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Manual De La Policia Federal
La investigación de la escena del crimen es el proceso de
determinación de los hechos que ocurrieron antes, durante y
después de que el delito fue cometido. Varios funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley están involucrados en la
investigación, incluyendo los agentes que respondieron, los
expertos forenses y los analistas de laboratorio. El objetivo
principal de una investigación criminal es encontrar evidencia
para llevar al criminal ante la justicia. Son cuatro los objetivos
principales para hacer posible este objetivo.
Este manual es uno de los primeros y más importantes que
se publican en el último decenio. Presenta de manera
detallada la criminalística tal como se practica actualmente
en varios países del mundo. Con ayuda de gráficas y de
ilustraciones expresivas, esta obra didáctica, concreta y
metodológica explica cómo las ciencias legales y la alta
tecnología (ADN, láser, química refinada, etc.) operan al
servicio de la policía y de los magistrados, en su lucha contra
todas las formas mayores de criminalidad
Disciplina activa en un campo muy vasto: crimen organizado,
terrorismo, fraude, etc..., la criminalística es la ciencia
aplicada a la investigación de la prueba. Con ayuda de
gráficas y de ilustraciones expresivas, esta obra didáctica,
concreta y metodológica explica cómo las ciencias legales y
la alta tecnología (ADN, laser, química refinada, etc.) operan
al servicio de la policía y de los magistrados, en su lucha
contra todas las formas mayores de criminalidad. Este
manual es uno de los primeros y más importantes que se
publican en el último decenio. Presenta de manera detallada
la criminalística tal como se practica actualmente en algunos
países europeos, lo mismo que en el mundo anglosajón
(forensic sciencies). Alain Buquet es ingeniero del
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Conservatario Nacional de Artes y Oficios de Francia, doctor
en ciencias físicas, experto agragado de la Corte de
Casación. Sus estudios científicos publicados principalmente
en la revista de la OIPC-Interpol, son autoridad.
Este libro aborda el proceso de construccion del sujeto
policial tal como es desarrollado en las Escuelas de ingreso a
la carrera policial. Esto es, el proceso que la institucion activa
en aquellos que se inician en sus filas y que tiene por
objetivo moldear, sobre un individuo proveniente de la
"sociedad civil," al futuro policia. Que caracteristicas
-sentidos, practicas, valores- es necesario poner en juego, en
las Escuelas de ingreso, para que el proceso de socializacion
del personal policial sea efectivo? El presente trabajo analiza
dicho proceso a partir de un anclaje en lo corporal, al
entender que los discursos sobre el cuerpo y la corporalidad
se vuelven instancias centrales en estos contextos
educativos, donde lo central es re-encauzar los usos y
gestualidades de un cuerpo "civil" en un cuerpo
institucionalmente aceptado."

V. 1. Medicina legal -- v. 2. Psiquiatría forense.
Durante el ano 2007 la Biblioteca Nacional realizo un
concurso de becas de investigacion al que llamo "Felix
de Azara," homenajeando al viajero y naturalista espanol
que dejo registros literarios y cartograficos de la region y
que, en los tramos finales de la vida colonial, realizo una
distribucion de tierras en la frontera norte de la Banda
Oriental, secundado por el entonces capitan de
Blandengues Jose Artigas. El concurso convoco a
proyectos orientados a recopilar y analizar los distintos
modos de conocimiento de la region durante el siglo XIX:
imagenes, mapas, descripciones, historias, relatos de
viajeros. Un jurado integrado por Susana Cella, Patricia
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Funes y Julio Vezub selecciono cinco proyectos para ser
financiados, referidos al estudio de materiales que
existen en los fondos patrimoniales de la Biblioteca.
Diego Galeano, en el marco de este concurso, escribio
este libro sobre la cultura policial durante el siglo XIX."
CONTENIDO : Derechos territoriales indígenas :
Antecedentes histórico políticos del tratamiento de la
territorialidad indígena en Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y
Venezuela - Actuales políticas sobre territorialidad
indígena en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú, Surinam y Venezuela - Significado de los derechos
territoriales indígenas por países - Recursos naturales
renovables en territorios indígenas - Estabilidad de los
derechos territoriales de los pueblos y comunidades
indígenas, y medios a su disposición para defenderlos,
por países. Tratamiento legal a los indígenas según
declaraciones y convenios de orden internacional : El
desarrollo de los derechos étnicos en el derecho
internacional - Instrumentos internacionales de mayor
alcance y significación - Naturaleza y significado general
de estos instrumentos - La cuestión indígena y los
organismos internacionales - Proyección de estos
instrumentos en los derechos de los p ...
En esta quinta edición, ampliada y corregida, el profesor
Carlos Elbert ofrece un desarrollo sistematizado de la
Criminología, una disciplina científica que acredita ya
casi ciento cincuenta años de evolución turbulenta y
hasta contradictoria. Tratándose de un saber
interdisciplinario, confluyen en esta intersección
explicativa ciencias y teorías de muy diversa naturaleza
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y relevancia, cuyo orden cronológico, científico y
jerárquico siempre fue controvertido. A lo largo de más
de treinta cursos de posgrado, el autor fue
perfeccionando este Manual Básico, en el que intenta
exponer, sistemática y conceptualmente, la historia, la
necesidad, el objeto, los métodos y el futuro de la
Criminología.

Aunque las operaciones policiales contra las fuerzas
terroristas a menudo saltan a los titulares de prensa,
los hombres y mujeres que protegen de riesgos,
asesinatos o secuestros a celebridades,
gobernantes, militares y grandes hombres de
negocios y a sus familias, se hallan también en
primera línea en la lucha contra la extorsión y el
terrorismo. El escolta privado debe ser capaz de
prever y evitar amenazas contra su protegido en
cualquier circunstancia: viajes en avión, barco o
tren; apariciones públicas y actos sociales; visitas y
estancias en hoteles; restaurantes; traslados en
vehículos y caravanas motorizadas, etc.; para ello
debe contar con una formación sólida, pasar
desapercibido, saber desenvolverse en todas las
situaciones y estar a la vez listo para entrar en
acción ante una amenaza a su protegido. En este
manual se detallan las medidas de protección que
debe adoptar un escolta privado y un equipo de
seguridad privada para prevenir riesgos a su
protegido, así como las tácticas que se emplean
cuando se precisa acciones de evasión y defensa.
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El Manual del Escolta Privado, está basado en
técnicas del Servicio Secreto y el Servicio de
Seguridad del Departamento de Estado de los EE.
UU., el Servicio Especial del Aire (SAS: la principal
unidad de fuerzas especiales del ejército británico),
el Real Cuerpo de la Policía Militar británico, la
Policía Metropolitana de Londres, el Comité para la
Seguridad del Estado (KGB) soviético y su sucesor
el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, el
Grupo de Seguridad de la Presidencia de la
República francesa (GSPR), y otras unidades de
protección de todo el mundo, y ha contado además
para la presente edición en español con la asesoría
de la Asociación Española de Escoltas
Profesionales.
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