
 

 

Declaración Pública 
Bomberos Región de Coquimbo. 

 

Febrero de 2022 

 

Sobre las declaraciones del director  regional de CONAF, señor 

Eduardo Rodríguez Ramírez, realizadas el día 09 de febrero de 2022, 

en la emisora radial de frecuencia regional “Mi Radio” específ icamente 

en el programa “BUEN DIA” sobre  la situación de incendio que afectó 

a la comuna de Paihuano en el sector La Conchina,  los Bomberos de 

la región de Coquimbo, declaran lo  siguiente:  

Con fecha 09 de febrero de 2022, siendo aproximadamente las 15 

horas, se declara un incendio tipo forestal en el sector de La Conchina, 

en la comuna de Paihuano, provincia del Elqui, y que , debido a la gran 

extensión y lo errát ico de su comportamiento desde sus inicios movil izó 

a Cuerpos de Bomberos de dos provincias de nuestra región para 

controlar el siniestro en la mayor prontitud considerando que, el fuego 

amenazaba con peligrosidad a viviendas del sector  borde rio, 

desplegando Bomberos el siguiente recurso: 

Cuerpo de Bomberos de Paihuano y la totalidad de sus compañías 

Cuerpo de Bomberos de Vicuña y la totalidad de sus compañías  

Cuerpo de Bomberos de La Serena  

Cuerpo de Bomberos de Coquimbo 

Cuerpo de Bomberos de Ovalle  

Cuerpo de Bomberos de El Palqui  

Cuerpo de Bomberos de Punitaqui  

Cuerpo de Bomberos de Rio Hurtado 

En total, se movil izaron al combate del incendio 92 Bomberos y 27 

carros bomba, incluido unidades de apoyo y logística.  

 



 

 

En virtud de los recursos aportados a esta emergencia y la no 

declaración de alerta amarilla u roja por parte de CONAF , para la 

rest itución de recursos,  siendo solicitada esta en reiteradas ocasiones, 

en la forma debida a través de los canales of iciales ya establecidos en 

diversas mesas de trabajo previas ; el director de CONAF declara ante 

un medio de Comunicación lo siguiente: 

“Los Incendios forestales es un trabajo profesional y técnico que tiene 

muchas consideraciones que deben ser cumplidas al pie de la letra, 

aquí no somos voluntaristas, nosotros (CONAF) tenemos un sistema 

militar de ataque al fuego con muchas normas que hacen precisamente 

que no perdamos gente, que no perdamos recursos como lo hace n los 

Bomberos”  

Seguidamente, declara sobre el hecho que Bomberos estuvo hasta 

pasada las 01:00 am combatiendo el incendio para asegurar su 

liquidación, que: 

“Si ellos quisieron quedarse es por voluntad propia”  

Al respecto, los Bomberos de la Región de Coquimbo, agrupados en 

15 Cuerpos de Bomberos, compuestos en total por 68 Compañías 

conformadas por más de 4000 hombres, condenamos enérgicamente 

estas declaraciones , pues dañan falsamente la imagen de la 

inst itución y atenta contra la vocación y principios fundamentales de  

todo Bombero y Bombera, integrantes de una inst itución voluntaria y 

que entrega un servicio de emergencia a la comunidad de manera 

totalmente gratuita, pero que hoy es un referente a nivel internacional 

por su profesionalismo y perfeccionamiento,  capacitándose 

constantemente para asumir responsabil idades que por ley 

corresponden a CONAF y que como institución hemos asumido ante la 

nula capacidad del estado en nuestra región en estas materias.  

Como inst itución no podemos aceptar que se nos menoscabe la 

capacidad e idoneidad profesional de los componentes que integran 

nuestras f i las, en part icular la de bomberas y bomberos que 

concurrieron en ayuda y servicio del incendio que afectó a la comuna 

de Paihuano.  

 

 

 



 

 

Por consiguiente, y en base a lo antes expuesto, se han tomado cursos 

de acción que serán formalizados en sus procesos administr ativos, 

entre los cuales, se destacan los siguientes:  

1.- Que a contar de este momento se considerará al actual director de 

CONAF como un interlocutor no válido en los procesos y emergencias 

que se puedan suscitar en la región de Coquimbo y así mismo 

elevaremos los antecedentes ante su superior jerárquico al considerar 

su declaración una ofensa a nuestra institución, sus operaciones y 

todas las mesas de trabajo y acuerdos que hemos tomado de manera 

conjunta entre ambas inst ituciones.  

2.- Bomberos realizará las presentaciones que estime pertinentes  ante 

la Contraloría General de la República, presentación jurídica en base 

a poder conocer las facultades legales que t iene CONAF regional, sus 

limitaciones y si estas son efectivas en el marco de la ley con respecto 

a la no aplicación de una alerta.  

3.- Se elevará el requerimiento a la Autoridad Regional,  solicitando se 

nos otorguen recursos económicos que vayan en directo beneficio a 

los gastos de operaciones de los Cuerpos de Bomberos de la Región 

en el combate de incendios forestales que no sean declarados alertas 

amaril las o rojas, pues como ya ha sido explicado en innumerables 

ocasiones, la labor de control y mit igación de incendios forestales es 

una labor que corresponde al ESTADO, a través de un órgano creado 

para estos efectos como lo es la CONAF, y el cual lamentablemente 

destina la mayor parte de sus recursos económicos desde la quinta 

región al sur de Chile, dejando desprotegida ésta zona, la que también 

es parte de Chile y que no merece ser conver t ida en una zona de 

sacrif icio, pues los pocos espacios de vegetación que existen con 

mayor razón deben ser resguardados y protegidos.  

Por últ imo, los Bomberos de la región de Coquimbo renuevan día a día 

su compromiso de formación ética y profesional para cumplir con su 

vocación y con su derecho a servir a la comunidad , por tal motivo, 

nuestra inst itución es considerada la más confiable de nuestro país.  

En representación de los 15 Cuerpos de Bomberos de la región, se 

despiden atentamente 
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