello le siguieron otras experiencias en La Cruz, Región de Valparaíso, Melipilla
y Paine, todas con alta convocatoria.
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Aspirantes 1er año, pertenecientes al Taller Patrimonial visitaron la Biblioteca del MHC.

Biblioteca

Internet

Desde mayo de 2013 la biblioteca del MHC se
transformó en una alternativa para investigadores institucionales y externos. En su interior
cuenta con libros, publicaciones seriadas, apuntes, boletines y un sinnúmero de fuentes para
enriquecer búsquedas asociadas al desarrollo de
la función policial en Chile.

Internet es una herramienta fundamental
en continuo crecimiento y actualización. Por
ello, el Museo centraliza en su página web
museocarabineros.cl la difusión de las actividades que ofrece a sus diferentes públicos. Lo
anterior implica que la visibilidad y posicionamiento de ella debe ser un factor estratégico y
así lo muestran los indicadores proporcionados
por Google Analytics.

Dentro de sus volúmenes sobresale el Boletín de
la Policía de Santiago desde 1901 hasta 1923; la
colección completa de Ilustración Policial, revista
publicada por las Policías Fiscales a principios
del siglo XX y los primeros números de la Revista
de Carabineros. Anualmente recibe un promedio
de 50 personas.

DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE
LA FUNCIÓN POLICIAL Y DE
CARABINEROS DE CHILE
El Museo ha definido cuatro canales de comunicación para informar sus actividades: internet,
publicaciones, producciones audiovisuales y
presencia en los medios.
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Dentro del contexto digital, en 2016 el Museo
puso a disposición de los usuarios MuseoCarab,
aplicación a la que es posible acceder en forma
gratuita, a través de Google Play, Play Store o
App Store. La finalidad de este canal de comunicación es visibilizar el quehacer del Museo,
además, incluye una audioguía que opera,
únicamente al interior del Museo, acercando
el teléfono a los códigos QR presentes en la
museografía. A lo anterior se suman sus redes
sociales.
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Publicaciones
Dentro de los propósitos del Museo está generar canales de comunicación y registro de las
actividades que realiza, por ello en 2013 nace la
revista Museo Histórico Carabineros de Chile, que
desde entonces se publica anualmente con el
objetivo de asentar el quehacer del MHC, el cual
se complementa con artículos asociados a investigaciones históricas y al rescate del patrimonio
cultural material e inmaterial de la Institución, a
través de artículos, reportajes y entrevistas.
Desde 2014 el Museo realiza una serie de publicaciones con el fin de conservar y documentar
la historia institucional. Ese año nace el texto
ilustrado Carabineros de Chile 1541-1927; un año
más tarde el broucher Museo Histórico Carabineros de Chile. En 2016 Archivo Fotográfico, rescate
visual de la historia de Carabineros de Chile; al año
siguiente Nuestros Cuarteles, nuestros recuerdos.
En 2019 se publicó el Himnario Carabineros de
Chile. Se trata de una recopilación de 37 himnos
en honor al profesor José Goles. Formación en
Carabineros de Chile, comprende un recorrido
sobre la evolución histórica y formativa de los
planteles educacionales, a ellos se suma Escuela
de Suboficiales “Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa”, el cual resume ocho décadas de
formación y tradición.
A lo anterior se agrega el texto de apoyo para
alumnos de todos los planteles: Breve historia de
la función policial en Chile, el cual es anualmente
actualizado y está disponible en la página web
del Museo, en sus páginas resume la historia
institucional desde 1541 hasta nuestros días.

Presencia en los medios de
comunicación
Desde su reinauguración el quehacer del Museo
no ha sido indiferente a la prensa, que anualmente publica un promedio de 38 notas, referentes a temas históricos puntuales, la participación en el ciclo de concursos y las visitas del bus

itinerante. En materia radial frecuentemente se
realizan intervenciones en el programa La hora
del museo que transmite diariamente Radio Universidad de Santiago y una presencia constante
en Carabineros de Chile Radio; mientras a nivel
televisivo es frecuente recibir solicitudes para
realizar grabaciones en su interior, ya que sus
ambientaciones permiten contextualizar épocas
y personajes del pasado.

Productos audiovisuales
En esta materia se elaboró el cortometraje
Pequeña historia, cuyo hilo conductor permite
la intervención de nueve protagonistas de la
evolución de la función policial desde 1541 a
1927 quienes, en primera persona, describen su
función. Posteriormente, se realizó la segunda
parte, en ella dos narradores enseñan la historia
de Carabineros de Chile desde 1927 hasta nuestros días, enfatizando en el trabajo de las unidades especializadas y los roles institucionales.

Actividades lúdicas
Desde 2013 el MHC organiza una serie de
concursos, cuyo objetivo es fortalecer los lazos
de cercanía con la comunidad escolar a nivel
nacional son, al mismo tiempo, un elemento
diferenciador de otros museos. Permiten crear
valores cívicos y favorecen la descentralización
de nuestro quehacer, ya que los participantes de
regiones constituyen una audiencia participativa no presencial.
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COLECCIÓN DEL MUSEO
Casco de oficial tipo Troppenhelm, utilizado por
las Policias Fiscales a principios del siglo XX.

La colección del Museo se compone de 2.945
objetos distribuidos en nueve colecciones:
Numismática, y objetos conmemorativos; Artes
decorativas; Medios de transporte; Textil, vestuario y adornos; Artes visuales; Armas y municiones; Mobiliario; Libros y documentos y Fotografías. En tanto, las piezas de un museo deben
estar expuestas al reconocimiento público por su
valor estético, cultural, científico o histórico. Uno
de los objetivos de estas organizaciones patrimoniales es garantizar su buen estado y por ello
ejecuta periódicamente trabajos de conservación
preventiva a las colecciones que resguarda y de
restauración si amerita, para ello el MHC cuenta
con un laboratorio provisto con el equipamiento
necesario para llevar a cabo esas tareas.

Restauraciones
Pito de madera utilizado por la Policía Fiscal.

En este contexto se han realizado siete versiones del Concurso Nacional de Dibujo el cual
premia dos categorías (primer ciclo básico 1°
a 4° y segundo ciclo básico 5° a 8°) en las que
participan alumnos a lo largo de todo Chile. En
estas experiencias se han abordado temas preventivos, asociados al respeto de las señales del
tránsito y la evolución de la función policial. En
2015 se incorporó el Concurso Nacional de Afiches Ecológicos, el cual lleva cinco versiones y en
2016 el Concurso Nacional de Afiches Preventivos,
enfocado a la prevención de bullying. Lo anterior,
permite comprobar cómo el arte estimula la
creatividad y la madurez en niños y adolescentes, quienes a través de sus dibujos, expresan sus
deseos, emociones y temores.
En síntesis, más de 5.500 estudiantes han
participado en estas actividades y 99 han sido
premiados, considerando el Concurso Nacional de
Cuento, que se realizó entre 2013 y 2017.
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El especialista en teoría de restauración, Cesare
Brandi explica en Teoría de la Restauración que
ésta: “constituye el momento metodológico del
reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e
histórica, en orden a su transmisión al futuro”.
En base a esta puesta en valor desde 2012 el
Museo se ha preocupado por recuperar piezas
de su colección de Artes Visuales, sobresalen
las restauraciones realizadas al óleo Ignacio
José de Alcázar, Tercer Conde de la Marquina, del
artista Manuel Carvallo, el cual se exhibe en
la sala Colonia del Museo y Niños jugando, del
artista Luis Núñez San Martín, éste ocupa un
lugar privilegiado en la sala Teniente Merino.
También fueron intervenidos en el laboratorio los retratos de Ramón Allende Padín, atribuido a Manuel Antonio Caro, actualmente
expuesto en la sala República y de Arturo
Alessandri Palma de Manuel Huidobro Gutiérrez, el cual se exhibe en el segundo piso.
Además, el Museo cuenta con un Depósito de
Colecciones, aquí se encuentran almacenadas
todas aquellas piezas que no están en la muestra
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permanente, las que muchas veces son rotadas o
consideradas para exposiciones itinerantes o la
vitrina del mes, la cual se define en base a efemérides nacionales e institucionales.

Luis Núñez San Martín, Niños jugando. Óleo sobre tela 114x120 cm. 2002.

Donaciones
Desde su reinauguración el Museo recibe donaciones de especies relacionadas con la función
policial o la historia institucional, con el fin de
incrementar su acervo patrimonial, cumpliendo
así con el objetivo de rescate y conservación
de estos bienes. Para realizar una donación,
usted debe enviar un correo electrónico a
info@museocarabineros.cl especificando el o los
objetos que desea traspasar adjuntando en lo
posible imágenes. Tras ello, la solicitud pasará
a la Comisión Evaluadora de Donaciones, la cual
determina si se recepciona o no, pues en algunas ocasiones el Museo ya cuenta con éstos o
similares.
El incremento patrimonial da paso a una serie
de alternativas pedagógicas como publicaciones,
la vitrina del mes o formar parte de los elementos que se utilizan en las salidas pedagógicas
que realiza el bus multipropósito. Lo anterior da
vida a cada pieza y la transforma en un incentivo
para regresar y encantarse con la muestra y la
historia de la evolución de la función policial.

El Retén Bullileo se ubica a 57 km de Parral, Región del Maule.

Así, desde su reinauguración 175 mil personas
han visitado este Museo, cifra alcanzada a través
de un incremento anual de actividades, gracias
a un exhaustivo proceso de planificación enfocado en posicionar nuestro quehacer en la pauta
cultural, como agente educativo, cultural y de
difusión de la labor y la historia de Carabineros
de Chile. Los próximos desafíos buscan perfeccionar la visita mediada y el trabajo en sala,
para continuar por la senda de crecimiento que
emprendió hace una década.

El Retén Toconao se ubica a 348,6 kilómetros de Antofagasta.
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Alumnos de la Escuela Especial Reina María de Conchalí, visitaron el Museo en el marco del Día del Carabinero, caracterizados como soldados
de la Guerra del Pacífico.

Los niños y el patrimonio
en el siglo XXI
Por Beatriz Baraja G.

D

urante 2019, el Consejo Internacional de
Museos ICOM invitó a todas las entidades
relacionadas con la cultura y el patrimonio a
nivel internacional a proponer una nueva definición de “museo”. Como resultado, se propuso una de carácter alternativo, que los define
como “…espacios democratizadores, inclusivos
y polifónicos para el diálogo crítico sobre los
pasados y los futuros…” que “…garantizan la
igualdad de derechos y la igualdad de acceso al
patrimonio para todos los pueblos.”, afirmando
además que “…no tienen ánimo de lucro…” y
“Son participativos y transparentes”. En este
contexto, asumen el rol de mediador entre el
pasado y el presente a través de sus colecciones,
cuyos objetos cargados de historias dan forma

32

a su patrimonio material e inmaterial, trasmitiendo un mensaje y resguardando la memoria
para las futuras generaciones. He aquí su relevancia y razón de ser a lo largo de la historia y
el motivo por el cual anualmente miles de personas los visitan.
Sin embargo, la presencia in situ de sus públicos podría verse trastocada por las nuevas
tecnologías, la inmediatez de la información y
el acceso digital a todo tipo de contenidos. Por
ello, es importante considerar estos factores al
momento de implementar nuevas metodologías, recursos educativos y comunicacionales,
poniendo especial énfasis en su carácter innovador, para atraer su atención.
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Desde 2015 en Chile se declaró la gratuidad para
el ingreso a todos los espacios culturales dependientes de la entonces Dirección de Bibliotecas
Archivos y Museos. En este contexto y de acuerdo
a las estadísticas entregadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural entre 2016 y 2018 las
visitas se incrementaron en un 23%. Si bien este
antecedente es un aporte a la democratización de
estos espacios en términos económicos y de accesibilidad para todo tipo de público, no es determinante para su acercamiento a temas relacionados
con el patrimonio del país. El doctor en Ciencias
de la Información, Universidad Complutense
de Madrid, España y periodista chileno Cristián
Antoine Faúndez, en “Notas para el análisis de la
gestión cultural de los museos en Chile”, identifica
cuatro características fundamentales en la relación
entre “consumo museal” y audiencias en Chile: “La
primera es que 79,2% de la población chilena no
asiste a museos; la segunda confirma la asociación
histórica entre cantidad de visitantes y estratificación social, de manera que los niveles socioeconómicos altos acuden con mayor frecuencia al museo,
a diferencia de los más bajos, que no alcanzan 5%
de asistencia; la tercera corrobora la preferencia
por los museos de arte entre los sectores de altos
ingresos, mientras que la clase media y sectores
bajos se inclinan por los museos históricos…la
cuarta característica destaca que los mayores índices de visitas a museos no están en la capital…”
(245-246). Si bien estos datos corresponden a
2011, el escenario hoy en día se mantiene más o
menos igual y la educación cultural sigue en un
plano ulterior dentro de las prioridades de las clases menos acomodadas de la sociedad, ya sea por
un tema de tiempo y estrés laboral, por ser considerada pragmáticamente inútil para el desarrollo
profesional o simplemente porque no es parte de la
formación familiar. Por ello es tan importante que
las entidades patrimoniales evalúen esta relación
a través de estudios de públicos: identificar qué les
atrae, cuáles son sus intereses, sus necesidades y
desarrollar estrategias para cautivarlos.
Este artículo describe algunos medios y objetivos
didácticos implementados por el Museo Histórico

Preescolares de la Escuela de Lenguaje Ángeles de Providencia interactuando con
objetos durante la Pequeña Visita.

Carabineros de Chile (MHC) para relacionarse con
su principal audiencia: los niños, quienes durante
2019 alcanzaron un 59,2% del público total.

El valor de los objetos en el
aprendizaje escolar
Es innegable el deseo del hombre por trascender
en el tiempo y dejar testimonios de su existencia,
en este sentido, una huella importante la constituyen los objetos, pues materializan historias,
sean éstas particulares o colectivas y son capaces
de transmitir las características de una sociedad
completa. Marianela Zabala e Isabel Roura en
“Reflexiones teóricas sobre patrimonio, educación y museos”, explican que éste “abarca las
selecciones que se realizan sobre lo que permanece del pasado, sobre las concepciones estéticas
y los modos de vida del pasado y del presente.
Es referente de la historia porque permite comprenderla a partir de sus evidencias, y… nos
facilita una aproximación al pasado basada en
fundamentos comprobables” (235). Por ello, se
convierte en una rica fuente de antecedentes
en el contexto museal y sobre todo en el ámbito
educativo, cuando es asociado a la reflexión y a la
construcción de conocimientos por parte del individuo, más adelante agrega que “las visitas educativas a espacios patrimoniales…proponen una
secuencia didáctica que implica el conocimiento
de los bienes patrimoniales para poder comprender, a partir de ellos otros modos de vida; la comprensión para poder estimular el aprecio de esos
bienes; y la valoración para promover el respeto
por aquello que se conserva” (236).
La experiencia sensible del sujeto está determinada desde su nacimiento por los objetos que
lo rodean, vínculo que se afianza con el tiempo
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Estudiantes de 5º básico de la Escuela Monte Grande de Cerro Navia.

y establece su modo de ver el mundo, no significan nada por sí mismos, sino a través de la
interpretación que el individuo hace de ellos, por
eso constituyen un vehículo de transferencia del
conocimiento que permite al museo estimular la
conciencia grupal e individual y a los niños descubrir cosas nuevas, incorporándolas al propio
imaginario. En el caso del MHC, los elementos
que conforman su colección hacen tangible el
patrimonio material e inmaterial que exhibe,
pero ¿cómo lo transmitimos al público? ¿Cuáles
son los métodos que se utilizan para este proceso recíproco entre los niños y el museo?

Pensar, hacer y sentir en el museo
El profesor de la Universidad de Sevilla, Pablo
Álvarez Domínguez, expone en “Educación
emocional, desarrollo de la afectividad y museos
pedagógicos” que “si el museo pedagógico
en coordinación con la institución escolar se
plantea como objetivo una educación válida y
eficaz, ha de ser capaz de plantear una política
museística que ofrezca respuestas a todas las
dimensiones del ser humano, para colaborar en
el desarrollo de sus capacidades. Y, además, debe
enseñar a dar respuestas eficaces y mediana y
humanamente productivas a las tres dimensiones básicas y estructuralmente inseparables
de las personas: pensar (respuestas cognitivas), hacer (respuestas conductuales) y sentir
(respuestas emocionales y afectivas)”. En otras
palabras el museo, para posicionarse como una
entidad educativa, cuyos métodos y exposición
de contenidos respondan a estas interrogantes,
debe asumir un rol de interacción que permita
el diálogo con sus visitantes. En el caso del MHC
durante 2019 el 10,4% de éstos correspondió a
niños menores de 5 años, un 33,8% a estudiantes entre 6 y 14 años, pertenecientes al nivel
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básico, 13,7% a enseñanza media, mientras que
un 1,3% a personas en situación de discapacidad menores de 18 años, por ello, sus estrategias
pedagógicas deben focalizarse en una metodología capaz de abordar estas tres dimensiones en
las diversas audiencias que lo visitan.
De acuerdo a estos lineamientos, en el marco
de su programa educativo y plan anual de actividades, el MHC contempla la ejecución de las
siguientes iniciativas:

Visita guiada focalizada
Desde 2016 el MHC se abocó a la reestructuración de su Programa Educativo, para que la
visita de grupos en etapa escolar al Museo responda a las interrogantes y necesidades de un
público específico. En este sentido, el recorrido
tradicionalmente denominado guiado pasa a
constituir una experiencia para el público, en
la cual un mediador establece un diálogo con
los niños a través de una dinámica de preguntas y respuestas sobre contenidos afines a su
edad. De esta forma, el guión no se desarrolla
bajo una lógica estática, sino que favorece la

Estudiantes de la Escuela Especial Integral Angelitos
Verdes de Carabineros de Chile durante visita al
Museo en el marco del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad.
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movilidad del discurso, enriqueciéndolo con
los comentarios y opiniones de ellos.
En este contexto, desde 2017 se implementó la
“Pequeña visita”, una iniciativa que busca incluir
al público preescolar y que se sustenta en el uso
de recursos visuales, auditivos y táctiles para
establecer el diálogo con los visitantes hasta seis
años de edad.

Viviendo la historia
Esta actividad, enfocada a niños de ocho a 14
años, propone una visita participativa y de
carácter interactivo en la cual los visitantes se
convierten en protagonistas de la historia que
ilustra el Museo en sus ambientaciones. Se
desarrolla como un “juego de roles” en el que a
cada uno se le asigna un personaje histórico para
representar, un elemento distintivo y un libreto
para que lea con sus compañeros, realizando un
recorrido cronológico a través de la historia de la
función policial y de Chile. El objetivo es fomentar el trabajo comunitario y utilizar una metodología lúdica, para incentivar el diálogo entre
el Museo y su público a través de la experiencia.

Exploradores en el museo
Corresponde a una visita-taller dirigida a familias con niños desde los cuatro años en adelante, que se desarrolla como una dinámica de
exploración de las salas del Museo y su colección
siguiendo “pistas históricas” entregadas por el
mediador, con el objetivo de que vayan descubriendo los objetos patrimoniales que custodia,
su historia, usos y relevancia. En la segunda
etapa de la actividad se invita a los participantes
a expresar sus impresiones, inquietudes y sensaciones de esto a través de un trabajo plástico.

Talleres creativos
El MHC contempla en su plan anual de actividades el desarrollo periódico de talleres creativos
de acuerdo a temáticas relacionadas con efe-

Participantes del taller de origami Amigos de Papel, realizado en vacaciones de invierno.

mérides históricas relevantes a nivel nacional e
internacional. Esta metodología busca establecer una relación entre el Museo, sus objetos, su
historia y los visitantes a través de la expresión
artística. Si bien éstos son dirigidos mediante
lineamientos entregados por el mediador, la idea
es que los niños tengan la libertad de expresarse
a través de un lenguaje diferente, más allá de la
oralidad: pensando, haciendo y sintiendo.

Charlas educativas y presentaciones
El concepto tradicional de charla nos remite a
un discurso unilateral, en que un locutor expone
contenidos, teorías e historias. Sin embargo, las
charlas que proyecta el Museo buscan establecer un diálogo respecto a temas atingentes a los
niños como el bullying y el uso de drogas. Estas
actividades abordan dichas problemáticas con
el objetivo de favorecer la conversación respecto
a situaciones que los afectan directamente en
su vida cotidiana. En este contexto, el plan de
actividades también contempla el desarrollo de
presentaciones de unidades especializadas de
Carabineros de Chile, con el fin de acercar a los
niños a las diversas funciones policiales, cómo
éstas los involucran y desempeñan un rol en la
comunidad.
La idea de un museo simplemente expositivo
remite a una concepción tradicional del espacio cultural, cronológicamente más cercana al
siglo XIX, cuando su tarea fundamental se concentraba en coleccionar, resguardar y exhibir.
Sin embargo, lecturas más contemporáneas lo
visualizan como una entidad con un importante potencial en el ámbito social y educativo,
donde la comunidad que lo visita es un agente
fundamental. Como sostiene Antoine: “La nueva
museología nos invita a entender al museo como
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cación donde las nuevas tendencias museográficas han evolucionado desde la concepción de
galería heredada del siglo XIX, a la de constituir
centros para la transmisión del conocimiento
en la que los visitantes no actúan como meros
observadores pasivos sino que interactúan con
los contenidos”.
Por ello es que las respuestas del público en las
tres dimensiones expuestas por Álvarez son
tan importantes al momento de generar nuevas metodologías pedagógicas al interior, unas
que no solo encanten a los niños sino que además produzcan un efecto a largo plazo y la formulación de un pensamiento crítico en ellos.
El MHC, su muestra, objetos y mediadores no
son un simple vehículo para los contenidos que
entrega, deben ser la conexión entre éstos y
la audiencia, un espacio de interacción con la
comunidad.

Tecnología en los museos

Estudiantes de 5º básico de la Escuela Monte Grande de Cerro Navia interactúan
con mesas de juegos eduactivos multitouch durante la visita al Museo.

una “comunidad de aprendizaje” (Zubiaur,
2004), es decir, el museo se entiende no como
un lugar de certezas, sino como lugar de duda,
reflexión, pregunta, controversia cultural” (241),
y continúa “…., la orientación de la gestión cultural de los museos se desplaza desde la finalidad de la conservación de los bienes culturales
a la que se subordinan los propósitos educativos
prescriptivos hacia una manera contemporánea
no digirista y unilateral de comprender la relación de los individuos con la cultura y de crear
sentido compartido” (248).
David Ruiz Torres en su artículo “Realidad
Aumentada, educación y museos”, explica que
éstos “o centros de interpretación se han erigido
en la actualidad como otro espacio para la edu-

36

La tecnología también juega un rol importante
hoy en día para la forma en que se relacionan las
personas, los espacios y las cosas. En el caso de
un museo, es fundamental para la accesibilidad
a sus objetos y colecciones, pues en un mundo
cada vez más tecnologizado, en que todo está
disponible en internet, es necesario replantearse
objetivos y definir cómo queremos que sea la
experiencia de los visitantes. Más allá del factor
económico que significa contar con esta disponibilidad en un computador o teléfono celular, se
encuentra la comodidad física de no tener que
ir al museo, para acceder a sus colecciones. Bajo
esta perspectiva es válido cuestionarse: ¿Qué
podría marcar la diferencia entre esta visualización remota y virtual y una en vivo?
Los recursos tecnológicos permiten masificar el
conocimiento de una pieza museística, si bien
esta experiencia no es igual a la sensación de
estar frente a ella, brinda una oportunidad para
que en cualquier parte del mundo alguien pueda
acceder a verla aunque en otra dimensión (vir-
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tual y no física). Esto es un aporte innegable a la
difusión de la colección a la cual pertenece y un
beneficio para el museo y su potencial audiencia.
No obstante, cada espacio cultural debe idear
estrategias para garantizar el equilibrio entre
lo digital y lo análogo, incorporando la participación de los visitantes de acuerdo al comportamiento estadístico, esto es, individualizar a
quién y cómo apuntar. Kotler y Scheff autores
de “Las relaciones con centros educativos como
estrategia para el desarrollo de la demanda cultural”, indican que “el principal rol de la investigación de la audiencia en un museo, radica en la
comprensión de la relación entre las actitudes
del público y los objetivos de la institución que
requieren ser estudiados”.
Si bien el MHC no es un espacio que se caracteriza por una excesiva tecnología en sus recursos
museográficos, progresivamente desde 2012
implementó una serie de soportes que permiten
al visitante profundizar en las salas los conocimientos expuestos a través de gráficas explicativas, tótem con pantallas táctiles que despliegan
contenidos y una aplicación para teléfonos celulares que comprende datos sobre él e incluye una
audioguía. Desde 2018 se incorporó al recorrido
la visualización de dos cortometrajes de dibujos
animados que narran la historia de la función
policial y de Carabineros de Chile desde 1541
en adelante, a modo de facilitar la asimilación
de la información en forma más lúdica y directa
con imágenes y un lenguaje empático para todo
tipo de audiencia. Estos medios buscan entregar
al público una opción a la visita mediada por el
educador, para que autogestione su experiencia
al interior del Museo. Por otro lado, a nivel de
difusión, periódicamente se actualiza la oferta
de actividades en la página web, a través de
redes sociales y mailing.
Con estos recursos digitales el MHC entrega
herramientas de apoyo para sus audiencias y
establece un canal atractivo para cautivar a quienes aún no lo visitan. Desde este punto de vista,
utiliza la tecnología como un factor que demo-

cratiza el acceso a su colección y contenidos,
poniendo a disposición diversas posibilidades
para revisar el patrimonio.

La propuesta del MHC
Según Antoine en nuestro país, de acuerdo a sus
temáticas cada museo ha conceptualizado los
cambios tecnológicos y su relación con el público
de manera diversa, y “…parecen ser los museos
históricos/arqueológicos los más reticentes al
cambio; persisten en una misión educativa que
para el público no logra diferenciarse lo suficiente de la del sistema escolar formal; optan por
la manera tradicional de contar viejas historias,
y se mantienen distantes de todo cuestionamiento sobre la supuesta neutralidad de su voz
autorizada, sin reconocer que los museos expresan en definitiva la toma de decisiones subjetivas de individuos (o grupos)” (244). Por ello, uno
de los desafíos más importantes para el MHC es
fortalecer la experiencia de sus audiencias en el
contexto de la visita al interior de sus salas, convirtiéndose en un agente mediador, que permita
a sus diferentes públicos efectivamente dialogar
con sus colecciones, historias y objetos.
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Objetos con historia: busto del
Teniente Hernán Merino Correa
“Los objetos materiales no tienen un
valor en sí mismos, son portadores
del valor que las personas les han
asignado y les asignan. Son el
documento mismo, la fuente histórica
original que nos habla de realidades
pasadas y presentes, nos revela un
entramado de relaciones sociales,
culturales y económicas”.
Diana Hamra. Docente de Universidad Nacional de
Avellaneda, Argentina.

Por Paulina Pinto P.

E

n su artículo “El mundo de los objetos”, la
historiadora argentina Diana Hamra expone la importancia que éstos adquieren al momento de investigar y cómo a través de ellos
podemos reconstruir una historia del pasado.
Una pieza es una huella, un testigo y a la vez
testimonio de un tiempo y un espacio. Desde
un tenedor hasta un cuadro de Sandro Boticelli
tienen una historia que contar, y las particularidades de su “vida” en un cierto contexto determinarán la importancia que pueden tener en
el futuro para una persona, grupo, coleccionista
o muchas veces para un museo. Los objetos se
relacionan y dialogan con la memoria, ya sea individual o colectiva, pues constituyen la materialización de una idea tácita que tomó forma,
como cuando fijamos el pensamiento a través
de la escritura.

Fig.1 Busto en bronce del Teniente Hernán Merino Correa, ubicado en la Sala
Teniente Hernán Merino Correa del Museo Histórico Carabineros.

Por eso es tan importante para un museo conocer
las historias de los objetos de su colección. Éstas,
reconstruidas a través de diversos aspectos como
su forma, materialidad, autor, permiten establecer su valor como parte de un contexto y muchas
veces dilucidar o corregir intuiciones.
Desde su reinauguración en 2010, el Museo Histórico Carabineros exhibe en forma permanente
una escultura del Teniente Hernán Merino

38

Museo Histórico Carabineros de Chile

Fig.2 Detalle de placa y firma en plinto de busto del Teniente Hernán Merino Correa, ubicado en la Sala Teniente
Hernán Merino Correa del Museo Histórico Carabineros.

Correa, situada en la sala que lleva su nombre,
ubicada en el primer piso. No obstante, a nivel
institucional se sabe bastante respecto a la
importancia de este personaje desde el punto de
vista histórico y su relevancia en el conflicto con
Argentina conocido como “Laguna del Desierto”,
no existían mayores antecedentes de la escultura
ni certezas de la información complementaria de
ésta al interior de la colección.
A continuación se presenta un análisis estético-histórico de este objeto, que permitirá aclarar algunos
aspectos fundamentales sobre él, corregir errores
en la información referencial y sobre todo ponerlo
en valor como parte la colección del Museo.

Representación del Teniente Hernán
Merino Correa en formato de busto
escultórico
El Oficial aparece retratado en su parte superior
del cuerpo, en posición hierática, aparentando
una edad de entre 25 y 28 años y exhibiendo en
su uniforme el grado de Teniente de Carabineros. La pieza está realizada en bronce dorado con
la técnica del vaciado a la cera perdida (fig.1).
Del latín bustum, el término busto se utilizaba en la
Antigüedad clásica para nombrar las piras funerarias donde se incineraba a los difuntos, deriva del
vocablo combustum que significa quemado. Para el
rito funerario, en estos lugares se acostumbraba
llevar un retrato o un monumento de la cabeza y
torso superior del muerto como parte del culto,
por lo que esta representación fragmentada del
cuerpo asumió también el nombre de busto.
En el ámbito de las artes visuales, los retratos
personalizados de estas características son
elaborados utilizando diversas técnicas como
la pintura, escultura o grabado, plasmando la
figura humana en cuanto a su cabeza, cuello,
hombros (sin incluir los brazos) y el torso superior, pudiendo llegar hasta la cintura.

En la Antigua Roma, durante el periodo republicano y entrado el imperial, la retratística abarcó
diversas técnicas, sin embargo, la escultura
ocupó un lugar preponderante en el escenario
religioso y político romano a través de representaciones de culto familiar y de carácter público.
Desde familias acaudaladas a importantes políticos del Senado o con altos cargos en el gobierno,
el retrato escultórico se emplazó tanto en el
espacio público como privado.
La costumbre de honrar a ciudadanos ilustres
en estatuas y esculturas se difundió en Roma a
partir del VI siglo d.C.; en un primer momento,
erigidas sobre columnas monumentales para
representar la grandeza del personaje. La escultura de carácter honorario en este periodo, se
vio marcada por un gran realismo y respondía a
la exigencia característica del espíritu romano de
materializar en forma veraz la figura del retratado, dándole valor histórico y perpetuando en
la memoria los rasgos somáticos.
En el caso del busto del Teniente Hernán Merino
Correa que pertenece a la colección del Museo
Histórico Carabineros, la intención de la representación de la pieza escultórica es ensalzar, a la
usanza clásica, la figura del Oficial en mérito a su
vida y obra al servicio del país y su comunidad,
para perpetuarlo en la memoria histórica institucional y pública.
En el parte inferior, sobre el plinto de madera en
el que está expuesta la obra, se ubica una placa
de bronce donde se lee: “Ascendido a General,
como reconocimiento a su heroica acción en
Laguna del Desierto”, en recuerdo al ascenso
póstumo del Oficial a General de Carabineros
en 1966, obtenido en honor al mérito por sus
actos heroicos en servicio. Sobre ésta se lee
además, incisa a modo de autoría, una firma:
“D Carocca E”. Este indicio, llevó a atribuir la
obra al escultor José Carocca Laflor, no obstante
las iniciales no coinciden (fig.2).
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Fig.3 Páginas 32 y 33 con la noticia de la ceremonia de inauguración del busto del Teniente Hernán Merino Correa,
en la Escuela de Carabineros, publicada en la Revista Carabineros de Chile N° 134.

Soberanía Nacional”. Más abajo, otra placa más
pequeña expresa: “Ascendido a General, como
reconocimiento a su heroica acción en Laguna
del Desierto”” (fig.6).
Ante el indicio de la coincidencia en la leyenda
grabada en ambas placas, la que acompaña al
busto escultórico del Museo y la de la publicación de la Revista Carabineros de Chile de 1966, se
realizó una investigación al respecto para verificar si el primero correspondía efectivamente al
escultor José Carocca Laflor. A esto se suma el
antecedente de las iniciales del artista, que no
corresponden a las presentes en esta placa.

Fig.4 Busto en bronce del Teniente Hernán Merino Correa ubicado en la Escuela de
Carabineros Gral. Carlos Ibáñez del Campo (lado sur de la rotonda de ingreso).

La Revista Carabineros de Chile, en su artículo
“En ceremonia efectuada en la Escuela de Carabineros fue inaugurado busto del Teniente Hernán Merino Correa” detalla que “En una emotiva
ceremonia realizada el viernes 3 de junio, en el
patio principal de la Escuela de Carabineros,
fue inaugurado el busto del Teniente Hernán
Merino Correa.” (Fig.3). Éste permanece hasta
el día de hoy expuesto en el patio principal de
ingreso de la Escuela de Carabineros, al costado
sur de la rotonda (fig.4).
Acompaña al artículo una fotografía de la ceremonia donde se distingue el busto y sobre el plinto
en el cual se alza, dos placas de bronce a las cuales
también hace referencia la publicación (fig.5):
“Fundido en bronce, obra póstuma del destacado
escultor nacional José Carocca Laflor, recientemente fallecido, se encuentra colocado sobre un
pedestal, que en su cara anterior lleva dos placas: “Teniente Hernán Merino Correa. Muerto
heroicamente el 6-XI-1965, en territorio chileno
de Laguna del Desierto en altiva defensa de la
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Para ello, se revisaron ambas obras, la de la Escuela
de Carabineros y la de Museo, comprobándose que
en el plinto de la primera yace hoy solamente una
placa con la leyenda: “Teniente Hernán Merino
Correa. Muerto heroicamente el 6-XI-1965, en
territorio chileno de Laguna del Desierto en altiva
defensa de la Soberanía Nacional” (fig.7), mientras
que la segunda no está, como sí se podía apreciar
en la fotografía y artículo citado. En la parte
inferior derecha del busto del Museo, se detectó
la presencia de un sello grabado que dice: “Fund.
Miño. 1995. Santiago, Chile”.
Un segundo análisis de carácter estético, reveló
la calidad en la manufactura de ambas obras. Al
compararlas con otros trabajos escultóricos del
artista José Carocca Laflor, se pueden apreciar
diferencias estilísticas muy evidentes. En tanto,
todas las esculturas realizadas por él a lo largo
de su carrera son figuras de talla real y efectivamente los personajes retratados en ellas son
representaciones realísticas. Este aspecto está
presente en el busto de la Escuela de Carabineros (fig.8), no así en el expuesto en el Museo que
representa al personaje en una talla de aproximadamente 5% por sobre el real, de acuerdo el
molde del fabricante (fig.9).
La calidad en el trabajo de los detalles fisionómicos también es relevante: Carocca Laflor fue
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Fig.5 Fotografía de la ceremonia de inauguración del busto del Teniente Hernán Merino Correa en la Escuela de
Carabineros en 1966, publicada en Revista de Carabineros N° 134.

discípulo del destacado escultor nacional Virginio Arias y colaboró con él en varios monumentos y grupos escultóricos presentes hasta el día
de hoy en el centro de Santiago, entre ellos, el
Monumento a los héroes de Iquique en Plaza
Capitán Prat y la estatua ecuestre del General
Manuel Baquedano en la plaza del mismo nombre, en los que la minuciosidad descriptiva de la
representación de los rasgos en los personajes
es patente. La figura del Teniente Merino en el
busto de la Escuela de Carabineros está elaborada en un estilo totalmente realista, llena de
detalles como la textura del cabello y la representación de los ojos, identificándose iris y
pupila, cejas, nariz y boca, mientras que en el
expuesto en el Museo, estos rasgos no se aprecian con la misma precisión, el cabello parece
más bien una masa y los ojos están representados como una zona simplificada y uniforme.
Finalmente, es fundamental la marca registrada
sobre el busto del Museo, pues en ella se hace
referencia a la Fundición Miño y a la fecha de factura en 1995 y no 1966 como refiere la placa adosada actualmente en la parte inferior del plinto
(fig.10). Efectivamente, de acuerdo a la publicación de la Revista Carabineros de Chile, la obra de
Carocca Laflor que representa al Teniente Merino
fue donada en una ceremonia ese año y aunque
una placa con la misma leyenda lo acompañaba,
hoy se encuentra privada de ella, por lo que es
altamente probable que ésta, que hace referencia al ascenso del Oficial, haya sido trasladada a
la escultura presente en el Museo. Por otro lado,
la Fundición Artística Germán Miño históricamente se ha dedicado a la elaboración de esculturas y monumentos en bronce que conmemoran
a personajes destacados de la historia nacional,
entre ellos se cuentan los relieves del plano de la
fundación de Santiago ubicados actualmente en
la Plaza de Armas (1999) y un busto de Arturo
Prat en Matilla, Región de Tarapacá (2010).

Fig.6 Extracto de la publicación sobre la inauguración del busto del Teniente
Hernán Merino Correa en la Escuela de Carabineros, Revista Carabineros de
Chile N° 134.

Fig.7 Detalle de placa en plinto de busto del Teniente Hernán Merino Correa
ubicado en la Escuela de Carabineros Gral. Carlos Ibáñez del Campo (lado sur
de la rotonda de ingreso).

De acuerdo a los registros del Instituto Histórico
de Carabineros, ente que ha donado gran parte de
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Fig.8 Detalles de busto
del Teniente Hernán
Merino Correa ubicado
en la Escuela de
Carabineros Gral. Carlos
Ibáñez del Campo (lado
sur de la rotonda de
ingreso).

los bustos conmemorativos del Teniente Merino
que se ubican en distintos puntos del país, éstos
han sido realizados por la Fundición El Progreso,
ubicada en Quinta Normal y cuyo fundador fue
Santiago Rojas, hoy a cargo de sus nietos. Inaugurada en 1927, según información entregada
por la misma familia, durante muchos años ésta
trabajó directamente con matrices y moldes reali-

zados por el escultor José Carocca Laflor, antecedente que se corresponde con las características
de gran parte de las obras representativas del
Teniente Merino presentes en unidades policiales y plazas públicas a lo largo de Chile. No obstante, este modelo no corresponde al expuesto
en el Museo. Según antecedentes entregados
por la misma empresa, las fundiciones del busto

Fig.9 Detalles de busto
del Teniente Hernán
Merino Correa ubicado en
la Sala Teniente Hernán
Merino Correa del Museo
Histórico Carabineros.
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Fig.10 Detalle de firma en busto del Teniente Hernán
Merino Correa, ubicado en la Sala Teniente Hernán
Merino Correa del Museo.

del Oficial realizadas por ellos para Carabineros
de Chile, se han elaborado a partir del molde de
Carocca y el primero habría sido precisamente el
de la Escuela de Carabineros (1966).
Al realizar una revisión del registro web existente de bustos conmemorativos del Teniente
Merino a lo largo de Chile, se detectaron al
menos dos versiones distintas a nivel estilístico:
el modelo de Carocca Laflor, que es predominante, y la del Museo Histórico. En términos
comparativos y de acuerdo a criterios visuales,
este último corresponde a la misma matriz utilizada en la fundición de los ejemplares presentes
en Villa O’Higgins y en la costanera de Puerto
Montt (fig.11). Efectivamente, este último tiene
grabado en el costado la firma: “Fund. G. Miño.
1992. Stgo. – Chile” (fig.12).

Fig.11 Busto en bronce del Teniente Hernán Merino Correa ubicado en la Costanera de
Puerto Montt, Región de los Lagos. Donación del Círculo de Amigos de Carabineros,
Prefectura Llanquihue.

Estos indicios conducen a inferir que la autoría del busto expuesto en la sala del Museo no
corresponde al escultor nacional José Carocca
Laflor, como había sido atribuido, sino a la Fundición Germán Miño, cuyos moldes eran, según
antecedentes orales de otros profesionales del
rubro, pues ésta ya no está operativa y fue imposible ubicar o contactar directamente a algún
empleado, realizados por el mismo Germán Miño
Caro o su hijo Germán Miño Zamorano, ambos
artistas especializados en modelado y fundición.

Fig.12 Detalle de firma en busto del Teniente Hernán Merino Correa ubicado en la
Costanera de Puerto Montt.

Estos antecedentes permitirían rectificar la autoría del busto presente en la colección del Museo
Histórico Carabineros y corregir la información
presente en su cédula expositiva, contextualizándolo correctamente para el público visitante.
Además, éstos ponen en valor la obra que custodia la Escuela de Carabineros, pues correspondería a la última realizada por el artista antes de
fallecer y cuya carrera es destacada en el contexto
de la historia del arte en Chile.
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Doctor Juan Noe junto a sus discípulos Amador Neghme y Eugenio Lira.

Carabineros de Chile y el fin de la
malaria endémica en nuestro país
Por Elías Navarrete S.

L

a Organización Panamericana de la Salud,
en su página web, explica que la malaria o
“paludismo es una enfermedad causada por un
parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por
la picadura de un mosquito infectado. Solo el
género anofeles del mosquito transmite el paludismo. Los síntomas de esta enfermedad pueden
incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo son
fiebre, sudoración y escalofríos que aparecen 10
a 15 días después de la picadura del mosquito”.
Es frecuente asociarla a países tropicales o, en
otro sentido, a considerarla fuera de nuestras
fronteras, sin embargo muy poco se sabe que en
Chile fue endémica hasta 1945, fecha en que fue
erradicada definitivamente del territorio transformándonos en el primer país a nivel mundial
en alcanzar este objetivo. Lo anterior fue posible
gracias a un trabajo conjunto entre científicos,

44

médicos, obreros, soldados y carabineros, quienes fueron parte de una exhaustiva campaña
que permitió acabar con la enfermedad a costa
de sacrificios y también de innovaciones técnicas, algunas de las cuales fueron desarrolladas
en nuestro país.
Este artículo es parte de una presentación
desarrollada en el marco de la tercera Jornada
Otoñal de Historia de la Medicina, realizada en
la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valparaíso y organizada por la Sociedad Chilena
de Historia de la Medicina. Este documento
además se enmarca en un trabajo exploratorio ejecutado en conjunto con la académica de
la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Santiago de Chile, Lucía Castillo Lobos y tiene
como propósito poner en valor ésta y otras actividades de las policías en beneficio de la salud
pública chilena.
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El objetivo de este ensayo es destacar la labor
realizada por la Institución en la lucha contra
la erradicación definitiva de la malaria de nuestro país, particularmente en la zona de Arica y
Tarapacá, específicamente lo realizado por la
Brigada Antimalárica, unidad especialmente
creada por la Institución para apoyar el combate
del paludismo.
El material usado para la realización de este
artículo se encuentra fundamentalmente en
una carpeta de antecedentes reunidos y donados
por el Coronel ® Diego Miranda Becerra a este
Museo durante 2019, entre los cuales sobresale
un valioso informe que data de la época de la
primera campaña antimalárica (1925), así como
otros antecedentes científicos y testimoniales
presentes en el compilado. Esto se complementó
con la documentación oficial institucional presente en el Boletín de Carabineros de Chile, así
como otros textos que ayudan a ilustrar el combate contra la enfermedad.

Algunos datos básicos sobre la malaria
y su combate en Chile
La malaria o paludismo es producida por un
parásito de la especie plasmodium y se presentaba como un mal endémico de la zona que iba
desde el valle de Sama por el norte, actualmente
en Perú, y el oasis de Pica por el sur. De acuerdo
al malariólogo italiano Giovanni Battista Grassi,
bastaban tres condicionantes para su arraigo: la
existencia del zancudo o mosquito propagador,
en este caso el Anofeles; de un enfermo de paludismo y una temperatura media de 15° Celsius.
Todas estas condiciones estaban presentes en la
actual Región de Arica y Parinacota.
En esa época en Chile se conocía de la enfermedad, pero no se habían realizado estudios que
determinaran el origen y la forma de transmisión de ésta, que databa del siglo XVI cuando
los españoles pasaron por territorios que conformaban en aquella época el Imperio Inca.
Recién a principios del siglo XX se descubrió el

transmisor de la enfermedad, gracias a uno de
los médicos más destacados de nuestro país: el
doctor Giovanni Noé Crevani, quien castellanizó
su nombre a Juan Noé. Nacido en Pavía, Italia,
en 1877, se graduó en ciencias naturales en
1898 y en medicina en 1902. Llegó a Chile el 12
de diciembre de 1912 invitado por el Gobierno
para reformar la metodología docente y el conocimiento de la parasitología en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Chile. Discípulo
del doctor Grassi, Noé emprendió los primeros
estudios en el norte del país en 1913, reconociendo al mosquito Anofeles como única especie
transmisora del paludismo.

Doctor Giovanni Battista Grassi.

La campaña antimalárica de 1925
La primera misión antimalárica en la zona norte
del país se inició en 1925, cuando los gobiernos
de Chile y Perú negociaban la realización del
plebiscito que, de acuerdo al Tratado de Paz y
Amistad entre Chile y Perú o Tratado de Ancón
de 1883, puso fin a la Guerra del Pacífico, determinando además la nacionalidad de los departamentos de Tacna y Arica, hasta ese momento en
posesión de Chile. Cabe destacar que, de acuerdo
al Tratado, este plebiscito debía realizarse en
un plazo de 10 años desde la ratificación del
acuerdo por ambos países, sin embargo, hacia
1925 ya habían pasado más de ocho lustros y
aún no se realizaba, en gran medida porque no
había acuerdo en el protocolo complementario al
pacto, que debía regular la realización del plebiscito. Lo anterior generó una serie de roces entre
los gobiernos de Chile y Perú que se reflejaban
en la población del territorio en litigio. En este
contexto histórico el doctor Noé asume el liderazgo de una campaña de emergencia en la zona
fronteriza, con el fin de evitar una propagación
masiva de esta enfermedad considerando el alto
tránsito de gente con motivo del plebiscito.

Doctor Juan Noé Crevani.

El doctor Noé en el laboratorio
que ocupó a su llegada a Chile.

En un informe inédito, sin fecha, pasado al
Intendente de Tacna, Luis Barceló Lira, datado
por su contenido alrededor de 1925, señala
todos los métodos de combate de la enfermedad
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que serán aplicados en la campaña antimalárica definitiva llevada a cabo a partir de 1937,
pero restringiendo su aplicación al personal
del Cuerpo de Carabineros que custodiaba las
fronteras y las zonas rurales de la provincia. En
este plan, queda destacada la importancia que el
doctor Noé daba al apoyo y trabajo que debían
prestar los carabineros para su concreción.

Luis Barceló Lira , Intendente de
Tacna durante la primera campaña
antimalática, 1925.

Doctor René García Valenzuela.

Teniente de Carabineros Exequiel
Aliaga Cornejo.
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En esta época todavía perduraban en Chile la
multiplicidad de policías. En las grandes ciudades el orden público era custodiado por las Policías Fiscales, que además desarrollaban investigación de delitos e identificación de personas.
En los campos y zonas rurales, así como en los
ferrocarriles y aduanas, la seguridad la desempeñaba el Cuerpo de Carabineros, institución de
carácter militar que existió desde 1906 a 1927.
La fusión de ambos cuerpos, el 27 de abril de
1927, dio origen a Carabineros de Chile. Por
otro lado, se debe consignar que policía y salud
pública han estado históricamente ligadas por
cuanto dentro de sus funciones estaba velar por
el cumplimiento de las medidas de salubridad de
la población, situación que será especialmente
importante en zonas rurales donde no alcanzaba la cobertura sanitaria estatal, mucho más
deficiente en aquella época que en nuestros días.
El plan de Noé contemplaba el combate de la
enfermedad, pero no a través de alguna vacuna,
sino por medio de la exterminación del agente
propagador, en este caso el mosquito Anofeles,
al mismo tiempo, que se iba realizando el tratamiento de los enfermos, por ello la mayoría
de las tareas propuestas eran más bien de obras
públicas y construcción que de medicina propiamente tal. El informe hace referencia a las
exploraciones del valle del río Sama, definiendo
dos conceptos: el gran saneamiento proyecto
que consistía en la ejecución de grandes obras
hidráulicas para clausurar los pantanos donde
prolifera el zancudo, acción que requería fuertes inversiones y estudios agrícolas. El pequeño
saneamiento consistía en la realización de trabajos localizados de extirpación del Anofeles.

Según Noé, era necesario crear escuadras de
obreros que limpiaran los matorrales de orilla
del río Sama, así como el encauce de los cursos
de agua y la eliminación de las aguas estancadas
bajo la fiscalización o vigilancia de Carabineros
de los puestos fronterizos. Además, el plan
consideraba la “defensa mecánica de las habitaciones y de los individuos”, aplicando sistemas
constructivos que permitiesen mantener a raya
al mosquito, señalando que, si bien a los pobladores no se podía obligar a adoptar un modelo
de casa que tuviera determinadas características,
“las habitaciones de los carabineros […] pueden i
deben ser defendidas”, esto en consideración al
alto número de uniformados que caía enfermo.
Además, Noé contemplaba la instrucción del
personal de la Institución y la confección de una
cartilla que les permitiera actuar como inspectores sanitarios.
En lo relativo a las medidas de profilaxis química
y de curación de enfermos, debido a la premura
del tiempo por la cercanía del plebiscito, Noé
señalaba en su informe que consideraría en este
punto: “solo lo que convenga hacer con los carabineros, pues se trata de medidas mui delicadas,
de aplicacion dificil i de exito incierto, por no
decir a veces contraproducente, cuando se aplica
a personal indisciplinado; pero constituyen
armas poderosas en una campaña antipaludica,
si son esgrimidas por un personal acostumbrado
a la disciplina i a la obediencia”.
René García Valenzuela, ayudante de Noé en
esta primera etapa, cuenta algunas historias
relativas al personal de Carabineros en su artículo “Los preliminares de la lucha antimalárica
en el norte del país”, donde destaca la dedicación
del Teniente Exequiel Aliaga Cornejo, Jefe de
la Tenencia Tomasiri, lugar que se usó de base
para esta campaña. Relata que en una ocasión
acompañó al Oficial a una revisión de un retén
de su jurisdicción, pero se dieron cuenta que
no había movimientos en él: “Fuimos, después
de una prudente espera a ver qué pasaba en el
interior del local y encontramos a los 3 carabi-
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Doctor Juan Noé, segundo de izquierda a derecha, en la quebrada de Vítor, 1942.

neros residentes, afectos de una terciana doble,
cuyos accesos de madrugada, las alzas de temperatura y el correspondiente decaimiento una
vez pasado el acceso, les inhabilitan para hacerse
siquiera una taza de té”. Esto da cuenta de cómo
afectaba la enfermedad a la población en general
incluyendo al personal del Cuerpo.
Otro suceso destacable tiene que ver con la
administración de las pastillas de “esanofeles”,
un medicamento inventado por el doctor Noé,
cuya composición química era: 15 centígrados
de salfato de quinina; un milígramo de ácido
arsenioso; tres milígramos de citrato de fierro
amonial; una píldora de extracto de genciana
y ruibarbo y, más adelante, se incluyó azul de
metileno para su control mediante examen de
orina. Este compuesto se utilizó como medicación preventiva para los pobladores, aunque “no
faltó la suspicacia para decir que los chilenos
intentaban envenenar a los peruanos”. Frente a
ello, el Teniente Exequiel Aliaga idea una estrategia orientada a frenar los rumores: “Personalmente recorría los pequeños poblados y reunía
allí a todos los habitantes a un toque de corneta.
Elegía al más representativo de la comunidad y
le pedía elegir, al azar, en el canastillo de píldoras la que más le acomodara, seguido de lo cual
se la echaba a la boca y pedía al resto hacer lo
propio. La dificultad se presentaba por la proximidad de uno y otro poblado donde la ceremonia
se repetía ritualmente, lo que hacía enterar a ‘mi’
Teniente tres o cuatro milígramos de ácido arsenioso en un día”.

Terminada la campaña, el Maestro preguntó
al Teniente cuál había sido su ‘procedimiento’
epidemiológico. Con su lenguaje respetuoso
y algo campesino el Teniente relató su experiencia. El Maestro se escandalizó -debido a la
ingesta de altas cantidades de arsénico, parte del
compuesto y elemento tóxico- y le preguntó si
no había sentido nada raro. La respuesta no es
reproducible…”.

La segunda y definitiva campaña
(1937-1945)
Los buenos resultados de la campaña de 1925
dejaron de manifiesto que las medidas propuestas por el doctor Noé eran atingentes. Sin
embargo, no se continuó la lucha antimalárica,
probablemente a causa de la inestabilidad política que afectó al país entre 1925 y 1932. Hacia
1937 el Gobierno de Chile decidió intentar
erradicar definitivamente la malaria del país,
problema que estaba menos relacionado con la
mortalidad que provocaba que con la depresión
económica y la susceptibilidad a otros males
como raquitismo, tuberculosis o tifus que generaba en la población.

Portada del artículo "Campaña
Antimalárica en el Norte de
Chile", de René Sotomayor Díaz,
publicado en 1945 por el Servicio
Nacional de Salubridad.

Ya para esta época el área a controlar se había
reducido, pues en 1929 el Departamento de
Tacna fue entregado a Perú, por lo que ahora el
ataque se concentraba entre la ciudad de Arica
y el valle de Pica. De hecho, el trabajo fue realizado entre 1937 y 1941 en Arica, en 1942 en
los valles de Pica y Lluta, entre 1943 y 1944 en
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Eduardo Cruz-Coke Lassabe,
Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social entre
1937-1938.

los valles de Lluta y Azapa y entre 1945 y 1946
entre los valles de Vítor y Camarones, emprendiéndose una campaña de emergencia en la Quebrada de Tarapacá.

27 de noviembre de 1943 que destinó 16 millones de pesos, para el combate de la malaria. Esta
unidad especial cesaría sus funciones el 21 de
septiembre de 1955.

El hito más relevante de esta etapa fue la inauguración de la Estación Antimalárica de Arica, base
de operaciones de la lucha contra la enfermedad,
el 24 de julio de 1937 por iniciativa del Ministro de Salubridad doctor Eduardo Cruz-Coke
Lassabe, a instancias del doctor Noé, quien
ejerció la dirección técnica desde Santiago. Su
primer jefe fue su discípulo, Miguel Massa.

En el marco de este artículo corresponde presentar una serie de testimonios y documentos
que dan cuenta de la importancia que tuvo la
Brigada Antimalárica de Carabineros, en la
campaña. El artículo “Diez años de lucha antimalárica” escrito por los doctores Víctor Bertín,
José Gutiérrez y Amador Neghme, con autoría
póstuma del doctor Juan Noé, señala en uno de
sus pasajes: “La Brigada Antimalárica de Carabineros merece un comentario especial […]. Habitualmente los Carabineros ejercen funciones
policiales y de resguardo del orden interno; es
un Cuerpo muy bien organizado y disciplinado.
Estas cualidades se aprovecharon en la campaña
antimalárica, con óptimos resultados, tanto en
el tratamiento de los maláricos como en el control del anofelismo”.

En tanto, existía bajo el mando de la Estación
una Sección Técnica constituida por personal del
Ejército y de Carabineros de Chile. Estos últimos
tenían las misiones más delicadas a su haber.
Según el doctor René Sotomayor Díaz: “Las funciones técnicas de la Brigada de Carabineros eran
las siguientes: 1.° Bajo las órdenes inmediatas de
los practicantes, los Carabineros procedían al tratamiento domiciliario o en los sitios de trabajo
de los maláricos crónicos. 2.° Búsqueda en los
Valles sujetos a campaña, de enfermos en estado
agudo y de maláricos crónicos. Hospitalización y
General Director de Carabineros
Humberto Arriagada Valdivieso,
tratamiento de ellos. 3.° Curaciones domiciliarias
bajo su administración se creó la
a los individuos dados de alta del Hospital. 4.°
Brigada Antimalárica de Arica, 1937.
Individualización y destrucción periódica de todo
foco de anofelismo larval y ninfal. 5.° Captura o
exterminio de zancudos adultos. 6.° Aplicación
de las Resoluciones de carácter sanitario.”

Doctor Amador Neghme
Rodríguez.
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El 20 de julio de 1937 la Dirección General de
Carabineros de Chile creó por Orden General
N°1361, la Brigada Sanitaria de Arica, conocida popularmente como Brigada Antimalárica,
indicando que la Institución debía cooperar: “en
la medida de sus fuerzas, a la labor en que se
encuentra empeñado el Supremo Gobierno, para
combatir el paludismo”. Este personal dependía
administrativamente de la Subprefectura de
Arica, situación que se mantuvo hasta 1944,
cuando pasó a la 2ª Comisaría Arica (Rural). La
dotación de la Brigada era de 23 hombres, la cual
sería elevada a 53 mediante la Ley N°7.731 del

Similar es la opinión del ya citado documento de
Raúl Sotomayor: “La obra de la Brigada Antimalárica de Carabineros ha sido, desde 1937 hasta
la fecha un factor decisivo en la consecución de
los halagüeños resultados de la campaña […] y
constituye un timbre de orgullo para la Institución entera”.
Aunque quizás los más elocuentes testimonios
de la colaboración de Carabineros en la misión
sean los del propio Juan Noé, quien logró que
entre el 24 y el 27 de mayo de 1946 se reunieran
los ministros de salubridad de Chile, Bolivia y
Perú para firmar un convenio tripartito que permitiera la erradicación de la enfermedad fuera
de nuestras fronteras, protegiéndonos así de lo
que ocurría en esos países donde la malaria no
era combatida. Una vez finalizada la reunión,
el 19 de junio de 1946, el doctor Noé envió al
General Director de Carabineros, Eduardo Maldonado Mercado, una comunicación que revela
la trascendencia de la actividad de la Institución:
“Cumplo con el grato deber de comunicar a usted
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que, durante la Conferencia Sanitaria de los
señores Ministros de Salubridad de Chile, Perú
y Bolivia, realizada en Arica entre el 24 y 27 de
mayo del año en curso, se vertieron unánimes
opiniones de elogio y admiración por la labor de
promoción de la salud pública desarrollada por
la Brigada Antimalárica de Carabineros y por el
excelente pie de organización y disciplina que
sus integrantes demostraron durante la visita
de los señores Ministros a los valles donde se
verifica la campaña”.
Más adelante agrega: “Fruto de esta convicción
general es el Artículo 25 del Convenio Sanitario
referido, redactado a propuesta del señor Jefe del
Departamento de Malaria del Ministerio de Salubridad del Perú: […] La Conferencia, tomando en
cuenta la excelente labor sanitaria desarrollada
por la Brigada Antimalárica de Carabineros de
Chile, recomienda a sus respectivos Gobiernos el
estudio de la posibilidad de crear, en cada país,
un servicio permanente de fuerzas policiales,
destinado a labores de saneamiento antimalárico, sanidad rural y control sanitario fronterizo”.
A modo de conclusión se pueden obtener algunas
ideas recapitulando algunos puntos específicos
tratados en este artículo. En primer lugar, la lucha
contra la malaria se origina con la llegada del doctor Juan Noé a Chile en 1912, siendo él el gran
impulsor de la erradicación de la enfermedad en
el país. Gracias a su trabajo, desde 1945 que no
existe ningún caso de malaria endémica en Chile.
Desde su llegada el profesional consideró indispensable que esta campaña fuera apoyada por
personal de Carabineros. Cabe destacar que, previo a la creación de la Institución fue el Cuerpo
de Carabineros quien custodiaba las fronteras
y zonas rurales. Una vez creada la Institución
se materializó su objetivo con la creación de la
Brigada Sanitaria de Arica.
La labor de Carabineros de Chile fue crucial para
el éxito de la campaña por cuanto le correspondió la ejecución de todas las medidas indicadas

por el doctor Noé, desde la identificación y curación de enfermos hasta la eliminación del anofelismo. Queda pendiente investigar más detalles,
documentos y testimonios e intentar conocer los
nombres de estos héroes anónimos que libraron
al país de una enfermedad que deprimía económica y espiritualmente a una Región entera.
Finalmente, el doctor Juan Noé dio un emotivo
discurso en el marco del decimoctavo aniversario institucional, el 27 de abril de 1945, el cual
resume en gran parte lo que significó para él
su trabajo. Éste da cuenta del gran cariño que
sentía por nuestro país al que adoptó como su
segunda patria:
“[…] Puedo atestiguar y lo haré en toda ocasión,
de que el Carabinero de Chile, que yo he visto a
menudo enseñar a los hijos del pueblo rural, los
elementos de la higiene, junto con las letras del
alfabeto, ha alcanzado en esta lucha perseverante,
dura y peligrosa en contra de la malaria, el más
alto índice de sus virtudes cívicas y del patriotismo consciente que anida en su corazón y que es
tanto más fértil y venturoso, cuanto más modesto
y silencioso su servicio en pro del ideal. […]
Séame, pues, permitido en este día venturoso
para la Institución de los Carabineros, poner
al pie de la bandera que flamea ante vuestra
mirada y que hace palpitar vuestros corazones
de ciudadanos y de misioneros del deber, una
corona cívica ideal, tejida de encina y laurel, en
signo de admiración por la nobleza de vuestro
sacrificio, por la dignidad de vuestro continente,
por vuestra fuerza moral y por vuestra gloria del
valor consciente en pechos de acero”.
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Retrato de Arturo Alessandri Palma,
una pieza de la colección del MHC

Fig. 1 Retrato del Presidente Arturo Alessandri Palma perteneciente a la Colección del Museo Histórico
Carabineros de Chile.
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Por Paulina Pinto P.

U

na colección representa para un museo un
elemento fundamental, uno de los pilares
básicos de su creación y razón de ser, como lo
expresa su origen a partir del término latino collectio, que etimológicamente significa “la acción
de juntar cosas ordenadamente”. Para algunas
entidades culturales, sus colecciones constituyen
las temáticas a las cuales se aboca o muchas veces son un punto de encuentro para estudios de
áreas transversales como la ciencia y la política.
Si bien, el Museo Histórico Carabineros de Chile
está dedicado al desarrollo de la función policial
en Chile, su colección de pinturas aborda, a través de imágenes de personajes relevantes de la
historia institucional, algunas de ellas realizadas
por pintores importantes dentro del contexto de
las artes visuales del siglo XX, hitos y contextos.

la provincia romana de El Fayum, Egipto, realizados sobre soportes de madera con una técnica
conocida como encáustica (utilizando cera) y
con pintura al temple, datados entre fines del
siglo I a.C. y mediados del siglo III d. C. Éstos,
que representan la fisionomía particular del
retratado a tamaño real, eran colocados sobre
el cuerpo momificado del difunto para acompañarlo en su viaje hacia la otra vida. Las representaciones corresponden a personas de diversas
edades en rostro, cabeza y en ocasiones torso, en
posición frontal y hierática, probablemente en la
época encargadas por familias que contaban con
los recursos para pagar por un homenaje de este
tipo, que les permitiera inmortalizar a sus seres
queridos y con ello garantizar que trascendieran
en el tiempo a través de su imagen.

Por ello, es relevante que ésta sea revisada, estudiada e investigada exhaustivamente y desde
un punto de vista crítico y teórico, presentando
estas obras al público civil e institucional que lo
visita y permitiéndole acceder a los contenidos,
a través de temáticas específicas que el Museo
aborda, por ejemplo desde la historia del arte y
sus relaciones con la historiografía nacional, su
contexto político y social.

El objetivo de representar a los difuntos, constituyó en la Antigüedad clásica un gesto mnemónico que permitía grabar en la memoria
colectiva y/o privada la figura de una persona.
Sin embargo, este aspecto conmemorativo
adquirió con el tiempo nuevas características
en la retratística griega y romana, por ejemplo,
la necesidad de reconocimiento personal a través de la imagen se extendió a personajes de la
élite política y social de sus provincias e imperio
como un símbolo de poder.

Con el objetivo de dilucidar algunas conexiones
que están presentes en un género tan relevante
durante las primeras décadas de 1900 como lo es
el retrato, la siguiente investigación explora una
de las pinturas que conforman esta colección: el
retrato del Presidente Arturo Alessandri Palma
(1868-1950) (fig.1), para visibilizar, recuperar y
enriquecer la información histórico artística al
respecto y ponerla a disposición de la comunidad, visitantes y estudiosos del área.

El retrato pictórico, un gesto
conmemorativo
La tradición pictórica del retrato tiene sus orígenes en la Antigüedad; a lo largo de la historia
del arte occidental, destacan los encontrados en

En el contexto local, en el campo de las artes
visuales surge a principios del siglo XIX la figura
del pintor peruano José Gil de Castro, quien se
transformará en el retratista por excelencia de
los próceres del movimiento independentista
americano como José de San Martín y Bernardo
O’Higgins. Para muchos historiadores del arte,
él constituye uno de los puntos de partida en la
conformación de una historia de la pintura en
Chile. Su técnica apela principalmente a una
representación hierática de los personajes, cargada de detalles en vestimenta y accesorios, con
un hábil manejo del claroscuro y el uso de colores satinados, composiciones clásicas y un estilo
de carácter academicista, que seguía los mode-
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los europeos de pintura (Fig.2). En América, y
específicamente en Chile, el género del retrato
adquirió así un rol fundamental para el registro
veraz e idealizado de personajes históricamente
importantes para la sociedad: “El retrato, en su
calidad de género autónomo, tenía como funcionalidad que los hombres y mujeres representados buscaban mostrar una imagen muy determinada de sí mismos, por lo que muchos de los
personajes retratados aparecen representados
con refinación y elegancia, …, ya que su objetivo
era mostrar el papel que cumplían o deseaban
cumplir en su sociedad” (Martínez, 22).

Fig. 2 José Gil de Castro. Retrato “Don Bernardo O’Higgins Director Supremo”. 1921.
Óleo sobre tela, 44 x 35 cms. Colección Museo Nacional de Bellas Artes.

Durante el siglo XIX, el invento de la fotografía
por Joseph Niépce permitió la paulatina masificación del lenguaje visual. Desde entonces
la imagen, reproducida gracias a la luz y una
composición química, fue capaz de captar un
instante, transformándose en una herramienta
importante para el desarrollo de retratos, sobre
todo para pintores academicistas que encontraban en esta técnica una gran ayuda para
sus composiciones realistas, utilizándolas en
muchas oportunidades como modelo.
La función conmemorativa adquirida por el
retrato se extendió durante las primeras décadas
del siglo XX y se volvió común que instituciones,
muchas de ellas de carácter militar, solicitaran
obras pictóricas de políticos u otras personalidades, para decorar salones oficiales o para colgarlas en las oficinas. Esto se debía a que muchas
veces la fotografía no tenía el valor artístico propiamente tal, sino que cumplía principalmente
una función de registro y era más accesible a
nivel económico, por lo que el cuadro transmitía
mayor solemnidad y estatus.

Fig. 3 Detalle de la firma de Manuel Huidobro en el retrato del Presidente Alessandri.
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En este contexto, entre las obras presentes en la
colección de pintura del Museo Histórico Carabineros de Chile se encuentra un retrato del Presidente Arturo Alessandri Palma. Éste, realizado
con la técnica de óleo sobre tela y firmado por
el autor Manuel Huidobro, fue encargado por
Carabineros de Chile en 1934, como se lee en
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la esquina inferior izquierda del cuadro: “Mnl.
Huidobro, Encargo Carabineros de Chile 1934”
(fig. 3). La pieza de 90 x 65 cm., se ubicaba en el
depósito de colecciones y representa al mandatario en posición frontal de medio cuerpo desde
las caderas hacia arriba, con traje frac, corbatín
blanco y banda presidencial, despertó gran interés al constatarse que actualmente existen pocos
retratos pictóricos del mandatario durante su
segundo periodo de gobierno (1932-1938), ya
sea en colecciones públicas o privadas. Esto
motivó a indagar más profundamente sobre el
pintor y las circunstancias en que este cuadro
fue encargado y así poner en valor la obra al
interior de la colección desde un punto de vista
estético e histórico.
Para el Museo, valorizar esta obra involucra la
protección, preservación y recuperación de sus
atributos pictóricos de acuerdo al contexto en
el cual fue realizada: quién era el pintor, cuál era
su relación con el ámbito político de su época,
cómo se sitúa en el contexto histórico artístico
del periodo y la carga simbólica del retrato a
nivel ideológico y político. Por ello, previo a su
exhibición en la muestra permanente, la pieza
fue intervenida en el laboratorio de restauración
y conservación, para recuperar la calidad técnica
y dilucidar posibles intervenciones.

El personaje: Presidente Arturo
Alessandri Palma en su segundo
gobierno
Entre 1920 y 1940 en Chile se vivió una etapa
de creciente agitación social, principalmente por
el considerable aumento de la población proletaria, minera y urbana, que comenzó a participar en organizaciones sindicales de izquierda,
producto de una marcada diferencia social que
existía entre la oligarquía y los sectores populares, establecidos en comunas de la periferia de
las grandes ciudades, en particular de Santiago,
como Portales o Estación Central. A esto se suma
un significativo déficit fiscal que impedía al Ejecutivo realizar acciones eficientes en beneficio

Fig. 4 Fotografía de Arturo Alessandri Palma como Presidente
de la República, publicada en la Gaceta de los Carabineros de
Chile. el 27 de diciembre de 1936.

del mundo popular. En este contexto, en 1927
el entonces Vicepresidente de la República y
Coronel de Ejército Carlos Ibáñez del Campo,
fusionó las instituciones policiales del país a través del Decreto con Fuerza de Ley número 2.484
creando a Carabineros de Chile. Ese mismo año
convocó a elecciones presentándose como candidato único y fue proclamado Presidente, permaneciendo en el poder hasta 1931, año en que
presenta su renuncia en un ambiente de absoluta
inestabilidad social, política y económica, ésta en
gran parte gatillada por la gran crisis mundial de
1929 y otros factores de índole político.
En 1931, después de tres interinatos consecutivos, se llamó a nuevas elecciones presidenciales,
resultando electo el abogado y empresario del
Partido Radical Juan Esteban Montero, quien
debió renunciar a menos de un año de mandato
debido a la fuerte crisis política y administrativa
en que se encontraba el país. Finalmente, en
1932 a la edad de 63 años, Arturo Alessandri
Palma asumió su segundo gobierno, augurando
una renovada estabilidad para el país: “En 1932
con la segunda administración de Arturo Alessandri Palma se inició una nueva fase de estabilidad política en Chile... para la cual se necesitaba
un gobierno fuerte con amplias atribuciones,
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Fig. 5 Manuel Huidobro Gutiérrez. Retrato de Álvaro Covarrubias Ortúzar
(Presidente del Senado en varios períodos). Colección Patrimonio Histórico del
Senado en Santiago y de Manuel Trucco Franzani, (Presidente del Banco Central
de Chile (1946-1951)). Colección de Pintura del Banco Central de Chile.

capaz de detener intentos golpistas. Por eso,
permanentemente, requirió del Congreso el
otorgamiento de facultades extraordinarias”
(Aldunate 432). Dos años después, Manuel
Huidobro realizará el retrato del Presidente por
encargo de Carabineros de Chile.

Carabineros de Chile 1932-1938
En el contexto institucional en 1933, durante el
segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma,
se autorizó una colecta pública para recaudar
fondos para la construcción de un Hospital de
Carabineros y en 1936, se “solicitó y obtuvo del
Congreso la aprobación de la ley que consulta la
suma de cinco millones de pesos destinada a ese
objeto” (Gaceta de los Carabineros 7). En 1934
se crea la Cooperativa de Carabineros, cuyos
almacenes se ubicaban inicialmente en Delicias
N°1377; dos años después, el 11 de julio y con
la presencia del Presidente Alessandri, se inauguró el nuevo local de esta sociedad en calle
Miraflores N°224-246: “…, el 11 del actual, S.E.
Presidente de la República, el señor Ministro del
Interior…, altas autoridades administrativas y
personalidades comerciales…tuvieron oportunidad de concurrir a la inauguración de los nuevos Almacenes y Oficinas de la Cooperativa…”
(Gaceta de los Carabineros 7).
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial de
Carabineros de Chile N° 486 del 10 de octubre de
1936, ese año se “autoriza a la Escuela de Carabineros para admitir ciudadanos extranjeros
como Aspirantes a Oficiales”, lo que significó un
importante avance en el ámbito educativo para
la Institución. En este contexto, en febrero se
enviará una misión de Carabineros a Colombia: “…está en vísperas de salir para Colombia
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una misión dirigida por el Coronel retirado don
Armando Romo…” (Gaceta de los Carabineros
43), con el objetivo de reorganizar las fuerzas
policiales de ese país y en julio, se terminó la
construcción del Casino de Suboficiales, al interior de la Escuela de Carabineros.
En materia de Orden y Seguridad, en agosto de
1936 se decreta la creación del Grupo Móvil, que
con el tiempo se transformará en la actual unidad de Fuerzas Especiales.

¿Quién era el pintor? Manuel
Huidobro Gutiérrez
En el extremo inferior izquierdo del cuadro,
junto a la leyenda “Encargo Carabineros de Chile
1934”, aparece la firma del autor: “Mnl. Huidobro...”. (Fig.3). De esta abreviatura se desprende
que el nombre del pintor sería Manuel, no obstante en primera instancia no era posible identificar la inicial del segundo apellido, lo cual dificultaba rastrear mayores antecedentes del artista.
Para corroborar la autoría de la pintura y conocer información relevante sobre su vida y obra,
se rastreó la existencia de otros cuadros atribuidos a él, en colecciones públicas y privadas, lo
que permitiría realizar un análisis comparativo
de la firma y acceder a mayores antecedentes
del artista. Como resultado se encontraron cuadros de Manuel Huidobro en las colecciones del
Museo Histórico Nacional y del Museo Nacional
de Bellas Artes (documentados en el catálogo
digital desarrollado por el Centro Nacional de
Bienes Patrimoniales depositado en www.surdoc.cl), en la Colección de Pintura del Banco
Central de Chile (algunas de la reproducciones
presentes en la publicación “Reseñas biográficas de Presidentes, Vicepresidentes y Gerentes
Generales del Banco Central (1925-1964)”) y en
la colección pictórica de la Cámara del Senado de
la República en el ex Congreso Nacional de Santiago (documentados en el catálogo “Patrimonio
pictórico del Senado en Santiago”, publicado por
el Senado de la República en 2018).

Fig. 6 Detalle de la firma de Manuel Huidobro, en color rojizo en dos de los retratos de la Colección Pictórica del Senado de la República en Santiago.

El acceso a estas colecciones y a las obras en
cuestión permitió confrontar la firma del artista
en los cuadros y comparar estilos, manufactura y
características de representación, estableciendo
más similitudes que diferencias (Fig. 5). Todos
los cuadros revisados corresponden a retratos
de personajes y autoridades de carácter público
como presidentes de la República, del Senado,
de entidades e instituciones del Estado, aspecto
que reafirma su cercanía con el contexto político de la época y una aproximación al género
del retrato y al estilo realista de representación.
En cuanto a la firma se puede constatar que en
la mayoría de los casos ésta fue realizada con la
misma tipografía y en colores rojizos, ubicada en
la parte inferior de la tela. (Fig. 6)
En tanto, en el Museo Nacional de Bellas Artes,
se conservan notas de prensa de los diarios La
Tercera y La Nación de 1985 que refieren al pintor Manuel Huidobro Gutiérrez, como padre de
Juan Manuel Huidobro Reichhardt, indicando
que este último también artista, “…heredó las
aptitudes de su padre que perfeccionó luego con
los conocimientos que le prodigaron Pascual
Gambino y Camilo Mori”. (Fig. 7)

Fig. 7 Nota de prensa publicada en 1985. Cortesía de la Biblioteca del
Museo Nacional de Bellas Artes.

En base a estos antecedentes, se constató en el
catálogo digital de la colección del Museo Histórico Nacional, la existencia de dos obras cuyas
autorías corresponden a pintores de apellido
Huidobro: una a Manuel (padre) y otra a Juan
Manuel (hijo). Ambas corresponden a retratos del Presidente Juan Antonio Ríos, quien
gobernó Chile entre 1942 y 1946, lo que facilitó un análisis comparativo a nivel estilístico
y de firma (Fig.8). Si bien en las dos se puede
observar un apego a la representación realista
del modelo, se percibe una leve diferencia en la
forma de representar la figura, las luces y sombras y en el uso del color.
El cuadro de Manuel Huidobro (1894-1977),
presenta un estilo pictórico más bien academicista y cercano al realismo, caracterizado

Fig. 8 Retrato de Juan Antonio Ríos. Uno realizado en 1946 por Manuel
Huidobro (Colección Museo Histórico Nacional); el otro por su hijo Juan
Manuel Huidobro y detalle de su firma (Colección de la Presidencia de
la República).
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Fig. 9 Retrato del General Manuel Concha Pedregal
perteneciente a la Colección del Museo Histórico
Carabineros de Chile.

por un detallismo en los accesorios y un gran
dominio del claroscuro que brinda al personaje
teatralidad sobre la tela, con una iluminación
áurica concentrada en el rostro y alrededor de
la cabeza, aspecto presente en todos sus retratos; en tanto, la pintura de Juan Manuel (19221996), si bien presenta características realistas,
su forma de representación expresa el sello de
la generación en la cual se formó, esto es un
mayor modernismo en las formas, tratamiento
del color, luces, sombras y de la figura humana.
Para poder establecer un análisis comparativo
más profundo de la firma y estilo del pintor, se
revisaron otras obras del artista presentes en la
colección de Carabineros de Chile: el retrato de
Manuel Concha Pedregal, General, Director de
Carabineros entre 1931 y 1932, que se exhibe
en la Sala 1931-1958 del Museo institucional
(Fig. 9); y el retrato de Humberto Arriagada
Valdivieso, General Director entre 1932 y 1938,
actualmente ubicado en el antiguo corredor de
ingreso al hospital (Fig. 10). En ambos pudo
corroborarse que la firma y estilo son los mismos, rectificando en el segundo caso su errada
atribución a Juan Manuel (como figura en la
cédula expuesta). La existencia de otras pinturas
de Huidobro en dependencias de Carabineros de
Chile reafirma que al autor se le encargó más de
una pintura a nivel institucional.
Finalmente, fue posible identificar la letra G al
final de la firma, ratificando el segundo apellido
del artista: Gutiérrez. En este contexto, en el
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Fig. 10 Retrato del General Humberto Arriagada
Valdivieso ubicado en el Hospital de Carabineros de
Chile y detalle de la firma de Manuel Huidobro.

Senado de la República, que se encuentra en el
ex Congreso Nacional de Santiago, se verificó
la existencia de una serie de retratos de los
presidentes de la Cámara del Senado entre los
que se cuentan Gabriel José de Tocornal (18401841) y Luis Antonio Vergara (1909-1911) entre
otros; todos fechados en 1946 y atribuidos, de
acuerdo a la publicación “Patrimonio pictórico
del Senado en Santiago”, a Ramón Huidobro
Gutiérrez, abogado e historiador, hermano del
retratista. Sin embargo, al examinar la firma
presente en algunas de las piezas de esta colección, se pudo comprobar que corresponde a la
misma presente en el cuadro de Arturo Alessandri Palma perteneciente al Museo, por lo que el
autor sería Manuel Huidobro Gutiérrez, como
se lee en la firma: “Mnl. Huidobro G.”. (Fig.11).
Respecto a la vida y obra del pintor, en registros institucionales y de colecciones públicas

no se encontraron mayores antecedentes, no
obstante, a través de los retratos existentes y la
datación de éstos es posible confrontar su estilo
pictórico con las corrientes artísticas vigentes en
su época como el realismo clásico, que a pesar de
los movimientos vanguardistas seguía en boga
sobre todo en el ámbito oficial. Esta información
es enriquecida además con una probable relación de Manuel Huidobro con la oficialidad institucional y gubernamental. En el catálogo web
de la Biblioteca del Senado, bajo la Ley número
14.344 de noviembre de 1960 se lee: “Concédese, por gracia, a don Manuel Huidobro Gutiérrez, una pensión de cincuenta escudos (Eº 50)
mensuales”, a cargo del Ministerio de Hacienda.
Esto lleva a suponer que existía una relación cercana entre el pintor, la política de su época y el
gobierno de turno, a cargo del Presidente Jorge
Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri,
sujeto del retrato en cuestión.
La revisión de la colección pictórica del Museo es
necesaria desde un punto de vista museográfico,
didáctico y de difusión. Una indagación histórico
artística de las obras que la componen facilitará
un mayor desarrollo de material informativo,
para el público visitante in situ y virtual, pues a
futuro éste puede ser compartido y sociabilizado
a través de un formato digital. Esto permitirá
además abrir nuevas líneas de investigación al
respecto, ampliar contenidos y temáticas.
La investigación del retrato de Arturo Alessandri
Palma hizo posible la verificación de la autoría
de la obra, y ponerla en valor, a través de la
indagación sobre el artista y sus relaciones con
el escenario político e institucional de la época.
En este sentido, se contextualizó el cuadro y el
personaje, en modo de darle un sentido al interior de la colección pictórica del Museo, sobre
todo debido a la fecha en la que fue realizado y a

Fig. 11 Retrato de Gabriel José de
Tocornal de la Colección Pictórica
del Senado y detalle de la firma de
Manuel Huidobro en azul.

la prácticamente nula presencia de representaciones del retratado en ese periodo.
Por otro lado, se pudo corroborar la existencia
de obras pertenecientes al pintor en diversas
colecciones y en algunos casos, rectificar su
autoría pues se encontraban atribuidas a otros
autores, debido al alcance de apellidos. Estos
antecedentes constituyen el punto de inicio y
la posibilidad de un estudio de largo aliento,
considerando que en el Museo se conserva otra
pintura del artista que también refiere a un personaje destacado, en este caso específicamente
del ámbito institucional.
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Catálogo Digital de la Colección,
un elemento diferenciador
Por Mauricio Cáceres O.

I

nternet se introdujo en nuestras vidas revolucionando nuestros hábitos. Actualmente,
podemos acceder a todo tipo de información, en
cualquier formato, cada vez a mayor velocidad y
a un menor costo. El sociólogo español Manuel
Castells en su artículo “Comunication, Power an
Counter-power in the Network Society”, publicado en 2007, argumenta que “la red se trasformó en el espacio social donde se decide el poder.
Lo que ha cambiado no es el tipo de actividades en las que participa la humanidad, sino su
capacidad tecnológica de utilizar como fuerza
productiva lo que distingue a nuestra especie
como rareza biológica, su capacidad para procesar símbolos”. Por lo mismo, era cosa de tiempo
que llegara a los museos, donde las alternativas
que otorgan las nuevas tecnologías permiten
registrar y optimizar grandes volúmenes de información en un formato amigable.
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El Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC)
no ha quedado atrás en este proceso de modernización incorporando apoyos digitales que permitan a sus visitantes desarrollar el recorrido en
una forma más amena, sin dejar de lado el carácter educativo no formal. Esto incluye pantallas
táctiles o tótems y mesas didácticas interactivas,
cuyo fin es complementar y enriquecer la visita
guiada. Hoy, a estos adelantos enfocados en el
público asistente, se incorporó el Catálogo Digital de la Colección del MHC, una herramienta
que permite una mejora objetiva en la gestión,
transparencia y búsqueda de la información,
para el personal del Museo y el público general.
El objetivo de este artículo es dar a conocer este
sistema, adquirido durante 2019, en el marco
del proyecto de tasación de objetos patrimoniales, los cuales se encuentran hoy inventariados y
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a disposición del público en forma virtual. Además, en el texto se abordarán algunas temáticas
técnicas respecto al funcionamiento del sistema
y sus proyecciones a futuro al interior del Museo
y la Institución.

Origen y ventajas del catálogo
Gabriel Galdón en Introducción a la comunicación
y a la información, argumenta que a través de
ésta: “no solo puede acceder a la información,
también puede emitir información. El avance
tecnológico genera servicios automáticos de
selección de noticias a partir de fuentes disponibles en Internet y nuevos soportes de programación de la información digital, como el teléfono
celular. La lectura basada en hipertextos permite
ampliar la información de contexto sin límite,
siempre dejando la decisión final, la elección del
recorrido en manos del navegante” (235).
Siguiendo la definición del autor, trasmitir
información es uno de los objetivos del Museo
y el Catálogo Digital se origina por la necesidad de mantener un orden claro respecto a las
piezas que conforman su colección. El proceso
se desarrolló paralelamente junto a la etapa de
tasación, con el fin de cumplir con las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP), requerimiento que fue licitado
y adjudicado por Exhibita.
En este contexto nació la idea de desarrollar un
software, con un formato amigable e intuitivo,
de diseño responsivo que sirva para administrar las colecciones que salvaguarda. El catálogo
es un sistema innovador a nivel de museos
en Chile, ya que la inmensa mayoría no tiene
sus colecciones en línea, para consulta de los
investigadores. La excepción son las entidades
públicas que disponen de SURDOC. Se trata de
un catálogo, cuyo desarrollo formó parte de un
programa elaborado entre 1997 y 2000, por la
entonces Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos (DIBAM) y que inicialmente actuó
como base de datos, caracterizándose por su

estructura flexible. De acuerdo a lo señalado en
su página web SURDOC fue migrado en 2003
a Internet poniendo a disposición del público
todas las colecciones de los museos estatales o
aquellos que lo requirieran. Esto demuestra que
las nuevas tecnologías animan la capacidad de
creación, por lo mismo, son el vehículo de las
nuevas formas de cultura.
Sin duda se trata de un avance importante, sin
embargo, aún su cobertura no es total a nivel
nacional respecto a las colecciones, factor que
transforma en único el sistema adquirido por
el MHC ya que en la plataforma se encuentra
la totalidad de los objetos, lo que además va en
línea con la transparencia que debe mantener
una institución pública, respecto al patrimonio
histórico-cultural que resguarda. A través del
Catálogo Digital, cualquier persona puede revisar información sobre una pieza patrimonial
del Museo, apoyando de esta forma el trabajo
colaborativo con datos que personas anónimas
puedan enviar respecto a ese objeto y generando
comunidad entorno al Museo. Lo anterior porque “la existencia de un medio de comunicación
evoca siempre la existencia de una comunidad,
una visión de relaciones entre la escala individual y la colectiva” (Negroponte 102).
Las posibilidades que ofrece este sistema son
amplias. Proporciona un registro actualizado de
la especie y sus movimientos. Lina Nagel Vega
en su artículo “Introducción a la documentación
de colecciones” profundiza sobre los beneficios generales que entrega un sistema de estas
características: “el registro y documentación de
la colección es fundamental para el control y
administración de los objetos. Permite localizar
y ubicar en dónde se encuentra cada objeto: en
exhibición, en el depósito, en el laboratorio o en
préstamo. Ayuda a modificar los espacios en el
depósito y ver la factibilidad de recibir nuevas
piezas. Acepta planificar los trabajos de restauración, cambios en la exhibición permanente, preparar exposiciones itinerantes. Ayuda también a
proteger los objetos, ya que en caso de hurto o
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robo, se puede identificar rápidamente con todas
sus características” (10) y esto es precisamente
lo que facilita el nuevo sistema implementado.

Funcionamiento del sistema
El Catálogo Digital del MHC tiene una vista de
acceso público que se encuentra al ingresar a la
URL: http://coleccion.museocarabineros.cl la
cual presenta un formato sencillo, tras lo cual,
al clickear permite ver los 2.945 objetos que
conserva, éstos además pueden ser filtrados por
colección o, en su defecto, buscarlos por alguna
palabra clave que requiera el usuario.
Las piezas presentan una serie de fotografías
tomadas desde diferentes ángulos, junto a una
breve descripción, a lo que se suma una ficha
con toda la información de detalle del objeto,
es decir sus números de identificación, procedencia, año de fabricación, ubicación dentro del
Museo, materialidad y medidas, entre otros elementos que aportan a su reconocimiento.
Además, admite que los usuarios del Museo,
vale decir quienes están a cargo de la colección,
cuenten con accesos diferenciados que incluyan
una vista privada, factor que posibilita la edición
de los datos técnicos de la pieza. Éstos son los
denominados usuarios editores, cuyo trabajo
pasa por la verificación del administrador que
aprueba las modificaciones realizadas, previo
a su publicación. El administrador tiene otras
facultades, por ejemplo, puede crear nuevos
editores o realizar ediciones directamente sin
verificación.
Para revisar un objeto en el Catálogo Digital, el primer paso es seleccionarlo dentro
de una colección y luego ver su generalidad y finalmente un detalle.
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Cabe destacar que la plataforma permite la
incorporación de nuevos objetos, la eliminación
de algunos y adjuntar documentación asociada
a éstos, por ejemplo, un acta de donación, la cual
puede ser digitalizada y subida al catálogo como
anexo, lo cual evidentemente es una ayuda en
la gestión de la colección y su registro histórico,
porque permitiría acceder en forma virtual a
la información. En tanto, “los museos ofre-
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Registro fotográfico de la colección para el catálogo digital realizado por Exhibita.

cen entornos para interactuar con artefactos
culturales y tener experiencias significativas
de aprendizaje; muestran mundos, culturas y
producciones culturales diferentes; cuentan
historias y abren espacios para la imaginación”
(Elisondo 28). Desde esta concepción, una de las
principales ventajas de este sofwtare radica en el
acceso universal, es decir el catálogo rompe fronteras al ofrecer en línea un universo de información al usuario sobre el patrimonio institucional.

El futuro del catálogo digital
El Catálogo Digital establece la necesaria separación que debe existir entre el patrimonio
fiscal y el histórico-cultural en una institución
pública, como Carabineros de Chile. Es necesario entender que la dinámica que siguen ambos
tipos de patrimonio es completamente distinta
tanto en la valoración económica como social de
los mismos. También hay que tener en cuenta
que parte de la misión del Museo tiene que ver
con el resguardo de bienes definidos como histórico-cultural, por lo tanto, esta iniciativa de
transparencia y modernización del sistema de
inventario apunta a aquello.

Por otro lado, la flexibilidad que ofrece el Catálogo Digital permitiría eventualmente la expansión a otras Altas Reparticiones, Reparticiones,
Unidades o Destacamentos de Carabineros de
Chile que posean objetos con estas características y que estén interesados en su resguardo y
protección, lo cual debe ir necesariamente aparejado de una capacitación. La tendencia del sistema apuntaría a la formulación de una política
institucional de patrimonio histórico-cultural
materializada en una directiva u orden general
que permita establecer un marco normativo
tendiente al resguardo ad portas de cumplir cien
años de vida institucional.
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El artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín nació en 1919 y falleció en Estados Unidos en 1999.

“Guayasamín en Chile, 1969”
visitó el MHC
Por Paulina Pinto P.

E

n el centenario del natalicio del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín y a 50 años de
su primera exposición en Chile, montada en el
Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo presentó entre el 11 de junio y el 5 de julio la muestra Guayasamín en Chile, 1969, en la sala de exposiciones del Centro Cultural de Carabineros.
La exposición comprendía 11 grabados, producidos en número limitado por el artista en el taller
Inti Cori de Quito a partir de la serie pictórica
“La Edad de la Ira”, que pintó a lo largo de los
primeros años de la década de 1960. Durante
la exhibición, más de 1.300 personas tuvieron
la posibilidad de conocer estas obras que, junto
a una dedicatoria, fueron regaladas al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, durante su visita
a Chile en 1969. Esta exposición fue posible gracias a la colaboración de Casa Museo Eduardo
Frei Montalva, entidad que custodia esta serie
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de grabados y dibujos de Guayasamín los cuales
forman parte del patrimonio nacional.
Los orígenes del grabado como técnica de reproducción se remontan a la antigua civilización
mesopotámica y a los sumerios, quienes elaboraron un sistema de escritura a través de la
incisión de caracteres en cilindros de piedra los
cuales, posteriormente, hacían rodar sobre arcilla húmeda estampando en positivo el mensaje
que querían perpetuar. Sin embargo, esta disciplina como técnica de reproducción de imágenes
tuvo su mayor desarrollo en Europa durante el
Renacimiento. Entre finales del siglo XIX y principios del XX adquirió una importante función
de carácter propagandístico, que en las últimas
décadas ha cambiado hacia una revalorización
artística de esta técnica, pues se considera que
mientras menos ejemplares se estampen, más
exclusiva es la obra.
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Montaje realizado en la sala de exposiciones del Centro Cultural Carabineros de Chile.

Así, preescolares, estudiantes de educación
básica, enseñanza media, escuelas especiales,
delegaciones extranjeras, escuelas matrices
de Carabineros de Chile y público general de
Concón, Rancagua, San Bernardo, Cerro Navia,
Padre Hurtado, El Bosque y de otras comunas
de la Región Metropolitana visitaron la exposición, que plasma en estas imágenes algunos de
los grandes desastres de la historia del mundo
que dieron inicio al siglo XX.
La muestra se complementó con la exhibición de
material audiovisual en dos áreas del montaje:
al ingresar al espacio expositivo los visitantes
tenían acceso a una pantalla en la que se podían
ver entrevistas realizadas al artista en diferentes momentos de su carrera; mientras en el lado
opuesto de la sala, se proyectó el cortometraje
de dibujos animados Guaysamín en Chile, 1969.
“Museo Histórico de Carabineros y Casa Museo
Eduardo Frei Montalva, forman parte de un
patrimonio cultural importante de la comuna
de Providencia.
En este contexto nos unimos hace ya algunos
años, para elaborar actividades en conjunto.
Este 2019 exhibimos en las dependencias del
MHC los grabados originales de Oswaldo Guayasamín y esperamos el 2020 y a futuro seguir
trabajando mancomunadamente”, sostuvo la

Más de 1.300 personas visitaron la muestra, facilitada por
Casa Museo Eduardo Frei Montalva.

subdirectora de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Maite Gallego.
Con esta iniciativa, el Museo busca reforzar los
lazos con la comunidad escolar a través de su rol
educativo y acercar a los miembros de la Institución y a su público en general a la historia, el
arte y la cultura.
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Ciclo de concursos: una alternativa
de participación abierta desde
Visviri a Puerto Toro
Por Paola Garrido B.
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Las doctoras en Psicología y catedráticas de esta
área en la Universidad del País Vasco, Carmen
Maganto Mateo y Maite Garaigordobil en “El
diagnóstico infantil desde la expresión gráfica: el
test de dos figuras humanas”, publicado en Clínica y Salud (2009) explican que “el dibujo cumple
la función de poder expresar y comunicar lo que el
niño siente, y éste es el aspecto más significativo.
Dibujar para un niño es un medio de relación,
una manera de decir y de hablar, de manejar un
lenguaje espontáneo, una actividad lúdica y creativa, y por ello facilita la expresión de la personalidad total” y así lo entiende el Museo Histórico
Carabineros de Chile (MHC) en su condición de
agente educativo no formal y, por lo mismo, en
2013 se planteó el desafío de conocer a través de
esta técnica cómo perciben los alumnos algunas
problemáticas que afectan a la sociedad.

II Concurso Nacional de Afiches
Preventivos de Bullying
#NomásSilencio

El ciclo de concursos se divide en tres áreas:
dibujo, afiche ecológico y preventivo, congregando anualmente a cientos de estudiantes de
todo el país. Los trabajos ganadores son seleccionados por un jurado compuesto por tres profesionales de la Institución, con conocimientos
en el área artística, premiándose los tres más
creativos de acuerdo a la pauta evaluativa establecida para este fin. La diseñadora del MHC
Sandra de la Cruz, quien presidió el jurado en
2019, explicó que “la respuesta de los participantes a los concursos, en cuanto a calidad y
compromiso se supera año tras año y se demuestra con la creatividad en las técnicas aplicadas,
la presentación de sus inquietudes al ilustrar los
temas propuestos y la exploración en el uso del
color y las texturas”.

Dentro de este contexto la Institución, hace
ya varios años, adoptó un compromiso con
la prevención de esta inconducta y siguiendo
su rol preventivo dicta charlas en establecimientos educacionales. En paralelo, el Museo
anualmente organiza instancias similares con el
mismo objetivo a lo que se suma este concurso,
que se caracteriza por una alta convocatoria.
Durante 2019 la participación se incrementó en
un 15,6% en relación al año 2018.

La violencia escolar siempre ha existido al interior de los establecimientos educacionales, sin
embargo, en una sociedad globalizada es más
compleja, ya que inciden nuevos factores como
las redes sociales. Las primeras investigaciones
realizadas a nivel mundial que ilustran la universalidad de esta transgresión las realizó el reconocido psicólogo sueco Dan Olweus, producto
del suicidio de tres escolares noruegos en 1973.
En nuestro país sobresalen estudios realizados
desde 2006 por una serie de organismos, como el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Éstos
reflejan que cerca de un tercio de los niños y adolescentes son agredidos en el ámbito escolar.

En esta oportunidad Ariana Leiva Ledesma
alumna de 5° básico de la Escuela Manuel Rodríguez de Hualpén obtuvo el primer lugar; mientras
Pascal Reyes Jara de 8° Básico de la Escuela República de Portugal de Chillán alcanzó el segundo.
Finalmente, Martín Risi Zegers de 6° Básico del
Colegio Alcázar de Las Condes, logró la tercera
ubicación. En el marco de la premiación Rosario
Zegers, mamá de Martín, señaló: “para nosotros
es un orgullo tremendo que nuestro hijo recibiera
este premio. Además, estamos muy agradecidos y
valoramos que la Institución realice este tipo de
actividades que permiten cambiar la actitud, ya
que lamentablemente el bullying en la actualidad
se manifiesta en forma grosera”.
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Ariana Leiva Ledesma, 1º lugar.

Pascal Reyes Jara, 2º lugar.

Martín Rissi Zegers, 3º lugar.
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Matilde Soriano Gálvez y Sara Muñoz Salazar 1°
y 2° lugar, cateogría 2° Ciclo Básico.

VII Concurso Nacional de Dibujo
De acuerdo a lo estipulado en la Política Nacional de Seguridad de Tránsito (2017): “En Chile,
cada año se lamenta la muerte de aproximadamente 1.600 personas y cerca de 7.500 sufren
lesiones graves como consecuencia de siniestros
de tránsito. De hecho, durante la última década
murieron cada día, en promedio, 5 personas víctimas de un accidente de tránsito, conformando
así la primera causa de muerte externa en niños
de 1 a 14 años y en jóvenes hasta 29 años”. La
cercanía etaria entre el público seleccionado
para esta actividad con los afectados es un dato
relevante, porque genera un punto de conexión
entre niños y jóvenes, que los obliga a reflexionar en la materia.

Martina Rivera Strauss, 1°
lugar categoría 1° Ciclo Básico.
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Para conocer sus puntos de vista el Museo organizó el concurso de dibujo Seguridad vial, una
tarea de todos, actividad que corresponde a su
séptima versión. En esta oportunidad Martina
Rivera Strauss, alumna de 4° básico del Boston
College de Maipú y Matilde Soriano Gálvez de 5°
año del Colegio San Marcos de Arica, obtuvieron
los primeros lugares. En tanto, Constanza Cid
Zurita de 1° básico del Colegio Almondale Lomas
de Concepción y Sara Salazar Muñoz de 5° también del Colegio San Marcos lograron el segundo
lugar; mientras Renato Anabalón Sandoval de 4°
básico del Colegio Padre Alberto Hurtado de Los
Ángeles y Constanza Godoy Palma de 8° año del
Colegio Santa María de La Ligua, alcanzaron
la tercera ubicación. Cabe destacar que este
concurso premia dos categorías 1° Ciclo Básico
(1°-4°) y 2° Ciclo Básico (5°-8°).
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La diseñadora Carolina San Martín, quien formó
parte del jurado, valoró el trabajo de los alumnos:
“este año casi 600 niños participaron en esta actividad que a nuestro juicio fue muy exitosa, pues la
participación se incrementó en un 70%. Durante
el proceso de selección de los ganadores, se evidenció que los participantes conocen claramente
el impacto que puede tener no respetar las señales del tránsito. En ese sentido, destaco que en
la mayoría de los trabajos el Carabinero era visto
como un mediador. Lo anterior significa que ellos
conocen el quehacer preventivo que realiza la Institución”. En tanto, con relación a las premiaciones el Suboficial Mayor Fernando Novoa Moreno
de la 1ª Comisaría Concepción agregó: “para mí
fue una tremenda alegría. Cada vez que recibía
las convocatorias de los concursos organizados
por el Museo me acercaba a los colegios con la
esperanza de que alguien de la zona ganara, hasta
que se dio. Estas actividades permiten estrechar
fuertes vínculos con la comunidad y conocer la
visión de los niños. En el caso de Constanza, ella
se inspiró en un recuerdo
que tuvo de un semáforo
apagado y los Carabineros
realizando funciones de
tránsito, para ella el mensaje
de esta escena fue que existía
alguien que la ayudaba en su
desplazamiento escolar”.

Constanza Cid Zurita, 2° lugar
categoría 1° Ciclo Básico.

Constanza Godoy Palma, 3° lugar
categoría 2° Ciclo Básico.

Renato Anabalón Sandoval, 3° lugar
2° Ciclo Básico.
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Priscila Ruiz Díaz Tognarelli, 1° lugar y Mey Ulloa Vergara 2° lugar, el Jefe del Departamento Museo Histórico y Centro Cultural,
Coronel Ricardo González Lobos y profesores del colegio Tomás Moro.

V Concurso Nacional de Afiches
ecológicos: Menos contaminación,
más salud
La Organización Mundial de la Salud informa
en su página web que “la contaminación atmosférica afecta de distintas formas a diferentes
grupos de personas. Los efectos más graves se
producen en las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como
los niños, los ancianos y las familias de pocos
ingresos y con un acceso limitado a la asistencia
médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno”. Por ello y con el objetivo de conocer qué piensan los niños sobre esta
temática el MHC organizó el V Concurso Nacional de Afiches ecológicos: Menos contaminación,
más salud. En esta oportunidad Priscila Ruiz
Díaz Tognarelli alumna de 8° básico del Colegio
Tomás Moro de La Cisterna obtuvo el primer
lugar, en tanto, Mey Ulloa Vergara quien cursa
7° en el mismo establecimiento logró el segundo.
Finalmente, Conzuelo Bruna Cortés alumna del
5° año de la Escuela Básica América de Combarbalá alcanzó la tercera ubicación.
La doctora de la Unidad Cáncer Pulmonar del
Instituto Nacional del Tórax, María Paz Saavedra Valenzuela fundamentó el beneficio de esta
actividad, explicando que: “desde el punto de
vista médico, el rol de los niños en la participación activa para disminuir la contaminación es
muy relevante ya que en primer lugar produce
una regulación en positivo, lo que significa que
los adultos responsables de su cuidado estamos
obligados a asegurarles ambientes libres de contaminación”. Durante la ceremonia de premiación realizada en el Museo, Mey Ulloa agregó:
“reconozco que soy muy perfeccionista con los
dibujos y creo que pudo quedar mejor. A través
de él quise representar que sí es posible ser más

proactivo en materia de cuidado ambiental y lo
grafiqué a través de los colores que van desde los
más fríos a los cálidos, es decir de lo más malo a
lo más bueno”.
La doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Ana Salvador
en Conocer al niño a través del dibujo explica que
por medio de éste: “el niño juega, pero juega
partiendo de cero, creando él los personajes
y el ambiente, no necesita transformar nada,
busca en su interior y lo plasma en el papel y es
a través de este juego donde él refleja los aprendizajes a los cuales ha tenido acceso y los que le
han resultado significativos; es decir, los íconos
o elementos que traza están dotados de significados”, es por ello que analizar sus mensaje se
transforma en un aporte para la comunidad, ya
que por medio de la comunicación de símbolos
los individuos pueden aprender de otras personas una cantidad importante de significados y
valores. Cabe señalar que los trabajos ganadores
son ampliamente difundidos por nuestras plataformas y la prensa regional.
El Jefe del Departamento Museo Histórico
y Centro Cultural, Coronel Ricardo González
Lobos, manifestó su conformidad frente a los
resultados alcanzados: “este año la participación
creció en un 34,5% en comparación al año anterior; mientras que cualitativamente los alumnos
no dejan de sorprendernos con su creatividad,
es por ello que quiero felicitar a los 1.505 estudiantes que este año participaron en este ciclo e
invitarlos a visitar nuestra página web y redes
sociales donde, durante 2020, encontrarán
nuevos temas. Finalmente y en forma especial
felicito a todos los ganadores por su dedicación y
compromiso y los insto a seguir aportando ideas
para construir una comunidad mejor”.
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Taller Pañuelos al viento. La actividad fue dirigida por la tallerista Beatriz Baraja Gallego.

Talleres, charlas y conversatorios:

actividades diferenciadoras
para la comunidad
Por Paola Garrido B.

Carolina San Martín Venegas, junto a participantes del taller Amigos de Papel.
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El Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC)
se rige por un plan anual de actividades, el cual
se enriquece anualmente potenciando la creatividad, el conocimiento histórico y la prevención de inconductas, por lo mismo, comparte
la visión de Pablo Martínez, quien, en su texto
“Sobre la participación de los públicos en la configuración de actividades del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía”, entidad que dirige
desde el punto de vista educativo, explica que
“los museos son espacios para el aprendizaje
donde es posible explorar, analizar, debatir,
negociar, construir. Hacernos persona. Hacer
mundo. Revelar la contingencia de las cosas.
Vislumbrar la posibilidad de transformación de
la realidad. Conducirla al descrédito. Propiciar
procesos llenos descubrimientos y cuestionamientos. Desarrollar prácticas que fomenten
la discusión desde contextos sociales y políticos. Crear comunidades, generar asociaciones,
establecer redes de cooperación, construir vías
de conocimiento”. En síntesis, son entidades
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Estudiantes de la Escuela Especial Ernesto Soto
Negrete de Colina.

Estudiantes de 5° a 8° básico de la Escuela Manuel Rodríguez de Talagante.

que cuentan con una amplia gama de alternativas para compartir, con la comunidad escolar
y el público general, y en este contexto el MHC
organiza talleres creativos y charlas de carácter
histórico y preventivo.

Talleres creativos
Actualmente es frecuente que los museos organicen talleres como actividad complementaria
a la visita guiada, especialmente para grupos
escolares, que en el caso del MHC representan el
59,2% de la audiencia. La Profesora de Didáctica
de las Ciencias Experimentales de la Universidad
de Navarra, España, Elena Arbués en “Los museos
como espacios sociales de educación” explica que
“son espacios sociales de aprendizaje y conocimiento; en este sentido tienen la posibilidad
de contribuir y colaborar, en mayor o menor
medida, en el proceso de aprendizaje a lo largo
de toda la vida de los ciudadanos de cualquier
edad”. Por ello, durante 2015 el MHC incorporó
a su planificación la realización de estas actividades, cuyo objetivo es colocar a disposición de la
comunidad un espacio, para potenciar las habilidades artísticas de los estudiantes.
La programación de ellos considera rescatar efemérides nacionales, muchas relacionadas con la
función policial, para que los alumnos a través
de una actividad lúdica la conozcan e internalicen. Así, 10 alumnos del Colegio Aurora de Chile
de Ñuñoa participaron en el taller Escudo de tu
familia; 41 del Colegio San Miguel de Los Andes
en Araucaria, cimiento del pueblo mapuche y 36
de la Escuela República de Alemania de Puente
Alto en Vehículos reciclables, reutilizar para jugar,
este último con motivo del Día Mundial del
Medioambiente.
Durante septiembre el Museo se llenó de colores gracias al taller de cueca Pañuelos al viento,
actividad que estuvo a cargo de la educadora

Estudiantes del Colegio Aurora de Chile de Ñuñoa con sus trabajos finales realizados
durante el taller Escudo de tu familia desarrollado en el marco del mes del Carabinero.

del MHC Beatriz Baraja. En él participaron 25
estudiantes del Homeschool Cordillera de Providencia y público general.
“Realizar el taller de cueca por primera vez en
el Museo fue una gran experiencia, no solo por
la convocatoria que permitió hacerlo dos días
seguidos, uno para niños y otro para adultos,
sino también por el entusiasmo y buena disposición de los participantes por aprender nuestro
baile nacional. La mayoría conocía solo unos
pocos pasos o en algunos casos no había bailado
nunca y todos se fueron sabiendo, cosa que a
mí, como profesora, me pone muy contenta y
orgullosa, pues se logró el objetivo propuesto”,
concluyó Beatriz Baraja.
En paralelo y desde una mirada plástica, se organizó Remolino, deleite de grandes y chicos, en él
participaron 25 alumnos de la Escuela Especial
Ernesto Soto Negrete de Colina, 40 del Colegio
Pablo de Tarso de La Cisterna y público general;
mientras 22 estudiantes de la Escuela Manuel
Rodríguez de Talagante asistieron a Dibujo de
armaduras, época de alguaciles, ideado como
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Charlas históricas, una mirada al ayer
para construir el mañana

Andrés Contador Zelada, relator de la charla Objetos con historia: la Guerra del
Pacífico analizada a través de su armamento.

Con el objetivo de entregar herramientas que
complementen la muestra permanente y los contenidos expuestos en el aula, el MHC programó
un ciclo compuesto de tres clases de historia dirigido a alumnos de Enseñanza Media. Para ello se
seleccionaron temas que se analizan en las Bases
Curriculares del Ministerio de Educación y que,
al mismo tiempo, tuvieran conexión con la historia de la evolución de la función policial.
Roma y la evolución del concepto policial contó
con la participación del 43 alumnos del Colegio
Lo Errázuriz de Maipú; 35 de la Escuela Los
Andes de Puente Alto; 37 del Colegio El Bosque
de Puente Alto; 29 del Colegio Jean Jacques de
Independencia; 25 de la Escuela Laura Vicuña de
San Joaquín; 29 del Colegio Santa María de Lo
Cañas de La Florida; 46 del Liceo José Abelardo
Núñez de Huechuraba; 29 del colegio Brígida
Walker de Ñuñoa y 41 del colegio Santa Juliana
de Recoleta. Su objetivo fue comparar la estructura social de entonces con nuestros días, para
identificar similitudes, por ejemplo, durante
el Imperio Romano se instauraron conceptos
como prefecto, ediles y vigiles, muchos vigentes
en nuestros días. La actividad fue dirigida por
el profesor del MHC, Mauricio Cáceres Ortega.

Profesor MHC Mauricio Cáceres, dictó charla Roma y la evolución del concepto policial.

una forma de introducir en el imaginario de los
estudiantes la figura del Alguacil Mayor, primera
institución policial en nuestro país.
A éstos se sumaron en vacaciones de invierno
Mi perro, mi héroe, Amigos de papel y Los caballos
y Carabineros, a los que asistió público general.
En términos cuantitativos los talleres realizados
durante este periodo tuvieron un incremento
significativo de audiencia en comparación al
año anterior.
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En el marco del centésimo cuadragésimo aniversario del conflicto que enfrentó a Chile contra
la alianza que conformaban Perú y Bolivia, el
Museo organizó la charla Objetos con historia: la
Guerra del Pacífico analizada a través de su armamento. La actividad, fue dirigida por Andrés
Contador Zelada, autor del texto Las armas
menores en la Guerra del Pacífico.
En la actividad participaron 23 estudiantes del
Colegio Insigne Gabriela de Quinta Normal; 29
del Colegio San José de Renca; 25 Liceo Profesora Gladys Valenzuela de Lo Prado, 35 del Colegio Moderno de Paine y el mismo número del
Colegio Húsares de Macul. Su objetivo fue poner
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Profesor Maurcio Cáceres Ortega, impartiendo la charla Colonia: Características, impacto y legado del periodo.

en valor elementos que estuvieron presentes
durante el enfrentamiento y que hoy conforman
la colección de Armas y Municiones del MHC.
El armamento, más allá de su objetivo bélico,
entrega información relevante por ejemplo su
origen implica relaciones comerciales e innovación; en tanto, sus marcas colocan en evidencia
poderes económicos y con esa información es
posible contextualizar una época.
Cabe destacar que en el marco de este enfrentamiento participaron integrantes de la Guardia
Municipal de Santiago y Valparaíso. En aquel
entonces, ambos municipios facilitaron sus
policías costeando sus sueldos, uniformes y
equipamiento; de este modo nacen los batallones Bulnes y Valparaíso los cuales tuvieron una
actuación destacada en el conflicto.
Finalmente, uno de los temas más analizado
por los escolares es la Colonia y por ello el MHC
organizó al charla Colonia: características, impacto
y legado; dirigida por el profesor Mauricio Cáceres. Durante este periodo surge una serie de
organizaciones orientadas a garantizar el crecimiento armónico de esta Capitanía General:
Alcaldes de Cuartel y de Barrio, Dragones de la
Reina y Serenos. El objetivo de esta actividad
fue comparar la estructura social de entonces
con nuestros días, con el fin de identificar similitudes vigentes.

La jornada contó con la asistencia de 30 alumnos
del Colegio Ciudad de Frankfort de San Joaquín,
28 del Colegio Alma Mater de La Granja, 32 del
Frings College de Lo Prado y 41 de la Escuela
José Joaquín Prieto Vial de Cerrillos.
“Las charlas se realizaron en el teatro del Centro
Cultural, cuya capacidad bordea las 650 personas, esta variable permitió llegar a una cantidad
importante de público, cumpliendose el objetivo
de establecer una instancia donde se agrege y
profundice el contenido de la muestra. Al mismo
tiempo, esta actividad es una oportunidad para
que los alumnos se entusiasmen con la historia de
su país y vean que a través de ella es posible comprender el presente”, agregó Mauricio Cáceres.

Conversatorios
El ser humano orienta toda su vida hacia
un futuro, con lo cual la compresión de un
momento pasado se convierte en un problema,
si no se analizan los contextos en que se desarrollaron los hechos, es por eso que desde 2014 el
MHC realiza ciclos de conversación dirigidos al
público general, para que, guiados por un académico con vasta experiencia en la materia, saquen
sus propias conclusiones.
Los temas son seleccionados en base a las efemérides de carácter nacional e internacional.
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Profesor Patricio Ibarra Cifuentes.

navales de Iquique y Angamos. Sin embargo, la
campaña en el mar trascendió todo el conflicto
e implicó el transporte de tropas y pertrechos,
el bloqueo de puertos, la captura de buques
enemigos y una serie de acciones que tuvieron
un alto impacto en todas las operaciones de la
guerra. La actividad fue guiada por el doctor
en Historia de la Universidad de Chile, Patricio
Ibarra Cifuentes.

Profesor Zvonimir Martinic Drpic.

Durante 2019, en el marco del centésimo cuadragésimo aniversario de la Guerra del Pacífico,
se organizó el conversatorio Bloqueando Iquique:
testimonios y cotidianidad de la Armada de Chile
en la Guerra del Pacífico 1879-1883. Uno de los
hitos de la Guerra del Pacífico fue la Campaña
Marítima, cuya etapa más conocida se desarrolló entre los meses de mayo y octubre de 1879
teniendo como acontecimientos los combates
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El 1 de septiembre de 1939 marcó la vida de
una generación en Europa, ese día las tropas
alemanas invadieron Polonia por varios puntos
del oeste, transformándose en un detonante de
la Segunda Guerra Mundial. El país rápidamente
fue derrotado y para sorpresa de Hitler, dos días
más tarde, Reino Unido y Francia, en virtud de
los acuerdos de colaboración mutua establecidos
declararon la guerra a Alemania.
Para reflexionar sobre las repercusiones de
este enfrentamiento el MHC organizó el conversatorio A 80 años de la invasión a Polonia:
Causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial en
Europa. La actividad fue dirigida por el doctor
en Historia y profesor de la Universidad de Los
Andes Zvonimir Martinic Drpic, quien explicó
el impacto del Tratado de Versalles en el pueblo
alemán, uno de los factores que detonaron este
conflicto.
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Subteniente Yuksel Saldías Toro, junto a los integrantes del Modelo de Integración Carabineros Comunidad que participaron en esta charla.

“El propósito de los conversatorios es entregar
conocimientos y cultura a los diferentes públicos que visitan el Museo y propiciar un acercamiento de la comunidad en general con mundo
académico, siendo el Museo el mediador en este
proceso”, agregó el historiador del Museo Elías
Navarrete.

Charlas preventivas, una bienvenida a
la confianza
La prevención forma parte de los roles de Carabineros de Chile y en base a éstos y de acuerdo
al carácter de agente educativo no formal anualmente el MHC organiza charlas orientadas a
erradicar inconductas en niños y jóvenes. Estas
situaciones de violencia afectan de manera negativa el contexto interno de los establecimientos
educacionales y generan situaciones de tensión
en el medio, por lo mismo, es necesario buscar
alternativas orientadas a erradicar o minimizar
su impacto.

Hablemos a tiempo, prevengamos el
bullying
Diversas investigaciones indican que el riesgo
de un comportamiento violento y agresivo,
comienza durante el primer ciclo de enseñanza
básica, que en Chile es de 1° a 4° año, por tanto,

La actividad contó con la participación de alumnos de diferentes comunas de
Santiago los que expusieron sus puntos de vista en un ambiente de confianza.

la intervención preventiva puede ser clave para
enfrentar situaciones de bullying dado que éste
es cometido por niños y declina después de
los 15 años. Una buena forma de revertir esta
desagradable experiencia es el diálogo, por ello,
durante 2019 el MHC realizó dos charlas preventivas, coordinadas a través de las oficinas del
Modelo de Integración Carabineros Comunidad
(MICC) dictadas por la Subteniente Yuksel Sal-
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Subteniente Yuksel Saldías Toro, dictando charla sobre violencia en el pololeo en el Teatro de Carabineros de Chile.

días Toro de la Zona Prevención y Protección de
la Familia. La actividad convocó 934 alumnos
de diferentes comunas de la Región Metropolitana, sobresale el Liceo Municipal Sara Troncoso
Troncoso de Alhué; el Liceo Gabriela Mistral de
Calera de Tango y el Colegio Valle de Mallarauco
de Melipilla.

Violencia en el pololeo: Ni amor ni
respeto
El Estudio sobre violencia en el pololeo (2018),
realizado por Fundación Instituto de la Mujer,
refleja que “1 de cada 10 ha recibido cachetadas,
empujones o zamarreos de parte de su compañero afectivo”. El doctor en Psicología Social de
la Universidad de Palo Alto, California, Estados
Unidos, Sergio Bórquez: “estima que hay mujeres y hombres agresivos, así como mujeres y
hombres tímidos o sometidos. En ambos casos
juega un papel importante la autorregulación
emocional: los agresivos inhibiendo sus comportamientos de violencia física, verbal y psicológica; y los tímidos adquiriendo habilidades
sociales para integrarse en la relación gregaria.
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Eso hace que agresivos y tímidos vivan la vida
cotidiana, principalmente, en la zona gris ‘civilizada’ de la mutua autorregulación” y una forma
de alcanzar este objetivo es a través de la conversación, por ello el MHC organizó la charla Violencia en el pololeo: amor sin respeto, dictada por
la Subteniente Yuksel Saldías Toro de la Zona
Prevención y Protección de la Familia.
La actividad contó con la presencia 642 estudiantes de diferentes comunas de Santiago por
ejemplo la Fundación Instituto Domingo Eyzaguirre de San Bernardo, el Liceo Politécnico El
Señor de Renca y el Colegio San Marcelo de La
Granja.
La Oficial valoró la iniciativa y agregó: “abrir instancias participativas con la comunidad siempre
es beneficioso y para nosotros es una alternativa
para enseñar el marco legal que protege a los
alumnos en caso de violencia de cualquier tipo.
Cabe destacar que la convocatoria del Museo fue
excelente y a nosotros trabajar en conjunto con
él y las MICC permite que se masifique el mensaje preventivo”.
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Sargento 2º Joseline Saldía Espinoza, dictando charla a estudiantes de Enseñanza Media de diversas comunas de la Región Metropolitana.

Charla de prevención de drogas:
conversaciones pendientes
El Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas
en Población Escolar de Chile, 2017 8º Básico a 4º
Medio, elaborado por Senda señala que “aquellos
estudiantes que declaran haber consumido marihuana alguna vez en la vida, un 50,2% señala
haberla consumido por primera vez antes de los
15 años, lo que no representa una variación significativa respecto a 2015 (49,3%)… En relación
al uso de cocaína alguna vez en la vida se aprecia
un descenso estadísticamente significativo en
las declaraciones de consumo pasando de 7,1%
en 2015 a 5,3% en 2017”.
Estas cifras son una invitación a la prevención
y la mejor forma de hacerlo es promoviendo
acciones que expliquen los riesgos, por ello,
anualmente el MHC organiza charlas preventivas en esta materia impartidas por el Departamento de Drogas de Carabineros de Chile,
en esta oportunidad guiada por la Sargento 2°
Joseline Saldía Espinoza, cuya exposición colocó
en evidencia el impacto para la salud que implica
el consumo de estupefacientes y también las
consecuencias de carácter legal que protegen y
castigan esta acción. La actividad congregó a 685
estudiantes de diferentes comunas de la Región

Metropolitana, como la Escuela Especial D-84
de Santiago; el Colegio San Gennaro de Paine; el
Rieljan College de Calera de Tango y el Colegio
Andino Montessori de Las Condes.
El Jefe del Departamento Museo Histórico y
Centro Cultural, Coronel Ricardo González,
manifestó su satisfacción en relación al cumplimiento de estos objetivos que beneficiaron
a estudiantes de toda la Región Metropolitana. “Una de las innovaciones de este plan
de actividades fue la incorporación de charlas
de carácter histórico y en ese contexto se realizaron tres de carácter masivo, que superaron nuestras expectativas. Otra novedad fue
aumentar el número de Colegios por charla
preventiva, pues veníamos analizando cómo
responder a la demanda por este producto.
Estamos muy satisfechos con la respuesta de
los Colegios participantes. Esta decisión nos
permitió comprender que este afán aún es
insuficiente, por lo cual realizaremos durante
2020 mayores esfuerzos para colaborar con
alumnos y profesores en la minimización de
la violencia juvenil. Mientras, en el marco de
desarrollo de habilidades, seguiremos generando instancias atractivas para los niños y
jóvenes que nos visitan y siguen a través de
nuestras plataformas digitales”.
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Entrega de los primeros ochos radiopatrullas Ford Curstom en el frontis de la planta de embalaje. Junio 1950.

Radiopatrullas: Un elemento
identitario de la función policial
desde 1950
Por Elías Navarrete S.

E

l 14 de marzo de 1950 nace la 17ª Comisaría
Radiopatrullas en Carabineros de Chile, unidad que iniciará un servicio que, para esa época,
era una completa innovación: un vehículo policial especial que se comunica por radiotelefonía,
provisto de una baliza o un aparato que lo anuncia, con colores que lo hacen identificable para la
población ¿Quién podría negar hoy que los radiopatrullas sean uno de los elementos más característicos de la policía a nivel mundial? Y, en el caso
de Carabineros de Chile, esto no es la excepción.
El objetivo de este artículo no es abordar la
extensa historia de éstos en la Institución, sino
dar cuenta de su nacimiento como servicio y
algunos detalles de sus primeros años de expan-
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sión, considerando que se trata de un tema que
puede ser ampliado por la importancia que
reviste para Carabineros de Chile.
Para la realización de este texto se consultó la
revista institucional de la época, así como el
Boletín Oficial de Carabineros, lo que fue complementado con imágenes. Especial mención
merece un documento inédito facilitado por la
doctora Mónika Contreras de la Universidad de
Berlín, quien visitó el Museo en diciembre de
2019 en el marco de una investigación y al cual
accedió en el Archivo del Estado de Hamburgo,
Alemania. Los antecedentes dan cuenta de la
importancia de la creación de este servicio para
nuestro país y Carabineros de Chile.
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Origen y creación del servicio de
radiopatrullas
La existencia de vehículos motorizados en Carabineros de Chile se remonta a la época de creación de la Institución e incluso a las precursoras.
De acuerdo a la evidencia documental escrita y
fotográfica, ya las Policías Fiscales contaban con
motocicletas y camiones o camionetas destinadas a transporte de personal o tareas logísticas.
Incluso el servicio de asistencia pública de la
Policía de Santiago, hacia 1922 contaba con
una ambulancia que era una novedad para la
época. El Cuerpo de Carabineros también poseía
medios logísticos similares. Sin embargo, tanto
Carabineros como Policías empleaban el caballo
para movilizarse, debido a los costos que significaba la compra y el mantenimiento de los vehículos motorizados.
Una vez realizada la fusión de 1927, Carabineros de Chile sigue usando estos medios en su
labor preventiva. El Reglamento de Carruajes
N°40 de 1929 establece una tipología para el
servicio: vehículos de tracción mecánica, entre
los que se encontraban automóviles para pasajeros, camiones para el acarreo de tropas, ambulancias para traslado de enfermos y heridos,
camiones para envío de detenidos, motocicletas
para control de tránsito y servicio de población
y camiones para porte de carga; coches de tracción animada, es decir, bicicletas para el servicio
de vigilancia y ordenanzas y, finalmente, vehículos de tracción animal correspondientes a
carros ambulancia para transporte de heridos y
enfermos, para conducción de detenidos, carga
y aseo de los cuarteles.
Los automóviles de pasajeros podían ser de
representación para los altos jefes de Carabineros; de jefaturas, para ciertos personeros institucionales establecidos por el propio reglamento;
de servicio, para actos determinados del servicio
y cuyo uso estaba destinado exclusivamente a
determinado personal y de instrucción, cuyo fin
era el aprendizaje del personal.

Radiopatrulla Ford Custom 1950.

El reglamento, modificado en 1931, además
regulaba los distintivos de los vehículos, así
como su uso y algunas características técnicas,
entre otras materias. Con todo, ninguno de éstos
se definía como un radiopatrulla. De acuerdo al
Diccionario de la Real Academia Española, éste
es “un coche policial que se comunica por radiotelefonía” de ahí su denominación.
Por su parte, varias policías del mundo, de países
desarrollados, ya los usaban como parte de su trabajo, lo cual queda consignado en ediciones de la
revista institucional donde se da cuenta del uso
de éstos, especialmente diseñados, con balizas y
equipos de radiocomunicación, los que se pintaron con colores distintivos para la función policial.
Esta iniciativa, de alto impacto público, comenzó
a materializarse en Chile el 14 de marzo de 1950,
cuando por Orden General N°399 se organiza la
17ª Comisaría de Radio-Patrullas, dependiente
directamente de la Prefectura General de Santiago. De acuerdo al citado documento, publicado en el Boletín Oficial N°1.187, la creación de
este servicio se realizaba en función del informe
de una comisión integrada por el Jefe de la III
Zona Santiago, General Ricardo Romero Meza,
los Tenientes Coroneles Luis Jaspard da Fonseca
y Víctor Navarro Bravo y el Capitán David Montalva Fernández, que recomendaron la estructuración de un servicio de radiopatrullas en la
Institución.
La misma Orden General, firmada por el General Director Humberto Meneses Madrid, señalaba que “la misión primordial del servicio de
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Ministro del Interior Alfonso Quintana junto al Mayor Oelckers, durante la entrega
de 60 radiopatrullas en 1951.

General Director Humberto Meneses Madrid recibe los primeros ocho
radiopatrullas, 1950.

Radio-Patrullas será la de acudir con la mayor
celeridad a los sitios en que sea requerida su presencia en hechos de carácter policial”, aclarando
que la comisaría estaría a cargo solo de las primeras diligencias, pero que el término de los procedimientos sería de responsabilidad de la unidad
del área jurisdiccional donde ocurriese el hecho.
En el documento además se establecían algunos
puntos generales sobre los servicios, los turnos,
la dotación de personal, compuesta de 134 personas, entre otros aspectos. Se señalaba que “cada
vehículo, además del chofer, estará tripulado por
un Oficial y dos hombres de tropa, de Orden y
Seguridad, uno de los cuales -a lo menos- deberá
poseer conocimientos de primeros auxilios sanitarios”. Al mando de esta nueva unidad se designó
al entonces Mayor Emilio Oelckers Hollstein, a
quien se le encomendó la organización completa
del servicio policial de estos vehículos.
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Coronel Emilio Oelckers Hollstein, organizador del
Servicio de Radiopatrullas.

La Revista de Carabineros de Chile en su artículo
“Una nueva comisaría se organiza”, ahondaba
en la recepción y trabajo de los ocho “autos
radio-patrullas” que la Institución había adquirido para dar inicio a este innovador servicio.
Entre las características técnicas de los vehículos se mencionaba que se trataba de modelos de
1950 de la marca Ford, “equipados con radiotelefonía, con motor reforzado de 100 caballos de
fuerza, resortes, ejes y mecanismos diseñados
para resistir los golpes de malos caminos; arranque automático; sistema especial de refrigeración, generadores eléctricos y acumuladores de
energía para reabastecerse a sí mismos en largos
recorridos” (45).
La publicación agrega que durante el tiempo
en que se organizó la comisaría y que llegaron
los vehículos, así como que salieran a la calle, se
realizaron múltiples trámites administrativos y
logísticos para conseguir el objetivo. Además,
se habilitaron teléfonos especiales para recibir
las llamadas, todo lo cual también constaba en
la Orden General N°399. En sus primeros días
de marcha blanca, la unidad tuvo un término
medio de 42 intervenciones diarias, lo cual era
bastante para un servicio que se estaba recién
estableciendo.
Otros dos puntos relevantes se mencionan en
el artículo sobre la función de radiopatrullas
publicado en la Revista: el primero guarda relación con los servicios, donde se presenta un
mapa de la ciudad con la distribución en cuatro
áreas, cada una de las cuales era cubierta por un
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En el frontis del Palacio Polanco se hizo enterga oficial de los
radiopatrullas, para la Sección Valparaíso, 1951.

vehículo; mientras los otros cuatro se encontraban en el cuartel en revisiones varias, dejando
en claro que solo podían prestar auxilio en
aquellas, salvo en intervenciones dispuestas por
orden superior que podían ser fuera de la ciudad.
El otro punto relevante tiene que ver con la
misión que ya se mencionó por estar establecida
en la Orden General respectiva, pero, añade la
publicación, que la acción de la Comisaría de
Radiopatrullas se orientará en cuatro aspectos
principales: “Preventivo, para lo cual llevará con
su presencia la tranquilidad al vecindario, a la vez
que una seria advertencia de vigilante seguridad
contra los maleantes. Represivo, para lo cual concurrirá con presteza a todo lugar donde ocurra
un hecho de importancia, procurando detener
a los responsables y arbitrando los medios para
devolver la tranquilidad o seguridad o derechos
momentáneamente quebrantados. Fiscalizador,
para secundar a la Prefectura General, por medio
de los Oficiales Jefes de la Patrulla, en la fiscalización de aquellos servicios de población que no
cuenten con otro medio de control e intervenir
cuando se sorprenda a subalternos colocados al
margen de sus deberes institucionales, etc. De
comunicación, para mantener orientada a la Prefectura General sobre las novedades de población
y asegurar su enlace con las Unidades encuadradas, en casos extraordinarios” (47).
La Revista de Carabineros en “Una comisaría se
organiza” informó en un modo narrativo, la primera actuación de un automóvil radiopatrulla
que habría sido a las 16 horas de un 23 de mayo
de 1950, cuando los carros 23, 24 y 27 se dirigieron a la altura del kilómetro 54 del camino a Valparaíso a socorrer a un Oficial de la Fuerza Aérea
que había tenido un accidente con resultado de
volcamiento del vehículo en el que viajaba, mientras que el conductor que lo provocó se daba a la
fuga. Se logró la captura de aquel y auxiliar al accidentado, todo, de acuerdo al relato, en 30 minutos, siendo la primera prueba del nuevo servicio.

Entrega de vehículos para la Sección de Radiopatrullas de Concepción, 1951.

Desarrollo en los años posteriores
El crecimiento del servicio fue cuestión de
tiempo. El 23 de octubre de 1951, mediante
Orden General N°1.077 publicada en el Boletín
Oficial N°1.271 se organizan dos nuevas secciones de Radiopatrullas, una en Valparaíso y otra
en Concepción bajo la dependencia directa de las
respectivas Prefecturas Generales de esas ciudades. Lo anterior, de acuerdo al mismo documento, debido a que el desarrollo del servicio en
Santiago, satisfizo plenamente los fines para los
cuales fue creado, siendo además de interés institucional la expansión de éste, para cubrir todas
las ciudades del país, así como también el hecho
de que el gobierno de la época destinó fondos
para la adquisición de nuevos vehículos.
De acuerdo a lo mencionado por la Revista de
Carabineros de Chile en “Policía Moderna”, fueron 60 los coches que se compraron en aquella
oportunidad, de los cuales “43 son autos radiopatrullas, 15 son furgones livianos, tipo policial,
un carro grúa y una camioneta central móvil”. En
el artículo añade que “los ocho radiopatrullas que
trabajaban desde hace un año, en turnos de cuatro
coches permanentemente en las calles, ha dado
un resultado tan efectivo, que las estadísticas de
los últimos seis meses señalan la respetable cantidad de cerca de 13.000 intervenciones, y más de
8.000 detenidos, por diferentes delitos” (36).
Estos vehículos fueron entregados a la Institución el 15 de septiembre en el frontis del Estadio
Nacional en un acto encabezado por el Ministro
del Interior, Alfonso Quintana Burgos; el General Director de Carabineros, Humberto Meneses Madrid; el General Subdirector, Raúl Cerda
Vargas; el Jefe de la IV Zona, General Petronio
Alvear Godoy; el Prefecto Jefe de Santiago,
Coronel Jorge Ardiles Galdames, entre otras
autoridades, a lo que se sumó el Gerente General de la Ford Motor Company, Christian Jensen
y el Gerente de Ventas, John Nielser, quienes
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Furgón Ford Siebert Police Patrol, 1951.

hicieron la entrega simbólica de las llaves de los
automóviles al General Meneses.
De estos 60 vehículos, cuatro radiopatrullas
Ford Custom modelo 1951 y un furgón Ford,
modelo 1951, con conversión Siebert, Police
Patrol, fueron enviados a la Prefectura General
de Valparaíso y dos autos y un furgón de las mismas características destinados a la Prefectura
General de Concepción, a las secciones creadas
en esas Reparticiones: la primera con 43 hombres y la segunda con 27, ambas al mando de
un Capitán.
La Orden General aludida en el primer párrafo,
además mencionaba que, la organización de
estas nuevas unidades en Valparaíso y Concepción sería apoyada técnicamente por la 17ª
Comisaría Radiopatrullas y que se organizarían
sobre la base de la Orden General N°399 que la
creó, mientras se dictaba la cartilla reglamentaria correspondiente, la cual se entiende que
hasta esa fecha no había sido confeccionada.
El servicio de radiopatrullas tuvo entonces una
rápida expansión, el 5 de febrero de 1952, es
decir, a unos meses de la llegada de estos 60
vehículos, mediante Orden General N°141, el
General Director Humberto Meneses crea una
segunda unidad de Radiopatrullas, la 18ª Comisaría, la cual quedaría supeditada, junto a la 17ª,
al Grupo de Radiopatrullas dependiente de la
Prefectura General de Santiago.
El Mayor Emilio Oelckers Hollstein, entonces
designado Jefe del Grupo, explica en su artículo
“Importancia de los radiopatrullas”, que éste
nació de la rápida expansión del servicio. En
1952 contaba “con un cargo de 72 vehículos, una
Central de Radio, que es nervio y guía del ser-
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vicio, con una planta especial de teléfonos que
atiende a una vasta red propia interna y externa,
con sistemas de intercomunicadores, amplificadores y cuanto en elementos modernos se hace
necesario para asegurar su rapidez de acción y su
unidad de procedimiento” (39). Incluso el artículo mencionaba cifras concretas: “Radiopatrullas de Santiago realizó durante el año 1950 un
total de 13.050 intervenciones policiales, las que
en el año 1951 se vieron elevadas a la apreciable cantidad de 31.337; de ellas, 19.202 fueron
detenciones; 2.680 denuncias por hechos de
importancia y las restantes se extienden a todos
los demás aspectos funcionarios de comodidad
pública y de auxilio social que cumple nuestra
Institución” (40).
Las atribuciones de este Grupo, según la Orden
General N°141, guardaban relación “con la tuición técnica sobre los servicios de Radiopatrullas de Carabineros existentes en otras ciudades,
o sobre los que se creen en el futuro”, considerando que ya para esa fecha se proyectaba la
compra de 43 nuevos vehículos que vendrían a
incrementar el parque automotor de la Institución. Además, se extendía el radio de acción de
los vehículos a todo el sector urbanizado de Santiago, más las carreteras que lo unían con Valparaíso, San Antonio, Rancagua, Puente Alto y Los
Andes. Incluso, el citado documento, publicado
en el Boletín Oficial N°1.286, mencionaba los
aspectos de identificación del funcionario de
Radiopatrullas: “El personal de este Grupo usará
su uniforme con correaje blanco. El distintivo en
los parches del cuello del personal de tropa, será
las iniciales R.P.”.
La expansión de Radiopatrullas fue motivo
de orgullo para su principal impulsor, Emilio
Oelckers, quien en 1954 escribió al Presidente
de la Policía de Hamburgo, Bruno Georges, una
nota personal en que: “le hace saber que continúa aquí en Santiago, como Prefecto (Jefe) de la
Prefectura de Radio-Patrullas, Unidad que crece
día a día y de la cual le manda una muy pequeña
demostración, con una vista parcial de ella al
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iniciarse un desfile ante S.E. el Sr. Presidente de
la República, en la casa de ‘La Moneda’, en Abril
de este año”, adjuntando la fotografía aludida.
Como es posible apreciar por la nota, ya al año
1954, el Grupo era Prefectura, lo que da cuenta
de esta rápida expansión.

Conclusiones
Este artículo da cuenta de los primeros tres años
desde la creación de la primera unidad de Radiopatrullas con algunos datos poco conocidos al
respecto, dejando de manifiesto fundamentalmente la rápida expansión del servicio, pero por
sobre todo, el hecho de que si bien siempre existieron vehículos institucionales, la diferencia con
los radiopatrullas radica en la función que cumplen así como en el equipamiento que contenían.
Cabe destacar que en la actualidad son 5.376 los
vehículos de todo tipo que prestan este servicio,
según consta de la última cuenta pública institucional, siendo la mayoría de ellos los radiopatrullas de carácter operativo que representan parte
de la identidad y la imagen pública de Carabineros de Chile, por ello en 1996 sus colores se
modificaron de blanco y negro, con que llegaron
al país en 1950, a verde y blanco más cercano a
la comunidad y más relacionado con la identidad
corporativa institucional que desde 1927 ha vestido de verde.
Actualmente, ante las crecientes necesidades de
seguridad pública y la inmediatez de las comunicaciones, los radiopatrullas son un elemento
esencial para el exitoso desarrollo de todos los
roles que desempeña Carabineros de Chile a lo
largo del país. Lo anterior permite en cada pro-

Fotografía enviada por Emilio Oelckers al Presidente de la Policía de Hamburgo
Bruno Georges con una dedicatoria al reverso. Esta fotografía se encuentra en el
Archivo del Estado de Hamburgo en Alemania.

cedimiento ver el reflejo de esa 17ª Comisaría
que nació en 1950, al interior de la 30ª Comisaría y que recibió esta denominación en 1979,
tras una reestructuración de las unidades de
la Zona Metropolitana, pero manteniendo el
espíritu de aquellos pioneros que visualizaron el
futuro de este importante servicio.
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MUSEO HISTÓRICO CARABINEROS DE CHILE
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
lunes a jueves de 09:00 a 17:00 hrs.
viernes de 09:00 a 16:00 hrs.
sábado de 09:00 a 13:00 hrs.
CONTACTO
teléfonos (56) 2292 21564 / (56) 2292 21565
DIRECCIÓN
Av. Antonio Varas 1690, esquina Vasconia,
Providencia, Santiago.
Metro Inés de Suárez, línea 6.
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