
 

 

PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE NACIONAL, ERIK OYARZO, CON MOTIVO DEL INICIO DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE LA INAUGURACIÓN DEL SIMULADOR TORRE DE HUMO EN EL 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CAMPUS SUR 

 

Reciban ustedes, en esta agradable mañana de otoño, un saludo afectuoso y sincero a nombre del 

Directorio Nacional de Bomberos de Chile, y de quien lo preside, el bombero Raúl Bustos Zavala, y del mío 

propio que me ha correspondido representarlo en esta propicia y favorable ocasión.  

En un día para sentir orgullo de ser bombero y, por sobretodo, gratitud por la oportunidad de haber sido 

parte de la génesis de este anhelado proyecto, así como muchos de los aquí presentes, que nos hemos 

reunido hoy día junto a ustedes por un motivo distinto al que suele convocarnos, la alarma.   

Estamos siendo partícipes del inicio de las actividades de la ANB y de la inauguración de la Torre de Humo 

contemplada en la primera etapa de este gran proyecto del Centro de Entrenamiento Zona Sur, y que se 

está ejecutando gracias a la determinación y respaldo del Directorio Nacional de Bomberos de Chile y, en 

especial, de nuestro Presidente Nacional, don Raúl Bustos Zavala, como también de los Sres. Presidentes 

Regionales que integran la Zona Sur. Este Centro abarcará desde la Región de la Araucanía a Magallanes, 

regiones que serán beneficiarias con capacitación y entrenamiento para sus bomberos por la cercanía y 

facilidades que entregará este Campus, cuyo único propósito es la formación y preparación de nuestros 

bomberos en base a la excelencia en el saber y la prudencia en el valor, para enfrentar con éxito las 

emergencias cuando éstas se desatan por acción u omisión del hombre o la propia naturaleza a lo largo y 

ancho de nuestro hermoso país. 

Este Centro esta estratégicamente ubicado para desempeñar su función administrativamente en el centro 

de la Zona Sur, y geográficamente en la Región de Los Lagos, provincia de Llanquihue, comuna de 

Llanquihue, sector los Pellines, a orillas de la principal carretera que une Chile, la Ruta 5 Sur. 

En estas nuevas dependencias, el primer simulador que entrará en servicio es la Torre de Humo, un 

proyecto financiado por la empresa AngloAmerican, cuyos representantes esta mañana no han podido 

acompañarnos por razones de fuerza mayor. Sin embargo, agradecemos públicamente este gesto generoso 

y altruista que los honra y que esperamos encuentre imitadores en nuestro país, incentivando a otros la 

responsabilidad social con la finalidad suprema de ser útil a la sociedad. 

Quiero manifestarles, a nombre de Bomberos de Chile, a cada uno de los integrantes de la empresa 

AngloAmerican nuestro más sincero y entusiasta reconocimiento por este desprendimiento vuestro que 

enaltece el alma y refleja la exteriorización material del espíritu que anima a algunos sectores de la 

ciudadanía, siempre atentos a realizar buenas obras. No es la primera donación que recibimos de su parte 

y espero que tampoco sea la última, toda vez que ha sido motivo de alegría y emoción para los bomberos.  

La grandeza de su ejemplo es la expresión exacta de un porvenir mejor y nadie puede negarlo. 

Un nuevo centro de entrenamiento para los bomberos del país es también una muestra de 

descentralización, de promover y facilitar la capacitación de alta calidad y especificidad de todos los 

bomberos, ampliando y fortaleciendo su cobertura en cada región y rincón del país.  Con un nuevo lugar 

donde aprender y enseñar capacitando y entrenando al bombero del presente y del futuro. En un ambiente 



de encuentro y participación, al candor de nuestras tradiciones y costumbres mantenidas en el tiempo con 

respeto, seriedad y responsabilidad. En un lugar donde forjar sueños y esperanzas para un mañana mejor 

y que hoy se inicia en este Campus con acciones reales y concretas, y que contemplan para este año la 

construcción de la Estación de Transferencia y de los simuladores de Rescate vehicular, Rescate urbano, 

Gas Cilindro y Estanque, Test de consumo, Riesgos Eléctricos y Fuego en Vehículo.  

Todas estas implementaciones requieren y requerirán un esfuerzo no menor que cuentan con el respaldo 

del Directorio Nacional de Bomberos de Chile y es en lo que se trabaja actualmente y eficazmente para 

dotar de la adecuada infraestructura requerida para cumplir con una tarea pendiente que está plasmada en 

el plan de acción y desarrollo institucional y que se viene trabajando desde el año 2014. 

 Es así como llegamos a este día, demostrando el fuerte compromiso del Directorio Nacional con la Zona 

Sur.  A pesar del alto costo que involucra su inversión y operación que obligó a dividir el proyecto en cuatro 

etapas y buscar el apoyo en la empresa privada, hoy día para empezar y para continuar mañana en el 

Estado, en sus gobiernos regionales y comunales. Conscientes de que la seguridad en materias de 

emergencias es responsabilidad de todos y se conquista mediante el estudio y las prácticas realizadas con 

altura y mira profesional y no como una acción aislada. Porque es necesario completar el saber teórico con 

la experiencia vivencial de manera de responder no solo adecuadamente sino profesionalmente ante los 

siniestros, donde el funcionamiento del Centro de Entrenamiento Zona Sur será gravitante para todo el país, 

ya que aproximadamente el 30% de los bomberos del país, es decir, unos 15.000 bomberos se congregan 

en la zona sur, la cual sin duda es merecedora de un gran proyecto como éste, un gran desafío que compete 

a los bomberos de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, que dan vida 

y sentido a los bomberos del sur de Chile. 

Entonces es también una herramienta y un medio para responder al constante deseo de estar al día, de 

mejorar, convencidos de que si no se avanza, más que detenerse o estancarse se retrocede ante una 

sociedad que nos enfrenta en el día a día  a una realidad dinámica en que los bomberos no podemos dejar 

lugar al atraso tecnológico, quedándonos en el mismo tiempo, mientras el progreso continua implacable 

pasando por el lado y dejando obsoleto a quienes no se integran y nosotros los bomberos no queremos 

brindar un servicio a la comunidad nacional que no sea el mejor. Por eso hemos venido a formar parte de 

esta organización voluntaria sin fines de lucro denominada Bomberos de Chile, que nos permite asumir este 

ambicioso proyecto que contribuirá a continuar con la profesionalización de sus bomberos para hacer de 

nuestro país un lugar cada vez más seguro y tranquilo para vivir.  

Finalizo mis palabras agradeciendo a todos nuestros colaboradores que son muchos y sería muy extenso 

nombrar, a quienes hicieron posible partir con esta espléndida obra solo les digo que su asistencia, trabajo 

y entrega indica al igual que el humo de la presencia del fuego que no estamos solos en esta  labor de bien 

común, que existe un espíritu compartido que anima y facilita nuestro quehacer, lo que favorece 

enormemente el progreso colectivo, maximizando los beneficios que trae consigo la cooperación social para 

el bienestar de todos sin excepción, lo cual a mi juicio es el mayor valor que nos puede inspirar como 

institución, como Bomberos y así seguir protegiendo la vida y los bienes de quienes forjan el progreso y 

destino de la Nación.   ¡Muchas gracias! 


