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Historia 
 
Conformamos una familia chilena común, esforzándonos con mi señora por la formación y 
educación de nuestros hijos y el equilibrio de nuestro grupo familiar. 
El 8 de febrero de 2013 cambia nuestra vida para siempre; nuestra hija Soraya fue brutalmente 
arrollada en una vereda por un violento vial a exceso de velocidad, truncando su vida y 
mutilando nuestra familia. 
Decidimos mostrar nuestra experiencia junto con darnos cuenta que esta pandemia es 
caracteres abrumadores y solo provoca dolor y muerte en nuestro país, los procesos penales 
son una bofetada y un doble duelo para las víctimas, no hay reeducación para los causantes, no 
existe reparación ni justicia para las víctimas… 
Comenzamos con acciones de protesta en redes sociales como “Justicia por Soraya” y “Familia 
de Soraya”, denunciando otros casos y apoyando toda acción que vaya a la reducción de 
muertes en materia vial. 
 
 
Trabajos ponencias, comunicaciones y aportaciones en beneficio de la Seguridad Vial. 
 
2013: 

• Trabajamos junto a la Fundación N.A.C.E. (No a Conductores Ebrios). 
• Apoyo y oradores en postura de “Bicianimitas”, iniciativa del “Colectivo Ciclistas con 

Alas”. 
• Invitados a la Exposición Póstuma Universidad de Chile de los Trabajos de nuestra hija. 

 Nombre: Enrique Esteban Olivares Ibaceta 
Edad: 59 años 
Formación Profesional: Diseño y Producción Gráfica Digital de Libros. 
Dedicación: Funcionario de la Editorial Jurídica del Gobierno de Chile. 
Nacionalidad: Chilena 
Email: chile@policiaeducador.com - enriqueolivarescl@gmail.com 
Promotor y Socio Fundador de la Asociación Internacional de 
Profesionales para la Seguridad Vial. Miembro del Equipo Docente 
Internacional del Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial. 
 
                     

 

 



         Currículum Enrique E. Olivares 
Ibaceta   

 

 

 

chile@policiaeducador.com - enriqueolivarescl@gmail.com - www.policiaeducador.com 

 

http://www.artes.uchile.cl/noticias/90540/trabajos-de-soraya-olivares-se-muestran-
en-sala-juan-egenau 

• Invitados a la “Exposición y homenaje a Soraya Olivares” en Colegio Polivalente Camilo 
Henríquez, donde fue alumna y creadora del taller de “Cómics”. 
http://portalcamilino.cl/web/index.php/noticias-y-eventos/item/505-exposicion-y-
homenaje-a-soraya-olivares 

• Organización del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial”, Plaza 
de la Constitución a un costado del Palacio de La Moneda, Santiago. 
https://www.youtube.com/watch?v=6eaifJJViX4&t=13s 

• Participamos en la campaña de CONASET “Tolerancia Cero al Exceso de Velocidad” con 
nuestro testimonio en el trabajo audiovisual. 
https://www.youtube.com/watch?v=BzOF29j3Cz4&t=28s 
 

2014: 
• Campaña de CONASET “Tolerancia Cero al Exceso de Velocidad”, en apoyo al Proyecto 

de Ley C.A.T.I. Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. 
http://www.oisevi.org/a/index.php/noticias/item/184-chile-tolerancia-cero-al-exceso-
de-velocidad 

• Invitados a participar del “II Encuentro Iberoamericano FICVI, Chile 2014”. 
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/2-encuentro-iberoamericano-ficvi-santiago-
de-chile-23-y-24-de-enero-2014/gmx-niv44-con161.htm 

• Participación campaña Fiestas Patrias 2018: “Este 18, hay chilenos que no celebran”. 
http://www.tuautoseguro.cl/conduccion/este-18-hay-chilenos-que-celebran/ 

• Revisión textos y detalles gráficos para el audiovisual “Libro del Conductor de Chile”, 
trabajo de ARISOFT España, de Javier Merino. 
https://www.youtube.com/watch?v=WlYnvEpBqi0 
https://www.youtube.com/watch?v=4W1-YJ9ihzU 

• Campaña de CONASET en cine “Tolerancia Cero al Exceso de Velocidad”. 
https://www.youtube.com/watch?v=5qT1xMUkAZw&t=2s 

http://www.artes.uchile.cl/noticias/90540/trabajos-de-soraya-olivares-se-muestran-en-sala-juan-egenau
http://www.artes.uchile.cl/noticias/90540/trabajos-de-soraya-olivares-se-muestran-en-sala-juan-egenau
http://portalcamilino.cl/web/index.php/noticias-y-eventos/item/505-exposicion-y-homenaje-a-soraya-olivares
http://portalcamilino.cl/web/index.php/noticias-y-eventos/item/505-exposicion-y-homenaje-a-soraya-olivares
https://www.youtube.com/watch?v=6eaifJJViX4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=BzOF29j3Cz4&t=28s
http://www.oisevi.org/a/index.php/noticias/item/184-chile-tolerancia-cero-al-exceso-de-velocidad
http://www.oisevi.org/a/index.php/noticias/item/184-chile-tolerancia-cero-al-exceso-de-velocidad
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/2-encuentro-iberoamericano-ficvi-santiago-de-chile-23-y-24-de-enero-2014/gmx-niv44-con161.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/2-encuentro-iberoamericano-ficvi-santiago-de-chile-23-y-24-de-enero-2014/gmx-niv44-con161.htm
http://www.tuautoseguro.cl/conduccion/este-18-hay-chilenos-que-celebran/
https://www.youtube.com/watch?v=WlYnvEpBqi0
https://www.youtube.com/watch?v=4W1-YJ9ihzU
https://www.youtube.com/watch?v=5qT1xMUkAZw&t=2s
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• Participación en la “Corrida por la Seguridad Vial”, evento organizado por la Mutual de 
Seguridad. 
http://www.elmostrador.cl/dia/2014/10/30/santiago-sera-sede-de-la-primera-corrida-
nacional-por-la-seguridad-vial/ 

• Participación de la campaña internacional de la FICVI “YO RECUERDO. No más Víctimas 
en el Tránsito”. 

• Invitados y ponente del “Seminario de Concientización y Responsabilidad Peatonal: 
Cuida tu Vida, Cuida a los Tuyos”, en el Centro Cultural Pabellón 83, Lota, evento 
organizado por “Movimiento por la Vida, Ruta 160” y “Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Lota”. 

• Organización del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial”, Parque 
Almagro, Santiago. 
https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2014/11/16/chile-se-suma-conmemoracion-
dia-mundial-victimas-accidentes-transito.html 

• Participación en el Primer Seminario Internacional de Seguridad Vial: Conciencia y 
Convivencia, todos en una misma dirección” evento organizado por la Mutual de 
Seguridad. 
https://mutual.modyo.cloud/cultura-vial/peatones/posts/1er-seminario-internacional-
de-seguridad-vial 
Socio Fundador de la Asociación contra la Violencia Vial “Basta de Atropellos”. 

 
2015: 

• Envío Proyecto de Ley para su tramitación en el Senado de la República. 
https://www.conaset.cl/conaset-lanza-campana-informativa-sobre-el-seguro-
obligatorio-de-accidentes-personales-soap/ 
 

• Formación –junto a otras ONGs, Fundaciones y Familias Víctimas de la Violencia Vial– de 
las Organizaciones Ciudadanas de Seguridad Vial “OSEV”. Con trabajo permanente junto 
a CONASET (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) por reducir la siniestralidad 
vial en Chile. Nuestro trabajo desde OSEV ha sido luchar por políticas públicas que 

http://www.elmostrador.cl/dia/2014/10/30/santiago-sera-sede-de-la-primera-corrida-nacional-por-la-seguridad-vial/
http://www.elmostrador.cl/dia/2014/10/30/santiago-sera-sede-de-la-primera-corrida-nacional-por-la-seguridad-vial/
https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2014/11/16/chile-se-suma-conmemoracion-dia-mundial-victimas-accidentes-transito.html
https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2014/11/16/chile-se-suma-conmemoracion-dia-mundial-victimas-accidentes-transito.html
https://mutual.modyo.cloud/cultura-vial/peatones/posts/1er-seminario-internacional-de-seguridad-vial
https://mutual.modyo.cloud/cultura-vial/peatones/posts/1er-seminario-internacional-de-seguridad-vial
https://www.conaset.cl/conaset-lanza-campana-informativa-sobre-el-seguro-obligatorio-de-accidentes-personales-soap/
https://www.conaset.cl/conaset-lanza-campana-informativa-sobre-el-seguro-obligatorio-de-accidentes-personales-soap/
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reconozcan a las víctimas indirectas del tránsito, su reparación psicológica, legal y 
económica: “Educación - Fiscalización - Justicia y Reparación”. 
https://www.conaset.cl/victimas-de-accidentes-de-transito-crean-organizacion-y-
planifican-trabajo-con-autoridades-de-transportes/ 
 

• Participación y voluntariado en “Jornadas de Apoyo a Familias en Duelo”, iniciativa de la 
Familia Martínez Godoy a causa de la muerte de su hijo Felipe “Pipe”. Comuna de Lo 
prado, Santiago. 
https://www.youtube.com/watch?v=BZNzmqoWwZc 

• Participación en la “Corrida por la Seguridad Vial” evento organizado por la Mutual de 
Seguridad. 
https://www.conaset.cl/mas-de-2-mil-personas-corrieron-por-la-seguridad-vial-en-
santiago/ 

• Participación campaña internacional de la ONU y la Década de acción #SaveKidsLives. 
• Charla para estudiantes de Enfermería de la Universidad Central. Coloquio en relación 

al “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito y sus graves 
consecuencias para la sociedad”. 
http://www.ucentral.cl/facsalud-conmemoro-dia-mundial-de-victimas-de-accidentes-
de-transito/prontus_ucentral2012/2015-11-16/164634.html 

• Organización junto a CONASET y el Municipio de Estación Central del “Día Mundial en 
Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial”, Plaza Argentina, Estación Central, 
Santiago. 
http://www.24horas.cl/nacional/recuerdan-a-victimas-de-accidentes-y-llaman-a-usar-
cinturon-de-seguridad-trasero-1846628 

 
2016: 

• Exposición como Familia de Soraya para ilustrar sobre las devastadoras consecuencias 
de salud y económicas causadas a nuestro núcleo familiar por un violento vial. En el 
marco de apoyo al Proyecto de Ley de Convivencia Vial o de Modos. Comisión de Obras 
Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. 

https://www.conaset.cl/victimas-de-accidentes-de-transito-crean-organizacion-y-planifican-trabajo-con-autoridades-de-transportes/
https://www.conaset.cl/victimas-de-accidentes-de-transito-crean-organizacion-y-planifican-trabajo-con-autoridades-de-transportes/
https://www.youtube.com/watch?v=BZNzmqoWwZc
https://www.conaset.cl/mas-de-2-mil-personas-corrieron-por-la-seguridad-vial-en-santiago/
https://www.conaset.cl/mas-de-2-mil-personas-corrieron-por-la-seguridad-vial-en-santiago/
http://www.ucentral.cl/facsalud-conmemoro-dia-mundial-de-victimas-de-accidentes-de-transito/prontus_ucentral2012/2015-11-16/164634.html
http://www.ucentral.cl/facsalud-conmemoro-dia-mundial-de-victimas-de-accidentes-de-transito/prontus_ucentral2012/2015-11-16/164634.html
http://www.24horas.cl/nacional/recuerdan-a-victimas-de-accidentes-y-llaman-a-usar-cinturon-de-seguridad-trasero-1846628
http://www.24horas.cl/nacional/recuerdan-a-victimas-de-accidentes-y-llaman-a-usar-cinturon-de-seguridad-trasero-1846628
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https://www.youtube.com/watch?v=GcuKrjF4jJg&t=2s 
• Participante del Consejo de la Sociedad Civil –COSOC– de la Subsecretaría de 

Transportes. 
• Punto de prensa por disminución de muertes por ingesta de alcohol. 

https://www.conaset.cl/disminuyen-muertes-por-ingesta-de-alcohol/ 
• Participación activa junto a la representante de las Víctimas Turbus San Antonio. Unidos 

por el dolor  del “Seminario Jurídico de Derecho Penal y Tráfico Vehicular, respuesta 
jurídico penal a los peligros y accidentes en vías de tránsito”, organizado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. 
http://www.derecho.uchile.cl/agenda/121424/seminario-derecho-penal-y-trafico-
vehicular 
 

• Charla para estudiantes de la carrera Terapia Ocupacional de la Universidad Central, 
coloquio en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito permitió relevar el 
impacto en materia de salud pública que tienen estos accidentes y la importancia de la 
prevención. 
http://www.ucentral.cl/facsalud-conmemoro-dia-mundial-de-victimas-de-accidentes-
de-transito/prontus_ucentral2012/2016-11-24/102630.html 
http://www.ucentral.cl/facsalud-realizara-coloquio-en-recuerdo-de-victimas-de-
accidentes-de/prontus_ucentral2012/2016-11-18/104908.html 

• Invitado al Seminario de Alto Nivel sobre Seguridad Vehicular y del evento Stop the 
Crash.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZnDM4DMVHwQ 

• Participación como OSEV en el Foro Internacional de Seguridad Infantil FISEVI, Santiago 
Chile. 

• Campaña Fiestas Patrias 2016. 
https://www.conaset.cl/mtt-lanzo-campana-nacional-de-seguridad-vial-diletu-para-
fiestas-patrias/ 

• Testimonios de víctimas en accidentes de tránsito - Muévete Con Responsabilidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=cgVH-1MqYSE&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=GcuKrjF4jJg&t=2s
https://www.conaset.cl/disminuyen-muertes-por-ingesta-de-alcohol/
http://www.derecho.uchile.cl/agenda/121424/seminario-derecho-penal-y-trafico-vehicular
http://www.derecho.uchile.cl/agenda/121424/seminario-derecho-penal-y-trafico-vehicular
http://www.ucentral.cl/facsalud-conmemoro-dia-mundial-de-victimas-de-accidentes-de-transito/prontus_ucentral2012/2016-11-24/102630.html
http://www.ucentral.cl/facsalud-conmemoro-dia-mundial-de-victimas-de-accidentes-de-transito/prontus_ucentral2012/2016-11-24/102630.html
http://www.ucentral.cl/facsalud-realizara-coloquio-en-recuerdo-de-victimas-de-accidentes-de/prontus_ucentral2012/2016-11-18/104908.html
http://www.ucentral.cl/facsalud-realizara-coloquio-en-recuerdo-de-victimas-de-accidentes-de/prontus_ucentral2012/2016-11-18/104908.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZnDM4DMVHwQ
https://www.conaset.cl/mtt-lanzo-campana-nacional-de-seguridad-vial-diletu-para-
https://www.conaset.cl/mtt-lanzo-campana-nacional-de-seguridad-vial-diletu-para-
https://www.youtube.com/watch?v=cgVH-1MqYSE&t=2s


         Currículum Enrique E. Olivares 
Ibaceta   

 

 

 

chile@policiaeducador.com - enriqueolivarescl@gmail.com - www.policiaeducador.com 

 

• Organización junto a CONASET y el Municipio de Providencia del “Día Mundial en 
Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial”, Plaza de la Aviación, Providencia, 
Santiago. 
https://www.conaset.cl/dia-mundial-en-recuerdo-a-las-victimas-de-la-violencia-vial/ 
 

• Ponente en el “V Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial: La Seguridad de los 
Usuarios Vulnerables”. 

• Participación en el primer Road Show en Santiago, Chile, para 400 alumnos de 
enseñanza media. TRAFPOL-IRSA y CONASET. 
https://www.youtube.com/watch?v=4YKb-RK2Kys&t=39s 

• Producción video “CUÁNTOS MÁS” aporte creativo a la conciencia vial en música y letra 
de “Enigma Latino Familia”. Participantes: “La Calle Records”, “OSEV”, “Familia de 
Soraya” y el trabajo audiovisual de “FasRecords FilmMaker”. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tw4nWBNBbVU 

 
2017: 

• Charla de nuestra familia para sensibilizar en seguridad vial y autocuidado a los 
trabajadores de GasValpo en el Mes de la Seguridad. 
https://www.gasvalpo.cl/noticiafototexto.aspx?59 

• Invitación como Miembro de OSEV a participar y exponer sobre “La desprotección y 
silencioso dolor de las familias (víctimas indirectas de siniestros viales en Chile)”. Primer 
Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la Educación Vial (I CIPSEVI), 
Puente Genil, Córdoba, España. 

• Campaña mundial llamando a reducir la velocidad, #DESACELÉRATE. 
https://www.conaset.cl/campana-mundial-para-evitar-accidentes-de-transito-por-
velocidad-desacelerate/ 

• Charla junto a profesor de CONASET haciendo un llamado al autocuidado a alumnos de 
4ºA y 4ºB del Colegio BAU de Lo prado al compartir los espacios viales.  

• Apoyo y trabajo permanente junto a 80 agrupaciones civiles por hacer realidad el 
Proyecto de Ley de Convivencia Vial o de Modos, que está en su último trámite en el 

https://www.conaset.cl/dia-mundial-en-recuerdo-a-las-victimas-de-la-violencia-vial/
https://www.youtube.com/watch?v=4YKb-RK2Kys&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=Tw4nWBNBbVU
https://www.gasvalpo.cl/noticiafototexto.aspx?59
https://www.conaset.cl/campana-mundial-para-evitar-accidentes-de-transito-por-velocidad-desacelerate/
https://www.conaset.cl/campana-mundial-para-evitar-accidentes-de-transito-por-velocidad-desacelerate/
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Senado de la República y el punto más difícil es volver a tener 50 km/h en zonas urbanas, 
que salvaría estimadamente 300 y 400 vidas anualmente. 

• Reunión miembros de OSEV y SOCHPED Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias 
y Desastres. 
http://www.sochped.cl/noticias/485-sochped-colabora-con-las-organizaciones-
ciudadanas-de-seguridad-vial 

• Participación de la intervención urbana “Más que un Número - 2.178” 
https://twitter.com/hashtag/masqueunnumero2178 

• Participación en campaña del Ministerio de Transportes #SiManejasNoChatees. 
http://www.mtt.gob.cl/archivos/16316 

• Campaña Fiestas Patrias 2017. 
https://www.conaset.cl/este-18-pasalo-bien-pero-pasalocampana-para-prevenir-
accidentes-y-muertos-en-el-transito-durante-fiestas-patrias/ 

• Participación en el “Día Mundial sin Autos”. 
http://pedaleaxlacalle.cl/2017/09/dia-mundial-sin-autos/ 
https://www.conaset.cl/dia-mundial-sin-auto-reducir-la-velocidad-a-50-kmh-es-clave-
para-reducir-victimas-en-el-transito/ 

• Ponente en Primer Encuentro Chileno de Movilidad Sostenible y Cultura Vial, panel 
VISIÓN CERO. 
http://www.encuentromovilidad.cl/panel-vision-cero/ 

• Por salvar vidas apoyando la reducción de velocidad en zonas urbanas a 50 km/h. 
https://www.conaset.cl/ministerio-de-transportes-destaco-importancia-de-reducir-la-
velocidad-en-zonas-urbanas-de-60kmh-a-50kmh/ 

• Participación del seminario: “Benchmarking de la Seguridad Vial”. 
https://www.conaset.cl/benchmarking-de-seguridad-vial-comparo-desempeno-en-
diez-paises-latinoamericanos/ 

• Producción video “EN MEMORIA VÍCTIMAS DEL TRÁNSITO”. Participantes: “Familia de 
Juan Carlos”, “OSEV” y “Familia de Soraya”. 
https://www.youtube.com/watch?v=UVAk_UnH2Fc 

http://www.sochped.cl/noticias/485-sochped-colabora-con-las-organizaciones-ciudadanas-de-seguridad-vial
http://www.sochped.cl/noticias/485-sochped-colabora-con-las-organizaciones-ciudadanas-de-seguridad-vial
https://twitter.com/hashtag/masqueunnumero2178
http://www.mtt.gob.cl/archivos/16316
https://www.conaset.cl/este-18-pasalo-bien-pero-pasalocampana-para-prevenir-accidentes-y-muertos-en-el-transito-durante-fiestas-patrias/
https://www.conaset.cl/este-18-pasalo-bien-pero-pasalocampana-para-prevenir-accidentes-y-muertos-en-el-transito-durante-fiestas-patrias/
https://www.conaset.cl/dia-mundial-sin-auto-reducir-la-velocidad-a-50-kmh-es-clave-para-reducir-victimas-en-el-transito/
https://www.conaset.cl/dia-mundial-sin-auto-reducir-la-velocidad-a-50-kmh-es-clave-para-reducir-victimas-en-el-transito/
http://www.encuentromovilidad.cl/panel-vision-cero/
https://www.conaset.cl/ministerio-de-transportes-destaco-importancia-de-reducir-la-velocidad-en-zonas-urbanas-de-60kmh-a-50kmh/
https://www.conaset.cl/ministerio-de-transportes-destaco-importancia-de-reducir-la-velocidad-en-zonas-urbanas-de-60kmh-a-50kmh/
https://www.conaset.cl/benchmarking-de-seguridad-vial-comparo-desempeno-en-diez-paises-latinoamericanos/
https://www.conaset.cl/benchmarking-de-seguridad-vial-comparo-desempeno-en-diez-paises-latinoamericanos/
https://www.youtube.com/watch?v=UVAk_UnH2Fc
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• Organización junto a CONASET y el Municipio de Macul del “Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de la Violencia Vial”, Calle Los Plátanos, Macul, Santiago. 
https://www.conaset.cl/dia-mundial-de-las-victimas-de-la-violencia-vial-gobierno-y-
agrupaciones-ciudadanas-destacan-importancia-de-reducir-velocidad/ 
http://www.samu.cl/2017/11/30/samu-participa-conmemoracion-victimas-violencia-
vial/ 

• Invitados y ponente del “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial” 
en la Plaza de Lota, evento organizado por “Movimiento por la Vida, Ruta 160”, 
miembros de OSEV. 

• Charla a alumnos de Tecnología Médica por el Día Mundial de Víctimas de Accidentes 
de Tránsito en Facsalud. 
https://www.facebook.com/pg/UcenFacsalud/photos/?tab=album&album_id=219486
1383872933 
https://www.facebook.com/UcenFacsalud/photos/a.716775201681566.1073741828.7
16771298348623/2176663025692769/?type=3&theater 

• Participación del Taller “Mapa de Acción para el diseño del Sistema Nacional de 
Convivencia Vial”, Subsecretaría de Transportes. 

• NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO; resultado de seis meses de 
trabajo entre autoridades y la sociedad civil. 
https://www.conaset.cl/vision-cero-para-chile/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2Q981YOLAJ4 
https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2017/12/POLÍTICA-NACIONAL-DE-
SEGURIDAD-DE-TRÁNSITO-2017_versión-web.pdf 
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