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HIMNO DEL CARABINERO
LETRA: Francisco Flores Ruíz

MÚSICA: Arturo Arancibia Uribe

Orden y Patria es nuestro lema,  
la ley espejo de nuestro honor;  

del sacrificio somos emblema  
Carabineros de la Nación. 

Otros la vida gocen en calma,  
disfruten ellos dicha y solaz;  
nosotros vamos tras de la palma  
que el sacrificio nos brindará. 

Si el mal acecha la paz del nido,  
do la inocencia se cobijó,  

vamos sin miedo tras el bandido;  
somos del débil el protector. 

Duerme tranquila, niña inocente,  
sin preocuparte del bandolero,  
que por tu sueño dulce y sonriente  
vela tu amante carabinero

Nuestra bandera flamea al viento  
como un heraldo de bienestar;  

nuestros clarines son el acento  
con que sus dianas cantan la paz. 

Duerme y no temas la sombra oscura  
que allá en el valle su tul tendió;  
nosotros somos sol que fulgura  
Carabineros de la Nación. (bis)

Amigo 
Carabinero, 
te queremos 
saludar,

Cuidas familia 
y hogar.

Pues de día

Con tu 
ejemplo nos 
enseñas a 
querer a la 
ciudad.

y por las 
noches
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Queridos amigos:

El Museo Histórico Carabineros de Chile tiene la misión de rescatar, conservar, 
investigar, exponer y difundir el patrimonio histórico correspondiente a la 
función policial y a Carabineros de Chile, de acuerdo a su carácter de agente 
educativo no formal, por ello es un agrado presentar una nueva edición de 
Un amigo siempre, texto publicado en noviembre de 1993 adjunto a la Revista 
de Carabineros, gracias a la documentación facilitada por el Coronel ® Diego 
Miranda Becerra la que fue artísticamente ilustrada por el destacado dibujante 
e historietista Themo Lobos.

La publicación recorre cronológicamente y en forma lúdica el desarrollo de la 
función policial en nuestro país desde 1541 hasta 1927, posteriormente el hilo 
conductor se fragmenta para destacar los roles de Carabineros de Chile, los 
cuales facilitan el cumplimiento de los objetivos institucionales, estrechamente 
ligados al desarrollo de la nación. 

El rescate de este trabajo, que incluye algunas actualizaciones, y su posterior 
puesta en valor tienen el objetivo de facilitar el acceso a nuestros contenidos. 
En tanto, el cómic es una herramienta pedagógica que permite alivianar la 
carga teórica de la temática abordada, ya sea al interior de un museo o en la 
sala de clases, transformándose en una alternativa a la hora de estudiar y en 
momentos de diversión. 



SABÍAS QUE: el término policía viene del griego politeia y está 
asociado al ordenamiento de la ciudad (polis) y los derechos de 
quienes viven en la ciudad.
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Un amigo
 Siempre Antes de que existiera un cuerpo organizado 

de policía eran los propios vecinos los que 
debían velar por su seguridad y sus vidas. 

Durante el Imperio Romano la vigilancia 
estaba a cargo de los centuriones, 
bajo las órdenes del prefecto de la 
ciudad, siglos más tarde, durante la 
Edad Media en España, surgieron 
las Rondas o grupos de vecinos 
encargados de la protección.

Mi señor, 
nuestros soldados 
lograron contener el 
desorden de esta 

mañana.

En Francia durante 
el siglo XVII se creó 
el primer cuerpo de 
seguridad.

Este organismo 
de orden social se 
denominó policía 
término que se 
mantiene hasta 
nuestros días.
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Dime Juan ¡Don Pedro!

En Chile la función policial 
comenzó luego de la 
fundación de Santiago, el 
12 de febrero de 1541, 
ese año Pedro de Valdivia 
designó, junto con el 
cabildo de la ciudad, a 
un Alguacil Mayor, cuya 
misión era ejecutar justicia. 
Este cargo lo asumió Juan 
Gómez de Almagro.

La primera actuación importante del Alguacil salvó la vida de Pedro 
de Valdivia, quien era víctima de un complot que buscaba asesinarlo. 
El jefe de la intriga era Alonso de Chinchilla.

Chinchilla fue apresado por 
el Alguacil quien descubrió 
un mensaje del procurador, 
Antonio de Pastrana, 
dentro de una tortilla de 
rescoldo donde le ofrecía 
apoyo.

¡Así se aclaró este 
intento de asesinato!

... y cinco de los principales 
culpables fueron apresados y 
ajusticiados.

SABÍAS QUE: Alguacil viene del árabe al wasir = el ministro. 
Los alguaciles nacieron en España a comienzos del siglo XIV, 
como ministros encargados de cumplir las resoluciones del 
alcalde en materia de justicia.

La palabra alcalde viene del árabe y significa juez (al kadir).



Con el paso de los años aumentó la 
población y también los delitos… era 
necesario mantener la seguridad de 
los edificios públicos de la ciudad, por 
ello el Gobernador Manuel de Amat 
y Junient creó una compañía llamada 
Dragones de la Reina, formada por 
50 hombres.
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Los alguaciles ejercieron 
sus funciones en Chile hasta 
después de la Independencia.

Para ingresar a los 
Dragones de la Reina 
era requisito ser español 
o criollo. Este cuerpo 
desapareció en 1811.

Para evitar los peligros 
durante la noche y como 
no existía luz eléctrica, 
el gobernador interino 
Tomás Álvarez de 
Acevedo creó en 1780 
un cuerpo de celadores 
nocturnos, conocidos 
como los Serenos. 
Ellos debían vigilar la 
ciudad y anunciar la hora 
exclamando un pregón 
religioso: 

¡Ave María 
Purísima las ocho han 

dado y sereno!

Mira mamá 
¿quién es él?

Él cuida 
al gobernador 
y se llama 

Dragón de la 
Reina.



Más tarde, el Presidente Manuel Bulnes 
fusionó al Cuerpo de Vigilantes con los 
Serenos.

7

SABÍAS QUE: luego de la Independencia, el 12 de febrero de 
1818, el gobierno y la organización policial se establecieron. Con 
el triunfo de los conservadores o “pelucones” el ministro Diego 
Portales creó en 1830 el Cuerpo de Vigilantes de Policía.

Hoy 
tomaremos 

el té donde los 
Errázuriz.

¡Alto, 
deténgase!

En 1850 como resultado 
de esta fusión se formó 
la Brigada de Policía.

En ella destacó el Comandante 
Chacón quien participó en la 
organización del Batallón Bulnes, 
que junto a la policía de Valparaíso, 
cumplió una destacada actuación en 
la Guerra del Pacífico.

A fines del siglo XIX 
Chile comienza una 
etapa de modernización 
de la función policial, 
con el nacimiento de 
las Policías Fiscales, 
quienes desarrollaban 
su trabajo en las 
zonas urbanas.
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Paralelamente, en las provincias ubicadas al sur 
del río Biobío, la colonización era afectada, por 
la delincuencia, por ello en 1896 se crearon los 
Gendarmes de las Colonias, un cuerpo de policía rural 
al mando del Capitán de Ejército Hernán Trizano.

Trizano y sus hombres se 
impusieron frente a los bandidos.

SABÍAS QUE: la labor 
de estos Gendarmes 

obligó a los delincuentes a 
huir al norte de Concepción y 
para contenerlos se reforzó 
la seguridad con escuadrones 
de los regimientos del 
Ejército: Cazadores, 
Lanceros, Dragones y Guías.

Con estos escuadrones se 
formó en 1906 el Regimiento 
Carabineros, cuya misión era 
impedir los delitos desde Tacna 
a Chiloé.

¡Alto ahí!
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SABÍAS QUE: los guardianes nocturnos usaban en sus 
rondas un silbato al que sacaban varios sonidos. Cada 
uno tenía un significado y servían para comunicar a sus 
compañeros: alarma, peligro, ayuda, sin novedad, etc. 

El 27 de abril de 1927 el 
Cuerpo de Carabineros se 
fusionó con la Policía Fiscal a 
través del Decreto con Fuerza 
de Ley N°2484, firmado 
por el Coronel de Ejército y 
Vicepresidente de la República 
Carlos Ibáñez del Campo… 
nace así Carabineros de Chile. 

Rápidamente se hizo 
familiar la pareja 
de Carabineros 
montados recorriendo 
los campos del 
territorio nacional.

Los primeros guardianes 
del tránsito provocaron 
gran sorpresa entre 
peatones y conductores 
en esos años.

¡Mamá, 
mamá!

¡Tortillas 
calientitas!



poner globos de 
conversaciones
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En 1928 el armamento 
del Carabinero era: 
lanza, sable, carabina, 
luma y revólver. Usaban 
uniforme verde caqui, 
pantalones y polainas 
de montar, anduvieran o 
no a caballo. 

La función policial es una 
efectiva fuerza coordinadora 
de todas las actividades del 
país que asegura a la nación 
tranquilidad y paz social.

SABÍAS QUE: La etimología de la palabra “carabinero” es 
incierta. Derivaría del término “carabino” nombre dado en el siglo 
XVI a los soldados de caballería armados de arcabuz. 

¡Con esto se 
favorece el progreso 
y el bienestar de la 

patria!



¡Tranquila 
señora!
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En 1928 el Presidente Ibáñez comprendió la importancia 
del territorio de Aysén y decidió establecer presencia 
en él. Para ello nombró intendente al Coronel de 
Carabineros Luis Marchant González.

El Coronel Marchant partió a Puerto Aysén con 60 
Carabineros y en ese pequeño y aislado poblado instaló la 
Intendencia, luego fundó pueblos 
e inauguró un retén en cada lugar. 
En 1931 Aysén ya era provincia.

Mientras en Arica y Tarapacá 
abundaban las víctimas de 
malaria, Carabineros llegó a 
socorrerlas. 

En 1937 el gobierno de Arturo Alessandri Palma inició la 
lucha contra esta enfermedad. Carabineros de Chile apoyó 
colaborando con el doctor Juan Noé y creando la Brigada 
Sanitaria Antimalárica, integrada por oficiales y tropa, 
logrando erradicar totalmente la epidemia. 

SABÍAS QUE: la malaria o paludismo, enfermedad 
conocida como “tercianas”, afectó a un número importante 

de habitantes del norte de Chile. Se trasmitía por la picadura 
del mosquito anofeles y causaba daños irreparables. Las 
primeras vacunas se masificaron en la década de 1970. 
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Parte de la labor de Carabineros de Chile es integrar las 
regiones más alejadas del país a la actividad nacional, por ello 
a lo largo de las extensas fronteras los Carabineros patrullan 
y custodian, garantizando la soberanía en tiempos de paz.

El 6 de noviembre 
de 1965 el Teniente 
Hernán Merino Correa 
murió defendiendo la 
soberanía nacional en 
Laguna del Desierto 
(región de Aysén), 
transformándose en un 
referente de valentía 
para la Institución.

SABÍAS QUE: la Institución 
para cumplir eficientemente su 

función, ha desarrollado múltiples 
y variadas líneas de acción, 
conocidas como roles. Éstos 
son…

Carabineros de Chile es una 
fuerza pública que existe para dar 
eficacia al Derecho, garantizar 
el orden público y la seguridad 
pública interior. 
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ROL PREVENTIVO
El fin último de Carabineros de Chile es esencialmente preventivo, 
esto implica la anticipación a los hechos que puedan afectar la 
tranquilidad pública, la vida y la propiedad de las personas. Esto 
se logra mediante una vigilancia activa permanente. 

SABÍAS QUE: 
la Institución cuenta con 
tecnologías de vanguardia 
que facilitan la vigilancia, 

investigación y acción cubriendo 
todas las eventualidades que 
podrían afectar la seguridad 

de la ciudanía.

Este rol se realiza a través de 
patrullajes diurnos y nocturnos los 
que pueden ser a pie, montados o 
movilizados en calles y caminos, 
para ello la Institución tiene todo 
tipo de vehículos terrestres, apoyo 
aéreo y lacustre.

SABÍAS QUE: 
Carabineros de Chile cuenta 

con perros entrenados los que 
son un valioso apoyo en sus labores 
asociadas a este rol y especialmente 

en la detección de drogas y 
estupefacientes. ¡Si tienes dudas 

puedes llamar al 135!
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La ciudadanía puede cooperar 
con la labor policial siguiendo 
recomendaciones elementales 
como:

Antes de dormir o al 
abandonar la casa revisa y 
cierra puertas y ventanas.

Agrega a las puertas que 
dan al exterior cierres, 
“ojos visores”, cadenas 
de seguridad y chapas 
interiores.

Evita dejar objetos valiosos 
a la vista en patios o jardines.

Ten, si es posible, un perro. 
Compruebe primero quién 
llama antes de abrir.

No demuestres en la vía 
pública o en vehículos de 
locomoción colectiva que 
portas dinero en bolsillos 
o carteras.

No dejes objetos de valor cuando 
estaciones tu automóvil.

Averigua otras medidas 
de seguridad.



¡Oficial!
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ROL INVESTIGATIVO

La Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT), estudia los accidentes 
de tránsito, apoyando con estas pruebas 
las acciones legales posteriores.

Ante una emergencia Carabineros de Chile 
realiza las coordinaciones para ayudar a víctimas 
de accidentes de toda índole. 

Carabineros de Chile constantemente realiza 
campañas preventivas orientadas a evitar 
riesgos recomendando no estacionar en 
lugares solitarios o sin iluminación, ya que los 
robos de vehículos son un delito frecuente en 
nuestro país. Para recibir denuncias de este 
tipo creó el Servicio de Encargo y Búsqueda 
de Vehículos (SEBV).

SABÍAS QUE: la labor que Carabineros de Chile 
realiza en la fiscalización de la Ley del Tránsito es 
preventiva, su presencia en las vías públicas puede, 
por si sola, evitar hurtos, robos o desmantelamiento 
de toda clase de vehículos.

El SEBV posee un récord en la recuperación 
de vehículos robados.

¡Ayúdeme, 
por favor!
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ROL EDUCATIVO

La educación es uno de los más valiosos medios para enriquecer el 
contacto y la comunicación de Carabineros de Chile con la comunidad.

Desde principios del siglo XX la 
policía se ha preocupado de facilitar 
el acceso a la educación de los 
menores en situación de riesgo. Con el 
pasar de los años, este compromiso 
se materializó a través de charlas 
educativas sobre diversas temáticas 
como prevención de grooming.

El Rol Educativo aborda la 
seguridad vial a través de la 
labor que realizan las Brigadas 
Escolares de Tránsito.

Carabineros de Chile difunde las Normas del Tránsito 
y Seguridad Vial a través de diversas campañas de 
publicidad dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Así, videos y afiches son publicados y difundidos a través 
de radios, canales de TV, prensa escrita y redes sociales 
con el fin de informar a la comunidad.

SABÍAS QUE: la educación es la mejor 
manera de mantener informada a la familia 
para prevenirla en los riesgos de los delitos, 
accidentes y adicción al alcohol y las drogas.
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Aquí hay algunas recomendaciones para la 
seguridad de los niños y adultos, aunque hay 
muchas más ¡Infórmate!

Cruza las calles solo 
en las esquinas y donde 
están los pasos para 
peatones pintados sobre 
el pavimento.

No cruces entre 
dos vehículos ni 
a la mitad de la 
cuadra.

En caminos y carreteras transita 
siempre por las bermas de tu izquierda.

Mira hacia 
ambos lados 
antes de cruzar 
la calle.

Sube y baja de los vehículos por 
el lado de la vereda.

La luz verde del 
semáforo te indica 
que puedes cruzar.

La Escuela Abierta 
de Tránsito realiza 
actividades para 
niños y jóvenes con 
el fin de enseñar las 
normas del tránsito. 
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SABÍAS 
QUE: Ninguno 
mide menos de 1 
metro 75 cm 

Desde 1932 la guardia del 
Palacio Presidencial de La 
Moneda está formada por 
Carabineros y depende de 
la Escuela de Carabineros, 
a través del Grupo Guardia 
Presidencial. El cambio de 
guardia se realiza cada 48 
horas y es un bello espectáculo 
que llama la atención de 
turistas y curiosos. 

SABÍAS QUE: la música ocupa un lugar importante en las 
actividades de Carabineros de Chile.

El Orfeón Nacional de Carabineros interpreta 
música clásica y popular en lugares públicos, 
cambio de guardia y eventos culturales. 

La Escuela de Caballería Óscar Cristi 
Gallo ha entregado a Chile premios en 
competencias internacionales, por ejemplo en 
los Juegos Olímpicos de 1952.

El Cuadro Verde está constituido por 
Carabineros que diariamente entrenan junto 
a sus caballos para realizar acrobacias. 
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Este rol puede ser informativo 
o de seguridad, su objetivo es 
solucionar las dificultades que se 
presentan en la vida cotidiana e 
inspira el conocido slogan: 

“Un amigo 
siempre”. 

ROL DE 
COMODIDAD PÚBLICA

Esta labor, muchas veces invisible, previene o 
detiene delitos, conflictos familiares y problemas 
de tránsito.

Para solicitar 
información 
policial puedes 
llamar al 139 y 
seguir nuestras 
redes sociales. 

SABÍAS QUE: las consultas de turistas y personas que 
solicitan información son altas, por ello es frecuente ver en 
las calles a Carabineros entregando información. 
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ROL DE SOLIDARIDAD 
SOCIAL

Esta labor se desarrolla principalmente 
en situaciones de emergencia, para 
ello Carabineros cuenta con: personal 
capacitado, helicópteros y aviones de 
la Prefectura Aérea, radiopatrullas y 
tecnología de vanguardia para apoyar a la 
población durante catástrofes naturales.

Sus efectivos, también colaboran con el 
traslado de materiales y medicamentos a 
zonas afectadas.

SABÍAS QUE: en casos de urgencia 
puedes llamar al 133 y solicitar ayuda.
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Dentro de las múltiples tareas 
que Carabineros realiza a 
veces le corresponde atender 
partos de emergencia.

Incluso en algunos 
casos se han impartido 
instrucciones por 
radio o teléfono a los 
improvisados parteros.

¡Es una 
niña!

Tal vez la función más 
hermosa que realiza la 
Institución es la protección 
a la infancia desvalida: 
ésta nace en Concepción 
en 1959 y fue un 
agente importante para 
la incorporación de la 
mujer a la función policial. 
Hoy las podemos ver 
desarrollando las tareas 
más arriesgadas.

SABÍAS QUE: en 1963 nace la 
Fundación Niño y Patria, creada por 
un Carabinero, con el fin de ayudar a 
los niños en situación de calle.

¡Tranquilos! 
Si tienen un 

problema pueden 
llamar al Fono 
Niños 147.
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ROL DE INTEGRACIÓN 
NACIONAL

ROL 
CONTROL 
DE ORDEN 
PÚBLICO

En todas las regiones 
y lugares alejados del 
país existe la presencia 
de Carabineros, 
quienes resguardan la 
integridad del territorio 
nacional. 

Una vez que se quebranta el orden público 
Carabineros debe velar por su restitución, 
para ello cuenta con los medios y el personal 
calificado para desarrollar esta labor.

SABÍAS QUE: el desarrollo de este rol está establecido 
en la Constitución Política de Chile.
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SABÍAS QUE: Carabineros tiene la obligación de detener a 
todo delincuente que comete un delito in fraganti, es decir en el 
momento exacto en que lo está realizando. 

Frecuentemente Carabineros detiene a los 
infractores a la ley de Alcoholes, esto 
implica arrestar a quienes lo venden a 
menores, lo consumen en la vía pública o 
manejan en estado de ebriedad. 

SABÍAS QUE: el alcoholismo produce enormes daños sociales y 
económicos en las personas.
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SABÍAS QUE: las comisarías, tenencias y retenes 
atienden las 24 horas del día.

SABÍAS QUE: 
Carabineros de Chile es 
una institución policial, 
técnica, profesional y de 
carácter militar que tienen 
como finalidad básica la 
vigilancia y mantenimiento 
de la seguridad y el 
orden público en todo el 
territorio nacional. 

Los delitos en la vía pública son 
comunes por eso cada año hay 
más Carabineros en las calles. 

¡Alto!

¡Mi cartera!



Preventivo, Investigativo, Educativo, 
Comodidad pública, Solidaridad social, 

Integración nacional, Control de orden público
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SOPA DE 
LETRAS
Roles De 

Carabineros

J C M B Y O A J B V F R E S A E W S C J

I O M N U E A E S U L A Z I S O J K O M

N N T R M B E D U C A T I V O A Z D M G

K T R W I S A Z D E G R D C L Y A X O L

Ñ R R D N X Y A X I R W Q S I Z D E D M

K O R H T B E A G T R D C X D A X N I F

I L D H E B O I U C R H V B A A G N D L

Ñ D T P G X M B V X D H J B R I U B A V

F E V C R N K M O R T E C X I B V C D U

R O Q S A E V G I B V C F N D M O A P G

R R L I C L V L M W Q S X C A G I I U O

T D M B I I Y E R H L I O L D L M B B Y

I E W Q O A Z D N G R D C X S A X N L T

T N D C N Y A X N T R H V B O A G N I S

C P H V N E A G N M I H J B C I U B C R

X U H J A O I U B F T V C X I B V C A E

R B E C C M B V C L V C O N A M O A A W

B L C F I K M O A V Q S X C L G I I U Ñ

W I S X O V G P I U L I O L P L M B G K

H C I O N P I N V E S T I G A T I V O E

A O P L A W O P E M A U K W P D X Y J K

Y O R T L R A I H W P L I O M V C F R C
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Las 8 diferencias

¡A pintar!

1.- El color de la insignia en la gorra 2.- La nariz del carabinero 3.- El botón del bolsillo del carabinero 4.- El pelo de la niña 
5.- El color del bolso de la niña 6.- El color del cuello de la camisa del niño 7.- La lengua del niño 8.- El oido del niño. 
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VISITAS GUIADAS
Av. Antonio Varas 1690, esquina Vasconia

Providencia, Santiago

CONTACTO
teléfonos:

(56) 2 2922 1564 / (56) 2 2922 1565

PARA MAYOR INFORMACIÓN

 www.museocarabineros.cl
 info@museocarabineros.cl
 @museocarab
 museocarabineros
 @museocarab
 Museo Histórico 
 Carabineros de Chile
 

ENTRADA LIBERADA


