
 
 

 

Valparaíso,  26 de Agosto 2014 

 

 

Equipo Delibera 

Colegio María Teresa Cancino Aguilar 

Recoleta 

Presente 

 

 

Estimados estudiantes: 

 

Junto con saludarles me dirijo a ustedes para hacer constancia de mi apoyo a la moción/al 

mensaje “Proyecto ley que manda a modificar la ley N°20.564, que establece la “Ley Marco 

de los bomberos de Chile” en su artículo 6, el cual establece el financiamiento de la 

institución, mediante la cual están participando en el Torneo Debate de Delibera 2014 

organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

Al deliberar no se trata de negociar, de ceder de un lado y del otro para llegar a un punto 

medio. Se trata de construir alternativas mediante el diálogo y el descubrimiento de lo que 

realmente queremos para nosotros y para los demás. 

 

Es por eso que los felicito y admiro: porque no están aquí sólo pre-ocupados o desahogándose, 

sino que están en un ejercicio de creación constante. Si tuviéramos un Congreso Nacional 

donde se deliberara más, de seguro tendríamos un mejor país. Por eso, como un diputado que 

también es ciudadano y aprende de sus conciudadanos, los saludo y aplaudo. 

 

En especial, comparto la preocupación por asegurar el funcionamiento de una institución como 

Bomberos de Chile. Precisamente, los últimos acontecimientos vividos por nuestro país han 

evidenciado la insuficiencia de la infraestructura con que cuenta bomberos para cumplir sus 

funciones de colaboración con la sociedad. Es necesario que el Estado se haga cargo de los 

gastos operacionales de Bomberos y asegure el funcionamiento de esa institución. E incluso 

más allá, es fundamental evaluar las condiciones de seguridad que ofrecemos a nuestros 

voluntarios, una planificación urbana que permita el actuar efectivo de bomberos en caso de 

una catástrofe y que ofrezca condiciones de seguridad adecuadas para vivir. El proyecto que 

presentan sin duda es un avance importante y necesario 

Me despido deseando el mejor de los éxitos,  

 

 

 
 

GIORGIO JACKSON DRAGO 

DIPUTADO 



Carta de patrocinio 

 

 

Yo Gabriel Boric Font, cargo Diputado de la República apoyo 

el proyecto de ley “plan de modificación del financiamiento 

estatal al Cuerpo de Bomberos de chile” del Colegio María 

Teresa Cancino Aguilar de la comuna de Recoleta de la 

Región Metropolitana de Chile, el cual pretende mandar 

que el Estado cubra la totalidad de los gastos operacionales 

del Cuerpo de Bomberos de Chile, en tanto es una 

institución fundamental para la seguridad pública de 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

Gabriel Boric Font 

 

Agosto, 2014 


















