CONSTRUIR DESDE LA ESENCIA
Estamos viviendo una etapa de estimulantes desafíos.
Elocuentes y visibles.
Por ello, ante el escenario que se nos presenta, debemos
abordar esta especial e histórica situación con el continuo
profesionalismo que nos caracteriza. Tal contexto nos
conduce, por cierto, a realizar bien nuestra tarea. Rendir
con oportunidad. Trabajar con esmero. Ser responsables de
nuestro pensar, sentir y actuar.
Somos una Institución que está 24/7 operativa. A cada
hora, a cada minuto. En donde la prevención es nuestra
esencia. Registro que devela la condición permanente,
vocacional y ampliamente esperada por la comunidad.
Actualmente, los procesos de modernización marcan el
trazado que debemos atender para afianzarnos. Ser más
transparentes. Con más control. Hacia una mejor gestión.
Ante esto –sin duda– debemos orientar, dirigir y controlar
nuestros procesos.
Todo ello para ofrecer un permanente y activo servicio a
la comunidad. De conferir –una vez más– oportunidad en
nuestras acciones. De perseverar en un incremento de la
percepción de resguardo. Seguridad.
Y para conquistar estos desafíos, tan propios de nuestra
función, se requiere del esfuerzo y compromiso de todos los
carabineros. De todos.
Porque la lealtad, responsabilidad y honor son parte de
nuestra identidad. Forjados desde la vocación y convertidos
–gracias a la experiencia y conocimiento– en plena convicción
de nuestro quehacer profesional.
Tal máxima se cultiva desde adentro. Nace con la idea de
servir. Se potencia con la decisión de practicar virtudes. Se
enlaza con la necesidad de cooperar y ayudar a la comuni-
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Porque la lealtad, responsabilidad y
honor son parte de nuestra identidad.
Forjados desde la vocación y
convertidos –gracias a la experiencia
y conocimiento– en plena convicción
de nuestro quehacer profesional.
dad. Y se transforma en un estilo de vida, luego de formarnos
como carabineros, asumiendo los retos constantes de nuestro
trabajo esencialmente preventivo. De Orden y Patria.
Debemos –en un ejercicio diario– preguntarnos quiénes
somos. Constatar nuestras fortalezas. Superar en conjunto
nuestras debilidades. Examinarnos. Comprendernos. Y no
dejar de construir.
Volver a nuestra esencia debe ser nuestra conducta. Un
hábito. Trabajo decidido. Esforzado. Un motivador ejemplo.
De acrecentar nuestro sentido de pertenencia. Y que nos
permita edificar una mejor Institución. Construida y consolidada en el tiempo, por todos los carabineros
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