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Luego el Presidente Héctor le solicito a la socia
Patricia Barrera quien expuso a los presentes el
homenaje a Carabineros de Chile en 99 Aniversario:

El Presidete Héctor abrió la en Sesión Solemne
En homenaje al Aniversario de Carabineros de Chile,
contando con la asistencia de 12 socios y 7 visitas
invitadas.
En esta ocasión contamos con la presencia de Mirta
Aguayo del R.C. Santiago y Carlos Manrique, presidente
del R.C. de Vitacura, quien en esta ocasión asistió en su
calidad de Asistente del Gobernador electo Guillermo
González.
Nuestro invitados homenajeados fueron en esta ocasión
los ex socios oficiales de Carabineros de Chile, General ®
Sergio Cotroneo, los Coroneles en ® Mario Córdoba,
Andrés Núñez y Fernando Ibacache.
Como es costumbre en nuestras sesiones el Presidente
Héctor, solicitó al Secretario Rolando que informara
sobre temas administrativos del Club y a Luego el
Presidente Héctor le solicito a la socias Anamaría Palacios que
leyera el Objetivo de Rotary Ambas intervenciones
fueron bastante breves, pero muy interesantes.

Editor: Andrés Pinto y sus colaboradores
Fotografía: los mismos

El Cual transcribiéremos a continuación:
Me siento muy orgullosa de haber sido elegida para representar a
Rotary Club Ñuñoa y rendir un merecido homenaje a una de las
instituciones más queridas y confiables de nuestra sociedad, como
es Carabineros de Chile, que ha sabido ganarse un lugar en la historia
y en el corazón y en el respeto de los chilenos y que está próxima a
cumplir un año más de labor de servicio y de entrega a la comunidad.
Hemos elegido en esta ocasión, como representantes, a aquellos
carabineros, oficiales en retiro, que por muchos años participaron como
socios activos de nuestro club, por lo que a estas palabras quiero sumar
un especial afecto, de amistad y compañerismo rotario y permítanme
también incluir en este pequeño reconocimiento a miembros de mi
familia que pertenecieron a esta noble Institución.
La silueta del carabinero que en la noche se recorta con nitidez contra
las luminarias de mercurio, el resplandor de los letreros de neón y los
faros de los automóviles tienen su antepasado lejano y a la vez próximo,
en la sombra imprecisa del sereno colonial que deambuló bajo las
mortecinas luces de aceite que alumbraron las calles empedradas del
viejo Santiago colonial. Es un ancestro remoto en los siglos, pero muy
cercano y, por eso, muy vigente en el espíritu, porque ese mismo
sereno de manta tejida y pregón melancólico que velaba el sueño de los
vecinos de aquella aldea que con dificultad aspiraba al rango de ciudad
permanece, de alguna manera vivo y atento en el policía uniformado
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que hoy patrulla las arterias de la capital, está presente en cada rincón de
las ciudades, vigila en los campos, controla las carreteras, monta guardia
en la frontera y es figura obligada en el bosque, el desierto y el glaciar;
esforzados hombres que hacen soberanía en los más apartados lugares de
nuestra geografía, llevando la presencia del Estado a través de toda la
extensa frontera que nos conecta con los países vecinos. Pero Carabineros
de Chile ha sabido en estos años de fructífera labor, irse adecuando a los
tiempos y así enfrentar, cada día, de mejor manera sus responsabilidades.
El tiempo que es cambio y también permanencia, ejerce sus leyes sobre
toda obra humana y a ello no podía escapar la institución policial. Todo
pasa, pero todo queda. La memoria de los orígenes se aleja, difusa. Sus
perfiles se hacen borrosos y la crónica tiende a transformarse en leyenda, y
la leyenda en olvido. Pero persiste la esencia que, en el caso del policía, es
la misión. Las formas cambian, pero la misión sigue: el carabinero de hoy
comparte con el alguacil del lejano ayer de la Conquista y el guardián de
una centuria atrás, esa misión: resguardar el orden y garantizar la validez
de las normas que rigen la convivencia social.
En todo hay cambio, menos en la identidad. Y es por esto que la policía en
estos días conserva en su espíritu ciertos rasgos de aquel sereno que con
un Ave María cantaba las horas y anunciaba la lluvia o celebraba la
limpieza del cielo en las noches y las auroras del país naciente.
De este modo, la historia de la formación del cuerpo policial se ajusta a la
de la formación de la sociedad. En tal sentido entonces, la historia de
Carabineros de Chile no es sino la crónica de la incorporación de sus
elementos constitutivos originales a la sociedad en formación y,
generalmente, al Estado.
Sería muy largo relatar la historia en que todo se inicia para Carabineros,
desde la llegada de los españoles del siglo XVI a nuestra tierra, el período
de la Colonia y posteriormente el de la Independencia hasta el año 1927,
en que el General Carlos Ibáñez del Campo, unificó la subsistente policía
fiscal con el Cuerpo de Carabineros, naciendo Carabineros de Chile como
única policía nacional uniformada.
Han pasado desde entonces varias décadas, la de organización desde
1927 a 1932, la de consolidación, hasta 1974, en la que el comando pasó a
ser ejercido por generales brotados de sus propias filas, bajo la
dependencia del Ministerio del Interior y la que comenzó en 1974, al quedar
la institución bajo la dependencia del Ministerio de Defensa. En 1980,
conforma junto con la Policía de Investigaciones, las fuerzas de orden,
según lo establece la Constitución Política del Estado.
La institución se denomina Carabineros porque su arma básica fue la
carabina, fusil ligero de caballería que se fue convirtiendo en arma de
repetición para reemplazarla por armamentos automáticos, pero su perfil de
acero y madera sobrevive en el arma con que monta guardia la pareja de
centinelas en los dinteles del Palacio de La Moneda.
Dice su lema Orden y Patria. Orden para que haya Patria. Porque ésta es
imposible sin Orden. La nación nace, sobrevive y se desarrolla en la
medida en que existan cauces claros por los que canalizar su
desenvolvimiento. Lo contrario es la anarquía o el caos, situaciones que
excluyen toda posibilidad de existencia de una Patria.
Y Patria, porque la institución policial es organismo de servicio, conformado
por servidores y no hay servidores sino hay a quien servir. Carabineros no
tiene amo ni presta a nadie vasallaje, sino que sirve al Estado, a la nación
.Eso es la Patria. Su rol en ella es el de garante y guardián de la armonía
cívica y de la paz social, basada en el equilibrio entre Moral y Derecho.
Como no recordar en esta breve síntesis, una de las anécdotas más
particulares que recuerda la institución: Hace más de 60 años, en 1954, el
Cabo Primero Ricardo Huerta y el Carabinero Francisco Barraza, se
informaron que cerca del Retén Pisco Elqui, en el fundo El Ajial, se
encontraba la Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.
Presurosos emprendieron galope hasta esa localidad con la intención de
entrevistarse
con
la
insigne
poetisa.
Ella los recibió y estrechó sus manos y, mientras conversaba
animadamente con los dos funcionarios de Carabineros de Chile, les
solicitó la libreta de patrullaje, en la que inmortalizó un sencillo verso, breve
pero muy elocuente, que dice: “Gracias a los que velan desvelándose.
Ustedes son, sin saberlo, los guardianes de nuestro sueño y la conciencia
de la ciudad”.
En esa sencilla libreta de patrullaje, quedó estampada, para siempre, la
visión y el sentimiento de una gran chilena, Gabriela Mistral, que valoró
profundamente la labor y sacrificios de los Carabineros de Chile.
Esta tradicional institución de Orden y Seguridad es uno de los servicios del
Estado más "visible" para la ciudadanía y, por tanto, exigido, ya que está
bajo el constante escrutinio público y su desempeño no está exento de
peligros. Muestra de ello es el aumento de mártires que en los últimos
tiempos han enlutado las filas de Carabineros; dejando un legado de
vocación, de trabajo, profesionalismo y de entrega a su juramento de
servicio, de rendir la vida si fuese necesario en defensa del orden.
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Reciban todos y cada uno de los Carabineros de Chile, nuestro más
cordial saludo de parte de Rotary Club Ñuñoa, en estos 88 años de
historia.
Que Dios cuide a los más de 50.000 hombres y mujeres Carabineros,
que los acompañe y bendiga siempre. Muchas Gracias!!

El General ® Sergio Cotroneo agradeció la invitación y el
homenaje realizado.
El Asistente de Gobernador electo Guillermo González,
Carlos Manríquez se dirigió a los presentes para
exponer en un resumen el Programa de la próxima
Gobernación.

Fue una sesión muy emotiva tanto por el homenaje
como por la presencia de nuestros queridos amigos
carabineros.
El Presidente Héctor Cerro la Sesión agradeciendo
la presencia de todos y deseando un feliz fin de
semana junto a sus familiares.

LA PROXIMA SESION DEL 28 DE ABRIL SE
RELIZARA EN EL CALEUCHE – CONTAREMOS
CON LA CHARLA DE MARIO QUIJADA –
COMPAÑERISMO CON RIFA.
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