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MENSAJE DEL SEÑOR GENERAL PNP
José Luís LAVALLE SANTA CRUZ, Comandante General de la
Policia Nacional del Perú, por el “TRIGÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ”

E

n tan espléndida ocasión,
que conmemoramos el
trigésimo
aniversario
insitucional, envío un fraternal y
efusivo saludo a cada una de las
mujeres y varones que unieron
sus vidas a la policía nacional del
perú, y hoy con orgullo visten el
uniforme de la paz, con profundo
amor por la patria y vocación
de servicio a la sociedad. Sin
pretender hacer una exégesis de
las vitales y múliples funciones
que cumple la policía nacional,
es imperaivo resaltar que sus
integrantes, por la calidad y
naturaleza del servicio que
brindan, se convierten en aliados
y férreos protectores de los
ciudadanos, así como impulsores
de los principios ineludibles del
derecho, la jusicia y la equidad.
Los policías debemos renovar
nuestro compromiso de trabajar
sin cansancio, con honesidad
y disciplina, para coadyuvar en
forma decidida y contundente
con la seguridad y convivencia
ciudadana; siendo promotores
del diálogo y la tolerancia,

como únicas vías para alcanzar
la paz y el desarrollo nacional.
Rindo un sincero homenaje a
vuestra silenciosa, abnegada y
sacriicada labor en el desarrollo
de las diferentes acividades
funcionales
asignadas
por
mandato consitucional, que
vienen cumpliendo en el extenso
territorio de nuestro país,
muchas veces es incomprendida,
pero que nosotros reconocemos
por el invalorable aporte que ello
representa para la consecución
de los objeivos estratégicos del
estado, en busca de un entorno o
clima de seguridad en donde los
ciudadanos puedan desarrollarse
libremente, sin temores ni
amenazas. y a sus familiares,
nuestro agradecimiento por
su
respaldo incondicional,
generando estabilidad emocional
para un adecuado desempeño
profesional.
Mi oración más senida para
aquellos camaradas: valerosos
policías que parieron al
encuentro de dios, siguiendo la

senda de honor y gloria trazada
por la igura insigne de nuestros
héroes: “Alférez PNP mariano
santos mateos, gran general
de la policía nacional del Perú”
y “Capitán PNP Alipio Ponce
Vásquez”, así como de nuestros
márires que derramaron su
sangre, por la saisfacción del
deber cumplido, al servicio de la
sociedad.
Que el espíritu de santa rosa
de lima, nuestra patrona
insitucional; quien se convirió
en la evidencia del servir con
alegría, sin retribución, sin
expectaivas, sólo haciendo de
sus días una vida hecha ofrenda y
entrega, por el bien de los demás;
nos guie e ilumine en el desarrollo
profesión policial, profesión
hermosa,
como
hermosa
compleja, como compleja diícil;
y como diícil, nos exige un alto
grado de preparación, sacriicio y
abnegación.
¡VIVA LA POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ!
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PALABRAS DE NUESTRO DIRECTOR
Por el Coronel PNP Miguel Fernando LOSTAUNAU FUENTES.

La Escuela de Posgrado, al conmemorarse el 30avo aniversario de la Policía Nacional
del Perú, saluda a todos los Policías del Perú en acividad y reiro; Paricipantes oiciales
superiores y oiciales subalternos de los diferentes programas y diplomados que han
concluido en forma saisfactorias los cursos de PAMOID, Maestrías, Diplomados para
mayores, Diplomados para Capitanes y Diplomado para tenientes, conminándoles a
seguir con voluntad hacia un cambio de un policía cada vez más eicaz y eiciente.
Así mismo que este 24 de diciembre sea un día paz, alegría y unión familiar para toda
nuestra familia policial, en especial los paricipantes egresados, personal de la planta
orgánica oiciales, sub oiciales de armas y servicios, empleados civiles y cas.
Es un sincero saludo del Crnl. PNP Miguel Fernando LOSTAUNAU FUENTES
Director de la Escuela de Posgrado.
Página
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6 de Diciembre

DÍA DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Cada 06 de diciembre se celebra el ‘Día de la Policía Nacional del Perú’, una insitución creada para garanizar
el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las
acividades ciudadanas.

S

us integrantes representan
la ley, el orden y la seguridad
en toda la República y ienen
competencia para intervenir en
todos los asuntos que se relacionan
con el cumplimiento de su inalidad
fundamental.
La inalidad fundamental de la Policía
Nacional del Perú es garanizar,
mantener y restablecer el orden
interno. Presta protección y ayuda
a las personas y a la comunidad.
Garaniza el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio
público y privado. Previene,
invesiga y combate la delincuencia.

Vigila y controla las fronteras. (Art.
166 CPP).
El 14 de agosto de 1985 se
promulgó la Ley 24294 con la
que se le faculta al Ejecuivo para
que mediante Decreto Legislaivo
promulgue la Ley orgánica del
Ministerio del Interior, que declara
la reorganización total de las fuerzas
policiales y la Sanidad, delegándose
de conformidad al Art. Nº 188 de la
Consitución, la facultad para que
mediante Decretos Legislaivos y
en el plazo de 90 días, promulgue
la Ley orgánica del Ministerio del
Interior, la Ley de Bases, las leyes
orgánicas de la Guardia Civil,

Policía de Invesigaciones y Guardia
Republicana, así como la Ley del
sistema de Inteligencia Nacional.
La Ley de reorganización facultó
al poder ejecuivo a reformar los
cuadros de asignación de personal
tanto del Ministerio del Interior
como de las Fuerzas Policiales,
a reestructurar su presupuesto
analíico, modiicar y recategorizar
las plazas presupuéstales, así como
reformar y/o eliminar cuerpos no
contemplados en la Consitución.
La ley nombró una comisión
reorganizadora presidida por el
Ministro del Interior Dr. Abel Salinas.
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Primero las Fuerzas policiales
La comisión reorganizadora de las Fuerzas Policiales, logra la
fusión de las ex insituciones policiales como, Guardia Civil,
Policía de Invesigaciones y Guardia Republicana, culminando
esta etapa el 04 de Febrero de 1986 con la entrega de los
Decretos Legislaivos No. 370, 371, 372, 373 y 374 Ley Orgánica
del Ministerio del Interior, Ley de Bases de las Fuerzas Policiales
y las leyes orgánicas de la Guardia Republicana, Guardia Civil,
y Policía de Invesigaciones, siendo nombrado como primer
Director de la Policía Nacional del Perú el TNTE Gral. PNP Octavio
Herrera Polo, estableciéndose un comando único y creado una
sola escuela de formación de Oíciales de Policía y otra para
Subalternos, denominándoseles Fuerzas Policiales.
El Decreto Legislaivo Nº 370 Ley Orgánica del Ministerio del
Interior, ijaba el ámbito del Ministerio del Interior, estableciendo
su estructura orgánica para el cumplimiento de sus acividades,
constaba de 33 arículos. Considerando a la Dirección General
de las Fuerzas Policiales como órgano ejecuivo, encargado de la
administración, operación y disciplina de las fuerzas policiales de
conformidad a las direcivas del Ministerio del Interior.

El Decreto Legislaivo Nº 371 Ley
de Bases de las fuerzas Policiales,
que establece la inalidad y el
carácter fundamental de las Fuerzas
Policiales, señalando su organización,
c o m p e te n c i a ,
dependencia, funciones
básicas,
regímenes
educaivos, económico
y de personal, así como
facultades en el espacio
funcional, composición,
categorías,
grados,
ascensos, cambios de
colocación,
situación
policial,
derechos,
obligaciones, con un
total de 60 arículos.
Las
direcciones
superiores Guardia Civil, Policía
de Invesigaciones y Guardia
Republicana, son órganos de
ejecución encargados de producir
las operaciones de su respecivo
insituto, de acuerdo a las Direcivas
de la Dirección General de las Fuerzas
Policiales. Se crean las Direcciones
Especializadas
como
órganos
de ejecución encargados de las
acividades especíicas en el ámbito
policial, las direcciones regionales
como órgano de coordinación de las

acciones de las Fuerzas Policiales,
en el ámbito nacional. Por RS Nº
0040-86-IN/DM, del 28 de Mayo del
1986, se establece el 12 de Julio de
cada año como el “Día de la Policía

Nacional”, considerando esta fecha
en razón de la que la Consitución
Políica promulgada el 12 de Julio de
1979, reconoce por primera vez la
estructura y inalidad fundamental
de
las
Fuerzas
Policiales,
disinguiendo su rol preponderante
y su campo de responsabilidad en el
mantenimiento del Orden Interno;
así como la necesidad de cimentar
y reforzar los vínculos de las Fuerzas
Policiales a través de fechas que
tengan especial relevancia cívicas y

policial.
Los objeivos que se buscaron
con la uniicación de las tres
fuerzas policiales dispuesta por
Ley 24949 de creación de la Policía
Nacional del Perú, de fecha 6 de
Diciembre de 1988, es integrar a
las tres insituciones policiales,
hacer un mejor uso de los recursos
económicos, desterrar los conlictos
que exisían entre ellas y, sobre
todo, ofrecer un mejor servicio a
la sociedad. A pesar de llevarse a
cabo la uniicación de las fuerzas
policiales con la disminución en
los problemas funcionales, el
panorama en el interior de las
mismas se tornaba cada vez más
incierto, coches bombas, asesinatos
selecivos, reglajes, emboscadas y
muertes a efecivos policiales, se
realizaban diariamente; eran común
ver itulares televisivos o leer en
los puestos de venta de periódico,
escalofriantes hechos perpetrados
por elementos subversivos. En estas
condiciones eran muy pocos los
jóvenes que por vocación de servicio
querían integrar las ilas de esta
noble insitución, sin embargo la
necesidad de tener mayor canidad
de personal (Policía
de
Invesigaciones;
Guardia Civil, Guardia
Republicana), permiía
enrolar en sus ilas
elementos que no tenían
la mínima vocación de
servicio.
A pesar de que la
uniicación nos dejó
con más de 120,000
efecivos
policiales,
con el transcurrir del
iempo esta canidad se
vienen disminuyendo,
debido a la conformación
de una sola escuela de oiciales y
otra de suboiciales, además este
porcentaje se hará mas álgido
cuando se tenga que considerar
el período de iempo en que se
cerraron las escuelas (Julio-85),
hasta las primeras promociones de
las Fuerzas Policiales (Julio -88), que
dejaron un vació que diícilmente
podrá ser cubierto.
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E

l valeroso cuzqueño Mariano Santos Mateos (Ver
Figura 29), nacido en el distrito de Lucre, provincia
de Quispicanchis, durante su mocedad, luego de
ejercer varias profesiones ingresó, en 1875 a la entonces
Insitución de la Guardia Civil. La Guerra del Pacíico
encuentra a Mariano Santos prestando servicios en
la ciudad de Arequipa. Con ese moivo pasó a formar
parte de la tercera columna ligera de guardias, que se
integró al Ejército del Sur. El 27 de noviembre de 1879,
en el fragor de la batalla de Tarapacá, el Guardia Mariano
Santos arremeió contra el enemigo, bayoneta en mano,
hasta llegar ante el abanderado, a quién le arrebató el
estandarte del Regimiento Segundo de Línea; hazaña que
incidió en la victoria sobre las huestes oponentes. Mariano
Santos combairía en la Batalla del Alto de la Alianza de
la cual saldría gravemente herido. Cuando con los restos
el ejército del sur llegó a Arequipa, tras reponerse de la
herida sufrida, fue homenajeado por las autoridades de la
ciudad otorgándosele una medalla de oro. Por suscripción
popular se le entregó un uniforme nuevo, en reemplazo
del desgarrado y empapado en sangre con el que había
regresado de campaña, el mismo que lució en el banquete
que fue celebrado en su honor el 24 de sepiembre de 1880.

Las virtudes militares del Guardia
Mariano Santos fueron reconocidas
de inmediato por el Comando del
Ejército del Sur. Pasada la guerra,
fallece el año 1900. El Congreso
de la República mediante Ley Nº
23316 lo declaró Héroe Nacional.
Posteriormente, en reconocimiento
a su heroísmo, el Congreso de la
República dio la Ley Nº 27018 del
21 diciembre 1998, mediante la cual
se precisa su jerarquía en la Policía
Nacional, otorgándosele el Grado de
Alférez.

Momento en que el Guardia
Civil Mariano Santos Mateo
del Batallón Guardias de
Arequipa de la III División
del Ejército Peruano del Sur
se apodera de la coronela
del Regimiento 2º de Línea
de la infantería del ejército
de Chile.

Estandarte y escolta del
Regimiento “2º de Línea” de la
Infantería del ejército de Chile,
según una foto que la oicialidad
se tomó en Antofagasta
en 1879. Al momento de
la batalla de Tarapacá el
oicial portaestandarte era el
subteniente Telésforo Barahona
que murió en dicha acción de
armas.

Como parte de la Tercera División del Ejército Peruano del Sur, el
Batallón Guardias de Arequipa, que no tomó parte en la batalla
de San Francisco, marchó a San Lorenzo de Tarapacá, que era un
pueblo de la sierra sur del Perú, donde el 27 de noviembre de
1879 tendría lugar la batalla del mismo nombre y en la cual al
batallón al que pertenecía Mariano Santos le sería coniada la
defensa del mismo. Tarapacá fue atacada por el Regimiento “2º
de Línea” de la Infantería del Ejército de Chile y en el combate,
que tuvo lugar en las mismas calles del pueblo, el Guardia Civil
Mariano Santos logró, con la bayoneta en la mano, apoderarse de
la coronela del regimiento enemigo tras una sangrienta lucha en
la que pereció toda la escolta.
Por esta acción a Mariano Santos se le llamó el Valiente de
Tarapacá mereciendo una mención especial en el parte que el
jefe de su División, el coronel Francisco Bolognesi, redactó tras
la batalla señalando que fue él quien arrancó el estandarte de las
manos del enemigo.
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C

eremonia de egreso del programa de alto mando:
XXXVII PROGRAMA DE ALTO MANDO EN ORDEN
INTERNO Y DESARROLLO NACIONAL, gerenciado
por la Escuela de Posgrado de la PNP y realizado en la
Poniicia Universidad Católica del Perú. Ceremonia
que contó con la paricipación de los señores Oiciales
egresados, invitados oiciales y familiares de los
graduados, evento que se realizó en el auditorio de la
Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, el
día 20 de Diciembre del 2018.
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C

ulminó con éxito el V
CONGRESO INTERNACIONAL
POLICIAL
“Estrategias
Policiales basadas en la evidencia de
delito: Relexiones para la realidad
peruana”, que se llevó a cabo los
días 9 Y 10 de Diciembre en el The
Wesin Hotel & Convenion Center
San Isidro, organizado por la Escuela
Nacional de Formación Profesional
Policial a través de la Escuela de
Posgrado PNP con la Escuela de
Gobierno y Políicas Públicas de la
Poniica Universidad Católica del
Perú (PUCP).
Dicho evento se desarrolló dentro
de la alianza académica de la
Escuela de Posgrado de la PNP y
la Escuela de Gobierno de la PUCP,
donde se discuió en un ámbito
académico sobre el desarrollo de

políicas públicas sobre seguridad
Ciudadana, seguridad pública y
crimen organizado.
Se contó con la presencia del Sr.
Carlos Basombrío Iglesias, Ministro
del Interior, el Vice Ministro del
Orden Interno. Rubén Vargas, el Sr
General de la Policía, Juan Carlos
SOTIL TOLEDO, Director General de
la Policía Nacional del Perú, Crnel
PNP José Luis Lavalle y el Director de
la Escpogra PNP Crnel PNP Miguel
Lostaunau Fuentes.
Pariciparon
como
ponentes,
Especialistas de Chile, Colombia y
España.
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eremonia que conto con la paricipación de los
señores Oiciales egresados, invitados oiciales y
Cfamiliares
de los graduados, evento que se realizo en
el auditorio de la Escuela de Posgrado de la Policia
Nacional del Perú, el día 19 de Diciembre del 2018.

MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL

MAESTRIA EN SEGURIDAD CIUDADANA
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L

a ENFPP, a través de su
Escuela de Posgrado,
desarrolla
programas
académicos y otorga grados
académicos a nombre de la
Nación; así como diplomados
de posgrado de conformidad
con la Ley Universitaria.
La ENFFP determina la
denominación, contenido y
duración de estos.
El Diplomado de Posgrado:
Son estudios cortos de
perfeccionamiento profesional

policial dirigidos a los Oiciales Subalternos y Superiores de
Armas en situación de actividad. Se pueden desarrollar bajo
la modalidad presencial, semipresencial o virtual, y deben
completar un mínimo de veinticuatro (24) créditos.

El Diplomado de Posgrado para
Mayores de la PNP

Invitados a los señores oiciales
extranjeros siguientes

Con Resolución Directoral Nro. 787-2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 11 de diciembre del 2017, en
su articulo 3, establece el cuadro de ingreso al
XXXII Diplomado en Comando y Asesoramiento
en Estado Mayor
(DIPCOEM), de enero a
diciembre, que gerencia la Escuela de Formación
de Posgrado de la Policía Nacional del Perú,
de acuerdo a las vacantes establecidas en con
la Resolución Directoral N° 752-2017-DIRGEN/
ENFPP-PNP del 20 de Noviembre de 2017, para
la promoción 2018, en un total de 147 participantes
de la Policía Nacional del Perú.

MAYOR PB
Pablo Alvaro BLANCO LLANO

MAYOR EP
José Carlos PERALES WONG

MAYOR EP
Ruiz Pinto CHARLIE ROLANDO
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El 15 de diciembre del 2018, en el Centro de Convenciones del Banco de la Nación se realizó
la ceremonia de clausura del XXXII Diplomado en Comando y Asesoramiento en Estado Mayor
(DIPCOEM), con la participación del señor General de Policía Mario ALZAMORA VALLEJOS
director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial del Perú, el señor Miguel
Fernando LOSTAUNAU FUENTES Director de la Escuela de Posgrado, invitados de honor y
la digna presencia de familiares de los participantes de la XXXII Diplomado en Comando y
Asesoramiento en Estado Mayor.

XXXII - DIPCOEM - 2018 - SECCIÓN A
Nro.

Grado

Apellidos y Nombres

Puntaje

Los participantes que rindieron examen subsanatorio, se ubican al inal del cuadro de mérito. Numeral 16, literal (j)
de la Directiva Nª1-2018-ENFPP-ESCPOGRA/AREACA del 01ENE2018
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XXXII - DIPCOEM - 2018 - SECCIÓN B
Nro.

Grado

Apellidos y Nombres

Puntaje

Los participantes que rindieron examen subsanatorio, se ubican al inal del cuadro de mérito. Numeral 16, literal (j)
de la Directiva Nª1-2018-ENFPP-ESCPOGRA/AREACA del 01ENE2018
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XXXII - DIPCOEM - 2018 - SECCIÓN C
Nro.

Grado

Apellidos y Nombres

Puntaje

Apellidos y Nombres

Puntaje

Los participantes que rindieron examen subsanatorio, se ubican al inal del cuadro de mérito. Numeral 16, literal (j)
de la Directiva Nª1-2018-ENFPP-ESCPOGRA/AREACA del 01ENE2018
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XXXII - DIPCOEM - 2018 - SECCIÓN D
Nro.

Grado

Apellidos y Nombres

Puntaje

Los participantes que rindieron examen subsanatorio, se ubican al inal del cuadro de mérito. Numeral 16, literal (j)
de la Directiva Nª1-2018-ENFPP-ESCPOGRA/AREACA del 01ENE2018
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XXXII - DIPCOEM - 2018 - SECCIÓN E
Nro.

Grado

Apellidos y Nombres

Puntaje

Los participantes que rindieron examen subsanatorio, se ubican al inal del cuadro de mérito. Numeral 16, literal (j)
de la Directiva Nª1-2018-ENFPP-ESCPOGRA/AREACA del 01ENE2018
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XXXII Diplomado en Comando y
Asesoramiento en Estado Mayor
(DIPCOEM)Primeros puestos
Nro.

Grado

Apellidos y Nombres

Puntaje

GALERÍA DE FOTOS
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C

eremonia que contó con la paricipación de los
señores Oiciales subalternos que culminaron
en forma saisfactoria los diferentes módulos,
cumpliendo con el desarrollo del silabo de cada
asignatura, evento que se realizó en el auditorio de la
Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú.
Se dio lectura a los primeros puestos y la entrega de
diplomas respetando el cuadro de mérito por secciones.
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Unidades Operativas Policiales

L

as Unidades Operativas Policiales que ofrecen el servicio de rescate
en lugares de Alta Montaña, vienen cumpliendo una labor esencial de
contribución directa al desarrollo del turismo nacional y local, ya que se
viene reconociendo la gran labor que efectúa competitivamente el personal
operativo, al respecto en cuanto a servicios inmediatos de emergencia que
se ofrecen en el rescate de personas o turistas que practican deportes
de aventura y otras actividades (excursión, viajes, recreación) sobre los
principales paisajes naturales de visita e importancia turística al país.
Actualmente dichas unidades operativas policiales de rescate en Alta
Montaña viene teniendo una trascendencia importante, al brindar servicios
efectivos para el rescate de turistas y personas que se accidentan en algún
lugar agreste e inhóspito de las montaña, teniendo un pleno reconocimiento
los efectivos de estas unidades por los exitosos operativos de rescate
realizados, siendo de gran aporte propiamente para la misma actividad
turística del país, dado el incentivo que se da en la conianza a los turistas
extranjeros de que disponen de un servicio de rescate y auxilio de alta
competitividad, y que a la vez se fortalezca el mismo servicio turístico
empleándose a personal altamente capacitado, lo que coadyuva a un mayor
desarrollo y fomento de la actividad turística en el país.

A pesar de la labor que viene ejecutando personal efectivo de las unidades de rescate y salvamento de Alta Montaña,
también se debe tener en cuenta determinados problemas que afectan el servicio y que impiden que se llegue a
ofrecer de manera óptima en cuanto a que se garantice una mayor cobertura de acción y que en sí también pueda
propiciar el desarrollo turístico nacional teniéndose en cuenta los siguientes:
1. Falta de una mayor asignación
de personal operativo y de recursos
logísticos directamente utilizables
para el servicio de Emergencia
en Alta Montaña ya que dada
la problemática general de la
falta de personal policial a nivel
nacional y del bajo presupuesto
que se asigna, no se cuenta con
los suicientes ingresos para una
mayor dotación de personal con
experiencia y servicio especializado
al respecto, además de la falta de
recursos operativos para que se
reduzca el tiempo de llegada o de
respuesta en atención a la actividad
de rescate a efectuarse en sí; y
de esto último en consideración a
que no se disponen de equipos o
recursos logísticos modernos, en
cuanto a equipos e implementos
de rescate y de la ausencia propia
de recursos especiales; lo que no
contribuye a ofrecer un servicio más
inmediato y de tiempo de respuesta
más esperado para el rescate de
personas/turistas accidentados.

2. Existe una alta diferenciación en cuanto a la situación operativa y de
recursos entre las actuales unidades de servicio de rescate de Alta Montaña
de la PNP; ya que no poseen actualmente altos recursos operativos modernos
para una labor más efectiva y dinámica, además de contarse con una alta
disposición de personal policial; siendo más competitivo el servicio ofrecido
en comparación a los ofrecidos en las unidades operativas de rescate en
otros lugares; y esto en consideración de que la actividad de turismo nacional
no viene teniendo una real signiicancia para la institución policial, ya que se
viene dando mayor prioridad a las misiones de erradicarse la delincuencia
y criminalidad como principales amenazas contra el orden interno del país,
descuidándose en contribuir con el mismo desarrollo turístico nacional a
partir del aprovechamiento óptimo de los recursos y unidades potenciales
que se tienen en cuanto al salvamento en Alta Montaña.
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Se tiene en sí que la problemática referida es de gran consideración en ser solucionada de corto a mediano plazo,
aprovechándose signiicativamente los aportes y elementos competitivos del servicio policial de rescate en Alta
Montaña, para potencialmente ofrecerse un servicio de alta calidad en sí, y sobre todo de que trascienda a nivel de
desarrollo contributivo al turismo nacional.

Las estrategias competentes que se necesitan efectuar en sí se priorizan necesariamente en cuanto a una mayor
dotación de personal y recursos operativos para optimizarse la calidad del servicio de rescate de Alta Montaña; y
que a la vez se capacite y extienda los servicios del personal en cuanto a como guía de turistas o de orientadores;
además de trascenderse en cuanto a un mayor reconocimiento público y de importancia a nivel internacional sobre
la calidad del servicio que ofrece el personal rescatista en las unidades de servicio correspondientes en Ancash,
Arequipa, Cusco y Lambayeque; lo que conlleve a signiicar un gran aporte contributivo para el mismo desarrollo del
turismo nacional.

Por: Guido Oros Calderón
Mayor de la Policía Nacional del Perú
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l narcotráico “es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso que comienza con el
cultivo de sustancias, sigue con la producción y inaliza con la distribución y venta. Este lagelo social en los
últimos tiempos a traído un desbarajuste económico, político y social en nuestro país; sin embargo es Estado
Peruano la implantado medidas estratégicas a in de prevenir, combatir y neutralizar este lagelo. En la página web
de Cedro, una organización en contra del narcotráico y todo lo que respecte a ello, se airma que “El Perú es el
primer país productor de hoja de coca y de pasta básica de cocaína a nivel mundial.” En las zonas donde se produce
la hoja de coca son en su mayoría la sierra y la selva. En estas zonas es muy mal pagada vender hoja de coca a
las personas por lo que “El principal
elemento de riesgo en estos
momentos lo constituyen las irmas
de narcotraicantes alterando los
precios que se pagan por la hoja de
coca. El crecimiento de los sembríos
de coca dentro de las ANP, tendría
varias motivaciones: la primera
sería que los cocaleros tienen una
propensión y las otras sería que
están vinculados a la cadena de
producción ilícita. (Serrano Torres, J
(2004)).
Existe un tráico mayor y menor de
droga, aparte los narcotraicantes
producen pasta básica, cocaína
de alta pureza, de baja pureza,
de acuerdo al sector que van a
exportar o importar. En el sector de Europa.” (Serrano Torres, J (2004)).
exportación “Varias investigaciones El narcotráico se ha vuelto un negocio cada vez más productivo y complejo ya
conirman que la cocaína de Perú, que “En cuanto a la demanda de drogas, esta exhibe una tendencia creciente;
se “exporta” a través de tres vectores lo que genera un nivel de violencia en el desenvolvimiento y modus operandi
casi equivalentes: por Bolivia hacia de este problema social, ejerciendo un tipo de violencia desmesurada a las
Brasil, Argentina y Chile; mientras personas involucradas, incluso dañando en forma colateral a ciudadanos
que por los puertos de la nuestra inocentes, privándolos incluso de su desarrollo social como acceso a libre a
costa peruana se envía droga hacia la educación, salud, entre otros derechos fundamentales consagrados en la
los países de México, EE.UU. y Carta magna.

E

ENFOQUE DE VIOLENCIA A CONSECUENCIA DE LA
DROGA EN PERU
El año 2010 sorprendió a los peruanos con la noticia de la Oicina de las
Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, 2010) que mencionaba
que su país superaba a Colombia en la producción de hoja de coca. En
Perú se produce 45,4% de la coca de la región, mientras que en Colombia
el 39,3% (UNODC, 2010). Tras este anunció, negado por las autoridades
peruanas con otros datos oiciales, la opinión pública peruana prendió
alertas que venían siendo silenciosas pero que hoy toman fuerza. Sectores
de la opinión lo llaman ‘colombianización del Perú’.
En efecto, mientras Colombia hoy mantiene una tasa de homicidio por
encima de 30 por cien mil habitantes –llegando a ser de 80 en la llamada
‘época del narcotráico’ (Policía Nacional de Colombia, 2010) –, Perú no
supera en el peor de los casos los 10 homicidios por cien mil habitantes.
La razón de la asociación presente en la expresión ‘colombianización del
Perú’ proviene de que la literatura y la opinión pública suelen establecer una
relación directa entre presencia del narcotráico y altos niveles de violencia,
por lo cual mientras la variable narcotráico esté presente, suele usarse para
explicitar altos niveles de violencia.
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Es por ello que el presente artículo
estudia la violencia que genera el
narcotráico y que se le llamará
narcoviolencia, en los casos de Perú
y Colombia. La narcoviolencia será
deinida como aquella violencia cuya
motivación tiene alguna relación
con la cadena del narcotráico, sea
cultivo, producción, procesamiento,
tráico o venta inal de narcóticos,
excluyendo aquella que genera
el consumo. Dada la selección
de los casos, la narcoviolencia
será medida únicamente como
violencia generada por la cocaína,
puesto que los países concentran
la producción primaria de este
narcótico, mientras que otros
narcóticos como la marihuana o la
heroína, tienen concentración en
otros países. La selección proviene
de que, siendo similares en tanto

mayores productores de hoja de
coca, al mismo tiempo poseen tasas
de homicidio muy diferenciadas.
Esta selección evidencia uno de
los principales aportes del presente
trabajo y corresponde a aceptar que
los niveles de narcoviolencia no
son los mismos en los dos países
estudiados, tal como hasta ahora la
opinión pública y la literatura lo ha
presentado. Según la Organización
Mundial de la Salud una tasa de 10
homicidios por 100.000 habitantes
es considerada una epidemia. Sin
embargo, teniendo en cuenta la
participación de Perú en el cultivo
de coca y su diferencia con el caso
Colombiano, la consideraremos para
efectos de esta investigación como
una tasa ‘baja’ en comparación con
la tasa colombiana que es cuatro
veces mayor.

¿Por qué unos países
generan más narcoviolencia
que otros? ¿Por qué países
teniendo el mismo nivel
relativo de narcotráico no
desarrollan los mismos
niveles de violencia? Las
preguntas de investigación
planteadas llevan a asumir la
presencia de otras variables
que inciden positiva o
negativamente
en
los
niveles de la narcoviolencia,
para observar en estas y no
en la narcoviolencia por sí
sola, las explicaciones a un
fenómeno que es hoy, de
prioridad mundial.

Los altos niveles de violencia en la mayoría de países de América Latina, así como en Europa y en Estados Unidos,
han desatado, no solo debates en medios de comunicación, sino que también han causado la necesidad de volver
a establecer este tema como uno de los principales en la agenda mundial. Justamente en el mes de junio de 2011
la Comisión Global de Políticas de Drogas publicó un informe en que manifestaba que la guerra contra las drogas
había fracasado y proponía la descriminalización de esta problemática (In-forme de la Comisión Global de Políticas
de Drogas, 2011). Una de las razones es la asociación de la prohibición de las drogas con la escalada de violencia
en varios países del mundo
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Mientras tanto, la última reunión de la OEA trató el tema de seguridad y
violencia como uno de los problemas esenciales en la región, resaltando
el narcotráico como una de sus principales causas (OEA, 2011).
Adicionalmente el mayor porcentaje de la ayuda norteamericana está
dirigida hacia la erradicación de los cultivos en la región andina, como
premisa de la reducción de la demanda a través de la oferta y el combate a
los grupos terroristas que generan violencia inanciándose del narcotráico.
Sin embargo, aun cuando el tema rebosa de tal importancia, los abordajes
siguen siendo elaborados como si se tratara de un fenómeno común a todos
los países que tienen presencia de narcotráico, ignorando que algunos, aun
cuando participan en algún nivel de la cadena, no tienen los mismos niveles
de violencia.
Justamente estos mismos casos pueden ayudar a entender un fenómeno
que se extiende en la agenda de gobiernos nacionales, regionales y locales,
como preocupación esencial. Es así como la investigación desarrollará esta
problemática en tres partes. La primera parte expondrá la metodología y
el problema de investigación. Allí se presentarán las variables de estudio,
hipótesis y método que se usará para establecer las explicaciones. En la
segunda parte, se deinirá la variable dependiente, la narcoviolencia, a
través de sus dos dimensiones: el narcotráico y la violencia. Y inalmente
la tercera parte examinará las variables explicativas, así como las hipótesis
propuestas. Desarrollaré para cerrar el trabajo algunas conclusiones y
consideraciones generales.

La primera hipótesis que se planteó
fue que la narcoviolencia tenderá a
ser más intensa si en los momentos
en que el narcotráico surge hay
presencia de un stock de violencia.
El stock de violencia se desarrollará
mientras se desarrolle en los casos
estudiados una maia más allá que
una estructura de crimen organizado.
La segunda hipótesis expuesta
es que habrá mayor intensidad de
violencia en las áreas de cultivo,
procesamiento, producción y tráico
de cocaína si hay presencia de uno o
más grupos en disputa por controlar
una o más de estas dimensiones.
Entre más grupos haya, más
estratégica sea el área y menos
control podrá ejercer uno de los
grupos, habrán mayores niveles de
violencia. La investigación mostró
que las hipótesis han sido probadas

para los casos estudiados. Para
resumir, en el caso de Perú, este no
manifestó niveles altos de violencia
relacionados con el narcotráico
puesto que participa únicamente
en el cultivo y la producción de la
cocaína, dimensiones que en sí
mismas no implican la aplicación
de violencia. Sin embargo, una
observación regional evidenció que
si bien el cultivo no es condición
de presencia de altas tasas de
homicidio, si a esta se le suman
variables como la presencia de
áreas estratégicas y áreas en
disputa, pueden manifestar niveles
de violencia altos. Esto explica que
aunque la tasa nacional no llegue
a los niveles colombianos, habrá
algunas regiones del país que tengan
tasas de homicidio superiores a la
tasa nacional. Aun así estos niveles
no son comparables a las tasas

colombianas y se mantienen muy
por debajo de estas. Adicionalmente,
Perú no desarrolló maias al
estilo colombiano que produjeran
un stock de violencia previo al
surgimiento del narcotráico, debido
a la no existencia de una tradicional
industria de violencia que fuera
demandada por los ciudadanos, ni
que pudiera contrarrestar la violencia
ejercida por carteles colombianos
para evitar que peruanos quisieran
vincularse al negocio. El ejercicio
de la violencia por parte de los
colombianos vinculó las irmas
peruanas como subordinadas de los
carteles colombianos. La reforma
agraria impulsada en 1970 impidió
que se siguiera desarrollando un
proceso de tenencia de tierra de
carácter terrateniente, que suele
venir acompañado de demanda
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La violencia del narcotráico en los países de mayor producción de coca: los casos de Perú y Colombia Pap. Polít.
Bogotá (Colombia), Vol. 19, No. 2, 657-690, julio-diciembre 2014 de protección a través de la intimidación violenta.
Finalmente, el surgimiento de la hoja de coca como un producto legal hizo que su crecimiento no fuera inducido
violentamente por grupos interesados, ni se permitieran grandes disputas alrededor de esta hoja. En Colombia en
cambio, hay altos niveles de violencia porque desde sus inicios, sus organizaciones acapararon el control de toda la
cadena del narcotráico en la que necesitaban del ejercicio de la violencia para mantenerse y competir. Así entre más
dimensiones de la cadena se acaparan, más estratégica se convirtió al obtener mayores beneicios económicos.
Adicionalmente Colombia desarrolló una maia que precede el surgimiento del narcotráico y se mantiene en las
fases de este último. Esta maia acumuló un stock de violencia que soportó primero el contrabando, después las
esmeraldas, después la marihuana y posteriormente el narcotráico, periodo en el cual obtuvo un crecimiento más
rápido, por la intensidad de la demanda de protección y los recursos en juego. La violencia en Colombia es un
fenómeno independiente del narcotráico, que perdura en un antes y en un después, a través de una especie de
stock de violencia.

POLITICA CRIMINAL DE LA DROGA
Existe la interpretación que La política actual
sobre la droga en nuestras sociedades,
es decir, la política de criminalización de
ciertas drogas, constituye un sistema
“autorreferencial”, o sea, un sistema que se
auto reproduce ideológica y materialmente.
“Por reproducción ideológica se entiende
el proceso general a través del cual cada
actor o grupo de actores integrados en
el sistema encuentra conirmación de su
propia imagen de la realidad en la actitud de
los otros actores”. Este mecanismo puede
ser representado por un círculo cerrado.
En efecto, se trata de un proceso circular
en el que cada actor depende de los otros
de tal modo que es difícil o improbable una
modiicación de su imagen de la realidad y
de sus actitudes.

En el caso del sistema de la droga, dicha realidad está
caracterizada por cuatro elementos:
a) La relación necesaria entre consumo de droga
y dependencia (y la evolución necesaria desde la
dependencia de las drogas blandas a las drogas duras)
b) La pertenencia de los toxicómanos a una subcultura
que no comparte el sentido de la realidad propio de la
mayoría de los “normales”
c) El comportamiento asocial y delictivo de los
drogodependientes, que los aísla de la vida productiva
y los introduce en carreras criminales.
d) El estado de enfermedad psicofísica de los
drogodependientes y la irreversibilidad de la
dependencia.

“La gran mayoría de los consumidores de drogas ilegales no es
dependiente, no forma parte de una subcultura “desviada”, no es asocial
ni criminal ni tampoco está enferma (hay muchísimas más enfermedades
y muertes causadas por las drogas permitidas, como el alcohol y el
tabaco); y por último, ‘ desde un punto de vista clínico y social, la
drogodependencia se puede curar. Sin embargo, hoy la distancia entre
la realidad y su imagen tiende a disminuir.
Actualmente hay más consumidores dependientes que durante la
fase “inicial”; más drogodependientes marginados en subculturas
que contravienen normas penales y están integrados en trayectorias
criminales; la dependencia de drogas ilegales hoy resulta menos curable
de lo que lo sería si no hubiera intervenido la justicia penal en esta zona
problemática de la sociedad representada por la drogodependencia.

Por: Juan Alex COTRINA CAMPOS

Mayor de la Policía Nacional del Perú
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Se entiende por educación en línea a aquella en la que
los docentes y estudiantes participan en un entorno digital
a través de las nuevas tecnologías y de las redes de
computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades
que proporciona Internet y las tecnologías digitales.

L

a literatura de la educación a
distancia para cursos donde
se
usa
correspondencia,
video, la transmisión por televisión
y por satélite, no necesariamente
describen el proceso incluido
en los cursos en línea (Schrum,
1998). Un desarrollo histórico de
la educación en línea y un análisis
del desarrollo histórico del Internet
y sus conexiones deben existir para
entender cómo y porqué ha crecido
tan rápido.” Los antecedentes de la
educación en línea se empiezan a
gestar con el desarrollo del correo
electrónico (aproximadamente en
1972), boletines electrónicos y
los grupos de noticias (1979). Sin
embargo, fue con el desarrollo de
internet y los navegadores gráicos
a partir de 1993 que la educación
en línea se fue conformando con las
posibilidades actuales. Actualmente
el mundo está experimentando
cambios esenciales en todos los

ámbitos del quehacer humano, uno
de ellos es el acceso al conocimiento.
“El desarrollo tecnológico permite
hoy en día acceder a grandes
recursos de información, procesarlos
y transformarlos para servir de
apoyo a la inteligencia y memoria
de las personas. La tecnología
está cambiando radicalmente las
formas de trabajo, los medios a
través de los cuales las personas
se comunican aprenden, y los
mecanismos con que acceden a
los servicios que les ofrecen sus
comunidades: transporte, comercio,
entrenamiento
y
gradualmente
también, la educación, en todos
los niveles de edad y profesión”.
Hoy en día, la tecnología se ha
incorporado al ámbito educativo,
es decir, ya se cuenta como
un campo de estudio que tomó
cuerpo en los Estados Unidos de

Norteamérica
fundamentalmente
a partir de los años cuarenta, la
primera referencia que encontramos
es en el campo formativo con los
cursos diseñados para especialistas
militares apoyados en instrumentos
audiovisuales, impartidos en la
Segunda Guerra Mundial, desde
este momento aparece la tecnología
educativa como materia en el
currículum de estudios de Educación
Audiovisual de la Universidad de
Indiana en 1946.
El desarrollo de la informática en los
años sesenta consolida la utilización
de ordenadores con ines educativos,
concentrándose en la enseñanza
asistida
por
computadoras,
asimismo con la aparición de las
computadoras personales esta
opción tomó dimensiones mayores;
para los años ochenta llegan bajo la
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denominación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación renovadas opciones que están apoyadas
en el desarrollo de máquinas y dispositivos diseñados para almacenar, procesar y transmitir de modo lexible grandes
cantidades de información.
Si bien algunos autores como García Aretio consideran que se trata de una evolución de la educación a distancia
que se apoya en recursos digitales para desplegar los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando herramientas
propias de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para otros pedagogos la educación en línea es
una modalidad con características propias que se diferencia tanto de la educación a distancia como de la educación
presencial. Desde esta perspectiva, la educación en línea es caracterizada como un modelo pedagógico que
promueve, mediante el uso de tecnologías digitales, ambientes propicios para el diálogo y actividades grupales
buscando favorecer, incluso, la creación de vínculos interpersonales entre los participantes.
De este modo, se entiende que las propuestas de educación en línea —usualmente implementadas a través
plataformas o entornos digitales para la gestión de cursos (conocidos como Learning Management System)—
incluyen actividades pedagógicas que para su realización requieren que los estudiantes colaboren entre sí
trabajando de forma conjunta. Esta colaboración entre alumnos se produce sin que medien encuentros presenciales
y es posible a partir de los diálogos sincrónicos y asincrónicos que se producen a través de las herramientas de
comunicación telemática, generalmente, incluidas en el mismo software sobre el que se desarrolla el curso y que
tienden a promover la documentación automática de los intercambios entre los participantes.

Campus virtual para carreras en línea
De esta forma, se señala también
que mientras que en la educación
a distancia la enseñanza se apoya
principalmente en la distribución de
materiales didácticos (digitalizados
o en otros formatos no digitales)
en la educación en línea son
fundamentales las actividades que
los estudiantes deben resolver para
aprender.
En la actualidad, la educación

en línea está convirtiéndose
en una opción accesible para
realizar estudios de bachillerato,
universitarios y de especialización
o posgrado para aquellas personas
que por su ubicación geográica o
por cuestiones laborales les resulta
muy difícil acudir a una institución
presencial, además de ser una
estrategia educativa basada en
la aplicación de tecnología al

aprendizaje sin limitación del lugar,
tiempo, ocupación o edad de los
estudiantes.
Con el tiempo el campo de esta
disciplina se ha profesionalizado
cada vez más hasta abarcar
no solo estudios formales, sino
también cursos de actualización y
capacitación laboral en múltiples
profesiones y oicios.

Algunos rasgos fundamentales
de esta modalidad son:
• La inmersión de alumnos y estudiantes en un entorno digital a
través del cual interactúan mientras transcurren los procesos de
aprendizaje
• El uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
• La inclusión de actividades que proponen trabajo colaborativo
entre los estudiantes
• La utilización de materiales didácticos en diversos formatos
digitales[cita requerida]
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Entornos tecnológicos para educación
en línea

Una de las plataformas de LMS de distribución libre más difundidas en la actualidad.
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La educación en línea suele
implementarse a través de entornos
o plataformas digitales Entre
las herramientas más utilizadas
están los Sistemas de Gestión de
Aprendizaje (LMS, por sus siglas
en inglés). Un LMS es un software
basado en un servidor web que
ofrece módulos para los procesos
administrativos y de seguimiento
que se requieren para un sistema de
enseñanza. Estos sistemas cuentan
con
módulos
administrativos
que permiten, entre otras cosas,
conigurar
cursos,
matricular
alumnos,
registrar
profesores,
y asignar caliicaciones.10 Las
plataformas ofrecen paquetes de
herramientas vinculadas a diferentes
dimensiones
comunicacionales,

como correo electrónico, chat,
foros, wikis y bases de datos, sobre
las cuales pueden desplegarse
diferentes tipos de actividades, tanto
grupales como individuales.
Entre los LMS, Moodle es una de
las plataformas de distribución libre
más difundidas en la actualidad,
especialmente
en
el
ámbito
universitario. Sin embargo, existen
también otras plataformas de LMS
de software libre para el desarrollo
de proyectos de educación en
línea tales como ILIAS, ATutor,
Claroline,
Dokeos,
Proyecto
Sakai, Chamilo y SWAD. Entre
los LMS de software propietario
pueden mencionarse las siguientes
plataformas: docenteenlinea.com,

Catedr@, Desire2Learn, eCollege,
Fronter, Saba Learning, WebCT y
Blackboard.
Se puede promover la tecnología
basada
en
la
instrucción
(instructional-based
technology
-IBT). Los avances en la tecnología
y
herramientas,
tales
como
la comunicación mediada por
computadora
(CMC),
sistemas
de gestión de aprendizaje (LMS),
sistemas de gestión de cursos
(Course Management Systems,
CMS), y E-plataformas, así como el
amplio alcance de la Internet debido
a los avances en la conectividad
y cobertura , han dado lugar a la
educación en línea.11

La docencia en la educación en línea

Por vincular sus orígenes con la
educación a distancia, los docentes
que trabajan en cursos de educación
en línea, suelen recibir el nombre de
tutores, ya que su función primordial
es la de acompañar y asistir al
estudiante a lo largo de su proceso
de aprendizaje en el contexto de un
programa que carece de un espacio
de físico como en la educación
presencial. Por las características
generales de la educación en línea,
el papel que docente/tutor suele
asumir incluye una serie de funciones
que, dependiendo del curso, pueden
variar en su nivel de complejidad.
Para describir sus funciones,
la
bibliografía
especializada
suele considerar las siguientes
dimensiones: La dimensión social, La
dimensión académica, La dimensión
organizativa,
La
dimensión
orientadora y La dimensión técnica
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