P r es i d e n c i a N ac i o n a l

CEREMONIA DESCUBRIMIENTO BUSTO
DON GUILLERMO MORALES BELTRAMI
Sede Institucional, 30 de junio de 2020
El año 1968 se produce una coincidencia histórica para Bomberos de Chile,
de aquellas que engranan y potencian el futuro de las instituciones, cual fue
que servían respectivamente en el cargo de Superintendentes del Cuerpo de
Bombero de Santiago y Ñuñoa, el Doctor Don Guillermo Morales Beltrami y
el empresario Don Octavio Hinzpeter Blumsak.
Esta feliz coincidencia, unió a dos hombres que venían pensando una visión
más integradora de Bomberos de Chile y una orgánica, que respetando las
autonomías de los Cuerpos de Bomberos existentes en el país, se
coordinaran para satisfacer las apremiantes necesidades que estos requerían,
como también, hacer una sola voz ante las autoridades políticas del país.
AL principio, tímidamente, pasó de Junta de Superintendentes, --como en un
principio la denominara el propio Guillermo Morales Beltrami,-- a Junta
Coordinadora como se se la designó un 30 de mayo de 1970, para
posteriormente tomar el nombre aún más integrador, de “Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos de Chile”, hoy “Bomberos de Chile”, constituyéndola
en lo que hoy podemos definir como una “Corporación de Corporaciones.
Un 30 de mayo de 1970, en la Sala de Sesiones del Directorio del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, se dio vida a lo que hoy es la Junta Nacional. En
aquella oportunidad, por vez primera, se encontraba presente el mundo
bomberil nacional, en esta primera oportunidad, desde Antofagasta hasta
Ancud, constituyendo su primera mesa directiva, eligiéndose a Don Guillermo
Morales como su Presidente, a Don Octavio Hinzpeter como Vicepresidente,
a Don Higinio Echeverría (Superintendente del Cuerpo de Bomberos de
Melipilla) como Secretario General, a don Alejandro Valdés (Superintendente
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del Cuerpo de Bomberos de San Miguel) como Coordinador General, y a Don
Mario Romero (Cuerpo de Bomberos de Santiago) como Relacionador
Público. Los primeros Directores Nacionales fueron Don Manuel Lorca, Rafael
Luis Barahona y Ernesto Muad, Superintendentes de los Cuerpos de
Bomberos de Coquimbo, Valparaiso y La Cisterna respectivamente.
Hoy día no es coincidencia que se encuentre aquí el Sr. Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Santiago en un acto de recuerdo y homenaje al
Doctor Morales Beltrami, descubriendo un busto que nos devuelve la
semblanza de don Guillermo y nos retrotrae a ese histórico Salón de Sesiones
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que al igual que el Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, han contribuido enormemente a la fundación de
instituciones del bomberismo nacional, entre ellas la propia Junta Nacional.
Tampoco es coincidencia que el Director de la Octava Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Santiago, a la que perteneció Don Guillermo Morales, se
encuentre también aquí presente, pues fue la idea de este octavino quien
llevó a conformar la Junta Provisional de Superintendentes. Morales Beltrami
nació en Santiago un 12 de junio de 1900, alumno del Instituto Nacional, se
tituló de Médico Cirujano en la Universidad de Chile con especialización en
Pediatría, destacándose en el campo académico y docente. Fue asesor
técnico de las Naciones Unidas y representó a esta entidad en Latinoamérica
y Europa en materia de Salud Pública. Fue Bombero, Radical y Masón, y
octavino desde enero de 1925, estando 17 años, en diversos períodos, a
cargo de su compañía. Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago
entre 1949 y 1950, y desde diciembre de 1967 hasta julio de 1970. En 1973,
fue nombrado Director Honorario de su Cuerpo, y en su memoria el Cuerpo
de Bomberos de Traiguen en la Región de la Araucanía, resolvió darle su
nombre a su Institución. Falleció un 13 de julio de 1985 y hoy le recordamos
por ese espíritu reflexivo y dialogante, que permitió sostener esta primigenia
idea integradora, que no solo representaba un desafío para insertar a los
Cuerpos de Bomberos del país en el concierto nacional, sino que también
Av. Gral. Bustamante Nº 86, Providencia, Región Metropolitana, Código Postal 6640759 Tel. (56-2) 28160000 www.bomberos.cl

Salvamos vidas y bienes

P r es i d e n c i a N ac i o n a l

enfrentar un desafío interno aún mayor, que era buscar ese elemento
integrador entre los Cuerpos de Bomberos de Chile que les permitiera la
unidad de acción, respetando sus propias autonomías.
Desde la plataforma virtual nos acompaña su nieto Don Guillermo Morales
Errazuriz, como testimonio de familia, haciéndole partícipe nuestra
institución del orgullo que sentimos los Bomberos de Chile por el hecho de
que este octavino haya pertenecido a nuestras filas.
Descubriremos ahora un “busto” en su homenaje, que naciera de las manos
del escultor Don Pablo Lopez Díaz, a quien la institución le reconoce en su
arte, por esta y tantas obras entregadas a Bomberos de Chile, especialmente
la de sus últimos mártires.
Celebremos hoy entonces, esa coincidencia virtuosa de 1968, esperando que
la idea integradora surgida en mayo de 1970 y en que hoy celebramos su
cincuentenario, continúe fructificando exponencialmente hacia el futuro. Sea
este “busto” que hoy inauguramos, reconocimiento de este existir.

Raul Bustos Zavala
Presidente Nacional
Bomberos de Chile
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