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No puedo dejar pasar esta feliz oportunidad sin recordar con 
mucho afecto a mis amigos rotarios, que la Institución desde esa 
fecha se denomina CARABINEROS DE CHILE y no como la 
nombran erróneamente algunos de nuestros connotados 
conciudadanos: Cuerpo de Carabineros.” 

Para terminar su brillante alocución: 
 
“Señor General, amigos Carabineros de Chile, Amigos Rotarios,  
como institución de servicio, que representa a muchos de nuestros 
conciudadanos a lo largo y ancho de nuestro país, Rotary Club 
Ñuñoa  les rinde afectuosamente este homenaje a Uds. y por su 
digno intermedio desde el Sr. General Director,  hasta el más 
joven de sus integrantes, a todos los hombres y mujeres 
Carabineros del País. 

“ORDEN Y PATRIA” 

MUCHAS GRACIAS” 

 
 
Dada la extensión de ambas alocuciones, el discurso del Sr. General 
Reyes, se resumirá en la próxima edición de El Papel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMA MES DE ABRIL 
 
Jueves 23: Charla de Mássimo Mastrolonardo sobre 

      Periodismo 
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
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Sesión 3.026Histórica y 36 del Período 
Jueves 16 de Abril de 2009 

 
Como ha sido tradicional en nuestro Club, en el mes de Abril de 
cada año, rendimos homenaje a Carabineros de Chile, 
Institución permanente de la República, a la que estamos tan 
ligada por diferentes lazos y motivos. En esta oportunidad, el 
General Director fue representado por el General Sr. Patricio 
Reyes Morales, Director de Seguridad Privada y Control de 
Armas de Carabineros de Chile. La delegación de Carabineros 
de Chile se completó con el Tte. Crnl.. Sr. Oscar Vargas 
Hormazábal, Subprefecto de la Prefectura Santiago Oriente y 
el mayor Sr. Jorge Alvarado Depix, Comisario de la 18ª 
Comisaría de Ñuñoa 
 
26 socios, más los 6 invitados de éstos, dieron el marco que 
este homenaje merecía. Los invitados fueron: General (R) Sr. 
Marcos Ibacache; Coroneles Srs. Marco Treuer Heysen y 
Leonidas Venegas Briceño; Tenientes Coroneles Srs. Rafael 
Rojas y Mario Rozas y Mayor Sr. Alex Chaván. 
 
 

 
 
 

 
Abierta la solemne Sesión Homenaje por el Presidente Patricio, 
todos los asistentes entonamos nuestro Himno Nacional, para dar 
paso, posteriormente a la lectura de los Objetivos de Rotary, por 
el Secretario Lautaro. A continuación, Patricio invitó a la cena de 
la Amistad. 
 
Después de los postres, el socio Julio Figueroa Guerra  ocupó el 
estrado para rendir homenaje a Carabineros de Chile, en su 82º 
Aniversario. 
 
En una maciza y muy bien documentada pieza oratoria, Julio 
describió lo que desde su personal punto de vista, ha sido esta 
querida Institución para él, su familia y para la nación entera. En 
parte de su intervención, dijo: 
 
“Constituye un alto honor para este Rotario, ser el portador del 
tradicional y sentido homenaje, que anualmente nuestro Club le 
rinde a Carabineros de Chile.  
Hoy lo hacemos con motivo del Octogésimo Segundo Aniversario 
Institucional. 
Del mismo modo debo reconocer ante Uds. mi falta de imparcialidad 
frente a lo que es esta institución permanente de la República, en 
atención a que, como muchos de Uds. saben, tengo el honor de ser 
hijo de un Oficial de Carabineros de Chile, hoy fallecido, situación 
que además comparto con varios de Uds., mis amigos rotarios y 
Oficiales activos presentes.” 

 
 
Posteriormente, destacó el origen 
de la actual Institución, desde los 
tiempos coloniales, con un 
interesante acopio de datos 
históricos, fechas y nombres, 
hasta llegar a nuestros días. Otro 
de sus párrafos: 
 
“En Abril de 1927 y tras la 
renuncia del Presidente de la 
República Don Emiliano Figueroa, 
materializó una antigua y 
visionaria aspiración: refundir los 
cuerpos policiales en una sola 

institución. De esta forma, el 27 de abril de 1927, mediante el Decreto 
con Fuerza de Ley Nº 2.484, fundó Carabineros de Chile, unificando 
el Cuerpo de Carabineros y la Policía Fiscal, con ello se disuelven las 
policías municipales. 
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