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NdE: Por separado y junto a 
este boletín estamos 

enviando un Trazado de 
Rumbo relacionado con 

nuestro Octálogo elaborado 
por el muchacho 

Hernández… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Es el mes del Mar, quedan 
aún muchos días para seguir celebrando, 
pero hoy es el Día de la Madre, y debemos 
dedicárselo a ella porque nos dio la vida y 
nos entregó su amor, porque veló nuestro 
sueño y modeló nuestro corazón. Porque 
escuchó nuestras dudas y su consejo nos 
hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y su 
nombre nos da valor, nuestra madre es 
nuestro héroe..!! 

 
                    
 
               Un abrazo fraterno,  
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Trazado de Rumbo  

Günther Lütjens y los Héroes de Iquique 
 

 

El 12 de enero de 1935 arribó a Valparaíso el crucero ligero alemán Kalsruhe, en 

una visita que se extendió hasta el 21 del mismo mes. Al mando de dicho buque 

estaba el Capitán de Navío Günther Lütjens. Este 

prestigioso oficial naval alemán nació en Wiesbaden el 25 

de mayo de 1889 e ingresó como cadete a la Marina 

Imperial de Alemania (Kaiserliche Marine) en 1907. 

Durante la Primera Guerra Mundial llegó a comandar una 

escuadrilla de torpederos en el frente de Flandes. 

Terminada la guerra continuó sirviendo a la marina de su 

país durante la llamada República de Weimar 

(Reichsmarine) y posteriormente en la marina del Tercer 

Reich (Kriegsmarine). En 1933 se le entregó el mando del 

crucero Kalsruhe a bordo del cual visita Chile en viaje de 

instrucción en enero de 1935, atravesando el Estrecho de 

Magallanes y los canales australes, incluyendo recaladas 

en Puerto Montt, Talcahuano y Valparaíso. EL 12 de enero el Kalsruhe arribó a 

Valparaíso disparando las salvas de saludos de rigor. Autoridades navales chilenas 

subieron a bordo para los saludos protocolares, siendo recibidos por el comandante 

Lütjens. El 14 de enero el comandante Günther Lütjens, oficiales y marinería del 

Kalsruhe rindió honores en el Monumento a los Héroes de Iquique, depositando el 

jefe naval alemán una bella y sobria ofrenda floral adornada con los colores de la 

patria de Lütjens. Durante su estadía en Valparaíso Günther Lütjens, marino de alta 

estatura, seco y sin sonrisas falsas ni intenciones de falsa adulación, habría 

pronunciado unas palabras ante oficiales navales chilenos señalando que su ingreso 

a la Marina de Guerra de Alemania la habría concretado por la profunda 

admiración e inspiración que desde niño le causó la figura y gloriosa muerte del 

comandante Arturo Prat Chacón. Aquel 14 de enero de 1935 Lütjens se cuadró y 

rindió honores junto a su tripulación ante los restos del héroe naval que lo había 

inspirado para convertirse en marino. En septiembre de 1939 comenzó la Segunda 

Guerra Mundial. Con el grado de vicealmirante en abril de 1940 Lütjens comandó 

las fuerzas navales alemanas en la invasión a Dinamarca y Noruega. En agosto de 

ese año 1940 fue ascendido a almirante, quedando al mando de una flota integrada 

por los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau, con la cual, en enero de 1941 

desarrolló incursiones en el Atlántico en la llamada Operación Berlín. Con un 

interesante sincronismo del destino, en mayo de 1941 comenzaría Lütjens a 

transitar el mismo camino que el héroe inspirador que tuvo durante su infancia y 

juventud. En aquel mes el almirante Günther Lütjens pasa a comandar una pequeña 
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flota de combate encabezada por el mítico acorazado Bismarck, buque que estaba 

bajo el mando del comandante Ernst Lindemann, el crucero Prinz Eugen y tres 

destructores, más una flotilla de dragaminas. El 19 de mayo de 1941 zarpó esta 

escuadra desde Gotenhafen con destino al Estrecho de Dinamarca, para desde allí 

entrar al Océano Atlántico con el objeto de hundir los buques de los convoyes que 

desde los Estados Unidos abastecían a Inglaterra. El 21 de mayo de 1941, estando 

la flota en Bergen, Noruega, fue avistada y fotografiada por un piloto de spit fire 

británico, dando aviso de inmediato al alto mando naval inglés. A las 19:30 horas 

de aquel día en que nació para la historia el héroe chileno inspirador de Lütjens, 

zarpó la flota alemana bajo su mando. En la madrugada del 22 de mayo, los tres 

destructores se separaron del acorazado Bismarck y del crucero Prinz Eugen. El 24 

de mayo, después de un corto combate el día anterior con los cruceros ingleses 

Sufolk y Norfolk, el Bismarck y el Prinz Eugen se enfrentaron a los buques 

ingleses HMS Hood y HMS Prince of Wales. El Bismarck enfocó sus ocho 

cañones de 380 milímetros sobre el Hood, buque orgullo de la Royal Navy. A poco 

de iniciado el combate uno de los proyectiles de 380 milímetros del Bismarck, 

impactó de lleno en la cubierta de delgada coraza del Hood, estallando dentro del 

almacén de municiones, con lo cual se produjo una explosión que prácticamente 

partió en dos al buque británico, hundiéndose tan solo en ocho minutos, llevándose 

consigo a 1.416 tripulantes, salvándose sólo tres. Con este hecho, el Prince of 

Wales, buque que estaba seriamente dañado y con múltiples bajas, dejó de 

combatir y el Bismarck con el Prinz Eugene continuaron su periplo. El 25 de mayo 

de 1941, día del cumpleaños de Lütjens, aviones sword fish del portaviones inglés 

Ark Royal localizaron al Bismarck procediendo a atacarlo con torpedos. El 

acorazado alemán evitó el impacto de ocho torpedos, sólo el noveno dio en el 

blanco, dejando al buque con múltiples daños y algunos muertos y heridos. Dada 

las averías que tenía, el Bismarck debió reducir su velocidad a 16 nudos, logrando 

evadir a sus persecutores y quedando incluso fuera del alcance del radar. La Royal 

Navy inició una búsqueda frenética. El Bismarck recibió la orden de dirigirse a 

Brest, puerto de la Francia ocupada. El 26 de mayo, habiendo recibido el 

acorazado alemán nuevamente ataques de torpedos lanzados por aviones 

británicos, quedó sin gobierno y dando vueltas circulares en el mar. Ante un 

destino fatal irremediable, el almirante Günther Lütjens envió un mensaje a 

Alemania: “Nave incontrolable. Lucharemos hasta el último proyectil”. El 27 de 

mayo de 1941 encabezaron el ataque final para terminar con la corta vida del 

Bismarck, el HMS Rodney y el HMS Rey Jorge V. El buque alemán fue destruido 

cañonazo a cañonazo disparado por los británicos, hasta convertirse en un montón 

de fierros retorcidos y humeantes que a duras penas se mantenía a flote. Se fueron 

sumando mas verdugos para terminar la cacería, el Norfolk y el Dorsetshire 

iniciaron un cañoneo con sus piezas de 8 pulgadas. A las 09:02 de aquel 27 de 

mayo, un proyectil de 405 milímetros del Rodney impactó de lleno en la súper 

estructura de proa del acorazado Bismarck, matando a cientos de hombres y 

dañando gravemente las dos torretas de cañones de 380 milímetros ubicadas en ese 
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sector del buque. Esta salva de 405 milímetros sería la que mató en forma 

instantánea tanto al comandante Lindemann como al almirante Lütjens. Finalmente 

el Bismarck se hundió por las cargas de demolición detonadas por los oficiales 

sobre vivientes, perdiéndose en las aguas del Atlántico a las 10:40 horas de aquel 

27 de mayo de 1941. Günther Lütjens se había inmolado en una mañana de mayo, 

el destino quiso que su partida fuera en alguna medida similar a la forma que dejó 

este mundo el comandante Arturo Prat Chacón, héroe inspirador de Lütjens 

durante su infancia y juventud.  

 

¡¡¡¡Ooorza!!!! 
 

Ulises Carabantes Ahumada Corralino 

Oficial Adelantado para la Historia y Raíces de Naos 

Capitanía Nacional - Tripulante Nao Copiapó Caldera 

 
 

 
 
 

 
 

 

El Veedor de la Nao Chicureo de la Hermandad de la Costa de Chile 

adhiere a la festividad del mes del Mar 2021 

Saluda a la tripulación de la: 

• Hermandad de la Costa 

• Marina de Chile  

• Marina mercante 

• Buques hospitales 

• Buques científicos 

• Patrulleras 

• Trasbordadores 

• Deportistas Náuticos 

• Flota pesquera de Alta Mar y costera 

• Pescadores de playa, lagos y ríos 

• Empresas navieras, carga y pasajeros 

• Portuarios, aduaneros, transportistas y operadores maquinaria, 

• Remolcadores de apoyo, Prácticos de puerto, Bomberos de la Mar y Voluntarios de Botes Salvavidas en 

emergencia 

• Astilleros 

• Armadores 

• Maestranza y diques 

• Maestros Artesanos de ribera 

• Recolectores de Algas 

• Buzos, profesionales, deportivos autónomos, deportivos en apnea 

• Nadadores deportivos y Acuamanes Olímpicos 

• Miembros de industrias alimenticia ligada a los productos del mar, empaque, viveros de cultivo, 

Piscicultura 

• Áreas de protección 
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• A la talasoterapia yTalasofía 

• Académicos Oceanograficos 

• Bio diversidad marina 

• Investigadores 

• Artistas de la mar, Músicos, Pintores, Fotógrafos y Actores 

• Habitantes Ribereños, Porteños, Isleños, de torres petroleras, Visitadores de playas 

• Simuladores 

• Constructores de obras marítimas, Empresas consultoras 

• Marinos de tierra que abastecen a las naves en puertos, reciben y envían correspondencia, trasbordo de 

dotación 

• Empresas rescatistas especialistas 

• Áreas de cultivo marino 

Es difícil hacer una lista de Enamorados de La Mar, ríos y lagos, pues existe el peligro que alguien sea traspapelado 

o que no se considera con la debida importancia. 

En general, mi saludo es para todos aquellos que han tenido la dicha de sentir el agua salobre en su piel y por 

añadidura la de lagos, ríos y piscinas. 

LA NATURALEZA NOS SURTE DE BENEFICIOS, PERO TAMBIEN DE DURAS PRUEBAS. SOLO 

ADVIERTO A MIS CO-MARINOS QUE EN EL AGUA PURA NO HAY PECES. 

Patricio Américo Sapiains 

Veedor Nao Chicureo 

 

 

 
 

 
 

A  LA  GESTA  DE  IQUIQUE 
                                                                 

por  el Temido Capitán Black 

 
Dos Humos negros al Norte, densos 
de un ineludible peligro son indicio 
marcan en sus vidas heroico sino 

de lucha en que no habrá armisticio 
y así cumplir con su destino 

el redoble y el clarín con gran bullicio 
de zafarrancho son llamados intensos 

y todos los oficiales y marineros 
corren para cada puesto cubrir  

se persignan y miran a los cielos 
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presintiendo que van a morir 
luego reparten armas y municiones 

ya está el cañón con pólvora encendida 
cuando embiste el monstruo de hierro 

rompiendo los viejos maderos 
con su enorme proa de acero afilada 

 asaltos de coraje, valentía, emociones 
todos combatiendo con gran denuedo 
en medio de explosiones y llamaradas 

el fuego en aceite por doquier se propaga 
hundiéndose más el mar no lo apaga 
la bandera tricolor ha sido clavada 

a tope del mástil en la nave destrozada 
y cuando los cañones enmudecen 

la fusilería sin balas decrece 
la gente herida diezmada 

no se rinde sino muere 
para vivir en gloria ensalzada. 

                                                                                                                                                                                          Isla Meditación Mayo 2002  

 

 

LA ESMERALDA 
 
      Por el Temido Capitán Black    

 
De preciosa  piedra llevas el nombre: 

“Esmeralda”, verde color de mar profundo, 
como el que alberga tus restos, 

símbolo de patriotismo en el mundo, 
cuna y lápida para heroico gesto, 

yaces sumergida, destrozada, con tus hombres. 
 
 

Tu cubierta de indomable coraje, 
impregnada de pólvora y sangre, 

sintió el ímpetu reivindicatorio y salvaje, 
del Capitán que esgrimiendo un sable 

equipara al débil con el grande 
saltando en osado abordaje. 
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Quebrada, astillada, dolorida, 
los cañones enrojecidos, 
la fusilería diezmada, 

sobrevivientes enardecidos, 
ejemplo para la Armada, 

pone fin a su vida. 
 
 

El mar abre sus brazos, 
para recibir en su regazo, 

a la nave mártir 
que soportó tres espolonazos 

y con banderas a tope, al hundir, 
lanzó su último cañonazo. 

 
 
                                                                   

                                                                                         A la cuadra de Coronel, 21 mayo 1999 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Memorables 
 
 
Hola Hermanos, en nuestro Boletín Nr. 118 dimos una completa 
información de cómo fueron sucediendo los diferentes eventos 
en nuestra Cofradía, sus fechas y quienes intervinieron, todo 
está escrito. Fue una información más o menos larga que vale 
la pena leerla unas cuantas veces, es además nuestra 
obligación conocerla e investigarla más a fondo. Con el fin de 
memorizar las fechas para hablar todos “un mismo idioma”, 
nuevamente entrego y como un ayuda memoria estas fechas 
importantes, repito, ya conocidas.  
 
1951.Abril.04 - Siete hombres deportistas, amantes de la navegación a vela 
fundan en Santiago una Asociación Internacional de Navegantes Libres.  
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1951.Septbre - El Dr Anselmo Hammer nombra por primera vez a esta Agrupación 
como “Hermandad de la Costa”, gracias a un Trazado de Rumbo leído por uno de 
los siete fundadores en un Zafarrancho en Algarrobo, naciendo así la Moderna 
Hermandad de la Costa que todos conocemos hasta hoy y de la cual formamos 
parte.  
 
1951.Novbre.07 - El Dr. Anselmo Hammer, fundador Nr. 2, humanista, filántropo y 
políglota, hace entrega del Octálogo, documento que resume en 8 preceptos 
nuestras leyes fundamentales y que todo buen Hermano debe conocer, respetar 
y hacerlo suyo.  
 
1952.Abril - En un zafarrancho en Santiago, se acuerda formar el primer Consejo 
de los XV. 
 
1952.Octubre - Un equipo liderado por Juan Kisvarday, primer Lugarteniente de la 
mesa de Valparaíso y Capitán General de la Cofradía, con sede en Valparaíso, 
entrega a nuestra Cofradía las Primeras Ordenanzas.  
 
1952.Dicbre - Salvador Reyes escribe en Londres la “Oración al Mar”, la que en 
su versión resumida es leída en todos los zafarranchos.  
 
1953.Febrero.20 - Se reúne por primera vez en Valparaíso, el Consejo de los XV. 
 
1953.Dicbre.11 -  Se emite el primer número del bando “Abordajes”, creación del 
Dr. Hammer, impresos en un antiguo mimeógrafo en la Liga Marítima de 
Valparaíso.  
 
1989.Abril.- Se crea el Honorable Consejo de Hermanos Mayores y representan 
simbólicamente a los siete Hermanos Fundadores.  

 

Recordando a  

“Pat´e perro”… 
 

 

 
            Con fecha 28 de Mayo de  2018, zarpa al Mar de la Eternidad, 

nuestro Hermano Marcos Serrano alias Pat´e perro, rol 1739, activo 
tripulante de la nao Valparaíso,  enganchado el 26 de 

Agosto de 1983. A sus 91 años y estando en una Casa de Reposo, 
logramos tenerlo en 2 de nuestros zafarranchos en el Club Alemán 

durante la singladura del Hermano Picasso. 
Eso es Fraternidad. 
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BRONCE 72:        

 
   EL HEROISMO 

  
De la Pluma del Temido Capitán Black 

 
El heroísmo es tener la cualidad o virtud de héroe, que pone al 

sujeto en posición de realizar acciones heroicas, que son aquellas muy 
abnegadas, sacrificadas, generosas o magnánimas, que van en beneficio de una 

causa noble, por lo que el héroe es una persona ilustre y famosa, con una fama que se sustenta 
en dichas hazañas o virtudes. 
 Estando inmersos en el Mes del Mar, instituido en Mayo, por la Armada de Chile, en 
homenaje a nuestro héroe el Capitán Arturo Prat Chacón, de quien hemos conocido su vida en 
múltiples textos de historia, quiero en esta oportunidad resaltar el reconocimiento que hace de él 
y de sus acciones heroicas la Armada Japonesa, efectuado ya hace 36 años, cuando la Academía 
Naval del Japón rindió sacramental y perenne tributo a quienes consideró eran los tres héroes 
máximos en la historia naval mundial, mediante la construcción de un monolito con el busto de 
estos tres hombres que marcaron hitos heroicos en la historia naval universal.    

Esta distinción  recayó en el inglés Vicealmirante de la Marina Real Británica,  Horatio 
Nelson, que luchó en varios conflictos en Tolón, había perdiendo la vista en un ojo en la 
captura de Córcega a los 35 años, durante las guerras Napoleónicas, triunfó en la batalla del 
Cabo San Vicente, perdió la mayor parte de un brazo en el fallido intento de conquistar Santa 
Cruz de Tenerife cuando tenía 40 años, salió victorioso sobre los franceses en la Batalla del 
Nilo, en 1801 igualmente triunfó sobre los daneses en la batalla de Copenhague y que fuere el 
héroe de Trafalgar en 1805 donde murió al recibir un disparo durante su victorioso combate.  El 
significado de la victoria y su muerte durante la batalla llevó al dicho, "Inglaterra espera que 
todo hombre cumplirá con su deber" (en inglés: England expects that every man will do his 
duty).  La distinción también recayó en el Chileno, Capitán Arturo Prat Chacón, que fuere el 
héroe de la gesta de Iquique  y cuya vida y arrojo obviaré pues es de todos mis lectores conocida.  
Y también recayó en el japonés Almirante Heihachiro Togo, Hijo de un samurái a los 16 años 
luchó contra los ingleses, en 1891 fue comandante del crucero acorazado "Naniwa", en 1894 
hundió un buque inglés al servicio de China, con lo que provocó de este modo la Guerra Chino-
Japonesa, participó en la victoria naval de la desembocadura del Yalu, en la ocupación de la 
península de Pescadores y en el bloqueo de Wei-hai-wei; en diciembre de 1903 fue comandante 
en jefe de la flota y almirante en 1904 y atacó la escuadra rusa en Port-Arthur y en la rada de 
Chelumpo, donde se encontraba el cañonero ruso "Korietz",comenzando la guerra ruso-japonesa. 
Rusia envió la flota de refuerzo bajo Rodjestuensky, y éste hubo de rodear África para llegar a 
la bahía de Tsushima, escenario de la batalla decisiva, a finales de mayo de 1905, donde el héroe 
aniquiló la flota rusa del Báltico. Obtuvo los títulos de conde en 1907 y marqués en 1934. 
 Puse énfasis en destacar la dimensión de los héroes Nelson y Togo, para que vía 
comparación y aquilaten la estatura épica, el nivel y estatus de nuestro héroe el Capitán Arturo 
Prat Chacón. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tol%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rcega
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/England_expects_that_every_man_will_do_his_duty
https://es.wikipedia.org/wiki/England_expects_that_every_man_will_do_his_duty
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HOMENAJE A 

CARABINEROS DE CHILE 
 

Nao Nueva Bilbao: 

A la cuadra de Constitución a 30 días del mes de abril del año 2021, 

en plena pandemia del Covid-19. 

 

 

Elaborar un trazado de rumbo en homenaje a Carabineros de Chile, no 

solo es una gran responsabilidad, sino que es un honor. Nosotros, la 

Hermandad de la Costa de Chile, como institución de la sociedad civil, 

basados en principios doctrinarios claramente establecidos y asimilados 

en cada uno de los miembros de la tripulación, tenemos una 

fundamentación que postula mejorar la convivencia social, por lo cual 

no acepta ni tolera ningún tipo de discriminación, e impone a sus 

miembros el deber de actuar en sus cubiertas siempre con abstracción de 

ideas de esa índole. 

 

La Hermandad de la Costa no constituye una organización como club social ni una organización 

de ayuda financiera o similar. Se considera una fraternidad que celebra las buenas prácticas de 

los piratas y filibusteros de los siglos 16 y 17, tales como su alto espíritu libertario y sus 

destacadas condiciones de navegantes. 

La Cofradía es un organismo colaborador de las acciones que desarrollan las instituciones 

ligadas al mar, basada en claros principios, como el culto a la amistad y ésta fiel y grata amistad 

debe ser extendida a las relaciones de las Naos entre sí y con las autoridades de la Cofradía. 

Tenemos claras bases de justicia, pues en esta organización, si bien es cierto es de amigos, 

hemos aceptado las responsabilidades y deberes correlativos a sus derechos, lo que les impone 

conducirse con máxima honradez, buen criterio y ninguna ambición personal que tuerza lo más 

sagrado institucional, cual es la fraterna convivencia entre hermanos y ser un buen ejemplo de 

personas, en la sociedad.  
Tenemos derechos y también deberes, siendo unos de los 

principales deberes doctrinarios, el mando y obediencia.  

El repasar nuestros fundamentos doctrinarios, nos 

encontramos que, en la cuestión valórica, existen importantes 

similitudes de fondo, con Carabineros de Chile.  

Revisemos los fundamentos centrales de esta institución de la 

patria, Carabineros de Chile, quien, en su definición 

conceptual y fundamentos doctrinarios, textualmente indica: 

“Universalmente, el término doctrina se entiende como un 

conjunto orgánico de principios, valores, creencias e ideas matrices, que permiten caracterizar la 

conducta de un grupo de personas, como un sello particular que las distingue de las demás, 

constituyéndose en estas condiciones como una guía para orientar el pensamiento, la palabra y la 

acción.  

Entre los elementos que conforman esa definición encontramos dos términos: los principios y los 

valores, que resultan fundamentales para referirnos a la manera en que debemos desempeñar 

nuestro trabajo, pero cuya comprensión no siempre es simple ni exacta 

Lo primero que hay que precisar, es que los principios y valores se relacionan estrechamente con 

la moral y la ética, lo que hace necesario abordar las relaciones existentes entre estos conceptos, 
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moral y sabiduría práctica o la capacidad racional de discernir, elegir y realizar, en este contexto, 

actos virtuosos u orientados por valores morales y principios éticos. 

Sobre la base de las definiciones señaladas, podemos decir que la ética y la moral son disciplinas 

normativas que buscan definir lo bueno y lo justo, procurando encaminarnos hacia ello. 

En el transcurso de la vida individual, ciudadana o profesional, las personas encontrarán 

situaciones concretas de conflicto moral para cuyo enfrentamiento deberán recurrir a su 

formación ética y moral, los valores sociales internalizados, su capacidad de discernimiento ético 

y su propia integridad moral. 

Aquí radica el principal desafío de la Institución de carabineros: transferir e internalizar 

efectivamente sus principios y valores a las generaciones presentes y futuras, con el propósito de 

que fluyan -armónica y espontáneamente- mediante las actitudes, conductas y comportamientos 

éticos que se espera de todo carabinero en el ejercicio de su profesión”. 

La Doctrina de Carabineros de Chile ha jugado, juega y jugará un rol protagónico en el marco de 

las expectativas de todos quienes les rodean, toda vez que constituye su filosofía de vida y, por lo 

tanto, su marco valórico: claro, objetivo y categórico, para hacer bien su trabajo y cumplir 

cabalmente la misión que la sociedad les ha encomendado. 

En los orígenes de las instituciones, se encuentran los fundamentos que justifican su existencia, 

permiten su consolidación y perfeccionamiento, y aseguran su permanencia. 

La identidad de una institución, como es esperable, no se forja de un día para otro.  

Requiere de sucesivas reflexiones, decisiones y actuaciones de sus hombres y mujeres, en un 

mismo sentido y a través del tiempo. Así ha sucedido con Carabineros, cuyos miembros se han 

distinguido siempre por la nobleza y la abnegada inspiración de sus actos, orientados a proveer a 

la sociedad las condiciones más seguras para su desarrollo, tanto en las urbes como en las zonas 

rurales. 

El rol institucional o su misión, está contenida en la Constitución Política de la República, 

específicamente en su Artículo 101º, que señala: 

“Carabineros constituye la fuerza pública y existe para dar eficacia al Derecho, garantizar el 

orden público y la seguridad pública interior”. Siendo, además, un cuerpo armado, esencialmente 

obediente y no deliberante, profesional, jerarquizado y disciplinado. 

Carabineros de Chile, como fuerza pública, existe para: 

• Dar eficacia al Derecho 

• Garantizar el orden público 

• Garantizar la seguridad pública interior 

Carabineros de Chile, se expresa ante la sociedad con una potente identidad institucional, 

expresada en un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y conductas que comparten 

y los cohesionan como miembros de Carabineros de Chile, siendo la base de su sentido de 

pertenencia a la Institución y la motivación para observar el comportamiento que ésta espera de 

sus miembros. 

La práctica constante y continua en el tiempo -incluso, a través de sucesivas generaciones- de sus 

tradiciones, símbolos y actos o ceremonias ha generado un arraigo tan fuerte y generalizado, que 

se cumplen aun cuando no haya ley, reglamento u orden que lo establezca.  

Esas tradiciones constituyen un importante caudal y una reserva de inspiración para el 

cumplimiento del deber, tanto el cotidiano como aquel que exige entrega y sacrificios 

extraordinarios. Lo mismo sucede con sus símbolos: el Juramento de Servicio, el lema de Orden 

y Patria, el escudo, el pabellón y el Himno institucional, y también con sus creencias y conductas 

internalizadas (el respeto a la jerarquía, la obediencia al superior y el carácter militar de su 

formación). 

Los carabineros tienen conciencia plena de esta identidad común, lo que expresa una identidad 

fuertemente arraigada basada en los siguientes principios institucionales fundamentales: 

1.- El Carabinero es un Servidor Público y un Patriota: 
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Requiere capacidad profesional y responsabilidad ética para ejercer, con legitimidad social, la 

autoridad que la ley le confiere. 

2.- Protección de la vida y dignidad humana:  

Esta constituye un fin en sí mismo para el ser humano; por ende, debe ser el centro y objeto de 

todas sus acciones, tanto en el plano externo como en el intrainstitucional. 

3.- Legalidad: 

Componente básico y fundamental de todas las actuaciones institucionales, con pleno respeto a 

la Constitución, leyes y reglamentos, que se traducen en procedimientos apegados a derecho, 

imparciales, veraces y transparentes. 

Los Valores personales de Carabineros de Chile 

1.- Honradez: 

No apropiarse de los bienes o ideas de los demás, ni dañar el prestigio de otros. 

2.- Responsabilidad: 

Hacer buen uso de la libertad, eligiendo el proceder que respete el bien individual y social y, 

también, la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente. 

3.- Prudencia: 

La capacidad o el buen juicio de discernir y distinguir lo que es bueno de lo que es malo. 

4.- Templanza: 

Moderación, sobriedad y continencia de los apetitos y del uso excesivo de los sentidos, 

sujetándolos a la razón 

 

Y finalmente sus Valores institucionales 

1.- Compromiso con el servicio público: 

Adherir con entusiasmo a todas las acciones relacionadas con su función, entendiendo que con 

éstas se está al servicio de las personas.  

2.- Patriotismo: 

Sentimiento por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por determinados valores, 

cultura, historia, raíces y afectos. Es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona 

por pertenecer a una familia. 

Ejercer y contribuir a preservar la soberanía y unidad territoriales, honrar a los héroes y próceres, 

cuidar y seguir las normas valóricas que aseguran el bienestar común de quienes habitan 

determinado territorio, son vistos universalmente como valores patrios.  

3.- Honor: 

Cumplir los deberes propios respecto del prójimo y de uno mismo, lo que constituye mérito y 

buena reputación.  

4.- Carabinero permanente: 

Carácter continuo y duradero del servicio, ya que para servir no existen horarios, turnos ni días 

libres, pues un carabinero siempre es carabinero, y toda Comisaría -como núcleo principal de la 

labor de orden y seguridad- siempre está abierta a la comunidad. 

QQHH, ¡Esto es Carabineros de Chile! 

Cuanto valor hay en esta noble institución. Cuanta enseñanza, cuanta humildad, cuanta hidalguía 

y cuanta sabiduría social.  ¡Cuanto podemos aprender de ellos! 

 

¡Capitán!  En este el nonagésimo cuarto año de la fundación de Carabineros de Chile, 

solicito ordene un Orza a tres bandas, con todo nuestro protocolo, en honor a cada uno de 

los 60 mil tripulantes de esa gran Nao valórica, llamada Carabineros de Chile. 

 

Muchas Gracias. 

 

                                                 Bibliografía: Fundamentos Doctrinarios de Carabineros de Chile 
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Mientras su padre que estaba de viaje,  un hijo 
llama a a las 3 de la mañana: 
- Papá, se murió tu loro. – 
 ¡¿Qué?! ¿!Se ha muerto mi loro?! 
 - Sí - Y, ¿de qué ha muerto? 
- Por comer carne podrida de uno de tus caballos 
muertos. 
 - ¡¿Qué?!¿Que mis caballos también han muerto? - 
Sí, se cansaron de cargar agua.  
- Pero, ¿por qué cargaban agua los caballos?  
- Ah, para apagar el incendio.  
- ¿Incendio? ¡¿Qué  incendio?! 
 - El que se originó por culpa de una vela. - ¿Velas? 
Pero si tenemos un montón de luces en casa?  
- Ya, pero era por el entierro de la abuela. 
 - ¿¿!!La abuela muerta!!?? ¡¡Pero si estaba 
perfectamente!!  
- Sí, pero vino de visita de madrugada, creí que era 
un ladrón y le disparé.  
- Pero…. pero…. pero….. - papá, como te pones por 
un simple loro, ¿no? 
 
Un granjero decide comprar un gallo joven para las 
gallinas del corral, ya que el que tenía le parecía 
estaba demasiado viejo. 
Al llegar el gallo joven observa el lugar y después le 
dice al gallo viejo: - “Pues ya te llegó la hora de 
retirarte”.  El gallo viejo le responde: - “No me digas 
que tú vas a poder con todas las gallinas. Mira cómo 
me han dejado a mí, ¿por qué no hacemos un trato y 
me dejas a las gallinas viejas del rincón? 
El gallo joven se ríe y le dice: - “ Estás loco, yo puedo 
con todas, ahora yo estoy a cargo” El gallo viejo le 
contesta:  - “Te propongo un reto, vamos a dar una 
carrera alrededor de la granja y el que gane se 
queda con todas las gallinas” El gallo joven le dice: - 
“¿Estás seguro de que quieres ser humillado? Tú ya 
estás muy viejo, pero para que veas que no soy 
injusto te dejaré que tú salgas corriendo primero. El 
gallo viejo comienza a correr y a los pocos segundos 
el gallo joven sale corriendo detrás de él, le da la 
vuelta al portón de la granja y el gallo  joven está 
muy cerca de él. De repente la esposa del granjero 
observa la escena y le dice: 

- “Mira viejo, ese gallo joven que trajiste está 
persiguiendo al gallo viejo” El granjero reacciona 
enojado “¡No puede ser, este es el tercer gallo que 
me sale gay en esta semana!”  
 
Moraleja: Más sabe el diablo por  
viejo que por diablo. 
 
Estaban Moisés, Jesús y un anciano jugando golf.  
Llegaron a un hoyo difícil en el campo de golf 
porque estaba un lago en medio.  Empieza Moisés y 
tira, la pelota de golf cae exactamente en el lago y 
se hunde. Entonces Moisés camina hasta el lago y 
levanta el palo de golf, hace que se abran las aguas 
del lago, baja hacia donde había quedado la bola y 
de un golpe la saca del fondo. Luego con otro tiro la 
mete en el hoyo.  Todas las personas que se 
encontraban ahí aplauden emocionadas. Después, 
es el turno de Jesús. Da un tiro y la pelota viaja otra 
vez y va caer en el lago, pero se detiene y queda 
suspendida sobre el agua. Entonces Jesús camina 
sobre las aguas y con un golpe preciso manda la 
pelota hasta el hoyo.  
Todos festejan emocionados.  Por último, es el turno 
del anciano. da un tiro y  la pelota va otra vez hacia 
el lago, y cae dentro hasta el fondo. De repente, sale 
del agua un pez con la pelota de golf en la boca y en 
ese momento pasa un águila y lo pesca en pleno 
vuelo. El águila se aleja en el cielo con el pez en el 
pico y entonces una nube negra aparece y sale un 
rayo que cae sobre el ave y la mata. El ave suelta al 
pez, el pez suelta la pelota... y la pelota 
cae...exactamente en el hoyo. ¡Es la locura en el 
campo de golf, todos aplauden enloquecidos y 
felicitan anciano! 
Jesús se acerca al anciano y le dice: ¡ay papá, esta 
vez se te pasó la mano! 
 
 

                         
 
 

 
 

 

Hasta la próxima  y  

sigamos en casita !!       

                                 TBC 


