han tr-anscurrido desd,e la1crea1c iónde Corabiner,os de Chi'le, institución señera en el resg1uardo ,del ,orden y la paz social

die nuestro país.

Su :lem1a , Ord 'en y Patria , nos recue rda cada

------anos

día la: esencia de lo que somos y ell s.ent ido
d:e lo que hacem,os. Existimos par ,a ,que Chi l,e,
nuestra Patr ia, pueda □ 1 vanz,a r por ~
la senda de l

crecimiento y desarrollo en un clima de orden y tranq uilidad para

t,o,dos sushabit,antes.

Durantel,asúltimas décadas,el pois ha logrado niv,e·lesde creci,mie:n~
to sostenido , llo que,ha gene,rad,o nuevos h,oriz ,ontes de vida pa ra
mi Iliones de compatriotas .Así ha,ocurrido ta1
mbién con la !Instit ución,
si miramos en r,e,tro ,spect iva los primero,s lustr os dlel .sigl,o

XXII. Múl-

ti ,ples iniciativas, proyec tos, programas y es.trategias , han forjado

un cam1ino ,de evo,lución y desarrollo¡ que hoy nos permite avanza r
sustent,odos por uno sólli'da base de aprend izo ¡e oirganizoc i,onal.
R,econoc iendo y va lorando aqueUo ,q ue como Institución hemos,

sido capaces de hacer , sin de}ar de l~ado por cierto el an,ó l isi·s de
nu·estras debil idades, ,es que hoy aspj ram,os a dar forma a l o que

hem,os d,e,nominado co,mo el CARABINERO
· DELCENTENARIO
,
asociando

la d,eno,minació11con 'l,os prim ,eros cie·n años de vida

inst ituciiona1I que muy pronto nos disponemos a conmem,ora r. N,o
se trata de,esfuerzos refundla1
c ionales; el sentido d.e la nue,va propuesta , es recoge r lo•s aspec tos relevant ·es ,q ue nos prop ,o rciona

el legado de quienes nos antecedie ron, para poder a1h,o ra dar un
sa Ita cualítat ivo hacia 1el futuro , lo que debería perm itirnos ,alca1nzar me¡oras sustantivas ,en el e¡ercicio de nuestro rol profesional.

Para1ello , ,a partir de las propuestas,y reformas.propicia :das.desd,e
el Go ,bierno, deb ,e·m··os d·esarrollar ,e impiementar una ,estra teg¡ia de

mejor,as que permita dar respu,esta o !las d:emandas ciudadanas por
m-ayo r y me¡·or se:guridad . Innovando en e,ducació,n, fortalecie ndo
nuestras c,a ¡pacidad :es o•per,ativas , ac:recentandlo ,el trabajo co 'labo ~

raf ivo con la soc iedad civ il, internal iza ndo los vailores y pri nci'pios
de nuestra doctrina , respetando la v idia ·y dig 1nid,ad de la1s pe rsona1s.
Es.e es el Ca ra1bine ro del Ce·ntenari ,o,.un profes iona l! para el tercer

mil,enio , que en este nuevo,aniversario nos compro ,metemos a ins,titui r, pa ra servir me;¡or a la socieda :d chilena

·LBE,RTO ROZA·.·CÓRDOVA
GE 'ERAL DI R.ECTOR
CARABI EROS DE CHILE
1

