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Editorial

E

l Museo Histórico Carabineros de Chile diariamente difunde la imagen de la Institución, como un
actor relevante en el desarrollo del país y busca generar un sentido de identidad especialmente entre sus miembros y su Museo. Anualmente, define un programa de actividades complementarias para
fortalecer su carácter de agente educativo no formal y facilitar la incorporación de la comunidad en
su quehacer. Uno de los desafíos más interesantes que asumió, desde su reinauguración en 2009, fue
consolidarse al interior del circuito patrimonial nacional e involucrarse en las problemáticas actuales
de políticas culturales, que permiten una mayor participación de las personas. Lo anterior, porque ha
tenido la capacidad de observar las necesidades que tiene la comunidad y rescatar aquellas que son
atingentes a la función policial, generando acciones 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 la audiencia regional, transformándose en una entidad
abierta y dinámica.
Sin embargo, las personas suelen buscar experiencias particulares en los museos, que no pueden encontrar con facilidad en otro lugar, por ello proponerlo como un espacio donde se pueda interactuar en
familia y disfrutar junto a los amigos temas de interés es nuestro principal propósito, considerando
que éste es el lazo que nos vincula al pasado y en el cual se conserva, expone y enseña una parte de lo
que fuimos.
Actualmente, el Museo presenta una muestra cronológica enfocada en la evolución de la función policial
en Chile, sin embargo, en el marco de la celebración del nonagésimo aniversario de nuestra Institución,
es necesario focalizar el guión museográfico en la historia de Carabineros de Chile, desde 1927 en adelante, para abordar en su interior los conceptos institucionales como figuras colmadas de significados,
las que se deben recorrer hasta hacer de la transformación identitaria un proceso donde el visitante se
sienta identificado con las personas que visten el uniforme y pueda comprender la versatilidad de su
profesión a través de recursos audiovisuales, para minimizar la distancia habitual entre el objeto y el
receptor gracias a un lenguaje descriptivo.
Ciertamente, la cercanía temporal de las publicaciones que el MHC presenta, nos acerca a nuestra visión
y permiten leer comparativamente los objetivos que, con el paso del tiempo, nos hemos puesto con
el fin de promoverlo junto a los canales que anualmente incrementamos para divulgar el patrimonio
institucional, en este contexto destaco la creación de su APP: museocarab.
Hoy los invito a leer el quinto número de nuestra Revista, en la que se reflejan indicadores que confirman que vamos por un camino ascendente. No obstante, el proyecto de remodelación museográfica,
hoy en desarrollo, fortalecerá el propósito de cercanía con la comunidad conjugando elementos de la
cultura no material, compuesta por creencias, conocimientos y valores junto a factores propios de la
cultura material, como nuevas tecnologías. Ambos componentes contribuirán a facilitar que el sentido
de identidad que soñamos esté totalmente fortalecido para el centenario de la Institución.
Jaime Latrille Niembro
Coronel de Carabineros
Director Museo Histórico
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MHC

un lugar de
congregación masiva

Por Paola Garrido B.

D

urante 2016 el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) adhirió a una serie de
actividades correspondientes al circuito cultural
que se realiza en Santiago y regiones a las que
asistieron cerca de cinco mil personas. A ello se
sumó un exitoso montaje en el Museo Interactivo Mirador (MIM), en el marco de la X Fiesta de
la Ciencia y la Tecnología, organizada por el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Conicyt
RM Sur Oriente. El Director del Museo, Coronel
Jaime Latrille Niembro, señaló que “es una gran
satisfacción ver como cada año se incrementa
el interés de la audiencia por visitarnos y participar en las actividades que organizamos y que
involucran la presentación de Unidades Especializadas y el apoyo de las Oficinas de Integración
Comunitaria, por lo mismo, quiero agradecer a
todos su generosa colaboración”.

III Caminata patrimonial,
un tour guiado por Providencia
Difundir el patrimonio cultural de la comuna, a
través de un recorrido por la Red de Museos de
Providencia, es el objetivo de la Caminata Patrimonial organizada anualmente por el Museo
Benjamín Vicuña Mackenna, Casa Museo
Eduardo Frei Montalva, Museo Histórico Carabineros de Chile y el Departamento de Turismo
de la Municipalidad de Providencia.

“En el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, estamos muy contentos con el resultado de la III
Caminata Patrimonial de la Red de Museos de Providencia, puesto que una vez más contribuyó a la
comunicación del patrimonio de forma activa y a
la participación comprometida de la ciudadanía
por conocer y poner en valor su propio entorno.
Claramente, la Red de Museos es una alianza que
aporta al fortalecimiento cultural de la comuna”,
sostuvo su directora, María José Lira. En tanto,
la Subdirectora de Casa Museo Eduardo Frei
Montalva, Maite Gallego, agregó: “como espacio
cultural acogimos con entusiasmo el desafío de
apoyar esta Caminata Patrimonial por tercer año
consecutivo, porque un museo en la actualidad,
no solo tiene la responsabilidad de resguardar
su colección de objetos patrimoniales, sino
también aportar al cuidado y conservación del
patrimonio que lo rodea, es decir el barrio y
de esta manera ir construyendo y rescatando
memorias entre todos”. Finalmente, el Director
del MHC, Coronel Jaime Latrille, puntualizó:
“en esta oportunidad los asistentes conformaban un público que permanentemente participa
en actividades culturales, ya sea organizadas por
la Municipalidad de Providencia u otros organismos afines, es decir eran personas que se identificaban con los valores identitarios de su país,
por lo mismo esta actividad constituye corriente
de opinión y de difusión del patrimonio inserto
en la comuna”.
Durante la jornada los participantes visitaron
los tres museos y algunos puntos relevantes de
la comuna como la calle Viña del Mar, declarada
Zona Típica, y la Embajada de Italia.
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Día del Patrimonio Cultural
Este año la lluvia no fue un impedimento para
que 1.111 personas disfrutaran de las actividades, complementarias a la muestra permanente,
preparadas por el Museo en el marco del Día del
Patrimonio Cultural. Desde las 11:00 hrs los
más pequeños compartieron con los ponis de
la Escuela de Caballería. Más tarde se presentó
el grupo folclórico de la Escuela de Formación
de Carabineros de Chile y, durante la tarde,
disfrutaron junto a los títeres de la 48ª Comisaría Familia e Infancia y la Escuela de Adiestramiento Canino.

Cabo 1° Sergio Navarrete Bustos junto a un asistente al Día del Patrimonio Cultural.

Anualmente, el Consejo de Monumentos
Nacionales de Chile, organiza esta actividad la
que es una instancia ciudadana de celebración
y reflexión en torno a las diferentes dimensiones de nuestra herencia cultural. Desde 2012 el
Museo se ha posicionado y transformado en un
lugar que la audiencia incorpora dentro de su
recorrido y donde los estudiantes realizan sus
tareas escolares asociadas a la celebración.

Grupo Folclórico Escuela de Formación de Carabineros.
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IV Semana de la Educación Artística:
aprende creando
Talleres prácticos conformaron las actividades que el Museo organizó en el marco de una
nueva versión de la Semana de la Educación Artística, organizada por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA).
Durante esos días el MHC puso énfasis en la
exposición temporal Patrimonio Ancestral de la
artesana Sara Viera, compuesta por réplicas de
cerámicas pertenecientes a las culturas originarias de nuestro país, rescatando su iconografía,
formas y decoraciones. El equipo educativo del
Museo confeccionó fichas didácticas a través de
las cuales los alumnos pudieron identificar a
qué cultura pertenecía cada pieza y con lápices
de colores reproducir sus diseños. El objetivo de
la experiencia era compartir con los estudiantes
parte del patrimonio material de nuestros pueblos originarios, para conocer más de su cultura,
vida y tradiciones.
Paralelamente, al ingreso del Museo se montó
una cámara oscura para que los alumnos percibieran el impacto que producen las radiaciones
electromagnéticas sobre una pieza de museo
y el empleo de ciertos tipos de luz en una sala
expositiva.
En las actividades participaron 287 alumnos
provenientes de los colegios: Cumbre de Cóndores de Renca, Irene Frei de Santiago, Everest
de Lo Barnechea, Escuela de Lenguaje Semillita
de La Florida y Colegio Sagrado Corazón de La
Reina. Por su parte, la encargada del Área de
Educación, Paulina Pinto señaló: “el arte forma
parte de nuestra cotidianidad, desde los utensilios decorados y confeccionados por nuestros
ancestros hasta un mural en la calle, símbolo de
la cultura urbana contemporánea de un pueblo.

Alumnas colegio Sagrado Corazón de La Reina.

Durante el primer semestre el área educativa
se abocó a profundizar en el conocimiento del
patrimonio material de nuestros pueblos originarios, como expresión de una cosmogonía
y un imaginario que da cuenta del mundo que
los rodeaba y de la vida común. Por otro lado, la
experiencia de la cámara oscura, nos permitió
enseñar a los estudiantes algunos aspectos científicos que intervienen en el funcionamiento de
un museo como la iluminación para el desarrollo
de análisis y exposición”.
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Compañía Artística BAFONOS realizó homenaje a Vicente Bianchi A.

Museos de Medianoche… homenajes y
emociones
Más de 600 personas asistieron a la celebración
de Museos de Medianoche, actividad a la que
por quinto año consecutivo adhiere el MHC.
En esta oportunidad el objetivo fue homenajear al Premio Nacional de Artes Musicales
2016, Vicente Bianchi Alarcón, para lo cual la
Compañía Artística BAFONOS junto al Orfeón
Nacional de Carabineros de Chile, interpretaron
el Tríptico Sinfónico. Finalizada esta actuación
el Director del Museo, Coronel Jaime Latrille
Niembro, entregó un reconocimiento, a nombre
de Carabineros de Chile, al destacado compositor quien, además, recibió la ovación de los
asistentes.
Como un sueño cumplido, definió la jornada el
Director de BAFONOS, Camilo González Pastén:
“hace seis años, cuando comenzó el trabajo de
esta compañía, éste era uno de nuestros mayores

anhelos, en tanto, el apoyo que nos ha brindado
el Museo ha sido esencial para el crecimiento
de nuestra compañía artística, porque para una
agrupación independiente con una propuesta
histórica es muy difícil salir adelante.
Este montaje es una inspiración asociada a la
obra de don Vicente Bianchi y en él trabajamos cinco años hasta culminar con apoyo del
Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. Hoy
soy un agradecido de la vida y de todo el grupo
humano que hace posible este trabajo por la
cultura, la historia, la música y la danza”. Por
su parte, el Premio Nacional de Artes Musicales
2016, Vicente Bianchi, agregó: “me siento muy
contento de estar esta noche junto a ustedes y
los distinguidos músicos del Orfeón Nacional,
jamás me imaginé un acto tan emotivo. Durante
toda mi vida profesional me he concentrado en
destacar los valores y las tradiciones de nuestra
historia y en ella Carabineros de Chile es un
pilar fundamental”.
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Coronel Jaime Latrille junto a Vicente Bianchi, S.O.M. (MON) Manuel Macaya Lindor y S.O.M (MON) José Ibarra Jorquera.

En el homenaje también participaron alumnos
de la orquesta “Sonidos de Luz” del colegio Santa
Lucía, para personas ciegas y con baja visión,
quienes junto al Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, presentaron conocidas piezas de
nuestra música. El director de la agrupación,
Cristóbal Rojas Basso, añadió que “participar en
Museos de Medianoche fue una experiencia muy
entretenida y enriquecedora, en tanto, compartir el escenario con el histórico Orfeón de Carabineros fue un honor, por ello agradecemos la
invitación, la que permitió reafirmar nuestro
pensar sobre la música y su poder inclusivo.
Cada día avanzamos más como país en este tema
y esto es un ejemplo de ello”.
Avanzada la noche el flamenco llegó al escenario
del MHC, con una colorida presentación en la que
participó el Grupo de Joteros de la Rama de Danzas del Estadio Español y la Escuela de Baile La
Moreneta Flamenco. La directora de esta última
agrupación, Montserrat Sáenz, sostuvo que “para

Orquesta “Sonidos de Luz” del colegio para ciegos Santa Lucía.
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nuestro grupo artístico fue muy grato compartir
con el público durante Museos de Medianoche y
evidenciar el compromiso de la Institución con la
cultura. Los felicitamos por el gran nivel profesional en el que se desarrolló la actividad”.
Finalmente, cerca de la medianoche el Director
del Museo calificó de exitosa la jornada y añadió:
“quiero agradecer a todos los colaboradores que
esta noche nos acompañaron y en especial a don
Vicente y a su hija Bernardita por permitirnos
concretar este sueño. Este año nuestro público

se incrementó en un 38,21% y más allá de las
cifras fue bonito comprobar el respeto que el
público siente por nuestra historia y nuestra
música, aspecto que el Tríptico Sinfónico aúna”.
En esta oportunidad 75 espacios culturales a
nivel nacional abrieron sus puertas entre las
18:00 y las 00:00 horas para celebrar Museos de
Medianoche, actividad que anualmente se realiza en primavera y entrega una variada parrilla
cultural a la comunidad.

Beatriz Baraja, educadora del Museo e integrante de La Moreneta Flamenco.
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Alumnos de diversas comunas visitaron el Museo durante el Día Mundial del Medio Ambiente.

Día Mundial del Medio Ambiente:
una jornada para educar sobre el
patrimonio natural de Chile
Para el Museo generar actividades periódicas y
colocar sobre la mesa ciertas problemáticas con
el fin de recoger las opiniones de los jóvenes
es uno de sus objetivos, por ello, dentro de su
Plan de Actividades 2016 sobresale la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Este
año, más de dos mil alumnos, provenientes de
diversas comunas de la Región Metropolitana,
participaron en esta actividad organizada junto
al Departamento Prevención de Riesgos, Forestal y Medio Ambiente de Carabineros de Chile
(O.S.5).
Durante la jornada los alumnos visitaron los
stand montados por el MHC, el Área de Recursos Naturales y Biodiversidad del Seremi de la
Región Metropolitana del Ministerio del Medio
Ambiente, el Instituto Forestal (Infor), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Zoológico
Metropolitano, el Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, el
Museo Nacional de Historia Natural y el Comité
Internacional Cites.
El Ingeniero Forestal de (O.S.5) Francisco Flores Muñoz, durante la evaluación de la jornada
señaló que “los organizadores de esta actividad
creemos que la unión entre empresas e individuos
es el camino para generar acciones concretas en
beneficio de un cambio cultural y actividades

Francisco Flores responde consultas de los asistentes a la actividad.

como ésta permiten elegir ser parte de la solución del problema”. En tanto, el
Coordinador para Chile del Programa Internacional de Asistencia Técnica del
Departamento de Interior del gobierno de Estados Unidos, Cristóbal Barros,
agregó: “felicito al Museo por celebrar el Día del Medio Ambiente junto a
más de dos mil niños, niñas y profesores. Actividades de estas características
permiten difundir la protección y estudio del patrimonio natural de Chile
y analizar temáticas como la Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”.
Por su parte, el Director del Museo, agregó que “es responsabilidad de
cada persona, dentro de su conciencia e información, asumir un rol frente
al cuidado de las especies en particular y del medio ambiente en general,
a través de acciones mínimas como el uso energías renovables o reciclaje,
temas que iremos abordando”.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización
de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, en la Conferencia de
Estocolmo, Suecia y se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973, con el
fin de reflexionar junto a la comunidad sobre la importancia que tienen cada
una de nuestras acciones en la protección y el cuidado de nuestro planeta.
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Presentación de canes del Centro de Rehabilitación Integral de Carabineros (Cricar).

Vacaciones de invierno, un panorama
diseñado para ti
Las vacaciones de invierno son una instancia
para compartir en familia y, en este contexto,
visitar un museo es, sin duda, una experiencia
enriquecedora que permite retroceder en el
tiempo y proyectar el futuro. Por ello, cada año
el Museo prepara una serie de presentaciones
gratuitas y abiertas a la comunidad. Durante
2016 nos acompañaron los perritos del Centro
de Rehabilitación Integral de Carabineros (Cricar), los que a través de la canoterapia contribuyen a la rehabilitación de personas con discapacidad física o cognitiva. Durante la actividad los
asistentes conocieron esta labor y compartieron
con los perritos.
En tanto, más de 300 niños disfrutaron junto
a los ponis de la Escuela de Caballería; durante
la jornada dieron un breve paseo y dibujaron
en compañía de los profesionales del Museo. El
objetivo de la actividad fue mostrar a los más
pequeños la relevancia de la caballería en la Institución. Mientras, un número similar asistió
a la presentación de títeres que realizó la 48ª
Comisaría Familia e Infancia, quienes a través
un guión lúdico ejemplificaron a los niños los
peligros que podrían correr al recibir regalos

de personas desconocidas. En tanto, este año
no fue la excepción y una vez más, los perritos
de la Escuela de Adiestramiento Canino permitieron que el Museo se colmara de ternura
y alegría infantil. En esta oportunidad cerca de
cuatrocientas personas pasaron una tarde inolvidable junto a Panchita, Apolo, Atenea y Moreno.
Esta actividad se desarrolló en el marco del Día
Internacional del Perro, que se celebra el 21 de
julio de cada año.

Presentación Escuela de Adiestramiento Canino.
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Orfeón Nacional de Carabineros junto a adultos mayores, durante la celebración del Mes del Adulto Mayor.

Mes del Adulto Mayor: la fiesta de los
grandes
Más de 150 adultos mayores de Peñaflor, La
Cisterna, Buin y Quilicura bailaron y recordaron junto al Orfeón Nacional de Carabineros de
Chile, música de la Nueva Ola. Esta agrupación
musical nace el 25 de julio de 1929 y ha recorrido el país ganándose el corazón y los aplausos
de muchas generaciones. El objetivo de la jornada fue agradecer la experiencia y cariño que
diariamente recibimos de nuestros abuelitos.
En tanto, en el marco del aniversario institucional, el Orfeón Nacional, también se presentó en
una actividad realizada en conjunto con el Museo
Histórico Nacional, en cuyo patio interior los
asistentes pudieron escuchar famosas tonadas de
nuestro folclor, a lo que se sumó una charla educativa junto a un grupo de alumnos de la Escuela
de Formación de Carabineros, los que visitaron
este Museo acompañados por el historiador Elías
Navarrete, quien realizó un paralelo entre la historia de Chile y la historia institucional.

Elías Navarrete junto al Director de MHN, Pablo Andrade Blanco, y Carabineros alumnos.
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X Fiesta de la Ciencia y la Tecnología:
Biomimética soluciones inspiradas en
la naturaleza
Por tercer año consecutivo el Museo se sumó a
la Fiesta de la Ciencia y la Tecnología, organizada por Explora Conicyt, y junto al Capitán de
Labocar Luis Torres Molina asumió el desafío
de ejemplificar a los más de 12 mil asistentes
el aporte de la biomimética. Este concepto fue
definido por el doctor de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad
de Chile, José Luis Arias, quien se refiere a ella
como una fuente de inspiración para las soluciones tecnológicas del presente. El concepto de

“Bio-mímesis” (imitación de lo vivo) se acuñó en
Washington en la década de 1980 y durante la
siguiente década derivó hacia lo que se podría
denominar “bioinspiración”, cuyo propósito no
es imitar, sino inspirarse en la naturaleza.

La aleta de Pamela
El stand del Museo presentó un proyecto concebido por el Oficial y buzo profesional forense,
quien lidera la Fundación Sumergi2. La que
solicitó el apoyo de L&C Órtesis Prótesis, para el
diseño y elaboración de dos prótesis, inspiradas
en las aletas de los delfines que hoy permiten
a Pamela Fuentes, una mujer en situación de

Capitán Luis Torres Molina expuso sobre la biodiversidad de la Antártica en la “X Fiesta de la Ciencia y Tecnología”.
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Capitán Luis Torres Molina junto a Luis López Fabio de L&C y visitantes del stand.

discapacidad física, desplazarse en el agua y
mantener el equilibrio durante el nado, transformando a la biomimética en una aliada de la
inclusión.
“Tener la posibilidad de exponer en una feria de
innovación y tecnología un dispositivo diseñado
por nosotros, a la que denominamos ‘aleta de
Pamela’, y transformarla en realidad gracias a
L&C Órtesis Prótesis permite que nuestra alumna
de buceo adaptado, sea totalmente autónoma
en el medio acuático. Esto para nosotros es tremendamente gratificante y al mismo tiempo, es
un canalizador a través del cual materializamos
nuestras pasiones: en primer lugar el amplio
sentido de servicio público que tenemos como
Carabineros y por otra, que ella disfrute el agua
tal como lo hacemos nosotros, los buzos forenses del Labocar”, señaló el Capitán Torres.
La demostración visual y práctica llamó la
atención de los asistentes quienes jamás imaginaron que el buceo puede ser una excelente
terapia, para personas con problemas de movilidad física, ceguera o discapacidades múltiples.
Camilo Carreño del Colegio Juan Mackenna,

quien participa en un proyecto de biología sintética de la Universidad Mayor, señaló, mientras
observaba el stand que “se trata de un proyecto
muy innovador porque ayuda a las personas que
tienen este tipo de problemas, a veces de nacimiento, y creo que emocionalmente para ellos
es algo genial”.
Además, en el marco de esta actividad, el Capitán Torres dictó una charla en la que detalló su
trabajo de buceo en la Antártica: “que un Carabinero dé una conferencia sobre contaminación
en la trama trófica chilena y antártica, suena un
poco extraño y así lo manifestó un niño, una
vez finalizada la exposición donde se relató la
participación de Carabineros en investigaciones científicas de impacto mundial en ballenas
y otros animales, identificando contaminantes
orgánicos persistentes en la fauna endémica
chilena y del continente blanco, a través de una
extensa investigación que une a científicos destacados con el apoyo bajo el agua de Carabineros de Chile en tres expediciones antárticas. Los
niños, pese a su corta edad, visualizaron atentos
las imágenes grabadas por la expedición e hicieron preguntas atingentes a lo expuesto”.
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Director del MHC, Coronel Jaime Latrille:

“ Tenemos tantas
cosas bonitas que
compartir”
Más de 23 mil visitas recibió el Museo Histórico
Carabineros de Chile (MHC) durante 2016, lo
que representa un incremento de un 33,86% al
comparar las cifras con el ejercicio anterior. Un
número que llena de orgullo a su Director, Coronel
Jaime Latrille Niembro, quien desde 2011 lidera
este equipo de trabajo que difunde y comparte
con la comunidad la historia y las tradiciones de
una Institución que forma parte de los pilares
fundamentales de nuestro país.
Por Paola Garrido B.

T

odavía no son las ocho de la mañana y el Coronel ya está revisando y organizando una
nueva semana de trabajo la que incluye visitas,
talleres y una serie de actividades que conllevan
procesos internos para garantizar su éxito y fidelizar a los asistentes con una arista un tanto
desconocida de la historia de Chile, pero de un
alto valor simbólico y cívico. Siempre afable y
con palabras cálidas repasa sus seis años de gestión sin detenerse mayormente en el pasado y
explicando con énfasis los proyectos en desarrollo y su visión de futuro.
-¿Cuál es el objetivo general del Museo?
- Al leer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
inmediatamente sobresale el énfasis en la interacción con la comunidad. Esto implica que la sociedad exige una policía cercana, capaz de identificar
sus necesidades, priorizarlas y buscar soluciones
participativas desempeñando un rol articulador.
Una respuesta a ello es el Modelo de Integración
Carabineros Comunidad (MICC), pero ésta no es
la única instancia para alcanzar este objetivo efi-

cazmente, también debe existir un departamento
que muestre y comparta el lado más amable y
humano de la Institución, alejado del estereotipo
represivo que diariamente muestran los medios
de comunicación. En este contexto aparece el
Museo como una plataforma para destacar todas
aquellas unidades que desempeñan una gran
labor, muchas veces desconocida, como la Escuela
de Adiestramiento Canino, el Orfeón Nacional y
el Departamento Prevención de Riesgos, Forestal
y Medio Ambiente (O.S.5) entre otras.
-¿Cómo se logra este objetivo?
- El Museo ha tenido la disposición de observar
las necesidades que tiene la comunidad y rescatar aquellas que son atingentes a la función policial, para generar actividades e instancias a favor
de ésta, por lo tanto, se puede definir como una
organización dinámica que permanentemente
desarrolla e incorpora nuevos productos que le
permiten crecer y posicionarse como un estamento importante y fundamental dentro de la
organización de Carabineros de Chile.
Resumiendo un poco estos años diría que
hemos tenido la capacidad de reunir en un solo
lugar a todas las Unidades Especializadas para
que expliquen y compartan su quehacer con
la audiencia, ya sea en actividades de carácter
masivo, como el Día del Patrimonio Cultural o
presentaciones específicas.
Además, anualmente entregamos material a las
Zonas para que éstas también alcancen el objetivo general. Finalmente, realizamos algunas
alianzas estratégicas, en este contexto destaca
el Proyecto Asociativo Regional Explora Conicyt
y la Municipalidad de Providencia, donde tenemos un rol activo dentro de la red de museos de
la comuna. También participamos en el circuito
cultural que lidera Dibam.
- De todo el quehacer del Museo ¿qué es lo
que más valora?
- Sin duda los concursos. Éstos, en cuatro años,
se han posicionado transformándose en una
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Coronel Jaime Latrille Niembro

actividad participativa que facilita la cercanía
entre la Institución y la comunidad, son, al
mismo tiempo, un elemento diferenciador de
otros museos. Permiten crear valores cívicos y
mantener un contacto activo con regiones, descentralizando nuestro quehacer. Esto implica
que contamos con una audiencia participativa
no presencial.
Cuando tú le pides a un alumno que escriba un
cuento o haga un dibujo le estás solicitando que
comparta su visión no solo de la Institución, sino
también de su patria, y realmente hemos recibido trabajos emocionantes. Ahora, a la etapa de
ejecución se suma la premiación donde el alumno
además del incentivo material es valorado públicamente por su familia y comunidad escolar la
que ve llegar a los profesionales del Museo acompañados de los Carabineros cumpliendo un rol
diferente, que rompe todos los esquemas conocidos y que trasciende, porque pasarán los años,
los alumnos y los integrantes del Museo, pero la
persona que recibió este estímulo jamás olvidará
que un día Carabineros de Chile reconoció públicamente y en muchas oportunidades con mención en prensa, que él es una persona valiosa, se
lo contarán a sus hijos y a sus nietos y eso a mí

Más de cinco mil niños han participado en los
concursos organizados por el MHC a lo largo
de todo el país. Los trabajos ganadores son
difundidos, anualmente a través de nuestra
página web, esta revista y los calendarios que
distribuimos durante enero.

me hace sentir que el impacto de nuestro trabajo
tiene una dimensión difícil de cuantificar.
- En materia de productos ¿qué destacaría?
- Este es el quinto número de nuestra revista,
la cual nos permite dejar un registro de nuestro
quehacer y a ella se suman cuatro publicaciones:
nuestro brochure Museo Histórico Carabineros
de Chile; un libro fotográfico Archivo Fotográfico,
rescate visual de la historia de Carabineros de Chile;
un texto ilustrado Carabineros de Chile 1541-1927
y otro de apoyo bibliográfico para aspirantes y
alumnos de todos los planteles: Breve historia de
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Publicaciones MHC.

la función policial en Chile. También destacaría el
cortometraje de dibujos animados, que narra
la historia de la función policial desde 1541 a
1927 con el fin de mostrar a grandes y chicos
esta arista lúdicamente. Al mismo tiempo, es
una manera de motivar al alumno para que se
involucre en el proceso de enseñanza, porque
los ‘monitos’ ocupan un lugar destacado dentro
de las preferencias infantiles. También, durante
2016 se desarrolló una aplicación móvil que
incluye un sistema de audioguía al interior del
Museo a través de códigos QR.
Lo anterior se complementa con material didáctico y como antes dije un constante apoyo a las
Zonas en esta materia. En tanto, próximamente
estará disponible una nueva publicación que
recoge el valor histórico, arquitectónico y simbólico de cerca de 70 cuarteles ubicados a lo largo
de nuestro país.
- Durante 2017 Carabineros de Chile celebrará su nonagésimo aniversario ¿qué tiene
preparado?
- El Museo es muy riguroso en materia de optimización de recursos, por ello se adquirirá un
bus multipropósito, equipado con elementos
interactivos, el que permitirá compartir los
valores y tradiciones de la Institución con la
sociedad a través de itinerancias nuestras y de
Unidades Especializadas. Por lo tanto, será un
canal relevante de comunicación principalmente
en comunas alejadas, quienes tendrán una alternativa lúdica que mostrará desde una nueva
perspectiva el quehacer institucional.

Nosotros tenemos tantas cosas bonitas que
compartir y para ello existe otro proyecto, que
ahora se encuentra en proceso de diseño: la
nueva museografía, cuyo objetivo es generar
un sentido de identidad especialmente entre
los miembros de la Institución y su Museo. Las
estadísticas muestran una tendencia al alza de
visitas físicas, virtuales y consultas académicas
lo que implica un desafío para nosotros ya que
el público está solicitando mayor conocimiento
sobre la Institución y una manera centralizada y
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General Inspector ® Anselmo Flores Cáceres, Coronel Jaime Latrille Niembro, integrantes de O.S.5 y público asistente al Día Mundial del Medio Ambiente.

eficiente es un Museo que enfatice en su actual
quehacer. Desde una perspectiva técnica, la
museografía actual necesita incorporar nuevos
contenidos tecnológicos y renovar sus soportes de exhibición, para mejorar la experiencia
de los asistentes. Sin embargo, el 80% de los
contenidos corresponden a la historia anterior
a la creación de Carabineros de Chile, por ello la
remodelación permitirá invertir los porcentajes
con el fin de fortalecer el vínculo entre la Institución y la comunidad interna y externa.

-¿Cuál es su sueño?
- Me gustaría que pasaran unos 10 años y encontrarme con alguno de los ganadores de nuestros
concursos para escuchar su experiencia, sin que
él sepa quién soy yo… y si él fuera Carabinero…
¡Te imaginas!
El Coronel Latrille toma nuevamente su agenda,
afuera lo esperan, escribe algo y su sonrisa cómplice me hace suponer que su sueño se transformó en su nuevo objetivo.
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“Cumplir 90 años es la
oportunidad para analizar el
origen de Carabineros de Chile”
Por Elías Navarrete S.

P

rofundizar sobre el nacimiento de Carabineros de Chile, como Institución policial única
encargada de mantener el orden público a nivel
nacional, es una tarea compleja y soslayada por
la mayoría de los académicos que han abordado la década de 1920 desde sus aspectos políticos, económicos y sociales y también por los
historiadores institucionales que han destacado
este proceso como una de las grandes obras del
gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo.
El presente artículo, no tiene como objetivo dilucidar la gran cantidad de aristas que presenta la
creación de Carabineros de Chile, sino plantear
interrogantes que, a juicio del autor, deberían
significar la trascendencia que en todo orden de
ideas representa el nacimiento de Carabineros
de Chile, como una policía uniformada, única y
de carácter militar fundamental para la convivencia social del Estado.

negativos, que contribuyen a entender la alta
valoración social de Carabineros de Chile, como
también a generar acciones necesarias para mejorar cada día considerando la cercanía temporal del
primer centenario de vida institucional.

Algunas consideraciones previas
Cuando se habla de la historia de la policía en
Chile, suele indicarse como punto de partida
1541, año en que llegan los españoles al valle
del Mapocho, se funda la ciudad de Santiago y se
nombra a Juan Gómez de Almagro como Alguacil
Mayor. En tanto, se atribuye a los españoles el
concepto de policía, pero desconocemos si los
indígenas mantenían una concepción similar
sobre el tema.

Para ello, se analizarán autores y se presentarán
documentos, algunos de gran importancia a la
hora de entender el devenir histórico de Carabineros de Chile, pero, pasados por alto, quizás
involuntariamente, tal vez en forma deliberada,
por los cronistas que han dedicado algunas de
sus líneas a tratar un tema relevante como es la
creación de la policía en nuestro país.

La amplitud de la noción de policía hacia el siglo
XVI y posteriores, más el aumento poblacional
generaron la existencia de varias instituciones
que, paralelamente desempeñaron una función
de orden público asimilable a lo que actualmente
es la policía como cuerpo organizado. En ese
escenario no existe una problemática asociada
a la idea de “la función policial” no así de Carabineros de Chile, como Institución. La tensión
comienza cuando se intenta transferir cierto
grado de tradición a Carabineros de Chile, la
cual provendría de instituciones tan alejadas en
el tiempo como el Alguacil Mayor.

Este año, cuando la policía uniformada cumple
90 años al servicio de la nación, es el momento
propicio para iniciar una reflexión respecto a
su historia, considerando aspectos positivos y

Revisando la documentación institucional de los
primeros años de organización de Carabineros de
Chile, lo que se encuentra es una mezcla de elementos provenientes fundamentalmente de dos

Museo Histórico Carabineros de Chile | 21

Policías Fiscales en tenida de parada.

instituciones: el Cuerpo de Carabineros, militarizado, encargado de la vigilancia del orden en los
campos y caminos públicos y las Policías Fiscales,
no militarizadas, cuya función era la mantención
de la armonía en las grandes ciudades.
Entender las dinámicas tanto de las Policías Fiscales como del Cuerpo de Carabineros ayuda a
la comprensión de muchas de las actuales orgánicas de Carabineros de Chile como Institución
única a nivel nacional. Ahora, el origen de ambas
organizaciones se debe a decretos y leyes, no
obstante, no se pone énfasis en la motivación
de éstas. Nunca se debe perder de vista que las
disposiciones legales surgen de necesidades de la
sociedad y no a la inversa.

Policías Fiscales, la seguridad urbana
del país
Tanto las Policías Fiscales como el Cuerpo de
Carabineros nacen de la falta de políticas de seguridad por parte del Estado, en una época en que
ese concepto no era tema relevante en la agenda
pública. En el caso de las primeras, su origen se
remonta a la aprobación de la Ley de Municipalidades de 1891, conocida también como Ley
de Comuna Autónoma. Este cuerpo legal, daba
amplia autonomía a las municipalidades, en un
estilo muy similar a lo que ocurría en Francia por
la misma época. Sin embargo, el Coronel Diego

Miranda Becerra en su texto Un siglo de evolución
policial de Portales a Ibáñez explica: “La Comuna
autónoma resultó un completo fracaso en general,
cuyos negativos efectos fueron particularmente sensibles en el ámbito de la función policial. Al tener la
facultad de remover a sus jefes y oficiales a voluntad,
las policías de seguridad del país quedaron entregadas por entero al control y dependencia de las Municipalidades, que hicieron empleados obsecuentes de
aquéllos, y del Cuerpo un poderoso instrumento al
servicio de sus intereses políticos” (185). A lo anterior, se suman los problemas presupuestarios
derivados en gran parte de la misma ley, lo que
conllevó la reducción de dotaciones policiales o
su eliminación en algunas comunas que no tenían
recursos económicos para solventarla.
Para revertir la situación, el 12 de febrero de
1896 se promulgó la Ley N° 344 que establecía:
“Los gastos que exija el sostenimiento de la policía
de seguridad de la ciudad de Santiago correrán a
cargo del Tesoro Nacional desde el 1.° de Enero de
1896, i desde el 1.° de Setiembre del mismo año se
estenderá esta medida a las policías que funcionen
en las cabeceras de departamento”, agregando:
“Las policías a que se refiere esta lei serán organizadas i dirijidas por el Presidente de la República
desde que su sostenimiento se haga con fondos fiscales en conformidad con los reglamentos que al efecto
deberán dictarse” (Barros 5). De esta forma se
quitaba la tuición de las Municipalidades sobre
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dos secciones: una de órden, encargada de mantener la tranquilidad pública, de prevenir toda causa
que pueda perturbarla i velar por el cumplimiento
de las disposiciones dictadas en beneficio de la
seguridad, salubridad, comodidad i ornato de la
poblacion; la otra de seguridad, encargada de perseguir i aprehender a los delincuentes i de practicar
las jestiones que tiendan al esclarecimiento de los
juicios e investigaciones en materia criminal, i a
facilitar la accion de supervijilancia que corresponde a la autoridad pública sobre los criminales”
(Barros 19). A estas dos secciones se agregó en
1900 la de Identificación, encargada de la filiación primero de los delincuentes y, a partir de
1924, de todos los ciudadanos del país, entregando además el documento de identidad. Esta
fue la organización básica de las Policías Fiscales
entre 1896 y 1927.
Coronel de Ejército Carlos Ibáñez del Campo, mientras ejercía la Vicepresidencia,
antes de ser investido oficialmente como Primer Mandatario, firmó el Decreto con
Fuerza de Ley N° 2.484 que dio vida a Carabineros de Chile.

las policías, al menos en las ciudades señaladas.
Lo que siguió fue un camino constante de profesionalización de las policías urbanas que no
existía desde que se crearon los primeros cuerpos
de vigilantes y serenos, a principios del siglo XIX.
Cabe destacar, que estas policías nunca recibieron
oficialmente, mediante un decreto o documento
legal, la designación de “Policías Fiscales”, simplemente fueron denominadas así por el uso y
costumbre de la prensa y la sociedad, con el fin de
diferenciarlas de las que seguían dependiendo de
las municipalidades.
La organización de éstas incluía elementos que
dieron vida a una serie de instituciones del
Chile republicano del siglo XX. De acuerdo al
Reglamento de la Policía de Santiago, aprobado
mediante Decreto N° 2.218 del Ministerio del
Interior, el 26 de mayo de 1896, y que fue la
base del cuerpo legal que rigió en Valparaíso y
en el resto del país: “la policía se compondrá de

Su dependencia, también quedó establecida en
el reglamento citado: “La policía prestará sus servicios bajo la direccion del Intendente de la provincia
i a las órdenes inmediatas del prefecto, entendiéndose que esta dependencia solo subsistirá respecto
de la Seccion de Seguridad, mientras se organiza una
direccion jeneral que atienda i dé unidad a este ramo
del servicio en todo el pais” (Barros 19). Lo relevante de este punto es que las secciones de Seguridad siempre tuvieron una mecánica diferente
a las de Orden, incluso en puntos tan triviales
como la vestimenta: mientras las primeras utilizaban ropa de civil, las segundas lucían el famoso
uniforme azul que les dio identidad. Entonces,
éstas eran dirigidas por el Intendente de la Provincia, quien reportaba al Ministro del Interior.
Los prefectos y oficiales de Policías Fiscales eran
nombrados por el Presidente de la República a
propuesta del Intendente de la Provincia (Barros
20), situación que se mantuvo hasta la creación
de la Escuela Policial en agosto de 1908, otra
prueba de la profesionalización que alcanzaba la
policía. Los guardianes, en tanto, accedían a través de vacantes que quedaban disponibles en las
comisarías, circunstancia que también varió con el
tiempo hasta alcanzar un escalafón único en 1927.
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Las Policías Fiscales y Comunales constituyeron el
65% de nuestra Institución, mientras el Cuerpo de
Carabineros aportó el 27% y el 8% restante fue personal
de Gendarmería de Prisiones.

La Ley N° 4.052 significó una reforma a la organización de las Policías Fiscales y estableció la
creación de la Dirección General de Policías.
Ésta reportaba directamente al Ministerio del
Interior, dando unidad de mando a éstas en
el país. Este cuerpo legal es parte del paquete
aprobado por el Congreso, el 8 de septiembre de 1924, a propósito de los movimientos
militares que se desarrollaron y pusieron fin al
régimen parlamentario en Chile, que imperaba
desde 1891.
Las Policías Fiscales se mantuvieron en sus funciones hasta 1927 y constituyeron el 50% de la
nueva Institución. Otro 15% se conformó con
Policías Comunales.

Cuerpo de Carabineros, al resguardo de
los campos y caminos públicos
El Cuerpo de Carabineros tiene un origen distinto a las Policías Fiscales. Nace de la necesidad
de protección de los campos y caminos públicos que no existía en Chile, salvo en un sector
determinado del territorio que era resguardado
por el Cuerpo de Gendarmes para las Colonias,
creado en 1896 para el cuidado de las provincias
chilenas entre Arauco y Chiloé, territorio que el
Estado consideraba de “colonización”.
Ante este escenario de desprotección en los
campos, se llamaba al Ejército para reprimir el
bandidaje, diseminando sus tropas en diferentes lugares con el fin de cumplir el objetivo. “Los
Jefes de Unidades que debían distraer a su gente
en estas funciones ajenas a su misión, representaban con insistencia al Estado Mayor del Ejército la
conveniencia de terminar con este estado de cosas,
pues la tropa encargada de perseguir bandidos fuera
y muy distante de su guarnición, o diseminada en 4
ó 5 oficinas salitreras, no podía recibir instrucción,
y lejos de la mano y vista del superior, sin cohesión
alguna, desquiciaba por completo su disciplina”
(Miranda 218). Esta situación además mermaba
económicamente el presupuesto del Ejército
porque se debía costear transporte, alimenta-

ción, viáticos, entre otros gastos relacionados al
despliegue del personal.
Dada la insistencia en el tema por parte del
General Emilio Körner, Inspector General
del Ejército, el 24 de mayo de 1902 mediante
decreto N° 957, el Gobierno instruyó que cuatro
escuadrones de caballería del Ejército pasaran
a disposición del Ministerio del Interior, para
tareas de orden público. Éstos en 1903 formaron
el Regimiento Gendarmes, en el marco de una
reestructuración general del Ejército. En 1906
cambió de designación a Regimiento de Carabineros, sin una razón aparente.
La denominación “Cuerpo de Carabineros” se
adquirió paulatinamente, tal y como ocurrió
con las Policías Fiscales, porque un Regimiento
es una unidad con un número fijo de soldados
el que era sobrepasado por los Carabineros. En
un informe emitido el 27 de agosto de 1907 el
Comandante Roberto Dávila Baeza expresó:

Tenencia Collico del Regimiento de Carabineros de Ferrocarriles,
perteneciente al Cuerpo de Carabineros, 1922.
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enero de 1904 emitido por el Ministerio de Guerra: “dependerá del Ministerio de Guerra en cuanto
a su organización, disciplina i abastecimiento; i del
Ministerio del Interior, en cuanto a su movilizacion y distribucion en el territorio de la República”
(Ejército 36). Esto perduró al menos hasta la
década de 1910 cuando, en forma paulatina, se
traspasó al Ministerio del Interior, en el entendido que la función que cumplían tenía más que
ver con la seguridad interior del Estado que con
las guerras externas. No obstante, durante la
movilización de 1920, también llamada “Guerra de don Ladislao”, el Cuerpo de Carabineros formó parte de las unidades militares que
participaron.

Oficiales del Cuerpo de Carabineros en tenida de servicio, 1925.

“A causa del gran desarrollo que ha tomado este
Cuerpo, que en un principio tenía sólo un escaso
personal de tropa y oficiales y que hoy día alcanza á
la alta cifra de 1,500 individuos de tropa montados,
diseminados en todo el territorio de la República,
equivaliendo este personal á casi tres Brigadas
de Caballería, se hace necesario descentralizar el
mando de este Cuerpo, mando que actualmente se
encuentra á cargo de un Jefe residente en Santiago,
circunstancia que le dificulta para ejercer eficazmente su vigilancia de un extremo á otro del país”
(Reglamento 25-26). El Coronel Miranda agrega:
“se caracteriza el término cuerpo por su imprecisión,
pudiendo aplicarse lo mismo a una división de ejército que a un regimiento o a un escuadrón” (245) y
es precisamente aquella imprecisión la que terminó dándole su nombre al Cuerpo.
Éste tuvo una doble dependencia por bastante
tiempo. De acuerdo al Decreto N° 66 del 27 de

Este estamento se caracterizó por una organización muy particular, ya que tenía una doble
naturaleza, militar y policial. Su primer Reglamento Orgánico, data de 1906 e indica: “está
destinado á velar por la seguridad pública y á asegurar el mantenimiento del orden y la observancia
de las leyes en tódo el territorio de la República y en
particular en los campos y caminos públicos” (9), lo
que en verdad deja un amplio radio de acción a
los Carabineros. En él se señalaba que son parte
integrante del Ejército, sin embargo, no serán
considerados parte de la guarnición de la ciudad
donde se encuentre, pudiendo ser solicitados sus
servicios por las autoridades judiciales, políticas
y administrativas. Finalmente, se menciona que
su estructura estaba conformada en Grupos y
Escuadrones, como las unidades de caballería
del Ejército.
La naturaleza militar del Cuerpo, a pesar de sus
funciones policiales, siempre fue recalcada como
parte fundamental de la Institución. Las leyes
orgánicas de 1919 y 1925 publicadas en el portal Ley Chile mencionan en el artículo primero
que “el Cuerpo de Carabineros es una Institución
militar”, separando al Cuerpo de Carabineros del
Ejército y refrendando de este modo su característica fundamental de organización: formación
y disciplina, así como el sometimiento de sus
miembros a la jurisdicción de la Justicia Militar,
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a diferencia de las Policías Fiscales que no estaban sujetas a este régimen.
La particular función de esta unidad militar, respecto a sus similares en el Ejército, se percibe en
1908 con la creación, de la Escuela de Carabineros para la formación: “del personal de sub-oficiales, clases e individuos de tropa de los escuadrones
del Cuerpo”. Al año siguiente comenzó la formación de los aspirantes a oficiales. La Escuela de
Carabineros fue, hacia 1927:“el instrumento más
efectivo para ir eliminando a los policiales” (60), en
palabras de Armando Romo Boza, Coronel de
Carabineros, quien vivió la fusión.
En general, los Carabineros, con sus funciones
de resguardo de zonas rurales, ferrocarriles y
aduanas, constituyen el 27% de la nueva Institución, legando a ella la tradición de caballería,
el color que la identifica, un emblema -las carabinas cruzadas-, un lema y un himno, así como
el carácter militar.

Comida organizada por la 4a Comisaría de Santiago al Vicepresidente Ibáñez, el 30
de marzo de 1927. Al centro del grupo aparece el Coronel Ibáñez junto a destacados
personajes del ámbito policial de la época. Sobresale de civil a la derecha, el ex
Director General de Policías Julio Bustamante Lopehandía y de uniforme Manuel
Concha Pedregal, Prefecto de Santiago (primero a la izquierda sentado).

La creación y organización de
Carabineros de Chile

conveniente refundir los servicios de Policía y de
Carabineros bajo una dirección común, sin perjuicio
de la separación que se consideraba indispensable
existiera entre ambos servicios” (263), no obstante, esto nunca se ejecutó o, mejor dicho, esa
dirección común estaba dada por los lineamientos del Ministerio del Interior, por lo que en la
teoría ambos ya contaban con la división, aunque en la práctica la idea parecía otra.

“Fusiónanse los servicios de Policías y Carabineros,
formando con su personal, dependencias, armamentos y demás elementos, una sola Institución que
llevará el nombre de Carabineros de Chile” (Boletín Oficial N° 1, 5), señala el primer artículo del
Decreto con Fuerza de Ley N° 2.484 del 27 de
abril de 1927 firmado por el Vicepresidente de la
República, Coronel Carlos Ibáñez del Campo y el
Ministro del Interior, Capitán de Fragata Carlos
Frödden Lorenzen. Éste es el inicio de la Institución que durante 2017 conmemora 90 años de
aquel día. Sin embargo, la fusión es producto de
un proceso político administrativo que tiene un
origen anterior.

El propio Coronel Ibáñez dio a conocer las razones de esta fusión el 30 de marzo de 1927, en
una comida que le ofreció la Policía Fiscal de Santiago, en el Casino de Oficiales de la Cuarta Comisaría, ubicada, tal como ahora, en calle Chiloé.
Allí el Vicepresidente Ibáñez señaló: “El problema
principal de este país es el principio de autoridad,
que es necesario robustecer. En este país, donde se
había llegado a un desquiciamiento tan grande de los
organismos nacionales, corresponde a los Cuerpos de
Policía una labor amplísima, como cuerpo de autoridad”. Y continuaba: “Necesitamos que el guardián
sea respetado como la más eficaz representación de
la autoridad” (Miranda 301-302).

De acuerdo a lo indicado por el Coronel Miranda,
a propósito de un proyecto de ley enviado por
el Presidente Juan Luis Sanfuentes en 1916, la
Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados realizó algunas observaciones donde “estimó

¿Por qué Ibáñez habla del respeto al guardián?
Tal vez porque ya no era tan considerado como
el carabinero. En otro pasaje del discurso Ibáñez señala: “El Ministro del Interior, desde antes,
había meditado en la necesidad de prestigiar a la
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Uno de los puntos más importantes que motivó la fusión
es el establecimiento del principio de autoridad que
permite el respeto hacia el Guardián y/o Carabinero.

Policía, de darle mayores facultades, seleccionando
al personal y organizándola en forma que no quede
una sola pulgada de territorio nacional sin el contrapeso necesario de la autoridad” (Miranda 302).
La forma de “prestigiar a la Policía” fue la fusión
que se llevó a cabo el 27 de abril de 1927.
La pregunta que sigue es: ¿por qué los carabineros eran más admirados que los guardianes? Y la
respuesta parece estar en el carácter militar de
los primeros versus el civil de los segundos. De
hecho, se recalca en una circular del 5 de julio
de 1927 del Ministerio del Interior publicada en
el Boletín Oficial N° 3 de Carabineros de Chile
que se debe educar a la policía unificada en los
alcances del fuero militar recordando que se está
rigiendo por la última ley orgánica del Cuerpo
de Carabineros y que, de acuerdo al artículo 7°
de ésta, “todos los actos de servicio de Carabineros
son siempre de carácter militar” (16).
El DFL N° 2.484 publicado en el Boletín Oficial N°
1 de Carabineros de Chile, da cuenta de los aspectos a los cuales se ha hecho referencia al afirmar

en sus considerandos: “1.º Que el servicio de orden
y seguridad interna de la República se encuentra
entregado, a las Policías Fiscales, Policías Comunales
y Cuerpo de Carabineros; 2.º Que todas estas fuerzas
tienen una misma finalidad, cual es la de asegurar el
orden de las ciudades, campos y comunas rurales, y,
en cambio, obedecen a autoridades distintas, tienen
organizaciones diversas y están sujetas a disposiciones de distinta índole, con grave perjuicio para la
unidad del servicio; 3.º Que las circunstancias del
considerando anterior determinan un servicio deficiente y dificultan la expedición de las órdenes y la
cooperación en el desempeño de los distintos funcionarios del orden; 4.º Que las Policías Comunales
han sido, en gran parte, destinadas a servir fines
políticos o intereses personales, lo que ha significado
la contratación de personal sin competencia o sin las
condiciones necesarias para la importante función a
que están destinadas; 5.º Que es condición esencial
de este Gobierno reforzar el principio de autoridad, lo
que implica la necesidad imperiosa de tener agentes
de orden público, capacitados moral, física e intelectualmente, para el desempeño de sus funciones
diarias” (4-5). En términos simples, se fusionan
estos cuerpos que realizan tareas similares con el
fin de reforzar el principio de autoridad.
De ahí en adelante, comenzó el desafío de unificar a estas dos instituciones, con culturas organizacionales diferentes. Según cifras publicadas
por El Mercurio el 23 de julio de 1931 la dotación
de Carabineros de Chile estaba compuesta por:

Policías Fiscales
Cuerpo de Carabineros
Carabineros de Aduana
Carabineros de Ferrocarriles
Gendarmería de Prisiones
Policías Comunales
Total

Una vez realizada la fusión entre Policías y Carabineros hubo
un tiempo de adaptación incluso en materia de uniforme.

Oficiales
728
204
19
33
34
1.018

Tropa
8.628
3.760
329
751
1.454
2.723
17.645

Cabe destacar que el Cuerpo de Gendarmería
de Prisiones solo fue parte de Carabineros de
Chile entre 1929 y 1931. Al analizar las cifras
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sobresale el alto porcentaje de Policías Fiscales
y Comunales, es decir de carácter civil, en relación a los Carabineros de formación militar. En
el fondo, más que hablar de una unificación, se
podría tratar de una absorción de la mayoría por
la minoría, por cuanto todas las reglas iniciales
de la fusión fueron las del Cuerpo de Carabineros, es decir, hubo que militarizar a una policía
civil, recordando que, más allá del uniforme y
cierta instrucción y doctrina militar, las Policías
Fiscales contaban con una gran cantidad de
civiles en los gabinetes de identificación y en las
secciones de Seguridad.
En general, la organización inicial de Carabineros de Chile pasó por los cambios propios que
implicaron una gran movilización de recursos
humanos y materiales. Inicialmente, la Institución no tuvo un Director General, dependía
directamente del Ministro del Interior, como
explica el Decreto N° 3.091 del 9 de mayo de
1927 que reestructura la cartera como se refleja
en la ilustración:

La Dirección General nace el 27 de septiembre
de ese año, mediante Decreto N° 6.513, el que
también designa en este cargo al General de Brigada Aníbal Parada Pacheco quien se desempeñaba hasta ese momento como Jefe del Cuerpo
de Carabineros de Santiago, reflejando la mezcla
que aún existía entre los Carabineros y los Oficiales del Ejército.
Los militares tendrán gran importancia en la
fusión. El Coronel Armando Romo Boza en su
artículo “Cómo se hizo la fusión”, publicado en la
Revista de Carabineros entre septiembre y diciembre de 1965, da cuenta de aquello al señalar: “El
árbitro inapelable de toda iniciativa relacionada con
la fusión era el Presidente de la República, General
don Carlos Ibáñez del Campo, quien, cuando Mayor,
había vivido en la Escuela de Carabineros, y cuando
fue Coronel, después de los sucesos golpistas del año
1924, asumió la comandancia general del Cuerpo
de Carabineros” y continua refiriéndose a que la
“máquina fusionadora” era “dirigida por el Presidente de la República, que era militar, por el Prefecto
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de Santiago, que era militar y que poco después fue
nombrado Director General de la naciente Institución; y por el Director de la Escuela de Carabineros
que también era militar” (24-25).
No obstante, había Oficiales de las Policías Fiscales involucrados en el proceso que, aunque
en desventaja numérica lograron mantener
algunos elementos propios de su antigua Institución, adaptándolos a la nueva organización.
De acuerdo a Romo: “en este proceso inicial de la
fusión, la policía estuvo representada por el coronel
don Manuel Concha Pedregal” (25). Otro personaje relevante en este proceso fue el Teniente
Coronel Humberto Contreras de la Vega, nombrado Jefe del Departamento de Orden y Seguridad quien: “con el dinamismo y la preparación que
lo caracterizaban, en poco tiempo adaptó a Carabineros de Chile los reglamentos fundamentales para
el desarrollo de los servicios y de las actividades
esenciales de la Institución” (61).
El 5 de marzo de 1928 se da otro cambio muy
importante en Carabineros de Chile. El DFL
N° 2.484 del 27 de abril de 1927 estableció,
siguiendo los parámetros militares, que las fuerzas fusionadas: “se organizarán en Escuadrones,
Grupos y Regimientos, cuya distribución, dotaciones,
obligaciones y atribuciones se detallarán en los reglamentos que se dictarán al efecto por el Ministerio del
Interior” (Boletín Oficial N° 1, 5), no obstante,
mediante Decreto N° 1.124 de la fecha referida
al principio de este párrafo, se establece: “definitivamente la denominación de los Comandos en forma
que facilite sus relaciones con el público” por ello los
Regimientos, pasaron a denominarse Prefecturas;
los Grupos, Subprefecturas y los Escuadrones,
Comisarías, adoptando de esta forma una terminología más policial (Boletín Oficial N° 38, 257).
Desde la perspectiva de la lejanía en el tiempo,
se evidencian las dos culturas organizacionales,
por ejemplo, no es casualidad que hoy un Mayor
de Carabineros sea Comisario, por el contrario
esta situación solo es posible gracias al legado
de ambas instituciones.

Finalmente, es interesante destacar, entre la
inmensa cantidad de cambios y ajustes que
se produjeron durante los primeros años, el
nombramiento en 1932 del primer General de
Carabineros. Previamente, la jerarquía o grado
más alto en Carabineros de Chile era el de Coronel-Inspector que hacia la década de 1930 ostentaba el ex Prefecto de Policía Fiscal, Manuel
Concha Pedregal, quien alcanzó la Subdirección
de Carabineros de Chile. En otras palabras, la
Institución era dirigida por oficiales superiores
o generales del Ejército, situación que perduró
hasta 1931, año en que renunció el General Carlos Ibáñez del Campo a la Presidencia y también
el General de Brigada Ambrosio Viaux Aguilar
quien era el Director General de Carabineros.
Viaux dimitió el 3 de agosto de 1931 y el 6 del
mismo mes, mediante Decreto Supremo N°
2.703, era nombrado Director General de Carabineros de Chile, el Coronel-Inspector Manuel
Concha Pedregal, rompiendo el paradigma al
elevar a este rango a un ex Oficial de las Policías
Fiscales. En este contexto, el Coronel-Inspector
Concha publicó en el Boletín Oficial: “esta resolución del Supremo Gobierno viene a convertir en
realidad un antiguo anhelo de Carabineros de Chile:
tener al frente de la autoridad máxima de la Institución a un Jefe formado en sus propias filas” (Boletín
Oficial N° 217, 5511).
A pesar de las modificaciones realizadas, aún el
Coronel-Inspector Manuel Concha Pedregal no
era General, porque no existía una plaza dentro
del escalafón de Carabineros de Chile. La destacada actuación de la Institución durante la
sublevación de la Escuadra y el ataque de militantes comunistas al Regimiento “Esmeralda” en
Copiapó, ambos en 1931, llevaron al Gobierno
a dar forma definitiva a ese “antiguo anhelo”
expresado por el Director General.
El 20 de abril de 1932 se promulgó la Ley N°
5.109 que modificó la normativa que determinó
la planta y grados de Carabineros de Chile,
reemplazando el cargo de Director General, por
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el de General Director y el de Subdirector por el
de Coronel Inspector-Subdirector. Pero, la disposición determinó algo más importante: “Las
plazas de General, Director, y de Coronel Inspector,
Subdirector de Carabineros, se proveerán con personal de la misma Institución, y de acuerdo con las
disposiciones que al respecto dicte el Presidente de
la República”, poniendo fin al nombramiento de
Oficiales ajenos a la Institución.
Mediante Decreto Supremo N° 1.263 del 21 de
abril de 1931 se nombró General Director de
Carabineros de Chile, a Manuel Concha Pedregal,
quien pasó a la historia no solo por ser el primer
Oficial salido de las filas institucionales en ser
designado como Director de la Institución, sino
también como el primer General de Carabineros.

Reflexiones finales
Estos 90 años de historia no han estado exentos
de cambios y modificaciones los cuales estuvieron directamente relacionados con los acontecimientos que ocurrían en el país o incluso a
algunos de los procesos históricos que se desarrollaban a nivel mundial. Sin embargo, no se
debe pasar por alto la trascendencia de la creación de una Institución policial única, en todo
el territorio nacional, hacia finales de la década
de 1920 con las complejidades y dificultades que
ello implicó en su época. Una modificación de
estas características no estuvo exenta de una
oposición por parte de la comunidad y al interior de la naciente Institución. Entonces hubo
un intenso debate entre los que estaban a favor
y en contra de la fusión, lo que se plasmó en los
diarios de la época, donde se esgrimía el impacto
económico y social de este proceso, lo cual era
rebatido incluso por la propia Dirección General
de Carabineros, un ejemplo es el artículo publicado por El Mercurio el 23 de julio de 1931.
En tanto, las tensiones internas no fueron
menores. El Coronel de Carabineros Armando
Romo Boza escribió un documento titulado
“Cómo se hizo la fusión” el cual relata cómo vivió

este proceso un ex Oficial de Policía Fiscal, destinado como tercer jefe de la Escuela de Carabineros. En él comenta los roces entre los miembros
de ambas Instituciones y cómo se solucionaron.
Cumplir 90 años es la oportunidad para analizar
el origen de Carabineros de Chile, pensando en
la cercanía del primer centenario. Luego de esta
revisión, correspondiente a los primeros años de
vida institucional es posible afirmar, en una primera aproximación, que actualmente hay mucho
de las Policías Fiscales como también del Cuerpo
de Carabineros que se separó del Ejército, por
lo mismo, ambas Instituciones deben necesariamente ser reconocidas como parte integrante
de su identidad, factor que permite valorar el
patrimonio histórico construido.
Aún queda mucho por examinar de la historia
institucional, el desafío es facilitar los elementos para que las futuras generaciones de Carabineros y también los civiles, puedan estudiar
detalladamente diferentes pasajes de ella con
el fin de conocer más de esta organización tan
querida por la sociedad, pero, cuyo pasado es tan
desconocido.
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Izquierda: Grupo folclórico de la Escuela de Carabineros junto a niños del Instituto Teletón y público general.

MHC

trabaja por un museo
para todos y todas

“Las personas con discapacidad disfrutan de los mismos
derechos que los demás a participar y disfrutar de las artes,
los deportes, los juegos, las películas y otras actividades
de recreación. Por eso, los museos, los teatros, los espacios
públicos de recreo y las bibliotecas deberían ser accesibles
para todos, incluso los niños y niñas con discapacidad”.
Se trata de capacidad
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Por Paulina Pinto P.

H

asta fines de los años 90, las personas en
situación de discapacidad eran consideradas “sujetos de caridad”. Recién en 2008 y una
vez ratificada la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad se
produce un cambio en el concepto, reconociéndolas como “sujetos de derecho” con las mismas
oportunidades que la población en general.
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Hoy, de acuerdo al II Estudio Nacional de la
Discapacidad realizado por el Ministerio de
Desarrollo Social en conjunto con SENADIS,
en 2015 2.836.818 personas de 2 y más años
equivalentes al 16,7% se encuentran en situación de discapacidad. De este universo un 20%
corresponde a la población mayor de 18 años
(2.606.914 personas) y el 5,8% al segmento que
se ubica entre los 2 y 17 años (229.904 personas). En tanto, al analizar las estadísticas de la
población adulta en situación de discapacidad a
nivel nacional, casi la mitad corresponde a personas de más de 60 años. Esto se convierte en
un indicador interesante de observar y proyectar, si pensamos que con la edad nuestro cuerpo
pierde movilidad mientras nuestros sentidos,
como la vista y la audición, se ven muchas veces
disminuidos: en resumidas cuentas, existe una
gran probabilidad de que en nuestra vejez seamos parte de estas estadísticas.
El portal web de la Fundación Nacional de Discapacitados, señala que “en Chile, a diferencia de
otros países, las políticas reales de inclusión de
las personas en situación de discapacidad son
muy escasas y, más allá de algunos casos aislados, prácticamente nulas”. Frente a este escenario es válido preguntarse: ¿Qué acciones y
compromisos se han tomado como país y a nivel
internacional, respecto al tema de la inclusión de
sujetos en situación de discapacidad?
Un ejemplo de la importancia que tiene para las
autoridades este tema fue la adhesión al Tratado
de Marrakech, firmado el 28 de junio de 2013 a
lo que se suma una serie de acciones como la
promulgación de la Ley N° 20.422 que establece
normas sobre igualdad e inclusión social de las
personas con discapacidad y que reconoce la
Lengua de Señas (LS) como lengua oficial para
los sordos en Chile.
A pesar de la normativa legal muchos objetivos
de ésta no se alcanzan, sin embargo, existe un
sinnúmero de organizaciones que contribuyen
a flexibilizar las diferencias.

Beatriz Baraja junto alumnos de la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes.

Una institución de carácter cultural como el
Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC),
debe participar activamente y generar instancias
inclusivas.

Educación MHC: manos a la obra
Uno de los principales objetivos en los que está
trabajando el MHC desde el segundo semestre
de 2015 es la inclusión de sus públicos a nivel de
accesibilidad, modalidades de visita y lenguaje.
¿Cómo?: principalmente a través de la experimentación y un “aprender haciendo”. Entre
enero y diciembre de 2016 nuestro Museo recibió 980 niños, jóvenes y adultos en situación de
discapacidad, provenientes de distintos establecimientos educacionales de Santiago, muchos de
ellos con retos múltiples, lo que corresponde a
un 4,2% del público visitante a la fecha.
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“Aunque no tengo piernas,
tengo sentimientos.
Pese a que no puedo ver,
no paro de pensar,
aunque no escucho
aún deseo comunicarme.
¿Por qué hay gente
que me considera inútil,
e incapaz de pensar o hablar,
cuando soy tan capaz
de pensar acerca del mundo
como cualquier otra persona?”

Incluye 2016:
2° Encuentro de Prácticas Inclusivas en
la Cultura y las Artes

(Coralie Severs, 14 años, Reino Unido)
En:http://uni.cf/1hO42lW.

Durante abril, mes aniversario de Carabineros
de Chile, se concentró gran parte de las visitas
de niños y jóvenes con discapacidad que, con
sus colegios, escuelas e institutos, se acercaron a
nuestro Museo con la intención de conocer la historia de Carabineros, sus roles y funciones en la
sociedad. Es imposible desconocer que en un primer acercamiento el equipo educativo no estuvo
exento de inseguridades, sin embargo, esta experiencia gatilló una importante reflexión: éramos
nosotras las personas discapacitadas que no eran
capaces de cumplir y satisfacer las necesidades
de su propio público. Frente a ello, el equipo se
planteó un nuevo desafío: mirar detenidamente
hacia el lado con el propósito de entender y
buscar la comunicación a través de un lenguaje
común. Para ello, durante el segundo trimestre
de 2016 comenzó a trabajar en la construcción
de nuevos guiones que permitieran diversas formas de comunicar, en conjunto con un proceso
de elaboración de actividades didácticas que
involucran el uso de los sentidos de acuerdo al
grupo participante, por ejemplo, el tacto para las
personas ciegas, a través de la manipulación de
objetos de la colección y réplicas.
Entre las iniciativas desarrolladas durante
2016, algunas se enfocaron al carácter formativo y de intercambio de experiencias, mientras
otras se abocaron al desarrollo de actividades
prácticas, con las cuales el equipo busca abrir
las puertas del Museo a todas y todos en una
situación de igualdad y diversidad por sobre la
de discapacidad.

Durante junio las integrantes del área de Educación asistieron a la segunda versión de Incluye
un encuentro sobre prácticas inclusivas en los
espacios públicos, cuyo objetivo es visibilizar
a las personas en situación de discapacidad y
exponer iniciativas que sirvan como modelos de
asociatividad. El evento fue organizado por la
Asociación CREA y el Área de Mediación del Centro
Cultural Gabriela Mistral (GAM).
El encuentro contó con la participación de importantes invitados nacionales e internacionales
como Fundación Teletón, el Servicio Nacional de la
Discapacidad SENADIS y Fundación Coanil, entre
otros. Dentro de los principales temas presentados se discutió el reconocimiento de las personas
en situación de discapacidad como sujetos de
derecho y su accesibilidad al ocio y a actividades
de recreación sin distinción alguna y en condiciones de igualdad respecto a toda la comunidad.
En este contexto, la participación en Incluye
2016 permitió conocer nuevas experiencias e
iniciativas de integración desarrolladas en Chile
y en el extranjero, además posibilitó un diálogo
con otras instituciones del ámbito de la educación, consolidando colaboraciones y contactos
para futuros proyectos asociados a la accesibilidad de los espacios culturales.
Considerando que el rol educativo de un museo es
la mediación con el público y la correcta interacción
con sus diversas audiencias, algunas iniciativas y
experiencias expuestas significaron un aprendizaje
y una inspiración para proyectos que el área realizó
durante 2016 y que proyecta desarrollar en 2017.
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Leyendo los objetos:
conociendo el Museo Histórico
Carabineros de Chile
Como parte de nuevas iniciativas de inclusión
e integración, el Área de Educación del MHC
impulsó durante el segundo trimestre de 2016
la incorporación de visitas mediadas para personas ciegas. El plan piloto se inició con 27
alumnos con discapacidad visual del colegio
Hellen Keller, cuyas edades fluctuaban entre los
4 y 14 años. Posteriormente, asistió un grupo
de adultos y jóvenes ciegos y/o con baja visión
del colegio Santa Lucía, quienes realizaron una
visita mediada.
En ambas ocasiones, el equipo educativo trabajó
la modalidad de “lectura de objetos”, invitando
al grupo a una exploración táctil de la colección y sus ambientaciones a través de réplicas
y elementos de época que se relacionan con los
contenidos expuestos durante el recorrido. Esto
permitió a los alumnos conocer la historia de un
modo distinto experimentando una visita sensorial, en la cual texturas, temperaturas, aromas,
formas y tamaños fueron capaces de transmitir
los contenidos en concordancia con el acercamiento oral realizado por las educadoras y el
sistema de audio del Museo.
Para 2017, entre los nuevos proyectos educativos está prevista la incorporación de una amplia
gama de objetos con el fin de adaptar la mediación de las visitas al Museo de acuerdo a una
diversidad de públicos.

Explorando la historia:
visita a la Escuela Especial Integral
Angelitos Verdes
Phillipe Meirieu, autor de Frankenstein educador
(1998) relata: “Frankenstein: “Hemos “hecho”
un niño y queremos “hacer de él un hombre
libre”...¡como si eso fuese tan fácil! Porque, si se
le “hace”, no será libre, o al menos no lo será de
veras; y, si es libre, escapará inevitablemente a la

Alumnos Colegio Hellen Keller.
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voluntad y a las veleidades de fabricación de su
educador.” Más allá de esta metáfora introductoria, el autor hace hincapié en los nuevos modelos
educativos imperantes en la sociedad actual y
en la necesidad que sienten hoy los educadores
por moldear a sus educandos bajo el mito de la
educación como “fabricación” y se cuestiona: ¿Se
puede educar sin ser un Frankenstein? ¿Cómo
educar sin moldear?
El especialista sostiene que la educación se
debe centrar en la relación del sujeto con el
mundo y que esa es precisamente la finalidad
de la ‘empresa educativa’: que aquel que llega al
mundo sea acompañado por el mundo y entre
en conocimiento de éste, que sea introducido en
ese conocimiento por quienes le han precedido,
“…que sea introducido y no moldeado, ayudado
y no fabricado”.
Bajo esta premisa y en el marco de la celebración
del Mes del Niño y la Niña, el Área de Educación
realizó una actividad didáctica en conjunto con
el equipo educativo del Museo Histórico Nacional en la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes
de Carabineros de Chile. Con el objetivo de ‘llevar
el museo’ y sus objetos al espacio cotidiano de
los niños y a un entorno familiar como la sala de
clases, ambos equipos trasladaron una selección
de piezas históricas hasta el establecimiento, al
cual asisten 31 alumnos de entre 4 y 22 años con
diagnóstico de discapacidad intelectual moderada-severa y con discapacidades múltiples.

Paulina Pinto junto a alumnos de la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes.

Para facilitar la concentración de los alumnos
durante la jornada, se organizaron dos grupos de trabajo de acuerdo al nivel etario de
los participantes, quienes durante 30 minutos
tuvieron la posibilidad de experimentar cada
objeto en su dimensión histórica, junto a los
educadores de ambas instituciones, quienes los
invitaron a conocer la historia a través de los
sentidos, manipulando y experimentando el
carácter patrimonial de cada pieza. Por ejemplo,
el equipo educativo del MHC organizó los elementos en dos mesas temáticas: “Carabineros de
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ayer” y “Carabineros de hoy”, ubicando algunos
objetos antiguos como una máquina de escribir,
un radiotransmisor y otros más contemporáneos como un equipo de buceo utilizado por
funcionarios del Laboratorio de Criminalística
de Carabineros de Chile, Labocar; una manta de
castilla y un gorro o skazka el cual emplean los
Carabineros de frontera.
La actividad didáctica en la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes constituye la primera visita
mediada que realiza el Área de Educación fuera
de las instalaciones del Museo, la que fue evaluada positivamente por todo el equipo y permitió ofrecer a la comunidad un modo distinto
de conocer la historia institucional y contenidos
presentados por su colección. La directora del
establecimiento, Yennifer Rojas valoró el trabajo realizado por los educadores: “me pareció
absolutamente enriquecedora, cercana, lúdica,
respetuosa de la diversidad cognitiva de nuestros estudiantes, que se les presentara esta
variedad de objetos que tiene una importancia
histórica fundamental y que pudieran manipularlos y jugar con ellos fue una sorpresa”, a lo que
Braulio, uno de los alumnos agregó: “podrían ser
todos los museos iguales, tomar las cosas, jugar,
hacerlas sonar…”.

Alumno de la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes
interactuando con equipo de buceo de LABOCAR.

Al finalizar la actividad, ambas instituciones regalaron a los niños material educativo,
agradeciendo su participación y la experiencia
compartida.

Abriendo puertas hacia la integración:
visita al Instituto Teletón
Durante años, importantes organismos en Chile
se han preocupado por la atención clínica y el
apoyo social a personas en situación de discapacidad, mejorando su calidad de vida e inclusión
en la sociedad. En este contexto, encontramos a
Fundación Teletón, organización que cuenta con
13 institutos a lo largo de Chile y de acuerdo
a los datos señalados en su Memoria Anual,
durante 2015, atendió a 25.949 pacientes de

Paz Crovetto junto a un alumno de la Escuela Especial Integral Angelitos Verdes.
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Integrantes del Taller de Arte Teletón disfrutando del cortometraje Pequeña Historia.

entre 0 y 22 años, cuyo mayor porcentaje se concentra en Santiago (34%).
Motivada por un interés de acercar el Museo a este
segmento de la comunidad, parte de nuestra Área
de Educación visitó la Unidad de Terapias Artísticas
Creativas (UTAC) del Instituto Teletón y su Taller de
Arte. Durante la jornada las educadoras del Museo
compartieron junto a los niños el cortometraje de
dibujos animados Pequeña historia. Además, las profesionales los invitaron a participar en nuestro IV
Concurso Nacional de Dibujo y a conocer el Museo.
Finalmente, se entregó material educativo para el
Instituto y su biblioteca.
En tanto, con motivo del inicio del Mes de la Patria
los niños del Taller de Arte asistieron al Museo,
disfrutando de una presentación de cueca a cargo
del Grupo Folclórico de la Escuela de Carabineros y
de una visita mediada con objetos. Dentro de los
proyectos programados para 2017, el Museo está
gestionando una exposición temporal de obras de
los niños del Taller de Arte Teletón Santiago, en
homenaje a la labor de Carabineros de Chile con
motivo de los 90 años.
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Equipo de profesionales MHC en taller de sensibilización.

Entender la diversidad: MHC se
capacita en Curso de Lengua de Señas
Chilena y en Taller de Concientización
En julio, parte del equipo del Museo asistió a un
Curso Básico de Lengua de Señas Chilena (LSCH)
gestionado por la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros de Chile, en él
participaron funcionarios de la Institución de
distintas unidades de la Región Metropolitana.
Éste fue impartido por la profesora Camila Villavicencio de la Fundación AMOMA A Mover las
Manos y tuvo como objetivo sensibilizar al personal respecto a las necesidades del público sordo
y entregar las herramientas básicas para comunicarse en Lengua de Señas Chilena, facilitando su
acceso a los conocimientos que el Museo entrega.
Además, el Museo participó de un taller de Sensibilización, concientización y de estrategias de apoyo
a personas en situación de discapacidad visual. La
actividad fue desarrollada por los profesores
Nathalie Ketterer y Daniel Pinto de la Corporación para la Inclusión de personas con Discapacidad
Visual y Sordociegas (CIDEVI), quienes a través
de dinámicas y ejercicios prácticos se abocaron
a acercar a los participantes a la discapacidad y
a experimentarla a través de un “ponerse en el
lugar del otro”.

Iniciativas como éstas son importantes para
el fortalecimiento de una conciencia inclusiva,
principalmente en un Museo que, por definición
es un lugar de comunicación, educación y difusión de la historia nacional e institucional. Al
mismo tiempo, este compromiso aporta al conocimiento y entrega nuevas herramientas para la
interacción con el público. Significan un valor
agregado en el desarrollo de nuevos proyectos
para el Museo, que contemplan incluir audiencias sin discriminación, abriendo sus puertas e
integrándolas con la comunidad en general.

Referencias:
Fundación Teletón y Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado. Memoria Anual
Teletón 2015.
Ministerio de Desarrollo Social y SENADIS, Gobierno de Chile. II Estudio Nacional de la Discapacidad (2015). “Resultados Generales para
la Población Adulta, y Resultados Generales para Niños, Niñas y
Adolescentes”. 2015. Ciudad Accesible. septiembre 2016 http://bit.
ly/2dpqoUc.
Meirieu, Philippe Frankenstein Educador. Barcelona: Ed. Laertes, 1998.
s/a “Discapacidad en Chile” s/f. Fundación Nacional de Discapacitados. Septiembre de 2016. http://bit.ly/1m8My4J
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Numerosa
participación
tuvo la tercera
versión del
Concurso Nacional
de Fotografía
Histórica
Por Paola Garrido B.

E

n una ceremonia realizada en el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) su Director, Coronel Jaime Latrille Niembro, premió a los
ganadores de la tercera versión del Concurso de
Fotografía Histórica, cuyo objetivo es difundir el
patrimonio cultural de la Institución a través de
imágenes e incrementar el Archivo Fotográfico.
Este año el Museo consideró tres parámetros
para seleccionar a los ganadores: imágenes en
que figure el concursante, imágenes inéditas e
investigación asociada. En base a estos lineamientos el primer lugar fue para el Suboficial
Mayor ® Sergio Maureira Cifuentes, quien fue
alumno de la Escuela de Suboficiales entre 1952
y 1953, como se aprecia en la imagen. En la
oportunidad explicó que “el pingüino ya estaba
completamente integrado al paisaje en esos
años, nunca supe cómo llegó a la Escuela, lo que
me hace suponer que pasó un buen tiempo junto
a los Carabineros”.
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Pedro Silva Cádiz 3° lugar.

En tanto, el segundo lugar lo obtuvo Lucía Millar
Soto, quien añadió: “estoy muy feliz. No pensé
que podía ganar, en realidad mandé las imágenes
para aportar antecedentes de la policía femenina, ahora me voy feliz con mis flores y mis
regalos”. La ganadora perteneció a la segunda
promoción del Escalafón Femenino entre los
años 1966-1967, como lo refleja la fotografía.
El tercer lugar lo alcanzó Pedro Silva Cádiz,
nieto del General Director Pedro Silva Calderón
(1942-1944) quien en imagen está acompañado
del Presidente Juan Antonio Ríos. Finalmente,
el Museo otorgó una mención honrosa al Cabo
1° Alfonso Villagra Gutiérrez, en atención a la
investigación histórica asociada a la fotografía,
donde se aprecia al entonces Carabinero Luis
Tapia González, de dotación del 3° Escuadrón

Arauco. Ésta fue captada en Concepción el 14
de diciembre de 1929, fecha en que concurrió a
rendir su examen de grado.
Durante la ceremonia de premiación, el Coronel
Latrille señaló que “la fotografía ocupa un lugar
privilegiado en la construcción de la memoria
colectiva de un país. Sin duda, su valor más destacado es la capacidad de documentar la historia, porque permite establecer una descripción
selectiva de un contexto e identificar detalles no
perceptibles a simple vista, por ello agradezco la
masiva participación en esta actividad”.
El material recolectado será utilizado en diferentes publicaciones del Museo, respetando el
crédito de quienes participaron.
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Cabo 1° Alfonso Villagra Gutiérrez, Mención Honrosa.

Coronel Jaime Latrille Niembro junto a los ganadores 2016.

Lucía Millar Soto 2° Lugar.
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Factor antrópico, alteración por
intervenciones del hombre
Por Carolina Rosales R.

Un bien mueble o inmueble puede ser deteriorado
por factores externos, internos y antrópicos (por
el hombre). En el primer caso encontramos las
condiciones ambientales como temperatura,
humedad, UV, polución y exposición a fuentes
lumínicas a lo que se agrega el impacto negativo
generado por agentes biológicos e internos
(propios de la materia) como los cambios físicos,
químicos y mecánicos.

L

os factores antrópicos son producidos o modificados por la actividad humana, o sea por
el hombre, donde se clasifican en indirectos y
directos. En los primeros encontramos accidentes, negligencia, manipulación incorrecta,
elección inadecuada del lugar de exposición,
transportes sin protección, almacenamiento
descuidado y vandalismo. En tanto, los directos
están asociados a intervenciones generadas por
falta de conocimiento en conservación y restauración, por ejemplo, adaptar un cuadro a las
dimensiones de un nuevo marco, acción que depreciaría el valor estético e histórico de la obra,
con consecuencias a veces irreparables para ella.
La forma más eficiente de evitar daños y alteraciones en un objeto patrimonial es la prevención, técnicamente conocida como conservación
preventiva, cuyo objetivo es minimizar el deterioro del objeto. Este artículo está orientado a
identificar los factores antrópicos generados por
causas directas e indirectas que se encuentran
presentes en la obra titulada “General Carlos
Ibáñez del Campo” del autor que firma “G.
Fuentes Ramos” (Fig.1), realizada en óleo sobre
tela con marco dorado de madera. Esta pieza se
seleccionó porque presenta una serie de casos
que permiten comprender, de un modo ilustrativo el deterioro como factor antrópico y algunos
conceptos de conservación y restauración.

Daños por factor antrópico directos
en el óleo “General Carlos Ibáñez del
Campo”
La superficie de este óleo presenta ocho alteraciones entre cortes y rasgados (Fig.2a, 2b). Los
primeros inferimos que se produjeron con objetos cortantes; mientras los segundos se asocian
a golpes. En el caso específico de esta obra, se
estima que son producto de la mala ubicación
expositiva, ya que se exhibía en un muro de alto
tránsito frente al pasa manos de una escalera
que colinda con un casino.
Es inadecuado ubicar una pieza artística en una
zona de permanente circulación, en el caso de
este óleo su daño sería menor si lo hubieran
ubicado en otro lugar. En tanto, su cercanía a un
casino favoreció que el vapor, la humedad y la
grasa se adhirieran a la superficie de la pintura.
El factor antrópico directo en esta obra se
aprecia en los cortes y rasgados que presenta;
mientras la intervención realizada se traduce
a parches inadecuados (Fig.3) en el reverso, los
que son de gran tamaño y con materiales irreversibles como el neopren. Este tipo de malas
prácticas perjudican la obra, porque al restaurarla, a través de un parche, con el tiempo se va
marcando en el anverso y es cada vez más difícil
de eliminarla.
La correcta aplicación de un parche implica
deshilar las orillas, dejando flecos y evitando
un borde recto (Fig.4). Para ello, se debe utilizar
una tela fina y al mismo tiempo, resistente, lo
más cercana posible al original y un adhesivo
sintético no acuoso, que facilite la elasticidad y
evite tensiones en la tela. Además, no se deben
marcar los bordes.
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(Fig.1)
Nombre:
General Carlos Ibáñez del Campo.
Firma:
G. Fuentes Ramos.
Clasificación:
Óleo sobre tela.
Marco:
Marco dorado de madera.
Medidas:
212 x 110 cm.
Restauración solicitada por:
Prefectura Colchagua.
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(Fig. 2a) Deterioro de corte por
anverso.

(Fig. 2b) Deterioro de corte por
reverso.

(Fig. 3) Parche con neoprén
realizado en forma incorrecta por
intervenciones anteriores

En la Fig 2a se observa la pérdida de la capa pictórica y de aglutinante de la pintura, debido a los
impactos que sufrió la tela por el corte. En una
primera aproximación parece sencillo de solucionar, pero la tela se estiró y perdió su forma
original, produciendo un quiebre del equilibrio
natural de todos sus componentes. El tratamiento de restauración para estos daños consiste en reducir las deformaciones y juntar los
bordes, para ello existe una serie de procesos a
seguir. Si es necesario, se debe realizar un parche
o suturas con técnicas que exigen la perfección
al momento de unir las fibras, ya sea con parches, correctamente realizados, injertos y suturas, posteriormente se realiza la nivelación del
estrato de la base de preparación y finalmente la
reintegración cromática a través de las técnicas
del rigattino y puntillismo.
La suciedad y el polvo es otro factor de descuido,
que afecta directamente a la conservación de la
obra (Fig.5). La pieza analizada presenta partículas y manchas acumuladas por anverso y reverso,
lo que en este caso favorece la acumulación de
insectos en bordes y esquinas generando un

(Fig. 5) Esquina con insectos y polvo
que deterioran la obra.

(Fig. 6) Apilamiento de pinturas y falta de
embalaje ayudan al deterioro de las obras.

(Fig. 4) Parche de restauración
realizado de manera correcta.

deterioro asociado a reacciones biológicas, las
que finalmente impactan en la conservación
de la obra. Por lo tanto, ésta se debe eliminar
con materiales suaves como pinceles y brochas,
porque las limpiezas mal realizadas favorecen el
deterioro, por ejemplo, si este procedimiento se
ejecuta de manera brusca, involuntariamente se
podrían eliminar capas de pintura y otros.

Factores antrópicos indirectos,
ausentes en el óleo “General Carlos
Ibáñez del Campo”
Una obra puede sufrir graves daños producto
de un almacenamiento descuidado (Fig.6). Un
punto importante que deben abordar entidades
de carácter patrimonial, que tienen a su cargo
colecciones, ya que cada uno de los objetos se
debe depositar en un lugar que mantenga las
condiciones adecuadas de temperatura, humedad
e iluminación.
En tanto, los daños asociados a vandalismo son
frecuentes en piezas de carácter religioso (Fig.7),
las que están expuestas a agresiones realizadas

(Fig. 7) Deterioro causado por vandalismo a
objeto religioso.
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La conservación es el conjunto de acciones y aplicaciones de técnicas mediante las cuales
se prolonga la vida de los objetos, para ello existen intervenciones “directas” o “indirectas”,
encaminadas a preservar y salvaguardar el objeto.

por manifestantes, principalmente en iglesias
y templos. Los museos y galerías de arte no
están ajenos a este tipo de embestidas, por el
contrario, estas entidades diariamente están
expuestas a rayados (grafiti), robos e incendios.
Por lo mismo, la elaboración de protocolos de
seguridad es fundamental para el correcto funcionamiento de las organizaciones que trabajan
con el patrimonio material.
Dentro de la categoría de daño antrópico directo
encontramos los repintes (Fig.8), muy utilizados
en las pinturas desde el siglo XVI en adelante.
Existen algunos muy reconocidos como los tapados a los desnudos durante la Contrarreforma.
Francisco Calvo en su texto Los géneros de la pintura (2005), señala que “Tiziano, por ejemplo,
consciente del puritanismo de la corte española,
cubrió con ramas de higuera los cuerpos desnudos de Adán y Eva antes de enviar el cuadro a
Felipe II en 1571”. Técnicamente, es la acción
de repintar algo mediante capas para cubrir un
daño existente, generalmente en una pintura
o policromía, ya sea total o parcialmente y en
ocasiones simplemente con el fin de modificar
su apariencia. Éstos se identifican porque se
realizan con posterioridad, muchas veces por
personas ajenas a la ejecución de la pieza. Se
trata de una modificación importante que altera
el original y para eliminarlo es necesario un
estudio exhaustivo por parte de un especialista
que lo justifique histórica y estéticamente, ya
que una obra es un documento que ilustra los
acontecimientos de una época.
En general, un repinte trata de imitar la forma
y estética del original, pero difiere mucho en la
técnica y materiales iniciales de la obra. En el
caso de la pintura “General Carlos Ibáñez del
Campo” éste fue identificado a través de luz
ultravioleta (UV) y se ubica en la parte central
de la obra (Fig.9).
En estos momentos la pieza está en proceso de
restauración para eliminar los repintes, corregir
los cortes y rasgados, limpiarla, y reintegrar el

(Fig. 8) Repinte observado con luz natural.

(Fig. 9) Repinte observado con luz ultravioleta, que se
identifica por una mancha morada.

color, utilizando materiales adecuados como
solventes (agua destilada, alcohol y acetona).
Posteriormente, el fragmento requiere una reintegración cromática.
En síntesis, la primera norma para evitar deterioros en una obra es controlar los factores
ambientales y garantizar un espacio seguro
de exhibición y almacenamiento. Si a pesar de
la conservación preventiva la pieza presenta
daños, lo correcto es solicitar la opinión de un
profesional restaurador/conservador, quien elaborará un diagnóstico de la obra que permitirá
aplicar correctamente las técnicas de restauración y así garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de ella.

48 | Museo Histórico Carabineros de Chile

Conversatorios:
instancias de diálogo
junto a la comunidad
Por Paola Garrido B.

Los valores y su significado no son uniformes en la
sociedad, es decir la totalidad de sus miembros no
los comparte en forma absoluta, pero si por un alto
porcentaje. Para el lingüista francés Ferdinand de
Saussure, la realidad siempre es codificada a través
de unidades de comprensión correspondientes a cada
cultura, por ende no es una realidad universal.

F

rente a esta premisa el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) asumió el desafío
de colocar sobre la mesa temas de actualidad de
ayer y hoy, para conversar y estimular el intercambio de experiencias en un ambiente distendido. Lo anterior se materializó en tres conversatorios: “Los nuevos rostros de la migración”,
“Sumergi2: bajo el agua todos somos iguales” y
“Cruzadas, peregrinación y Guerra Santa; algunas precisiones conceptuales e historiográficas”.

Director del Servicio Jesuita a
Migrantes, Miguel Jaksic Sj.

Los nuevos rostros de la migración
La actividad congregó a más de 500 personas y
fue dirigida por el Director del Servicio Jesuita
a Migrantes de Chile, Miguel Jaksic Sj., quien
expuso cifras y experiencias que permitieron
derribar mitos sobre quiénes son y de dónde
llegan los migrantes a nuestro país.
Durante la jornada explicó que Chile tiene la
ley de migración más antigua del continente,
elaborada en 1975, y entiende la migración
como un problema, lo que se contrapone con
las cifras y apoyándose en números del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, explicó que “hoy en Chile el
2,7% de la población es extranjera, en tanto,
en los países OCDE el número de migrantes
bordea entre el 10% al 13 %, lo que implica
que nuestro país aún está lejos de parecerse a

Alumna del Colegio San Constantino de La
Reina, participando en taller del Museo.
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Conversatorio “Los nuevos rostros de la migración”.

ellos. Los migrantes que llegan a nuestro país
provienen en un 65% de la región, principalmente de: Perú, Argentina, Bolivia Ecuador y
Colombia, luego vendría el Caribe. El número
de haitianos que ingresó al territorio nacional
en 2013 fue de dos mil quinientos; en 2014
cinco mil; en 2015 quince mil y veinte mil al
31 de julio de 2016. En este caso las personas
con mayor escolaridad se radican en Canadá,
Francia o Estados Unidos, mientras los que tienen Educación Media emigran a Chile o Brasil”,
explicó Jaksic.
Durante 2016 el Museo se enriqueció con la
visita de decenas de niños, cuyas familias llegaron a nuestro país en busca de hospitalidad y
respeto, por ello generó esta instancia de diálogo
abierta a toda la comunidad, cuyo objetivo fue
identificar símbolos comunes, ya que mientras
más elementos de vida compartan los integrantes de la sociedad, más sencilla es la comunicación entre ellos.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) promueve
y protege la dignidad y los derechos de las
personas que migran a Chile acompañando
su proceso de inclusión social, a través de
un modelo de trabajo multidimensional e
incidiendo en la sociedad para que reconozca
la riqueza de la diversidad humana.
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Capitán de Labocar, Luis Torres Molina, creador de Sumergi2.

Sumergi2:
bajo el agua todos somos iguales
Incorporar e incluir son verbos con un significado similar, sin embargo, la inclusión busca
eliminar la disgregación asociada a diferencias
funcionales, en este contexto nace Sumergi2,
una organización liderada por el Capitán de
Labocar, Luis Torres Molina, que hoy cuenta
con más de 20 voluntarios que colaboran desinteresadamente a mejorar la calidad de vida de
personas en situación de discapacidad a través
del buceo. Esta iniciativa forma parte de un
anhelo del Oficial: “comencé cuando me dijeron
que era imposible para un tetrapléjico bucear,
ahora está comprobado y un buen ejemplo es
mi mejor amigo, quien, luego de un accidente
automovilístico, quedó en silla de ruedas”. La
actividad contó con la presencia de la locutora
radial Carolina Pérez y el testimonio de varios
voluntarios de la organización.
Durante la jornada, que reunió más de 600
personas, también se expuso el desarrollo de

Integrantes de Sumergi2.

una pieza ortopédica construida para Pamela
Fuentes, la que constituyó parte del stand institucional montado en el marco de la X Fiesta de
la Ciencia y Tecnología.
Al evaluar la actividad el Capitán Torres indicó:
“hoy tuvimos la oportunidad, gracias al Museo
Histórico Carabineros de Chile, de realizar esta
charla inclusiva ante casi 700 personas provenientes del mundo de la discapacidad e institucional y enseñar el trabajo que realizamos
bajo el agua, generando un cambio de visión
y actitud frente a estas realidades. Nosotros
los Carabineros, los Aspirantes, buzos voluntarios, nuestros kinesiólogos, nos sentimos
tremendamente orgullosos de la oportunidad
que tenemos de servir a otros haciendo lo que
nos apasiona. El agua es el inicio de la vida y
para nosotros la continuidad de ella. A nuestros
alumnos solo puedo decirles que ‘bajo el agua
somos todos iguales’”.
Esta presentación fue publicada en el canal de
YouTube de Sumergi2 donde, entre otras visitas,
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destacó la efectuada por la banda nacional Difuntos Correa quienes se motivaron con la iniciativa
y junto a Juan Sativo del grupo de hip hop Tiro
de Gracia, grabaron Sumergi2 La Canción, en el
marco de una nueva versión de Teletón.

Cruzadas, peregrinación y Guerra
Santa: algunas precisiones
conceptuales e historiográficas
Durante la jornada el magíster en Historia de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Pablo Castro Hernández, desarrolló el concepto de Cruzada y lo definió desde la mirada
del siglo XI como un proceso de: “lucha contra
el infiel musulmán, enemigo de la cristiandad”.
Más adelante agregó que entonces: “se prometía el proemium coeleste a los que muriesen por
la verdad de la fe, la salvación de la patria y
la defensa de los cristianos”. Posteriormente,
explicó los conceptos de Guerra Santa y aclaró
las diferencias entre ésta y la yihad, confirmando así la visión de Saussure al descontextualizar el período.
Para muchos, la Edad Media es vista como una
etapa apagada entre la Edad Antigua y Moderna,
sin embargo, durante esos siglos hubo un importante desarrollo intelectual y artístico. Destaca
el auge de las ciudades, las universidades, las
catedrales, como asimismo, grandes reyes y personajes religiosos importantes, todos dignos de
una época que está lejos de ser oscura.

Pablo Castro Hernández, expositor del conversatorio.

Finalizada la jornada la historiadora Paz Crovetto, agregó: “hoy las Cruzadas son analizadas gracias a nuevos aportes a la historiografía, en base
a los estudios de las fuentes de la época que han
permitido elaborar conclusiones inéditas. Sobresalen los trabajos de Thomas Madden, que derriban los mitos que se han pasado de generación
en generación. Esto está directamente ligado a la
visión peyorativa que durante mucho tiempo se
tuvo sobre este período, lo que afortunadamente
está cambiando, como se demuestra con la creación del Centro de Estudios Medievales en Chile
y la Revista chilena de estudios medievales”.
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Psicóloga Alejandra Venegas Mery, impartió charla de prevención de bullying.

Miles de alumnos participaron
en el programa de actividades
elaborado por el MHC
Por Paola Garrido B.

D

esarrollar la conciencia del individuo como
un ser activo dentro de la sociedad, forma
parte de los lineamientos del Programa Educativo del MHC y con la finalidad cumplir con sus
objetivos, elaboró dentro del Plan de Actividades
2016 un ciclo compuesto por siete charlas, 10
presentaciones y cuatro talleres, cuyos propósitos eran compartir con los asistentes aspectos
poco conocidos del quehacer institucional, incrementar el acervo cultural de los estudiantes,
facilitar instancias para generar diálogos reflexivos, como asimismo, entregar un canal de
recreación abierto a la comunidad.

Charlas educativas:
aprendiendo de la experiencia

Biólogo Marino, Pablo Jaramillo, expuso sobre biodiversidad.

Uno de los objetivos del Área de Educación
del Museo es identificar debilidades dentro
de la sociedad, posibles de minimizar a través
del diálogo entre el alumno, su grupo familiar
y educadores, por lo mismo, durante 2016 se
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Nutricionista Margarita Celis Fica, explicó tópicos de alimentación sana.

pusieron sobre la mesa temas de alta difusión
pública con el fin de analizarlos dentro de un
marco participativo.

Prevención de Bullying:
convivir con respeto
El portal Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señala que “el bullying
se caracteriza por ser un tipo de violencia en
escolares ejercido por los mismos pares. Es de
alta prevalencia en Chile y hasta un 85% de los
escolares refiere haberlo sufrido”, frente a esto
es necesario tomar medidas preventivas y para
ello el MHC realizó una charla educativa dictada
por la psicóloga Alejandra Venegas Mery a la
que asistieron 40 alumnos de la Escuela Básica
Tupahue de San Ramón y 90 del Colegio José
Arrieta de La Reina. Durante la jornada los alumnos tuvieron la posibilidad de realizar consultas
asociadas al porqué de la violencia escolar.

Alimentación sana:
creciendo saludablemente
“Cifras entregadas por el Ministerio de Salud
al diario La Tercera señalan que “el 34% de los
niños chilenos menores de seis años padece obesidad o sobrepeso”. Un número alarmante, cuya
disminución involucra a toda la sociedad y para
ello el MHC realizó una charla educativa a cargo
de la nutricionista clínica Margarita Celis Fica.
Durante la jornada la profesional promovió el
consumo de alimentos saludables y el desarro-

llo periódico de actividad física. En la actividad
participaron 44 alumnos del colegio Primitiva
Echeverría de Renca y 44 del colegio Redentor
de Maipú.

Cuidemos la Biodiversidad:
un tesoro de Chile
De acuerdo a los lineamientos establecidos en
la Estrategia Nacional de Biodiversidad: “la diversidad biológica resulta indispensable para el
bienestar humano, la integración cultural, los
medios de vida de la población y la supervivencia de las generaciones venideras”. Contribuir a
que los alumnos reflexionen sobre esta materia,
forma parte del rol educativo del Museo, por ello
80 alumnos del Colegio Cumbre de Cóndores de
Renca y 45 del Colegio Santo Tomás de La Pintana, celebraron en el MHC el Día Internacional
de la Diversidad Biológica, a través de una charla
impartida por el biólogo marino Pablo Jaramillo,
quien a través de imágenes y estadísticas profundizó en el impacto que tiene el cuidado de las
especies para la humanidad.

Grooming: atento a tus redes
Según las modificaciones efectuadas a la Ley N°
20.526 en 2011, Chile castiga hasta con cinco
años de cárcel a quien: “por medios electrónicos
envíe, entregue o exhiba imágenes o grabaciones de menores de 14 años de edad, con fines de
significación sexual”. No obstante el marco legal,
la mejor alternativa para prevenir el grooming,
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Cabo 1° Mauricio Correa Illesca.

término inglés que se utiliza para identificar
las experiencias de abuso sexual que sufren los
niños por parte de adultos a través de internet,
es la prevención.
En este contexto, el Museo realizó una charla
educativa, impartida por el Suboficial de la 6ª
Comisaría Recoleta, Rubén Quezada Vásquez,
a la que asistieron 44 alumnos del Colegio El
Manzano de San José de Maipo y 45 del Colegio Bau de Lo Prado. Durante la jornada el
Suboficial explicó los peligros que enfrentan
niños y adolescentes, deteniéndose en algunos
puntos que permiten la navegación segura a
través de Internet.

Drogas: educar es prevenir
Según el XI Estudio Nacional de Drogas en Población General, elaborado por Senda: “el uso de cannabis pasó de 7,1% en 2012 a 11,4% en 2014”,
más adelante agrega que “hay un aumento significativo en los adolescentes -12 a 18 años- que
pasaron de 6,7% en 2012 a 13,5% en 2014”.
Frente a estas cifras el Museo organizó una
charla educativa dictada por especialistas del
Departamento de Drogas O.S.7, con el propósito
de entregar a la comunidad escolar herramientas
que les permita evitar el consumo de drogas y
replicar este diálogo con sus pares.
A la actividad asistieron 30 alumnos de la
Escuela Estado de Michigan y 30 del Colegio San
Carlos, ambos de Quilicura.

Educación vial: yo me cuido
Según datos entregados por Carabineros de
Chile y la Comisión Nacional de Seguridad de
Tránsito (Conaset) publicados por el portal T13,
durante 2015: “se registraron 1.640 muertes de
un total de 80 mil accidentes viales”. Para revertir estas estadísticas la Institución constantemente realiza campañas preventivas, a través
de diferentes canales de comunicación y uno de
ellos es la ejecución de charlas educativas. En
este contexto, el Cabo 1° Mauricio Correa Illesca
de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial,
explicó a 38 alumnos del Colegio Manuel Montt
de Santiago y 16 del Colegio Teresa de Calcuta de
Peñaflor, normas básicas para desempeñar de un
modo prudente los roles de peatón y ciclistas. La
actividad permitió a los asistentes aclarar dudas,
a través de material visual, y comprometerse con
el cumplimiento de estas buenas prácticas.

Tenencia responsable de mascotas:
necesitamos tu afecto
Según el estudio Chile 3D 2014 desarrollado
por Adimark: “un 65,3% de los chilenos tiene
alguna mascota. Un 54,8% de los encuestados
declara tener perro, un 20,9% declara tener un
gato”. La gran mayoría de ellas es bien tratada,
pero hay otras que no corren la misma suerte, en
muchas oportunidades por desinformación de
sus dueños. Por esta razón, el Museo organizó
una charla educativa dictada por el Teniente de
la Escuela de Adiestramiento Canino, Manuel
Lillo Guerrero. Durante la actividad el Oficial
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Sargento 1° Isabel Medina González.

explicó que el maltrato animal está penado por
el Artículo 291 bis del Código Penal y respondió
las preguntas de los niños. La actividad contó
con la asistencia de 44 alumnos del Colegio
Manuel Vicuña de La Florida y 35 de la Escuela
N° 193 Capullitos de La Cisterna.
Por su parte, el mensaje asociado al cuidado
responsable de mascotas se complementó, una
semana después, con una obra de teatro montada por la Suboficial Isabel Medina González,
quien interpreta a una veterinaria que durante
la representación rompe la cuarta pared estableciendo un diálogo con los espectadores. En esta
actividad participaron 40 alumnos de la Escuela
de Lenguaje Puerta del Sol de La Reina, 40 del
Jardín Infantil John John de Providencia y 12
de la Escuela Especial Vocare de San Joaquín.

Presentaciones:
Ejercitar la memoria y el pensamiento a través
de técnicas en modo lúdico es otro objetivo del
Programa Educativo del MHC, por ello compartir con los estudiantes instancias prácticas que
favorezcan la evolución de una visión crítica
sobre nuestra identidad nacional y el rol relevante que en ella tiene Carabineros de Chile es
uno de sus propósitos. Lo anterior se materializó en dos presentaciones deportivas, dos artísticas y una asociada a explicar el quehacer de una
unidad especializada.
Desde antes de su creación, la policía siempre
se destacó en el ámbito deportivo y con los

Gracias a los talleres y presentaciones
anualmente cientos de niños de diferentes
puntos de la Región Metropolitana tienen la
posibilidad de conocer de cerca el quehacer
institucional y su impacto.

años Carabineros de Chile se ha posicionado en
diferentes disciplinas entre las que sobresale la
esgrima y el judo.

Esgrima: deporte de caballeros
Los primeros registros de esgrimistas destacados en nuestro país corresponden a 1915 y la
primera participación olímpica la lideró el Capitán de Ejército Óscar Novoa Fuentes, durante
los Juegos Olímpicos de París, Francia (1924),
cuatro años más tarde Carabineros de Chile
compitió en los Juegos efectuados en Amsterdam, Holanda. Desde entonces, los esgrimistas
institucionales se han caracterizado por un excelente rendimiento en sus presentaciones. Uno
de ellos es el Teniente Sebastián Azola Cepeda,
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Teniente Sebastián Azola Cepeda.

quien entre otros torneos, participó en los Juegos Mundiales Militares desarrollados en Corea
durante 2015, experiencia que compartió con
44 alumnos de 7° Básico del Colegio Monseñor
Diego Rosales de La Florida, quienes tuvieron la
oportunidad de presenciar una demostración y
probarse los equipos de competición.

Judo: técnicas de defensa
Los inicios del judo en nuestro país se remontan
a 1910: “cuando el Comité Olímpico Internacional, designó a Yunio Kawada para enseñar
Judo en la Escuela Naval”, explica el portal
PuroJudo. En tanto, Carabineros de Chile logró
el primer lugar en el Campeonato Nacional de
1966, año que marca el inicio de un sinnúmero
de actuaciones de primer nivel, entre las que
sobresale el Campeonato Andino de Guayaquil,
Ecuador, realizado en 1975 donde obtuvo medallas de oro y plata.
Hoy el Teniente Steffano Botto Izurieta, integra la Selección Institucional y es seleccionado
nacional de judo, categoría 81 kilos. Durante
octubre hizo un paréntesis en su preparación
para el Interinstitucional de Judo, con el fin de
compartir con 25 alumnos de la brigada escolar del Instituto Profesor Héctor Duarte de El
Monte. La actividad se desarrolló en el tatami
de la Escuela de Carabineros y consistió en una
demostración práctica en la que participaron los
estudiantes.

Teniente Steffano Botto Izurieta.

Danzas nacionales:
expresión de identidad
Con una presentación del grupo folclórico de la
Escuela de Carabineros el Museo dio el vamos al
Mes de la Patria. El objetivo de esta actividad, a la
que asistieron más de 150 personas, fue despertar el interés por nuestras tradiciones, especialmente de aquellas ligadas a la música y la danza.

Baile español: pasos de España
Durante octubre y con el propósito de ilustrar a
la comunidad sobre algunos aspectos de la cultura española, cuya influencia está presente en
aspectos tan relevantes de nuestro diario vivir
como el idioma y la religión, el Museo organizó
una presentación de danzas típicas a cargo de
la Escuela de Baile La Moreneta Flamenco junto
al Grupo de Joteros de la Rama de Danzas del
Estadio Español. En la actividad participó la
integrante del Área de Educación, Beatriz Baraja
Gallego.
El baile flamenco tiene una larga data en la que
se mezclan diferentes corrientes culturales que
confluyen en coloridos vestuarios que se complementan con elementos como mantones,
abanicos y castañuelas. En tanto, la jota es una
danza característica de la zona norte de España,
que sobresale por sus bríos y los constantes
saltos y rebotes de sus bailarines. La actividad
contó con la asistencia de 60 alumnos de la
Escuela Especial Sol de La Reina, 30 integrantes
del club de adulto mayor Ernestina Gutiérrez de
La Cisterna y público general.
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Carolina San Martín impartió taller de origami.

Fuerzas Especiales:
entrenados para proteger
Con el propósito de compartir con la comunidad
el quehacer de algunas Unidades Especializadas,
este año Fuerzas Especiales realizó una presentación a la que asistieron 60 integrantes del Programa Familia, Seguridad y Oportunidad de la
comuna de Paine y 22 alumnos del colegio Jaime
Gómez García de Lo Prado.
Fuerzas Especiales nace el 28 de agosto de 1936
como Grupo Móvil, con el fin de restablecer el
orden público y garantizarlo en caso de catástrofes. En 1977 pasó a denominarse Prefectura
de Fuerzas Especiales. Con el tiempo ha mejorado su equipamiento y protocolos, para cumplir
profesionalmente su delicada labor. Durante la
jornada los asistentes también tuvieron la posibilidad de conocer sus vehículos.

Talleres:
experimentando aprendo mejor
La participación en talleres asociados al desarrollo
de manualidades fomenta la creatividad, la imaginación, el empleo del tiempo libre y las relaciones
sociales. En tanto, el Museo, consciente de estas
fortalezas, dentro del Plan de Actividades 2016,
organizó una serie de instancias cuyo objetivo era
involucrar, a través de trabajos prácticos, la exploración de formas, colores y modos de representar
el propio entorno utilizando técnicas simples,
como el origami, un arte japonés que consiste en
formar figuras de papel plegado sin usar tijeras ni
pegamento o adornos para Fiestas Patrias.

Taller de Fiestas Patrias.

Pintura, caleidoscopios, mandalas y manualidades formaron parte de los talleres dirigidos
por profesionales del Museo, quienes en un
ambiente lúdico aprendieron un poco más sobre
los aspectos culturales que se esconden detrás
de la destreza. Estas actividades congregaron a
200 alumnos de diversas comunas de Santiago.
Para la encargada del Área de Educación del
Museo, Paulina Pinto: “uno de los pilares fundamentales de la educación es la experiencia, por
ello, durante 2016, nuestras actividades educativas se enfocaron en entregar herramientas
para que la comunidad acceda al conocimiento,
a través de la vivencia de los contenidos más allá
de la teoría. Con charlas sobre el autocuidado,
el respeto con los pares y la protección correcta
de las mascotas buscamos entregar la información necesaria para formar personas íntegras y
responsables para la vida en sociedad. Por otro
lado, encontramos el deporte y el baile, que pretenden inculcar en cada uno de los participantes
el interés por la actividad física y la cultura en
un modo entretenido. Los talleres didácticos se
concentraron en el desarrollo de las capacidades
expresivas de nuestro público en un contexto
empírico y de experimentación”. Uno de los
niños que más participó en estas actividades
organizadas durante 2016 fue Julián Muñoz
Moya, quien estudia en el Colegio Santo Tomás y
cursará 3° básico durante 2017: “me gusta venir
al Museo porque siempre podemos hacer actividades, además hay autos a los que me puedo
subir”. Al consultarlo sobre si continuará asistiendo en 2017, señaló que sí.
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MHC

cada día más cerca
de nuestra audiencia

Por Beatriz Baraja G.

E

l inmueble que alberga al Museo Histórico
Carabineros de Chile (MHC), es uno de los
pocos edificios decimonónicos de la comuna de
Providencia y está rodeado de flora y fauna nativa, entre las que destacan: araucarias, ceibos
y jacarandás los que son hábitat de queltehues,
zorzales y chincoles, entre otros. Diariamente
recibe entre 70 y 100 visitantes, pertenecientes
a jardines infantiles, colegios, escuelas, liceos,
clubes de adulto mayor, alumnos de los diferentes planteles institucionales, delegaciones
extranjeras y público general.
Desde su reinauguración en 2009 el Museo desarrolla un plan sistemático de actividades, que lo
posiciona como una entidad de carácter cultural
que recibe una alta concentración de visitas en
eventos de gran convocatoria, como el Día del
Patrimonio Cultural.
En su interior, los estudiantes que vienen por
primera vez se impresionan con la museografía.
Los más pequeños se entretienen con la maqueta
que recrea el sur de nuestro país, en la sala Gendarmes de las Colonias. Se fascinan con el primer
teléfono que usó la Policía de Seguridad de Santiago y alegran mientras observan a Teobaldo, una
réplica a escala de un caballo Holsteiner. Finalmente, disfrutan jugando arriba de los Mowag,
que usó Carabineros cumpliendo su rol de Control
de Orden Público.
Por su parte, los más grandes se sorprenden en
la sala Conquista y Colonia y recuerdan aquellas
historias, transmitidas de boca en boca, que
hablaban sobre el Sereno, una organización de
carácter policial encargada, entre otras cosas, de
iluminar las calles de Santiago hacia principios
del siglo XIX o cuando, admirados, observan el
armamento y estandarte que distinguió el Batallón Bulnes en la Guerra del Pacífico. Estos sentimientos se replican al apreciar el Papamóvil que
transportó a SS Juan Pablo II, durante su visita
a Chile en abril de 1987.

¿Quién es nuestra audiencia?
Durante 2016 un total de 23.341 personas visitaron el Museo lo que representa un incremento
de un 33,86% al compararlo con el año anterior.
En este contexto, es importante destacar que la
participación en actividades complementarias
a la experiencia guiada representa un 22% de
la audiencia. Dentro de éstas destacan talleres,
conversatorios, Día del Patrimonio Cultural y
Museos de Medianoche, entre otros. En tanto,
el registro de escolares, de todos los niveles,
corresponden a un 36,7% del universo y dentro
de éste la inclusión de alumnos en situación de
discapacidad se materializa con la presencia de
980 niños y jóvenes los que representan un 4,2%
del total de asistentes.

4,20%
5,41%

1,08% 0,22%
52,3%

36,7%

_ 52,3% Público General.
_ 36,7% Establecimientos Educacionales.
_ 5,41% Carabineros.
_ 4,20% Escuelas Especiales.
_ 1,08% Delegaciones Extranjeras.
_ 0,22% Educación Superior.
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Comandante General de la Gendarmería de Turquía, General Galip Mendi junto a Paulina Pinto.

Por su parte, Carabineros de Chile mantiene una
estrecha relación de cooperación con diferentes
fuerzas policiales. Cuenta con Agregadurías
Policiales en: Italia; Francia, España, Estados
Unidos, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia
y Perú. Desde 2005 es parte de la Asociación de
Instituciones Policiales Europeas y Mediterráneas (FIEP), una agrupación con status militar
creada en 1994, cuyo objetivo es facilitar las
relaciones y vínculos entre las instituciones
adscritas, permitiendo esfuerzos comunes e
intercambio de experiencias. Está integrada por
la Gendarmería Nacional de Francia, el Cuerpo
dell’ Arma dei Carabinieri de Italia, la Guardia
Civil Española, la Guardia Nacional Republicana
de Portugal, la Gendarmería de Turquía, la Gendarmería de Marruecos, la Real Marchausse de
los Países Bajos y la Gendarmería de Rumania.
En tanto, Jordania, Argentina y nuestro país son
miembros asociados. A lo anterior se suman los
becarios que viajan a estudiar o perfeccionarse
en los diferentes planteles y un número importante de visitas de delegaciones de policías,
sobresale: Argentina, Bolivia, Ecuador, Turquía
y España, entre otros, quienes representan un
1,08% de nuestra audiencia.

Apoyo tecnológico: fidelizando nuestra
audiencia
El incremento de visitas exige conocer e informar periódicamente a nuestra audiencia y para
ello desde mayo de 2016 utilizamos Fidelizador.
com, una herramienta tecnológica capaz de
crear, administrar y enviar newsletters, encuestas y eventos por correo electrónico a nuestra
base de datos, cada vez más extensa y diversa.
Su aplicación permite identificar las necesidades

de los diferentes públicos y personalizar aquella
información pertinente para cada uno.

¿Qué opinan nuestros visitantes?
A través del libro de sugerencias, los reportes
de Fidelizador y nuestras redes sociales tenemos
la posibilidad de recibir el feedback de nuestro
quehacer y según éste, establecer nuevas estrategias para seguir aportando al desarrollo de una
Institución cercana y querida por todos:

Carmen Galarce Villavicencio
Un agrado visitar este Museo que ayuda a
comprender mejor la labor de la Institución
y acrecentar la admiración y gratitud por la
labor que desempeñan en nuestra sociedad.
¡Felicitaciones!
Paulo Andrés Lorca Tapia
Excelente, un pedazo de historia cerca
de nosotros! Gran muestra, llena de
historia, detalles y emociones.
¡Bendiciones y éxito!
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Depósito de Colecciones:
“qué tenemos, dónde lo
tenemos y cómo lo tenemos”
Por Jaime Alegría H.

El portal Eve Museografía define colección de
museo como “aquella que reúne a un grupo
de objetos materiales e inmateriales (obras,
artefactos, documentos, archivos, testimonios,
etcétera) que un individuo o un establecimiento,
estatal o privado, se han ocupado de reunir,
clasificar, seleccionar y conservar en un contexto
de seguridad para comunicarlo, por lo general, a
un público más o menos amplio”. Es frecuente que
los museos mantengan almacenado un porcentaje
de sus piezas en el depósito de colecciones, cuya
gestión e infraestructura son relevantes para la
conservación del patrimonio que ahí se custodia.

L

o anterior, implica la presencia de un marco
regulatorio que defina las acciones de conservación, ya sea en la sala de exhibiciones o en
el depósito de colecciones y la existencia de un
manual de procedimientos que detalle los pasos
que debe seguir una pieza que ingresa al Museo
y sus cuidados, los que deben ser supervisados
por el curador. Este artículo está orientado a
describir el Depósito de Colecciones del Museo
Histórico Carabineros de Chile (MHC) y su metodología de trabajo, ya que éste salvaguarda
objetos de diversas colecciones y especificaciones, los cuales periódicamente rotan dentro de
la exhibición permanente.
De acuerdo al Código de deontología de ICOM el:
“curador/a: responsable directo/a de la custodia
de los objetos que conforman la colección respectiva, y del estudio e interpretación científica del
patrimonio que custodia el museo. Recomienda
y supervisa la incorporación, autentificación e

intervención de las colecciones” (7), por lo tanto,
dentro de sus tareas está la definición física y
metodológica del Depósito de Colecciones.

Descripción física del Depósito de
Colecciones del MHC
Eve Museografía explica que “a la hora de planificar el depósito se debe atender en primer
lugar a la naturaleza de la colección y el planteamiento general del espacio”, porque existe un
sinnúmero de tamaños y materiales. Más adelante agrega: “su planificación está relacionada
con la política de incremento de colecciones y
la política de investigación en relación con los
bienes en depósito, sus necesidades de personal,
espaciales, accesos, etcétera”.
A partir del año 2010 el Museo asumió la tarea
de analizar las disponibilidades de espacio y
equipamiento, para el cumplimiento de sus funciones, situación que dio paso a proyectos para
la habilitación de espacios, adquisición de mobiliario, equipos computacionales y los insumos
correspondientes.
El Depósito de Colecciones del MHC se construyó en 2012 y tiene una extensión de 12,40
metros de largo por 4,80 metros de ancho y 2,80
metros de alto. Se encuentra al costado nororiente del estacionamiento subterráneo del Centro Cultural Carabineros de Chile y para su construcción se aprovecharon los muros de concreto
norte y poniente, más el cielo. Su edificación se
realizó con el sistema METALCON Cintac, de
acero liviano galvanizado modular, un material
muy versátil en cuanto a conexiones, resistencia, duración y funcionalidad. Para la elección
se consideraron sus cualidades antisísmicas y
su materialidad inerte, esto impide el ataque de
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termitas y otros organismos, además es incombustible, porque está revestido con planchas de
yeso cartón de 15 mm de espesor dobles, que
otorgan aislamiento acústico y térmico alejando
las piezas de la humedad. En tanto, el piso se
cubrió con láminas de vinilo blanco jaspeado.

Estantería colección de gorras y cascos.

Para el almacenaje se construyeron estanterías
metálicas de ángulo ranurado, por su adaptabilidad espacial, en las cuales se ubican las cajas de
cartón individuales con los objetos. Este material se seleccionó porque posee alta resistencia,
es seguro y otorga la posibilidad de ejecutar
modificaciones, a través de una multiplicidad de
combinaciones, para optimizar su uso y facilitar
el control de inventarios.
Por su parte, para el almacenamiento y conservación de obras pictóricas se instaló un sector
con malla de alambre galvanizado electro soldado. La iluminación está compuesta de equipos de luz fluorescente con aplicación de filtro
Ultravioleta (UV), para garantizar la protección
de objetos textiles, óleos sobre tela y cuero.
Además, dispone de un equipo portátil de climatización frío-calor que también actúa como
deshumidificador.

Descripción metodológica del Depósito
de Colecciones del MHC
El estricto cumplimiento de lo estipulado en el
Registro de Bienes Culturales del Museo, permite responder preguntas tan simples como:
qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Esta tarea involucra revisar, verificar datos,
describir, medir y tomar fotografías generales y
específicas de cada objeto, las cuales se incorporan en la ficha técnica definida en el Manual de
Procedimiento del Museo.
En ésta se registran aspectos relacionados con
la manufactura, marcas de fábrica, números,
siglas, nombre de autorías y soporte material. Si
se trata de metales es necesario considerar aleaciones, su ley, quilates y cuño. Posteriormente,

Estructura soportante para colección de pinturas.

se realiza el proceso de investigación, donde se
definen aspectos específicos como antecedentes
históricos, procedencia, forma de adquisición
y restauraciones anteriores, entre otros. Finalmente, se deja constancia del nombre, cargo,
firma de quien efectuó la toma de inventario y
la fecha correspondiente al registro.
En el caso del MHC estas fichas posteriormente
se ingresan al sistema Anita, un software elaborado por Carabineros de Chile, el cual arroja el
número de inventario correspondiente al objeto.
Este proceso se inició en 2015 y hasta la fecha se
ha indexado el 30,86% de las colecciones, porcentaje que corresponde a lo programado para el
período. La segunda etapa de este desafío buscará
profesionalizar la gestión, idealmente a través de
un catálogo digital con apoyo visual, con el pro-
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pósito de optimizar los tiempos de respuesta a
los diferentes requerimientos que el área recibe y
establecer plazos y procesos automatizados, enfocados a revisión y cuidado periódico de las piezas.

Conservación de objetos en depósito
La correcta conservación de un objeto dentro
de un depósito implica la conjugación de los factores físicos y metodológicos. Aquí, los objetos
que se almacenan se protegen de la humedad,
variaciones extremas de temperatura, radiación
ultravioleta e inestabilidad física de las piezas,
que de acuerdo a las recomendaciones de la
Conservación de Bienes Culturales, es necesario
aplicar para velar por su integridad.
En caso de obras pictóricas, por ejemplo pintura
al óleo, es necesario mantenerlas en un clima
estable, evitando variaciones extremas, porque
la acción de altas temperaturas genera tensión
en las telas; mientras la situación inversa relaja
los tejidos y con el tiempo produce soltura de
la capa pictórica e incluso desprendimiento de
partes de ella.
Otro ejemplo son los objetos de cuero, aquí las
temperaturas recomendadas fluctúan entre los
18° a 22°, un incremento produciría pérdida de
humedad, alterando su flexibilidad hasta tornarse quebradiza. Al contrario, cuando estos
bienes se encuentran en ambientes húmedos, la
falta de ventilación favorece la aparición de hongos, los que generan huellas o manchas difíciles
de eliminar.
En tanto, las piezas que tienen componentes
metálicos, deben ser muy bien resguardadas
de la humedad, ya que ésta favorece el óxido.
Éste, en el caso del armamento, bloquea sus
mecanismos o erosiona superficies dejando
marcas que atentan contra su estética. El MHC
cuenta con una colección de armas inutilizadas
por el Departamento de Armamento y Municiones (L.5) de Carabineros de Chile, algunas se
encuentran en el armerillo, ubicado al interior

Detalle colección de armas de fuego.

del Depósito de Colecciones. Se trata de una
sala de armas separada por una puerta metálica
y cuyo contenido es registrado y protegido por el
encargado de colecciones.
Finalmente, todo objeto cuya materialidad es
orgánica, debe ser protegido de los agentes citados, como también de eventuales sismos, para
ello se debe tener en cuenta las protecciones,
embalajes y ubicación en las estanterías, con el
fin de evitar caídas que provoquen deterioros a
las piezas.
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Hoy, la colección del Museo se encuentra ingresada en el sistema de inventario, esto facilita
los mecanismos de control interno, con el fin
de propiciar mejores condiciones para el estudio
e investigación de objetos patrimoniales. En
tanto, las piezas que están al interior del Depósito de Colecciones siguen el mismo conducto
y se encuentran almacenadas en contenedores
adecuados según su materialidad.

Referencia
s/a “Museos y Almacenes”. Abril 2015 Eve
Museografía, noviembre de 2016 http://
bit.ly/2fBz4CS
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.
“Política de Colecciones Museo Histórico
Nacional”. 2005. Dibam noviembre de
2016 http://bit.ly/2fBxjWi
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Matías Pardo Díaz, 1° Lugar.

Concursos:
una actividad
posicionada
Los académicos españoles Elvira Martínez
y Juan Delgado en su libro El origen de
la expresión (1992) consideran que “el
arte para los niños significa un medio
de expresión que realizan naturalmente
y en forma de juego en el que vuelcan
sus experiencias, emociones y vivencias.
Muchas veces descubriremos que éstos se
expresan gráficamente con más claridad
que en forma verbal siendo una actividad
de la que disfrutan enormemente”.
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Roberto Escobar Vásquez, mención honrosa.

Desde 2013 a la fecha el MHC ha premiado a 58
alumnos a nivel nacional. Muchos, gracias a esta
iniciativa han recibido el impulso para continuar
por esta senda de superación personal, ya que no
es extraño que al año siguiente los participantes
vuelvan a presentar un trabajo.

II Concurso Nacional de Afiches
Ecológicos

Por Paola Garrido B.

E

l Museo Histórico Carabineros de Chile
(MHC), comparte esta visión y periódicamente genera iniciativas para que los escolares
desarrollen sus potencialidades a través de diferentes concursos, insertos en el plan anual de
actividades, cuyo objetivo es fortalecer los lazos
de cercanía con los escolares a nivel nacional.
Anualmente, participan cientos de estudiantes
de distintos lugares de Chile y se han transformado en una plataforma relevante de nuestro
quehacer que involucra activamente a la comunidad en sus dos etapas: ejecución y premiación. Ésta última es ampliamente difundida por
los medios de comunicación regional, en tanto,
para el Museo mantener presencia en ellos es un
valor agregado para su gestión y una herramienta de prestigio.

¡No explotes lo que no te pertenece cuida tu medio
ambiente! es el llamado que en conjunto realizaron
el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) y
el Departamento de Prevención de Riesgos, Forestal y Medio Ambiente de Carabineros de Chile
(O.S.5), bajo su rol de observancia del Comité
Internacional (CITES) para invitar a los estudiantes de segundo Ciclo Básico (5° a 8°) y Enseñanza
Media a participar en el diseño de un afiche orientado a difundir la preservación y conservación de
la flora y fauna nativa, enfocándose en el amparo
de las especies protegidas de nuestro país.
En esta oportunidad Matías Pardo Díaz, alumno
de 8° Básico de la Escuela Nivequetén E-980 de
Laja, obtuvo el primer lugar, en tanto, Constanza
Sepúlveda González de 8° Básico del colegio José
Palma Fernández de Villa Alegre, alcanzó el
segundo lugar; mientras Valeria Catriñir Viguera
de 5° Básico del Instituto Claret de La Araucanía,
logró el tercero. Finalmente, el estudiante ciego
de 8° Básico de la Escuela España de Linares,
Roberto Escobar Vásquez, recibió una Mención
Honrosa. Su trabajo dice en braille: “Todos ayu-
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Constanza Sepúlveda González, recibió su
premio en el Centro Cultural de Villa Alegre.

Valeria Catriñir Viguera recibió su premio
en el Instituto Claret de La Araucanía.

esta labor es a través de un concurso de afiches, el
cual desarrolla el lado artístico de jóvenes y niños
fomentando la protección de los recursos naturales. Iniciativas como ésta contribuyen a generar
mayor cercanía con la comunidad”.

damos a la naturaleza cuídala tú también, cuidar
la naturaleza es tarea de todos”.
Durante la ceremonia de premiación efectuada
en su colegio, Roberto agradeció el premio: “estoy
realmente feliz por la oportunidad que entrega el
Museo, pues aunque no puedo ver, siento e imagino”. Esta distinción fue valorada y agradecida
por la comunidad. Diferentes medios cubrieron
la noticia y se transformó en portada del diario El
Lector de Linares, el 28 de septiembre.
Por su parte, el Ingeniero Forestal de (O.S.5) Francisco Flores Muñoz, puntualizó: “Carabineros es
una Institución enfocada, entre otros ámbitos,
a la prevención y una buena manera de realizar

Hace cuatro décadas nuestro país se comprometió con CITES, entidad que tiene el propósito de
proteger la biodiversidad en el mundo. Actualmente, son 181 países los que se han sumado a
este pacto que surge, de acuerdo a lo indicado en
su página web: “como una respuesta internacional frente al riesgo y amenaza que los elevados
niveles de explotación y comercio internacional
estaban teniendo sobre la vida silvestre”.
En tanto, el Coordinador para Chile del Programa Internacional de Asistencia Técnica
del Departamento de Interior del gobierno de
Estados Unidos, Cristóbal Barros agregó: “me
encantaron los trabajos que enviaron los niños
y niñas que participaron en el concurso de afiches, porque demostraron gran creatividad y
sensibilidad artística en un tema muy relevante
para el cuidado de las especies protegidas por
la Convención CITES. Felicito a Carabineros de
Chile por esta fantástica iniciativa de educación
pública y les animo a seguir adelante con nuevos
concursos que permitan conocer y valorar la preciosa biodiversidad chilena”.
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Bastián González Zaldívar, 1° Lugar
Categoría 2° Ciclo Básico.
Carlos Vidal Gutiérrez, 1° Lugar
Categoría 2° Ciclo Básico.

IV Concurso Nacional de Dibujo
La cuarta versión del Concurso Nacional de Dibujo
estuvo marcada por una participación significativa de estudiantes de la Región Metropolitana.
Bastián González Zaldívar, alumno de 8° básico
del Liceo Montenegro de Tiltil y Carlos Vidal
Gutiérrez de 3° básico de la Escuela República de
Siria de Ñuñoa, obtuvieron los primeros lugares.
Durante la ceremonia de premiación efectuada
en el Museo, Bastián manifestó su alegría al recibir el premio: “para realizar el dibujo, primero
revisé la página web del Museo y luego hice un
comparativo entre los antiguos y los nuevos uniformes de los Carabineros”.
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Luis Ojeda Carilepi 2° Lugar, categoría 2° Ciclo Básico.

Darío Oses Quijada 2° Lugar, categoría 2° Ciclo Básico.

En tanto, Luis Armando Ojeda Carilepi alumno
de 5° básico de la Escuela Rural de Trincao Quellón, región de Los Lagos y Darío Oses Quijada,
de 3° básico del Colegio Boston College de Maipú
obtuvieron el segundo lugar; mientras Grace
Galaz Herrera, de 2° básico del Liceo Montenegro de Tiltil y Sofía Marinao Legue de 6° básico
de Escuela Teresa Cárdenas de Quinchao, Chiloé,
alcanzaron el tercer lugar. Por su parte, Isabel
Gallo Cangana del establecimiento Los Pensamientos de Juan XXIII, de Fundación Coanil
Coquimbo, obtuvo una mención honrosa.
El concurso, dentro de sus objetivos, buscaba
identificar cómo perciben la evolución de la
función policial los estudiantes y comparar
esta visión de acuerdo a sus ciclos escolares. La
encargada del Área de Educación Paulina Pinto,

sintetizó la actividad: “este año el Concurso
Nacional de Dibujo tuvo una alta convocatoria
en la Región Metropolitana y sobre todo de
escuelas rurales. Esto nos alegra enormemente,
pues demuestra que hemos podido llegar a lugares que geográficamente son menos accesibles
y que difícilmente pueden acceder en modo
presencial a nuestro Museo, su historia y contenidos. El dibujo y las artes visuales constituyen un aspecto importante en la formación de
los individuos como expresión de emociones y
conocimiento, establecen interpretaciones del
patrimonio histórico y de la cultura local con la
que éstos se identifican, permitiendo incorporar estas representaciones a nuestro imaginario
a través de un lenguaje propio y estableciendo
relaciones con lo que les rodea, en este caso, con
la función y roles de Carabineros de Chile”.

Sofía Marinao premio, 3° Lugar,
categoría 2° Ciclo Básico.

Grace Galaz Herrera 3° Lugar,
categoría 1° Ciclo Básico.

Isabel Gallo Cangana alumna del establecimiento Los
Pensamientos de Juan XXIII, de Fundación Coanil de
Coquimbo.
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Antonia Valenzuela Valenzuela, 1° Lugar.

Jeremías Sanzana Solás 2° Lugar.
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I Concurso Nacional de Afiches
Preventivos
La prevención constituye uno de los roles de
Carabineros de Chile y en este contexto, generar
instancias que permiten abordar lúdicamente
temas, a veces un poco complejos de explicar,
fue el objetivo del concurso ¡No dejes que las
redes te atrapen, el grooming no es un juego! en el
cual Antonia Valenzuela Valenzuela, alumna de
6° Básico de la Escuela Roberto White Gesell de
Palena, obtuvo el primer lugar. Al recibir la noticia, su papá, el Suboficial Edgardo Valenzuela
Valencia, señaló: “mi hija siempre ha querido
ser artista y yo la estimulo, por eso cada vez que
llega una invitación del Museo para participar en
los concursos la incentivo. Ella es muy ordenada,
matea para ser sincero, y nosotros estamos
orgullosos de todos sus logros”.
En tanto, Jeremías Sanzana Solás de II Medio
del Colegio Presbiteriano David Trumbull de
Valparaíso, obtuvo el segundo lugar; mientras Antonia Marín Arenas, de 5° Básico de
la Escuela República del Ecuador de Santiago
alcanzó el tercero.
Antonia Marín Arenas, 3° Lugar.

El Director del Museo, Coronel Jaime Latrille
Niembro, valoró los trabajos de los alumnos y
felicitó a los ganadores: “este concurso fue un
gran desafío para nosotros, pues se trata de un
tema delicado que requiere el esfuerzo de toda
la sociedad para minimizarlo, por ello felicito a
los ganadores y a todos los participantes por los
enfoques otorgados a sus trabajos”.
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III Concurso Nacional de Cuento
La escritura estimula la imaginación, el lenguaje
y facilita la integración de valores. Este proceso
permite a los estudiantes visualizar la fragilidad
del equilibrio precario en el que se desarrolla
la vida y lo relevante que es tomar decisiones
para minimizar los impactos, porque en este
escenario participan buenos y malos; los que
generalmente son vencidos por las convenciones culturalmente establecidas como válidas. El
concurso buscaba analizar la comprensión de la
función policial desde la visión de los adolescentes e identificar los conceptos éticos que ellos
observan en la Institución.
Pablo Ortiz Bascuñán, alumno de IV Medio del
Instituto San Sebastián de Yumbel obtuvo el primer lugar y durante la ceremonia de premiación
realizada en su colegio, señaló: “estoy conforme
de poder destacarme después de muchos años,
antes tal vez por timidez no me atrevía a participar en actividades de este tipo, principalmente en
básica. Hoy comunicar es mi gran pasión, porque
creo que en las palabras está el verdadero poder”.

Pablo Ortiz Bascuñán 1º Lugar.

Rocío Valenzuela Méndez, 2º Lugar.

En tanto, Rocío Valenzuela Méndez, alumna
de II Medio del Colegio Las Camelias de Retiro,
región del Maule, alcanzó el segundo lugar;
mientras Tiare Vargas Ruíz de III Medio del Instituto Italia de Valdivia logró el tercero.
El Director del Museo, Coronel Jaime Latrille
Niembro, valoró los trabajos ganadores: “me deja
muy satisfecho la dimensión humana de estos
cuentos, por ello felicito a los ganadores y los
invito a seguir participando en instancias como
ésta”, más adelante agradeció el compromiso
del Instituto San Sebastián de Yumbel, que por
segundo año presenta un trabajo de altísima
calidad y el apoyo de las Oficinas de Integración
Comunitaria a nivel nacional, para el exitoso desarrollo de las etapas que involucra este proceso.
El cuento ganador está disponible en nuestra
página web http://bit.ly/2fcNDRh

Tiare Vargas Ruiz, 3º Lugar.
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Alumnos Colegio Yangtse de La Reina.

MHC

presentó cuatro
muestras
temporales
durante 2016

Por Beatriz Baraja G.

L

a muestra permanente del Museo Histórico
Carabineros de Chile abarca desde 1541 a
2012, porque su guión está íntimamente ligado a la historia de nuestro país. En tanto, en un
museo de estas características es fundamental
rotar periódicamente los objetos de las salas y
complementarlos con instancias que inviten
a repetir la experiencia, por ello durante 2016
el Área de Educación coordinó cuatro muestras
temporales. La encargada del Área, Paulina Pinto, explicó que “la presentación de muestras
temporales permite a los visitantes ampliar sus
conocimientos a otros ámbitos y contextos que
se relacionan y/o conectan con sus contenidos
permanentes. Además, es fundamental para la
educación de los alumnos que recibe el equipo

74 | Museo Histórico Carabineros de Chile

Aspirantes visitan la muestra Patrimonio Ancestral.

educativo la innovación, la sorpresa y que el
Museo presente cosas nuevas con el fin de incentivar el interés de ellos y para alguien que ya
lo visitó, es absolutamente atractivo volver a hacerlo con motivo de una muestra temporal que
despierte su inclinación por regresar”.

Patrimonio Ancestral
Entre abril y mayo 4.750 personas visitaron
la muestra Patrimonio Ancestral de la artista y
artesana Sara Viera Molina. La exhibición estaba
compuesta por réplicas de piezas arqueológicas
de culturas originarias de Chile y se ha presentado en diferentes salas de la Región Metropolitana. En tanto, durante la IV Semana de la
Educación Artística, los asistentes desarrollaron
actividades en torno a ella.

Sara Viera Molina, artista y artesana.
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Coordenadas 62° 9.830´ S; 58° 50.841´W. Glaciar Collins, Isla Rey Jorge, Islas Shetland del Sur.
Buzo Profesional Forense, Capitán de Carabineros Luis Torres Molina luego de recolectar muestras. (2013).
Foto de Ignacio Rudolph.

Antártica indómita… Antártica nuestra
Antártica indómita… Antártica nuestra, ilustra en
20 gigantografías el trabajo de investigación realizado por el Ph.D en Ciencias Ambientales Gustavo Chiang Rojas, junto al Capitán de Carabineros de Labocar Luis Torres Molina y un equipo
multidisciplinario de profesionales del área.
La exposición destaca el quehacer de estos académicos, orientado a tomar muestras biológicas
de la fauna silvestre antártica, desde ballenas
azules hasta krill, para investigar compuestos
biológicos persistentes en sus organismos.
Estas fotografías ilustran un trabajo de campo
dedicado al estudio de la cadena trófica o alimenticia de cada una de las especies destacadas,
los que luego se complementan con pruebas de
laboratorio. Más de dos mil personas visitaron la
muestra durante octubre.

Capitán Luis Torres Molina junto a Aspirantes de la Escuela de Carabineros.
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Lámina integrante de la muestra Lukas, dibujos con historia.
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General Inspector ® Hosmán Pérez Sepúlveda, General Ricardo Buscaglione Harz, Coronel Jaime Latrille Niembro y Coronel ® Cristián Morales Osorio.

Lukas, dibujos con historia
Durante marzo el Presidente del Instituto
Histórico de Carabineros de Chile, General
Inspector ® Hosmán Pérez Sepúlveda donó al
museo 12 láminas elaboradas por el destacado
dibujante y caricaturista italiano Renzo Pecchenino Raggi, más conocido como “Lukas”. Estas
láminas, son parte de una secuencia que originalmente se publicaría en la Revista de Carabineros, lo que no se pudo concretar producto de
su repentina muerte.
Con este material el Museo desarrolló la muestra Lukas, dibujos con historia la que se expuso
entre junio y octubre, período en que 12.567
personas la apreciaron.

CITES: salvemos la flora y fauna nativa
Entre mayo y julio 7.550 personas, a través de
una muestra ilustrativa montada en paneles,
tuvieron la posibilidad de despejar interrogantes sobre qué es el tráfico de especies, dónde
van éstas, dónde denunciar, como también qué
sucede con los ingresos irregulares de flora y
fauna nativa a nuestro país. La exposición fue
facilitada por el Comité Internacional (CITES)
y durante la celebración del Día Internacional
del Medio Ambiente ocupó un lugar destacado,
con el fin de compartir esta información con los
asistentes.
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Jefe Tenencia Visviri (F), Teniente Luis Basulto:

“Es tan bonito
trabajar en Visviri
y transmitir esta
experiencia”
A 4.250 metros de altura sobre el nivel del
mar está Visviri, la capital de la comuna
General Lagos, ubicada a 282 km de Arica y
tres de la frontera con Bolivia. Cuenta con
una población de 60 habitantes, incluidos los
funcionarios públicos. Aquí se encuentra la
última estación chilena del Ferrocarril AricaLa Paz. En tanto, la Tenencia Visviri (F) es el
cuartel policial más septentrional del país,
distante a 16 km del hito 79, que marca el
límite internacional tripartito entre Chile,
Bolivia y Perú.
Por Paola Garrido B.

E

l Teniente Luis Basulto Espina junto a los
Carabineros de esta dotación, desarrollan
un relevante trabajo de integración nacional y
soberanía, en compañía del pueblo aymara, una
de las etnias más importantes de Sudamérica,
rodeados de un paisaje sobrecogedor donde
destacan las alturas nevadas de los Payachatas
y los volcanes Tacora y Sajama. Aunque el Sol
brilla, la temperatura no supera los 2° y el agua
de las posas que rodean la línea ferroviaria está
congelada, los Carabineros se alegran al recibir
al equipo y nos muestran las instalaciones del
cuartel que data de 1923. Hace frío, al menos
para nosotros, el Teniente sonríe y nos cuenta
que durante la noche hubo 18° bajo cero.

Teniente Luis Basulto Espina.

-¿Cómo es la vida en Visviri?
- Las condiciones propias de la geografía, el
terreno, la conectividad y el clima influyen en
la manera de vivir y es nuestra tarea intentar
solucionar los problemas de sus habitantes.
Para ellos tener o no tener luz no es tema, acá la
energía eléctrica opera de 8:00 a 22:00, solo la
Tenencia cuenta con este servicio las 24 horas,
por lo mismo, aquí acude la población en caso
de emergencia. Lo más recurrente son problemas de salud, generalmente no existen medios
para trasladar al enfermo y nosotros vemos
en qué podemos ayudar. Cuando una persona
está mal la llevamos a la posta rural, la que solo
entrega servicios básicos; si la complejidad es
mayor vamos a Putre, distante a 130 km y si
es un caso de extrema gravedad la alternativa
es Arica, esto implica al enfermo recorrer 260
km, por una ruta complicada, donde la señal
telefónica no es muy buena. Es decir, muchas
veces realizamos funciones que no son comunes, por eso es tan bonito trabajar en Visviri y
transmitir esta experiencia y los valores de la
cultura aymara.
Según resultados preliminares del Censo 2012,
114.523 personas se identifican como aymara,
transformándose en el segundo grupo indígena
más numeroso, luego de los mapuches. La mayor
concentración demográfica se encuentra en la
Región de Arica y Parinacota.
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- ¿Qué le llama la atención de la cultura
aymara?
- El concepto de frontera, aquí los trazos a cordel y regla no forman parte de su imaginario,
porque ellos se autodenominan ‘integrantes del
pueblo aymara’ y aunque estamos muy cerca del
límite ellos viven en un entorno sin delimitaciones, por ejemplo la mamá es de Perú, los primos
de otro pueblo y todos se reúnen los domingos,
cuando se instala la feria en el tripartito, ahí
llegan representantes de Charaña (Bolivia), Alto
Perú (Perú) y Visviri, entre otras localidades.
-¿Cuál es la mayor dificultad?
- Las personas acá tienen otras costumbres,
cosas tan básicas como saludar son distintas,
ellos miran al suelo, al principio pensé que eran
retraídos y luego aprendí que es una señal de
respeto, por lo mismo, la principal misión es la
integración con la comunidad, pero el idioma se
transforma en una barrera, a veces difícil de sortear, ya que algunos definitivamente no hablan
español. Desde hace un tiempo, unas señoras
nos están enseñando a hablar aymara y esto se
transformó en una actividad muy entretenida.
Ellas se ríen porque lo hacemos mal y aunque
nos da vergüenza pronunciar, lo intentamos y la
práctica ha dado algunos resultados.
-¿Cómo es la relación con Carabineros?
- La gente valora mucho a la Institución, es muy

Límite tripartito Chile – Perú – Bolivia.

querida, por ejemplo, cuando llegaron los nuevos vehículos vinieron a ‘challar’, eso significa
desearles buena suerte. También nos invitan a
las fiestas patronales y a los aniversarios de las
localidades, en ambas actividades sobresalen los
bailes y vestimentas de colores.
En el camino a Visviri es frecuente encontrar capillas de piedra, barro y paja brava, entre éstas destaca la iglesia de Parinacota, construida en 1670.
-¿Cómo describiría la cosmovisión del Pueblo Aymara?
- Los integrantes del pueblo aymara creen en la
Pachamama, aunque en el lado chileno la religiosidad está muy mezclada con el catolicismo,
incluso vienen sacerdotes de Arica a oficiar misa.
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Iglesia de adobe y paja brava, típica del altiplano.

Xavier Albo en su texto Quechuas y Aymaras
(1998) editado por el Programa IndígenaPNUD, señala que “la Pachamama se asocia a
la fertilidad, pues es generadora de vida Pacha
significa tanto ‘espacio’ como ‘tiempo’, o más
exactamente un mundo espacial y una era temporal; y mama es ‘señora’ en aymara y ‘madre’ o
‘señora’ en quechua; por tanto Pacha Mama se
podría definir más formalmente como la Madre
y Señora del Tiempo y el Espacio”.
Por su parte, la documentación que exhibe en
su portal el Museo Chileno de Arte Precolombino
agrega que “la religiosidad aymara integra elementos de tradición andina, a los que se les llama
“costumbres” y creencias católicas”, en tanto, el
texto, Aymarás serie instrucción y relato de los pueblos originarios de Chile (2014) complementa señalando que “en los últimos años, aunque no existen
estudios claros que expliquen bien este proceso,
se observa una significativa presencia de pastores
e iglesias evangélicas en las comunidades aymara.

Éstas han encontrado una gran acogida al extender redes de apoyo y presentarse como una solución al problema del alcoholismo, especialmente
en la población masculina”, una seria dificultad en
la zona a juicio del Teniente Basulto.
-¿Cómo se organiza la Tenencia para atender a la comunidad?
- El 90% de los Carabineros no es de esta zona,
por ello el personal se releva cada 15 días, para
los cuales se planifican los servicios y actividades
relacionadas con la integración de la comunidad.
Esto implica dictar charlas a los niños del Internado de Visviri, ya que son bilingües. Es el centro educacional más grande de la comuna, tiene
18 niños, ocho son chilenos y 10 bolivianos.
Además, periódicamente organizamos reuniones con los ganaderos, todos se conocen y también identifican a sus animales ya que los sectores de pastoreo están bien delimitados. Se trata
de una zona amplia de baja densidad demográ-
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Integrantes dotación Tenencia Visviri (F).

fica, por lo mismo no hay disputas por tierras.
Acá el principal problema es el alcoholismo.

indicadores señalan que la cultura, lamentablemente, podría desaparecer.

El internado de Visviri se complementa con una
sala cuna, ubicada en la plaza, junto a la Municipalidad. Aquí los niños aprenden el idioma, pero
cuando emigran lo olvidan. Muchos peruanos y
bolivianos optan por la educación chilena, ya
que valoran los estándares de calidad y tienen
la posibilidad de dejar a sus hijos y trabajar
tranquilos principalmente en el pastoreo de
ganadería auquénida: llama y alpaca. También
existe, aunque a pequeña escala, la agricultura
de autoconsumo.

Ana María Carrasco y Vivian Gavilán en su texto
Religiosidad en el Norte Chileno en Chungará
(2009) fundamenta esta observación y agrega:
“al norte, en la provincia Parinacota, en las
últimas tres décadas han ido desapareciendo de
forma paulatina muchos de los antiguos ritos”.

-¿Cómo proyecta a la cultura aymara?
- Los padres quieren que sus hijos estudien,
que sean profesionales, por ello los niños solo
cursan la enseñanza básica en Visviri, luego se
van a Arica. Hoy en día no están regresando,
por lo mismo, la mayoría de la población de esta
zona está compuesta por adultos mayores. Estos

El tratado de Paz firmado el 20 de octubre de
1904, entre Chile y Bolivia, en su artículo tercero dio origen al ferrocarril de Arica a La Paz,
inaugurado el 13 de mayo de 1913 y cuyas
operaciones se extendieron hasta 2001, año en
que una crecida del río Lluta dañó seriamente
su infraestructura. Hoy, a pesar del inquietante
silencio, es posible imaginar aquella actividad en
medio del imponente paisaje que acompaña a los
Carabineros de la Tenencia, quienes colaboran
por fortalecer los cimientos de una cultura colmada de simbolismo.
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Preescolares en el Museo:
una audiencia que se debe
encantar una y otra vez
Un museo es un espacio informal de educación y,
por lo mismo, parte del proceso educativo en el cual
se desenvuelven los educandos. Desde esta óptica,
visitar un espacio cultural o patrimonial es una salida
pedagógica, es decir una instancia de aprendizaje que
invita a reflexionar sobre la temática expuesta a los
visitantes, en tanto, para el equipo de educación del
Museo generar periódicamente elementos capaces de
encantar a ese público es una constante. Este artículo
está orientado a describir los objetivos y dinámica que
sigue el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC)
cuando recibe una visita de preescolares (3 a 6 años),
los que por sus características necesitan un lenguaje
comprensible y elementos que mantengan su atención.
Por Paz Crovetto M.

D

urante 2015 el Museo recibió 17.437 visitas, en tanto, el 7,38% de éstas correspondió a niños menores de seis años vs un 10,1%
durante 2016. En base a estas cifras el Área Educativa del Museo consideró relevante desarrollar una visita diferenciada para esta audiencia,
apoyada en elementos que la trasformen en una
experiencia interactiva.

En el marco de la Reforma Constitucional de
2013 que estableció la obligatoriedad del Segundo
Nivel de Transición y creó un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel Medio Menor a
través de la Ley 20.710, es factible identificar la
relevancia que el Estado le otorga a esta etapa formativa, lo que obligó a replantear la visión de la
educación preescolar. De acuerdo a la normativa
legal vigente, kínder es requisito obligatorio para
acceder a la Educación Básica y mientras mayor
sea el desarrollo que los pequeños alcancen en el

proceso previo, mejor será su rendimiento escolar
en el nuevo nivel, principalmente, porque los contenidos que adquieren en este período estimulan
el desarrollo, el conocimiento y el interés por
aprender de su entorno, el cual está integrado por
una serie de símbolos dentro de los cuales Carabineros de Chile es uno más.
El MHC recibe anualmente visitas de niños provenientes de jardines infantiles y colegios que
imparten pre kínder y kínder a los que se suman
algunas escuelas de lenguaje, quienes han considerado las salidas pedagógicas dentro de su plan
de actividades. Lo anterior implica una expectativa por parte de los educadores que evaluarán
el cumplimiento de los objetivos finalizada la
experiencia. En este contexto, es importante
generar un ambiente que favorezca un alto grado
de satisfacción en el visitante, para fidelizar este
acto. Lo anterior, tiene directa relación con los
elementos que el niño logró identificar como
atractivos al interior del recinto, los que el día
de mañana reconocerá como parte del patrimonio cultural material de nuestro país. En tanto,
para el equipo de profesionales del Museo es
relevante que el alumno aprenda a mantener un
comportamiento adecuado dentro de los espacios, para que con el tiempo se convierta en un
adulto que tiene incorporado a sus actividades
cotidianas el hábito de visitar museos o espacios
de carácter cultural.

Los niños y los museos
Existen estudios que avalan los beneficios que
tiene para los niños iniciar a temprana edad
la rutina de asistir a museos. La encargada del
Área Educativa de la Subdirección Nacional
de Museos Dibam, Irene de la Jara en su libro
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Beatriz Baraja utilizando el sistema de sonido ambiente.

Infancia y patrimonio: los objetos queridos (2014)
explica que “se debe posicionar a la infancia en
el espacio museal, visibilizando sus aportes”
(11). En este contexto, desde su reinauguración
el MHC anualmente desarrolla instancias para
alcanzar este objetivo, entre las que destaca
la creación de una sala didáctica orientada a
enriquecer la experiencia a través de actividades lúdicas, junto a la elaboración de material
educativo dividido por ciclos de enseñanza y un
programa de actividades de extensión que considera talleres.
Después del siglo XIX y XX el cuestionamiento
sobre cómo los niños aprenden fue un tema
importante, en este ámbito de investigación
destaca el pedagogo y psicólogo estadounidense
John Dewey, quien postula a la infancia como un
espacio de vida plena. Irene de la Jara comparte
este punto de vista y agrega que el no saber leer
y escribir no es una limitante para: “expresar
ideas, manifestar creencias o manejar valores
tales como la amistad, la solidaridad, el compañerismo o la aceptación de la diferencia” (12).
El MHC, por su parte, lleva a la práctica estos

postulados a través de una serie de actividades
y juegos, los que generalmente se desarrollan en
fechas especiales, con el propósito de romper
el paradigma de museo para adultos y facilitar
una plataforma de expresión a los pequeños, por
ejemplo el Día del Patrimonio Cultural o Museos
de Medianoche.

La pequeña visita al MHC
Dentro del MHC los preescolares son sujetos con
opinión, la cual es recepcionada de acuerdo a sus
códigos. La visita mediada se realiza siguiendo
una tipología enfocada en los objetivos de esta
etapa escolar, erradicando el concepto de ‘en el
museo no se toca’, apoyándose en la experimentación con éstos.
Las educadoras del Museo saben que al enfrentar esta audiencia deben colocarse a la altura de
ellos y hacerlos protagonistas de una historia en
la que el día de mañana podrían ser partícipes,
por ello trabajan con grupos inferiores a 20
niños, garantizando así que la visita tenga un
alto grado de interacción.
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Alumnos del Jardín Infantil Bam-Bam
participaron en visita interactiva con objetos.

Niños reforzando contenidos
en las pantallas multitouch.

La licenciada en pedagogía de la Universidad
Panamericana de México, Arely Venancio, quien
tuvo una activa participación en el coloquio
Visitas preescolares: el reto de los museos mexicanos, considera que “los niños necesitan recursos
para aprender dentro de un museo” e identifica
tres ejes los que están presentes en la visita que
ofrece el MHC.
1. Los períodos de atención son muy cortos, por ello
es necesario entregar explicaciones breves y ojalá
con apoyo gráfico. Las educadoras del Museo, a
través de un lenguaje comprensible para los asistentes, aclaran el tema analizado apoyándose en
las ambientaciones para, por ejemplo, identificar
cómo eran las primeras casas de la ciudad con el
fin de facilitar la comprensión de los cambios y
permanencias en el ámbito policial.
2. Los niños aprecian de mejor manera a través
de los sentidos, deben explorar lo que están vivenciando. El MHC cuenta con diferentes recursos
que permiten analizar a través de los sentidos:

Sistema de audio: aporta diferentes sonidos a
lo largo de la exhibición, que sirven para enriquecer la muestra, dando ambiente a lo que la
educadora explica. Este recurso mantiene atentos a los niños ya que genera quiebres en el desarrollo sistematizado de la visita y el discurso.
Interacción con objetos: la mediadora permite que los visitantes interactúen con diferentes objetos a través del tacto. Esto fomenta
la paciencia, el respeto y el trabajo de grupo.
Ella explica brevemente qué es el objeto que
tiene en sus manos y luego da la posibilidad a
los niños de tomarlo y consultar por algunas de
sus características. A esta edad los niños pueden
hacer comparaciones, para ver si son diferentes
o semejantes.
Dibujos animados: un recurso que siempre es
muy bien recibido por los más pequeños, son
los dibujos animados. Por ello, durante 2015 el
Museo elaboró el cortometraje titulado Pequeña
Historia. Este material audiovisual generalmente
se utiliza de manera introductoria.
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Pantallas multitouch: el MHC cuenta con dos
pantallas alimentadas con juegos de destreza,
cuyo objetivo es que los pequeños interioricen
los contenidos expuestos en la sala, por ejemplo personajes, uniformes, objetos. Este recurso
está orientado a los niños que visitan el Museo
acompañados de sus padres, en el marco de una
vista ordinaria.
3.- Talleres posteriores a la visita. Una vez terminada la visita, los alumnos tienen la posibilidad
de ingresar a la sala didáctica del MHC, en la
cual podrán desarrollar actividades relacionadas
con los contenidos expuestos en el recorrido. En
este contexto, el Museo está trabajando para
generar nuevos espacios que fomenten eficientemente la instancia.
Cecilia Infante, quien durante años fue encargada del Área Educativa de la Subdirección
Nacional de Museos de la Dibam, en su artículo
“Una visita a un museo es un aprendizaje para
la vida”, publicado por el portal Educarchile, sostiene que “los niños que no visitan los museos
pierden una valiosa oportunidad de relacionar
los contenidos vistos en la escuela, con reliquias
y objetos venidos directamente de las fuentes
históricas”, más adelante valora: “la importancia de un museo como un espacio creador de
inquietudes, ya que los niños son muy críticos
de lo que ven y si lo que el museo muestra no
es llamativo, o si el lenguaje de la educadora no
es el correcto, simplemente el niño no pondrá
atención y se aburrirá prontamente”.
Las diferentes visiones de los académicos especializados en esta materia son una orientación
relevante para desarrollar programas que permitan compartir con los pequeños el quehacer
institucional, a través de objetos y elementos
capaces de generar una comunicación interactiva
con éstos, cuya protección es uno de los objetivos de Carabineros de Chile y para ello el Museo
periódicamente genera nuevas instancias para
compartir junto a la comunidad.

Taller de puntillismo.
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Cabo 1° Loreto Cerda, de la 16ª Comisaría La Reina:

“Es nuestra obligación entregar
facilidades para que conozcan
la historia policial”
Por Paola Garrido B.

D

urante 2016 la comuna de La Reina fue
una de las que más visitó y participó en las
actividades que realiza el Museo. Del total del
público asistente un 3,9% fue gestionado por la
Oficina de Integración Comunitaria de esa Unidad, que de acuerdo al Censo de 2012 es responsable de la seguridad de 91,927 habitantes.
En tanto, dentro de sus cuadrantes sobresale
el 101. Éste abarca desde Simón Bolívar hasta
José Arrieta y de oriente a poniente comprende
desde Monte Grande - Vicente Pérez Rosales a
Avenida Egaña. En este radio se desempeña la
Cabo 1° María Loreto Cerda Villalobos quien
llega al Museo junto a 35 integrantes de la junta
de vecinos “Francisco Villagra”. Siempre alegre,
no es difícil percibir la confianza que existe entre ellos y la ‘Carabinero Loreto’, como le dicen
con afecto.

-¿Cómo es su cuadrante?
- Se trata de un barrio bastante acomodado, pero
no por ello exento de dificultades. En él viven
personas de todos los estratos sociales y para mí
todos son iguales. Nuestra principal misión es
mantener una relación armónica con la comunidad, pero reconozco que quienes integran el
segmento socioeconómico más alto son muy
amables con nosotros.
-¿Cómo identifica sus necesidades?
- Ellos simplemente cuentan lo que les pasa, a
veces en este proceso se refleja confianza y en
otras oportunidades vergüenza. Un alto porcentaje de sus problemas están asociados a
violencia intrafamiliar de carácter psicológico y
como a todo el mundo no les gusta que el resto
sepa. Muchas son mujeres y les explico el proceso para solicitar una medida cautelar. La gran
mayoría sigue estos consejos y con el tiempo lo
he comprobado, afortunadamente soy buena
fisonomista y cuando me encuentro con ellos
les pregunto cómo están.
Dentro de este cuadrante también hay de todo
tipo de colegios, particulares y subvencionados,
y trabajamos con todos por igual, hacemos charlas de drogas, de tránsito o simplemente vamos
a compartir con ellos un rato. Los niños nos
conocen incluso de civil, nos saludan en la calle,
en el supermercado, aunque el mejor panorama
es visitar el Museo.
-¿Cómo nace el interés por invitar a los
niños al Museo?
- Desde que supimos que el Museo estaba
abierto a la comunidad comenzamos a invitar a
los vecinos y en especial a la comunidad escolar,
porque creo que es nuestra obligación entregar
facilidades para que conozcan la historia policial
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Integrantes Junta de Vecinos Francisco Villagra junto a Cabo 1° María Loreto Cerda Villalobos en el MHC.

de nuestro país, partiendo por los primeros policías y profundizando en Carabineros de Chile
desde 1927 en adelante.
Este año traté de invitar a colegios a los que asisten alumnos con capacidades diferentes, siento
que como país no estamos preparados para
ello. Es muy normal que la gente los trate como
‘pobrecitos’, si bien les falta algo, ellos desarrollan otras capacidades.
-¿Cómo reciben la invitación esos establecimientos?
-Preguntan si nosotros los acompañaremos, creo
que así se sienten más seguros y he tenido muy
buena recepción. Por ejemplo cuando vino el
colegio Hellen Keller, el cual acoge a niños ciegos
o con baja visión, estaban todas las educadoras
preparadas. Tenían objetos para que los niños
tocaran, colocaban sonidos como la lluvia para
que ellos se imaginaran el contexto y quedaron
fascinados. La directora me comentó que nunca
pensó que el equipo de profesionales haría un trabajo de tan alto nivel, más aún porque era la primera vez que recibían niños con esta condición.
- Y en general, ¿Qué opinan sus invitados
cuando se van del Museo?
- Todos nuestros invitados quedan maravi-

llados. Lo encuentran hermoso y les llama la
atención la cantidad de policías que existieron
antes de 1927 y que un miembro del Ejército
de Chile organizara una sola policía para todo
el territorio. Generalmente, consultan si pueden venir con sus familiares e incluso consideran que es una alternativa interesante para
los turistas.
- Tiene alguna anécdota asociada a su trabajo que se pueda compartir.
- La verdad es que sí. Hace un tiempo en compañía del Sargento 2° Carlos San Martín Mejías,
que es mi dupla de trabajo, invitamos a un grupo
de adultos mayores y les quisimos hacer una
broma, les dijimos que algunos se debían quedar, porque faltaba historia para mostrar a los
visitantes. Al día siguiente, nos llamó la atención que los más ancianos y entusiasmados con
la actividad no se presentaran, luego de varias
preguntas nos contaron que realmente les había
dado miedo que los dejaran en las vitrinas del
Museo.
La Cabo 1º Cerda llegó a la 16° Comisaría de
Carabineros La Reina en 2009 y ha desarrollado
diferentes actividades policiales. Se siente muy
a gusto en la MICC, sin embargo, su próximo
desafío es postular a la Escuela de Suboficiales.
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desarrolló
nuevos canales
de comunicación y registro

MHC

Por Elías Navarrete S.

Aplicación para celulares (APP)

E

El uso de las apps móviles cada día toma más
fuerza, según datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadísticas: “durante 2016 los
teléfonos celulares superaron los 26 millones en
Chile”, por su parte la Subsecretaría de Telecomunicaciones señala que “un 77,8% de los accesos a Internet en Chile son móviles, y de éstos
un 92,8% se realiza a través de smartphones”.
Cifras que las transforman en un canal relevante dentro de un contexto globalizado. Por
ello, desde octubre el MHC 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.

l Área de Comunicaciones del Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) tiene la
finalidad de difundir la imagen de Carabineros
de Chile, como un actor relevante en el desarrollo del país. Dentro de sus objetivos específicos
está generar periódicamente canales de comunicación y registrar las actividades que realiza
el Museo. En este contexto, durante 2016 se
identificaron cuatro hitos que contribuyen al
cumplimiento de este objetivo.

La finalidad de este canal de comunicación es
visibilizar el quehacer del Museo, a través de
un medio tecnológico masificado, capaz de proporcionar información relevante sobre nuestra
misión, ubicación y actividades.
La aplicación incluye una audioguía que opera
únicamente al interior del Museo, acercando el
teléfono a los códigos QR presentes en la museografía. Esto permite que nuestros visitantes
recorran la muestra de acuerdo a sus tiempos e
intereses.

Público general utilizando el sistema de audioguía.

Gabriel Galdon autor de Introducción a la comunicación y a la información (2001) señala que “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 elección del recorrido en manos del navegante”.
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Alumnos de la Escuela G-50 de Colchane.

www.museocarabineros.cl: ventana de
acceso al mundo

la carga teórica de la visita guiada”, señaló la
encargada del Área de Educación, Paulina Pinto.

Internet es una herramienta fundamental que
está en continuo crecimiento y actualización.
Por ello el Museo centraliza en su página web,
www.museocarabineros.cl, 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, durante 2016 sus visitas se incrementaron en un 78,48%. vs. el ejercicio anterior.

MHC publicó Archivo fotográfico,
rescate visual de la historia de
Carabineros de Chile

Alumnos de Colchane fueron los
primeros en ver nuestro cortometraje
de dibujos animados
Acompañados por alumnos del Liceo Técnico
Profesional de Colchane, el MHC presentó en
esa localidad el cortometraje de dibujos animados Pequeña Historia. La producción narra la historia de la función policial desde 1541 a 1927.
El establecimiento, ubicado a 262 km de Iquique, en el altiplano andino junto al límite con
Bolivia y a 3.900 metros sobre el nivel del mar,
cobija a 134 alumnos quienes cursan entre kínder y IV Medio.
El cortometraje tiene una duración de cinco
minutos y el hilo conductor permite la intervención de nueve protagonistas de este proceso quienes, en primera persona, describen su quehacer
en resguardo de la sociedad. El relato se apoya
con ambientaciones de época e íconos que separan los cuadros, facilitando la movilidad espacial.
“Este soporte audiovisual tiene por objetivo apelar a la imagen directa y lúdica, para interiorizar
situaciones y escenas históricas sobre las cuales
habla nuestro Museo, además permite alivianar

La fotografía establece un compromiso importante con la sociedad: obtener una imagen de la
realidad presente, convirtiéndola en un registro
del pasado.
El Archivo Fotográfico del Museo, cuenta con
más cinco mil imágenes distribuidas en formato
papel y digital, muchas de ellas inéditas. Dentro
de este universo se seleccionaron 83 fotografías en blanco y negro, tomadas entre 1920 y la
década de 1970 para dar vida a la publicación
Archivo fotográfico, rescate visual de la historia
de Carabineros de Chile, el cual ilustra parte de
la historia y evolución de la policía y cómo este
proceso se involucró con la identidad nacional
durante gran parte del siglo XX.
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Ahijados innovadores asisten a
la escuela Huitranlebu
Huitranlebu es una localidad próxima a Purén,
distante a 127 km de Temuco. Entre sus elementos
diferenciadores destaca la Escuela G-64, aquí los
alumnos complementan sus actividades escolares con
un novedoso huerto que la transformó en pionera en
incorporar el cultivo de frutos y hortalizas al proceso
educativo.

Por Paola Garrido B.

S

iguiendo una ruta rodeada de floridas plantaciones de raps, utilizadas para la producción
de aceite de canola, cuyos intensos amarillos
anuncian que llegó la primavera, se encuentra el
establecimiento educacional, apadrinado por la
Dirección de Carabineros de Chile desde 2004.
Nos recibe su director, Octavio Avilez Riffo
quien, con más de 30 años de profesión, no disimula la satisfacción que le otorga el éxito de este
proyecto de integración cultural, cuyos orígenes
no estuvieron exentos de dificultades las que hoy
forman parten del anecdotario.
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Patricio Alexander, alumno de la Escuela Huitranlebu.

-¿Cómo surgió el apadrinamiento?
- Le pedimos a un amigo, Gustavo Castro Arriagada, quien más tarde fue General de Carabineros en esta Zona, que consultara la factibilidad
en Santiago. Él le comentó al entones General
Director Alberto Cienfuegos Becerra nuestro
interés, algo completamente inédito ya que este
rol generalmente lo asumen las Tenencias o
Comisarías. En 2004 nos visitó y al ingresar dijo:
“La Escuela Huintranlebu es nuestra ahijada” y
la única en el país que cumple esta condición.
-¿Cuántos alumnos tiene el establecimiento?
- Estudian 10 alumnos, cinco hombres y cinco
mujeres todos de etnia mapuche, quienes cursan
Enseñanza Básica y reciben instrucción personalizada. El equipo docente lo integran cuatro profesores. Un mentor imparte cuatro horas de lengua mapuche, apoyado con textos que entrega el
Ministerio de Educación. Yo dicto los ramos tradicionales junto a mi esposa, quien está a cargo
de los más pequeños. Además, contamos con una
educadora tradicional, encargada de recoger los
valores locales materiales e inmateriales para
incorporarlos a lo que tenemos en casa. En otras
palabras los alumnos tienen los ramos clásicos a
los que se suma el mapudungún y el rescate de las
costumbres culturales de su pueblo.

Ornamentación empleada por la educadora tradicional
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Vivero Escuela Huitranlebu.

-¿Cómo evalúa el rendimiento académico de
los alumnos?
- Tenemos una buena camada de universitarios:
ingenieros, dentistas y profesores, eso indica que
los niños que estudian en escuelas rurales tienen
las mismas posibilidades de ser profesionales y
servir al país. Ellos sueñan con estudiar diversas carreras, entre éstas sobresale odontología.
Esta generación tiene un excelente rendimiento
académico y en lectura sobrepasan la media
nacional. Dentro de la estrategia educacional los
alumnos diariamente leen 10 minutos a los que
se suma un período similar dedicado a la escritura espontánea y posteriormente comenzamos
con las asignaturas que corresponde al horario.
El Director añade que “los estudiantes viven a
no más de dos kilómetros del establecimiento,
donde toman desayuno, almuerzan y también
comparten una colación a media tarde. Se retiran a las 16:20 hrs”.
-¿Cómo nace esta iniciativa agrícola?
- Incorporar las actividades del huerto al quehacer académico tuvo mucha resistencia cultural,
los apoderados no querían que los niños tocaran
la tierra y me costaba entender el porqué, ya que
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ellos son gente de la tierra. Incluso manifestaron su molestia ante el Seremi regional, pero
lentamente logramos romper el paradigma. Hoy
gozamos de un lugar seguro para desarrollar diariamente este trabajo.
Las plantas las dividimos en dos categorías:
nativas y exóticas. Entre las primeras encontramos maqui, murta y manzana; mientras en el
segundo grupo sobresalen rocotos, arándanos y
phisalis. El objetivo es que los alumnos trabajen
con esquejes en arena, hojas junto a cultivos
hidropónicos y semillas desde una óptica reproductiva. Hoy, gracias al programa de responsabilidad social empresarial de DirecTV tenemos el
domo. Ahí funciona el invernadero y próximamente se colocarán paneles solares.
En 1985 Octavio Avilez y su señora Orieta, llegaron a este establecimiento que comenzó sus
labores en 1974. Entonces las condiciones de
vida de sus habitantes eran muy diferentes a las
actuales. “Cuando asumí me di cuenta que me
encontraría con una cultura distinta a la mía, yo
no conocía al pueblo mapuche y el primer desafío fue familiarizarnos con él. Vimos muchas
deficiencias, por ejemplo, la gente consumía
agua del río y frente a esto fuimos construyendo
varios proyectos junto a la comunidad, como el
pozo de agua potable.
-¿Cómo recibió estos cambios la comunidad?
-No hubo resistencia. Soy un convencido que para
avanzar en cualquier materia debe existir respeto
recíproco por las personas y las tradiciones. Bajo
estos principios fuimos armando este proyecto,
cuyo éxito creo que en gran medida se debe al
compromiso que adquirimos como familia.
-¿Cómo es la relación de los alumnos con
Carabineros?
- Ellos se sienten partícipes de la Institución,
esto se percibe cuando vamos a los desfiles, los
niños se acercan a saludar a los Carabineros;
mientras el resto generalmente está cohibido.

Estandarte Escuela Huitranlebu.

Al mismo tiempo, es frecuente que ellos realicen
charlas educativas en el establecimiento lo que
facilita el fortalecimiento de lazos de confianza.
-¿Cómo visualiza el futuro de Huitranlebu?
- Durante la década de 1980 la comunidad
mapuche era mayoría en este sector, pero producto de la adquisición de 800 hectáreas por
parte de la Conadi, 40 familias se trasladaron a
Traiguén. Esta situación impactó en el número
de matriculados, porque la escuela es subvencionada. Curiosamente, aquellos que más valoraban la cultura mapuche se quedaron, por lo
mismo, siento que las costumbres culturales se
mantendrán y espero que el proyecto invernadero se transforme en un foco productivo que
beneficie a toda la comunidad.
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Oficiales comparten la historia institucional.

MHC colaboró en el proceso
de postulación de Oficiales
a la ACIPOL

Por: Paola Garrido B.

D

Desde 2015 la preparación de Oficiales,
postulantes a la Academia de Ciencias Policiales
(ACIPOL), es un objetivo más de la labor educativa
del Museo Histórico Carabineros de Chile.

urante 2015 una veintena de Oficiales de
Carabineros se acercaron a la Biblioteca y
Archivo Histórico del Museo con el objetivo de
profundizar sus conocimientos en Historia de
Chile e Institucional, para postular a la Academia de Ciencias Policiales, requisito indispensable para que un Oficial avance en su carrera
profesional. Este proceso de selección permitió
al Museo identificar una necesidad y en respuesta se estructuró un plan de estudios enfocado a
ese público.
En 2016 la iniciativa superó las proyecciones,
71 oficiales del grado de Capitán y Mayor, de
Orden y Seguridad e Intendencia, asistieron a
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Elías Navarrete impartiendo clases de historia de Chile en la biblioteca del Museo.

estas clases, impartidas por el historiador del
Museo, Elías Navarrete: “la preparación de éstas
implicó un acucioso proceso de revisión de los
contenidos de postulación, posteriormente
vino la búsqueda de información y finalmente
se resumió, con el fin de abordar los temas en un
tiempo acotado aplicando una didáctica amena
y comprensible por los postulantes, a través de
presentaciones en PowerPoint, resúmenes escritos y elementos gráficos”.
El proceso consistió en 14 clases, las que se
impartieron entre marzo y mayo, y en ellas se
profundizaron temáticas de historia de Chile e
Institucional, desde el siglo XVI al XX. Lo anterior permitió refrescar conocimientos, aclarar
dudas y erradicar mitos.
En tanto, la etapa de documentación se tradujo
en el texto Breve historia de la función policial en
Chile, el cual resume la historia policial desde
1541 hasta nuestros días deteniéndose en las
instituciones policiales anteriores a 1927 y
profundizando en: “Símbolos institucionales”,
“Planteles de formación”, “Cambios organizacionales”, “Funciones especializadas”, “Carabineros de Chile en el contexto internacional” y

En el último proceso de admisión, el 73% de
los alumnos que asistió a estas clases quedó
seleccionado. Durante 2017 éstas serán
transmitidas vía streaming con el fin de
incluir a postulantes de regiones.

“Bienestar y labor social de Carabineros”. Este
material se entregó a todas los escuelas y grupos de formación del país y está descargable en
nuestro sitio web: http://bit.ly/2eJWERZ
Otro producto que se desprende de este proceso
educativo fue la confección de una nueva línea
de tiempo, la cual se instaló en algunos planteles, para que los alumnos cuenten con un material de consulta cercano, capaz de cumplir un rol
paralelo de carácter recreativo.
Durante 2017 el Museo replicará este proceso de
formación académica.
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