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Hace dos semanas, Bomberos de Chile, junto al Gobierno
Metropolitano, y con el respaldo de una firma privada, presentó la
campaña “Carrete Seguro”, destinada a prevenir siniestros en lugares
con aglomeración de personas y a recomendar conductas en caso de
incendio.
En el último número de nuestra revista, hacemos un llamado a prevenir
los incendios forestales. Estos siniestros, aunque no son tarea
específica de Bomberos, sí se constituyen en tales cuando amenazan
lugares poblados, como suele ocurrir en varias zonas del país.
También Bomberos ha llamado la atención sobre la seguridad en
edificios de altura y sobre las acciones preventivas de los accidentes
de tránsito.
Todo ello ha sido paralelo a nuestra constante gestión para proteger la
vida y seguridad de las bomberas y bomberos de todo el país, mediante
equipamiento adecuado para ese fin en el enfrentamiento a los
siniestros.
Menciono estos ejemplos, para poner en evidencia que Bomberos de
Chile ha constituido una organización nacional que, integralmente, se
ha ocupado del resguardo comunitario ante las emergencias.
Vale decir: no sólo respecto al combate de ellas cuando se desatan,
sino también alentando las conductas que pueden, por un lado,
prevenirlas, y por otro, asegurar que los medios para combatirlas estén
oportuna y eficientemente disponibles.
1

PRESIDENCIA NACIONAL

Para ello, además, hemos estado siempre atentos a motivar y a recibir
la colaboración del mundo privado y público, entendiendo que la
protección ciudadana es un deber de la sociedad toda.
Bien sabemos los bomberos lo que significa la tragedia de un
incendio, de un accidente vehicular, de un sismo o de un aluvión, por lo
que, profesionalmente capacitados y equipados para enfrentar esos y
cualquier otro tipo de siniestros, igualmente estamos disponibles para
las acciones que permitan –como he dicho— prevenirlos y disponer de
los medios para minimizar sus desastrosos e incluso fatales efectos.
Por eso, hemos acudido con especial agrado a este acto, en el cual una
vez más debemos reconocer en “Aguas Andinas” una gestión, como
empresa privada, efectivamente de Responsabilidad Social.
Y esto no es extraño cuando pensamos en el elemento que nos une
como Bomberos a esta empresa: el agua.
Suele decirse que los bomberos somos “caballeros del fuego”.
Pero si aplicamos un mayor y más moderno rigor conceptual, en
realidad somos “hombres y mujeres del agua”.
Primero, porque la mujer crecientemente se incorpora nuestras filas del
servicio.
Segundo, porque en el agua reside la esencia de nuestra misión:
combatir el fuego, entendiendo este como punto de partida, como
símbolo de la emergencia y de sus distintas manifestaciones que
amenazan vidas y bienes.
Por tal razón, todo aquello que asegure fuentes de agua efectiva y
permanentemente disponibles para nuestro servicio, es un aporte que
debe ser destacado y alentado.
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Más que para Bomberos, para las comunidades que protegemos, es
fundamental hacer conciencia de que el cuidado de los grifos significa
comprender en toda su dimensión que “el agua es la vida”. He aquí,
entonces, la razón por la cual Bomberos acompaña y respalda todas las
acciones educativas que, como sabemos, ha desarrollado esta misma
empresa junto a distintos municipios de esta región.
En igual sentido, valoramos hoy esta entrega de material didáctico,
pues nos permitirá reforzar la formación de nuestras bomberas y
bomberos, y hacer también más eficiente la revisión de grifos y su
comunicación a la empresa.
Esto, unido a iniciativas anteriores, tales como las tapas de seguridad
instaladas en coordinación con Bomberos o la entrega en junio de 2005
de la Cartografía Digital del Parque de grifos del Gran Santiago, ponen
en evidencia que ha sido esta una alianza fructífera y efectiva, que tiene
su norte claro y permanente: la protección social, el progreso con
seguridad.
Desde luego, es también muy significativo que este acto se realice
precisamente en un cuartel de Bomberos, espacio que representa la
esencia de nuestra misión institucional. Agradecemos, por ello, a esta
Tercera Compañía del Metropolitano Sur, anfitriona de este importante
acto, en la persona de su Director don Pablo Guevara.
Renovamos, entonces, nuestra sostenida alianza estratégica con
“Aguas Andinas”, en las personas de don Felipe Larraín y don Martín
Figueroa, sus ejecutivos aquí presentes.
Felicitamos esta nueva iniciativa de bien público.
Sin duda, nuestras bomberas y bomberos sabrán darle el mejor uso,
justamente al salir desde cuarteles como este, para entregarse a la
protección de la comunidad.
Muchas gracias.
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