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Consciente de las necesidades actuales de
la sociedad, nuestra Institución asume la
modernización como un imperativo y un
proceso de crecimiento que, tal como ha sido
por más de 93 años, contará con cada uno de los
Carabineros de Chile como protagonista y motor.

Carabineros
de todos
Somos una institución de la
comunidad y para la comunidad.
En cada rincón del país, a toda
hora, hay una o un carabinero
resguardando y ayudando
a quien lo necesite, sin
discriminación y sin excusas.

Reforma y
Modernización
Institucional
Próximos a cumplir nuestro
primer centenario y en sintonía
con los nuevos tiempos, todos
quienes integramos esta verde
legión seremos protagonistas
y colaboradores activos de
una reforma y modernización
institucional que estará a la
altura de lo que Chile necesita
y espera de sus carabineros.

Alta
Efectividad
Todos los ciudadanos merecen
vivir tranquilos y en paz, donde
quiera que estén. Siempre
priorizando el bien común,
revisaremos y perfeccionaremos
constantemente nuestros
procesos, profundizaremos en
el análisis de los fenómenos
delictuales y reforzaremos el
aporte de la Institución a la
persecución criminal, con apoyo
de las nuevas tecnologías de la
era digital. Velar por el orden y
la seguridad pública del país es
nuestro mandato constitucional;
y la prevención, nuestra esencia.

Legitimidad
Esencial para cualquier
sociedad, la función policial
también es compleja y muchas
veces incomprendida. Con
el recurso más valioso que
tenemos, nuestros carabineros,
trabajaremos de manera
incansable y con respeto
irrestricto a los derechos
humanos para fortalecer
capacidades y aprender de los
errores. Queremos ser mejores
profesionales de la seguridad y
servidores públicos, profundizar
los lazos de confianza y recuperar
la valoración ciudadana.

Cohesión
Ser carabinero es mucho más
que una profesión: es vocación
y compromiso con todos los
habitantes de nuestro país,
hasta rendir la vida si fuese
necesario. Vestimos con orgullo
este uniforme que representa los
más altos valores y principios,
los mismos que nos permiten
avanzar en tiempos complejos.
Estaremos siempre unidos y
nunca bajaremos los brazos en
nuestra misión de resguardo de
la comunidad. Somos familia y
nos sentimos felices de formar
parte de la Institución y del país.
Somos Carabineros de Chile.
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Tenemos el desafío y
el privilegio de liderar
el proceso de reforma
institucional que el país
necesita y Carabineros
merece”.
Ricardo Yáñez Reveco
General Director

