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Entrega de Donación al Cuerpo de Bomberos de Concepción 
16 de febrero, 2017 – Concepción  

En nombre del directorio de Gabriela Mistral Foundation, expreso nuestro más sincero 
y profundo agradecimiento por recibirnos en esta bella ciudad, que ha sido afectada en 
distintas ocasiones por diversos desastres naturales, como terremotos, tsunamis y 
ahora los devastadores incendios, pero que, a pesar de estas situaciones, la belleza y 
la fuerza interior de la ciudad y su pueblo se manifiesta en el gran y evidente cariño a 
esta “ciudad penquista,” y al compromiso a reconstruir. 
En enero 2017, con gran pesar recibimos la noticia de  que esta Chile enfrentaba a los 
peores incendios forestales de su historia, los que afectaron no sólo a los preciados 
bosques nativos, pero también a las vidas y al sustento del tesoro más importante de 
Chile—Ustedes, su gente, sus niños. Los incendios no sólo arrasaron bosques 
milenarios que son parte integral de lo que define a esta región del país, pero también 
sus formas de vida y sus posesiones. Esta tragedia sin duda ha dejado un inmenso 
sentido de pérdida y desesperación; pero para los niños, esta situación es aun más 
difícil ya que perdieron no sólo lo que tenían, sino que lo único que conocían. 
Al mismo tiempo que en esos días en los que el humo cubrió el cielo azul y  noches en 
las que no fueron las estrella las que iluminaban el cielo sino que la luz de un fuego 
amenazador, entre los escombros encontraron una vez más la solidaridad y 
preocupación que siempre une a nuestros compatriotas y la generosidad  de países de 
distintos rincones del mundo. 
En el año en el que celebramos el 60avo aniversario de la publicación del “Poema de 
Chile” de Gabriela Mistral, nuestra fundación, no dudo ni por un segundo sobre el 
deseo y  la obligación de ayudar de alguna manera a la tierra de Gabriela—la tierra a la 
que ella le canta en su gran poema. 
Es por esta razón, y nuestro gran cariño a nuestro terruño y a nuestra gente es que nos 
encontramos reunidos aquí hoy. Ha sido un largo camino pero uno que no hemos 
hecho solos sino que con nuestros socios a quienes les ofrecemos nuestro eterno 
agradecimiento.  Esta donación que beneficia al Cuerpo de Bomberos de Concepción y 
que a nombre de todos entregamos al Sr. Rubén Panes, es el resultado de un proyecto 
realizado en colaboración con L. N. Curtis en Oakland, California; LATAM Cargo en 
sus oficinas de Los Ángeles California y Santiago y Adra Chile, quienes también 
gentilmente nos han recibido aquí hoy. En forma especial agradecemos a William 
Ibarra, Milton Alana y Andrea Pereira de ADRA Chile por el gran trabajo realizado. 



Reconocemos y felicitamos a los bomberos, brigadistas y voluntarios por la excelente 
labor que hacen cada día y la magnífica labor realizada durante este tiempo tan difícil 
en el que una vez más el bien común fue la prioridad. Recordamos y agradecemos a 
quienes perdieron su vida combatiendo el fuego con sus vidas.     
Nuestro más sincero y profundo agradecimiento a nuestros socios, colaboradores y 
amigos de nuestra Fundación—quienes por casi 10 años han creído y apoyado nuestra 
misión y trabajo—es gracias a esta estrecha colaboración y participación que esta 
donación es una realidad ya que todo se ha hecho con un objetivo común: entregar 
esta ayuda que llega desde tierras lejanas—una iniciativa de personas que siempre 
tienen a Chile en su corazón." 

Gloria Garafulich-Grabois 


