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BECARIOS PARTICIPAN EN LA GRAN 
PARADA MILITAR 2021
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1: Becarios de la Fuerza Pública de Costa Rica
2: Becarios de la Policía Nacional del Ecuador

3: Becarios de la Policía Nacional del Perú
4: Becarios de la Policía Nacional Civil de El Salvador

5: Becarios de la Policía Nacional de República 
Dominicana

6: Becarios de la Policía Nacional de Panamá
7: Becarios de la Policía Nacional del Paraguay

8: Becarios de la Policía Nacional de Haití

Grupo de bacarios 
que conformaron 
la sección de 
presentaciones 
para la Gran 
Parada Militar
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Registro de 
las prácticas 
en el Parque 
O´Higgins
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Sección de becarios de los distintos países en prácticas internas en la Escuela de Carabineros.
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“Para mí fue un privilegio participar una vez más de en 
esta Parada Militar ya que pude portar mi uniforme, 
dignifi carlo y representar de la mejor manera a mi país 
y mi institución”. 
Aspirante a ofi cial Dylan Josué Rodríguez Segura, 
becario de la República de Costa Rica, tercer año.

“Participar en la Parada Militar fue una experiencia única. Sentí 
que detrás de cada uno de los países representados estaba 
una familia observándonos y eso me hizo sentir muy orgulloso”.
Aspirante a ofi cial Jonny de Jesús Landaverde Marroquín, 
becario de la República de El Salvador, primer año.

Becarios con 
tenidas de 
gala de su 
Institución 
Policial, horas 
antes de su 
participación.

“Participar en la Gran Parada Militar fue una 
experienca inolvidable ya que pude demostrar la 
gallardía, el honor y el respeto que caracteriza a los 
cadetes ecuatorianos. Me llenó de orgullo representar 
a mi institución en otro país y también representar a 
una institución tan prestigiosa como lo es Carabineros 
de Chile”.
Aspirante a ofi cial Mateo Francisco Salas Pita, becario 
de la República del Ecuador, primer año.
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“Para mí fue un privilegio participar una vez más de en 
esta Parada Militar ya que pude portar mi uniforme, 
dignifi carlo y representar de la mejor manera a mi país 
y mi institución”. 
Aspirante a ofi cial Dylan Josué Rodríguez Segura, 
becario de la República de Costa Rica, tercer año.

“Sentí una felicidad y orgullo que no puedo describir. Pertenecer a la 
sección de becarios 2021 fue algo que siempre esperé; agradezco a 
Dios por estar ahí representando a mi país y mi familia”.
Cadete Manuela Lezcano Candia, becaria de la República de 
Paraguay, primer año.

“El desfi le fue un momento único e 
inolvidable. Fue el primero y el más 
importante para mí; sentí un gran orgullo y 
satisfacción al escuchar el nombre de mi 
país”.
Cadete Héctor Villalba Castillo, becario de 
la República de Paraguay, segundo año.

“Participar en la Gran Parada Militar fue una 
experienca inolvidable ya que pude demostrar la 
gallardía, el honor y el respeto que caracteriza a los 
cadetes ecuatorianos. Me llenó de orgullo representar 
a mi institución en otro país y también representar a 
una institución tan prestigiosa como lo es Carabineros 
de Chile”.
Aspirante a ofi cial Mateo Francisco Salas Pita, becario 
de la República del Ecuador, primer año.

“Mi participación en la Gran Parada Militar fue muy gratifi cante. Gracias 
a Dios se pudo retomar esta ceremonia tan signifi cativa para todos 
los chilenos y para nosotros que también nos sentimos parte de este 
hermoso país”.
Aspirante a ofi cial David Reyes Báez, becario de República Dominicana, 
tercer año.
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Registro de la 
Gran Parada 
Militar 2021

ESCUELA DE 
CARABINEROS

Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez 
del Campo al mando de su director, Coronel Max 
Jiménez Fleming.
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ESCUELA DE LA 
PDI en la Gran 
Parada Militar 
2021

Escuela de Investigaciones Policiales Presidente Arturo 
Alessandri Palma al mando de su Director Prefecto, 
Juan Pablo Machuca Palacios.
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Ambos postu laron en 2017 al  curso de Formación de Orden y Se-
gur idad de Carabineros de Chi le .  L legaron a Sant iago un año 
después para integrarse a la promoción de becar ios extranjeros del 
Programa CECIPU y en sept iembre r indieron honores ,  por tercera 
vez ,  a l  Pres idente de la Repúbl ica y a autor idades ch i lenas en la 
Gran Parada Mi l i tar 2021 .

“Este año me tocó enseñar y dir ig i r  a los becar ios de pr imer año. 
Tuve la perspect iva de la responsabi l idad”,  d ice e l  becar io Jhan-
dar ly Vera.  “La emoción s iempre estuvo” ,  d ice la aspirante a of ic ia l 
Micaela Ort iz ,  a l  t iempo que expl ica que en esta oportun idad les 
tocó superv i sar a los más nuevos ,  guiar los y corregir los .  “Apl icamos 
e l  l iderazgo para que pudiésemos tener un resu l tado de excelen-
cia” ,  cuenta Ort iz .  “Agradezco a Carabineros la oportun idad que 
nos dio de part ic ipar en este acto republ icano tan so lemne y s ig-
nif icat ivo para Chi le” ,  complementa. 

La estudiante a of ic ia l  Micaela Ort iz  Campoverde,  de la Repúbl ica 
del  Ecuador,  t iene 22 años y es la h i ja mayor de un matr imonio 
compuesto por un ex funcionar io pol ic ia l  y  una dueña de casa.  Su 
hermana menor decidió seguir  sus pasos ;  es cadete de tercer año 
de la Escuela Super ior de la pol ic ía de su país .  Ort iz  cuenta que 
ser ía la pr imera of ic ia l  de su fami l ia .  “Me s iento muy orgul losa de 
poder ser la pr imera of ic ia l  de mi fami l ia ,  inc luso de la comuna 
donde v ivo” .  Micaela habita en un pequeño pueblo denominado La 
Troncal ,  que pertenece a la prov inc ia Del  Cañar en Ecuador ;  su 
c l ima es cál ido y está rodeado de r íos . 

Jhandar ly Vera t iene 23 años .  Nació en la c iudad de Jaén,  en e l 
Departamento de Cajamarca, Perú .  Su núcleo fami l iar lo componen 
su papá, su mamá y tres hermanos .

BECARIOS DE CUARTO 
AÑO DE LA ESCAR 
TRAS SU PARTICIPACIÓN 
EN LA GRAN PARADA 
MILITAR 2021: “ES 
UNA SENSACIÓN 
INEXPLICABLE” 

Micaela Ortiz, de Ecuador, y Jhandarly 

Vera, de Perú, relatan además su paso 

por el Programa CECIPU a dos meses 

de volver a sus países.
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“Nuestro cuarto año es muy dist in-
to a un cuarto año de un pol ic ía en 
Chi le” ,  d ice Ort iz .  Los becar ios cum-
plen con dos etapas:  la pr imera es un 
per íodo de práct ica en las dist intas 
especial idades de Carabineros y,  la 
segunda, es una fase de práct ica en 
una pol ic ia l .  “Pude conocer la for-
ma de trabajo de Carabineros ,  sus 
d ist intas técnicas y estrategias que 
se ocupan para prevenir  e l  del i to en 
Chi le ,  lo cual  es de suma importan-
cia para nosotros como becar ios .  Me 
encantar ía implementar algunas de 
estas ideas en mi país” ,  agrega. Los 
lunes t ienen tal leres de ét ica y c lases 
teór icas enfocadas en la legis lac ión 
ch i lena y computación. 

Luego de su paso por las especia-
l idades de Carabineros ,  instrucción 
que dura 6 meses ,  Ort iz  fue recluta-
da en la Cuarta Comisar ía Central 
de Sant iago. “Ha s ido muy grato 
trabajar con e l  mando de la un idad 
y con mis compañeros ch i lenos .  Ha-
cemos serv ic ios de guardias y apo-
yamos labores administrat ivas inter-
nas” ,  d ice.

En cuanto a los atr ibutos de Carabi-
neros de Chi le ,  e l  a lumno Jhander ly 
Vera dice que “quis iera resaltar dos 
aspectos en e l  proceso de formación 
de la Escar :  la disc ip l ina consc iente. 
No tener a nadie encima de uno para 
saber qué es lo correcto y qué no. 
Nuestros instructores nos permiten 
desarro l lar e l  anál i s i s  cr í t ico para 
adquir i r  un discern imiento adecua-
do. S i  uno se equivoca, aparece la 
responsabi l idad que no so lo cons i ste 
en cumpl i r  nuestro deber s ino que 
responder por nuestros actos” .

Vera comenzó su carrera pol ic ia l  en 
2015.  Tenía 16 años cuando ingre-
só a la Escuela de Subof ic ia les en 
Perú .  “Estuve cas i  dos años ahí  hasta 
que decidí ,  por superación personal 
y profes ional ,  optar al  escalafón de 
of ic ia les .  En 2017 logré concretar 
ese gran paso” .  Expl ica que una vez 
ahí ,  sus  super iores le dieron la opor-
tunidad de postu lar al  Programa 
CECIPU. “Carabineros me ha ense-
ñado a alcanzar la probidad, hacer 
las cosas bien,  ev i tar la corrupción 
y entregar un serv ic io de cal idad a 
la sociedad”,  reconoce.  “Como me 
di jo un instructor en Perú alguna 
vez :  ´el  pol ic ía es aquel   profes io-
nal  que t iene que tener un mar de 
conocimientos con un cent ímetro de 
profundidad´. Nosotros debemos 
conocer muchas cosas porque la so-
ciedad espera mucho de nosotros .  Y 
hoy más que nunca neces i tamos ser 
más profes ionales porque ya no son 

los t iempos de antes ;  debemos per-
feccionarnos .  Carabineros está tra-
bajando muy duro para estar a la 
vanguardia” .

Por su parte,  Ort iz  señala que “ los 
grandes cambios no se hacen de un 
día para otro.  Los grandes cambios 
se logran de a poco.  Espero que es-
tos cuatro años que estuve en Chi le 
no hayan s ido en vano pues quiero 
implementar todo lo aprendido en 
mi inst i tuc ión.  Quis iera destacar la 
disc ip l ina que ex i s te dentro del  pro-
ceso de formación de los aspirantes 
a of ic ia les .  Es muy dif íc i l  generar 
disc ip l ina consc iente en una persona. 
Lograr que  haga las cosas por in i-
c iat iva propia y no por miedo a una 
sanción.  Que ese aspirante avance 
por compromiso,  conv icc ión o por la 
vocación que le inspiró para tomar 
la decis ión de ser pol ic ía” ,  cuenta.

“Cómo nosotros nos estamos for-
mando es e l  ref le jo de cómo vamos 
a ser nosotros en un futuro como of i-
c ia les y l íderes .  La becar ia de Ecua-
dor resalta e l  l iderazgo como uno de 
los pr inc ip ios fundamentales de Ca-
rabineros .  “Esto es muy importante. 
Nuestro personal  no espera de noso-
tros que seamos jefes o alguien que 
se crea autor idad por tener un rango 
más alto ,  s ino que esperan un l íder 
que sea capaz de pararse al  f rente; 
que tenga el  don de la palabra,  e l 
don del  conocimiento,  que sea sabio 
para l iderar a su gente y que sea un 
e jemplo a seguir” .

Ort iz  d ice que en estos cuatro años 
se dio cuenta que “Carabineros no 
trabaja para la c iudadanía,  s ino que 
con la c iudadanía” . 

E l  a lumno Vera reconoce que este 
cuarto año ha s ido muy importante 
para su v ida profes ional  porque están 
v iv iendo lo que es ser un carabinero 
especial i zado, uno que está en una 
población y uno que está de guardia 
a la vez .  Reconoce que el  curso de 
especial idad que más le gustó fue e l 
OS9 y que espera desarro l lar esos 
conocimientos cuando sea of ic ia l  en 
su país .  “Resalto e l  esfuerzo de la 
pol ic ía ch i lena por querer mejorar, 
es inspirador.  Quis iera repl icar sus 
valores en mi inst i tuc ión una vez que 
retorne a mi país” ,  enfat iza Vera. 

Ambos recuerdan con mucha nostal-
gia y car iño la campaña de inv ier-
no en Chi l lán.  “Aprendí a esquiar, 
eso fue muy bueno”,  d ice e l  beca-
r io de Perú .  “Más que una campaña 
fue un momento de camarader ía y 

una instancia muy memorable donde 
compart imos con los compañeros” , 
agrega. Por su parte,  Ort iz  rescata 
de este cuarto año “ la pos ib i l idad 
de poner en práct ica todo lo que 
v imos en los años anter iores” .  As i-
mismo, destacó el  proceso de for-
mación del  cual  e l la fue parte en sus 
pr imeros años en Chi le .  “Los alumnos 
ch i lenos son muy humi ldes y de un 
corazón enorme. Es potente escuchar 
a jóvenes de 18 o 19 años con tanta 
conv icc ión en querer mejorar las co-
sas en su país .  Aún hay gente joven 
que t iene ese espír i tu y esas ganas 
de querer cambiar e l  dest ino de su 
gente” .  Reconoce que la especial i-
dad que más le gustó fue también e l 
OS9. “Por pr imera vez v iv ía en carne 
propia lo que de pequeña veía en la 
te lev i s ión en e l  canal Invest igat ion 
Discovery” . 

La representante de Ecuador señala 
que “Carabineros está buscando el 
perfeccionamiento cont inuo,  lo que 
es muy importante porque los t iem-
pos cambian” .  Respecto de sus pr i-
meros días en Chi le dice que “hay 
algo que a mí me dejó una huel la , 
que fue en pr imer año.  Luego de sa-
l i r  de campaña, l legamos a la Es-
cuela y venían unos días l ibres .  No 
tenía donde i r  con mis compañeras 
de Panamá y Paraguay.  Sal imos de la 
escuela s in n ingún peso porque aún 
no cambiábamos los dólares .  Pasó 
una compañera de tercer año con su 
papá y nos inv i tó a su casa en Chi-
l lán” .  Nos di jo :  “Mi casa es pequeña 
pero muy acogedora.  Yo las puedo 
recibir  a las tres s in n ingún proble-
ma”.  Ort iz  re lata ese momento como 
uno muy especial .  Luego de conocer 
a su compañera chi lena,  tomaron un 
bus con dirección al  sur  y se queda-
ron una semana con e l los .  “Nos re-
cibieron con mucho car iño,  sent imos 
que estábamos en un lugar seguro 
y acogedor,  las mismas sensaciones 
que uno t iene cuando está con su 
propia fami l ia” ,  d ice.

“Me voy muy agradecida con CECIPU 
porque s iempre estuv ieron pendien-
tes de nosotros” ,  se despide Micaela 
Ort iz .  “Hemos sent ido el  respaldo de 
las personas a cargo del  programa, 
s iempre atendieron nuestros reque-
r imientos” ,  añade Jhandar ly Vera. 
Ambos están sentados en la bibl io-
teca de la Escuela de Carabineros al 
dar esta entrev i sta.  Reconocen que 
este lugar,  como muchos otros que 
conocieron en Chi le ,  quedará gra-
bado para s iempre en sus v idas .
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PAÍSES 
PARTICIPANTES

2021

PARAGUAY

EL SALVADOR

HAITI

COSTA RICA PERÚ COLOMBIA PANAMÁ

ECUADOR REP. DOMINICANAESPAÑA


