
Señor Superintendente  

Señores miembros del directorio 

 Bomberas y bomberos del cbs  

Familia presente ; 

 

Hace casi dos décadas,  ingrese por primera vez a este salón del 

directorio, en forma tímida, nerviosa y un poco ansiosa, a optar por el 

cargo de la época, de 4to comandante, en una votación, dividida como 

suele ser Cuando los Bomberos tenemos inquietudes, ideas y 

queremos fortalecer nuestra Institucion desde nuestra propia mirada. 

Fue ahí, cuando   grandes bomberos, de la época , no nombrare a 

ninguno para no dejar en el olvido a alguien, fueron marcando mis 

pensamientos y guía como oficial general, logrando   reafirmar 

fehacientemente los valores por cuales, ingrese a esta institución en 

1982. 

Respeto, Disciplina y tolerancia,   fueron marcando mi devenir 

bomberil en el día a día. 

 Respeto a las personas, las autoridades, las reglas y ética con las 

cuales debemos regir nuestro paso en la Institucion. 

Disciplina , basada en el servicio, y el respetar aquellos reglamentos 

unitarios y universal, que rigen los destinos de nuestros bomberos y 

bomberas, aquellos que sin presión alguna aceptamos, juramos o 

prometemos seguir sin discusión, a su aplicación, para lograr tener en 

una Institucion voluntaria, con un grado de coercitividad, auto 

impuesto,  que nos permita ser lo que somos cada día, por casi 160 

años. 

  

Tolerancia,  cuando las diferencias se acrecientan y se convierten en 

disputas, pero no alterando el respeto a las buenas prácticas, 

costumbres, y disciplina   a nuestros reglamentos. 



Estos tres pilares básicos, me han permitido nuevamente el 

reconocimiento de gran parte de esta Institucion, pues apegado a las 

normas tradicionales, postulamos nuestras ideas y candidatura, para 

asumir este cargo con tolerancia, respeto y disciplina. 

En esta elección, no hay vencedores   ni vencidos, pues quienes 

quieran ver las postulaciones como una batalla, están muy lejos del 

verdadero camino que nos une a quienes, queremos a esta Institucion 

y postulamos a cargos, pues el fin es el mismo, dar un aporte a la 

Institucion, aun de distintas miradas. 

A los jóvenes que por primera vez se enfrentan a  elecciones 

generales, les envió un mensaje  de cómo  se debe ver las diferencias, 

entre pares, pues estas no son como la política tradicional, ni tampoco 

a través de la destrucción  o el odio, acá  no se debe destruir al  

adversario  en lo personal, y menos en sus  ideas, solo  se debe 

fortalecer  los atributos y condiciones de su propio candidato,  lo que  

harán más noble los preceptos  para su elección, así es la política 

bomberil, no aquella de las conveniencias particulares y egoístas, y 

más bien  acercada a  las políticas generales, aquellas   que llevaran 

al mejor camino  a  la  Institucion, y sus propias Compañías.  

Jóvenes bomberas y bomberos, Respeto, tolerancia y disciplina eso 

no se debe alterar jamás en nuestra filosofía bomberil, el respeto es y 

debe ser siempre el camino correcto, la tolerancia a quien no comulga 

con nuestras ideas y la disciplina     entre quienes como único objetivo 

tenemos el ánimo de servir . 

 

  Con Humildad asumo en este paso de elecciones, así lo tomo, mas 

maduro,  con el paso en el directorio desde ese sillón ocupado por la 

undécima,  así lo hare ,  y tal como el reglamento General, lo indica en 

el Cargo de Vicesuperintendente en su artículo Nª12 “subrogar al 

Superintendente con sus mismos deberes y atribuciones”, esa será mi 

tarea mientras haya confianza en mi labor. 

Por ello, Quiero agradecer a todas las bomberas y bomberos que 

vieron en estos pilares que sustento, como persona, la posibilidad de 

aportar ,mantener  y respetar las más nobles tradiciones bomberiles, 



que, sumadas en su conjunto,  permitan ser un actor en el desarrollo, 

en la misión y visión Institucional, y de esta oficialidad general. 

  Desde ya reafirmo mi irrestricta lealtad como siempre primero a la 

Institucion y sus valores, al Superintendente, a este Directorio,  y en 

especial a quienes confiaron en mí, pensando en los valores ya antes 

mencionados,  que, sumados al irrestricto apego a las tradiciones y 

buenas costumbres,  me permita se mantengan inalterables en el paso 

del tiempo. 

 

Agradezco finalmente a mi querida Pompa Italia,  aquella de mi cuna 

bomberil, y donde con gran alegria veo hoy jóvenes que profesan 

estos pilares de tolerancia, respeto y disciplina, entrelazados con las 

tradiciones con sus pares más antiguos, con nuevas ideas e 

inquietudes , pero sin pasar por arriba de las que nos rigen en la 

historia y nuestro reglamento. 

Agradezco nuevamente a mi familia, hoy un poco más grande en 

componentes, y que sin duda han hecho en estas cuatro décadas de 

bombero , grandes sacrificios, pero conscientes de que el servir es 

una herramienta que aligera el alma y el espíritu. 

 Reitero mis agradecimientos a todos nuevamente,    y tendrán en mí, 

un servidor que siempre con Respeto, tolerancia y disciplina enfrentara 

las tareas venideras, con un solo objetivo principal,  hacer que nuestro 

Cuerpo de Bomberos de Santiago, siga inalterable los preceptos de 

constancia y disciplina, forjado por sus fundadores para un mejor 

servicio a sus ciudadanos. 

Finalmente,  resumo  es una frase mi sentir el día de Hoy : 

 

Antoine saínt- Exupery en su obra el principito dijo  

“ solo se ve bien con el corazón, pues lo esencial es invisible a 

los ojos “ 

 

Muchas gracias  


