
 
 

 
 

DECLARACION DEL CENTRO DE CORONELES (R) 

ANTE LA VANDALIZACIÓN DEL MONUMENTO DEL GRAL. BAQUEDANO 

El Centro de Coroneles de Ejército en retiro expresa su más absoluto repudio a este nuevo 

ultraje que un grupo de vándalos violentistas perpetraron contra el monumento erigido 

por la comunidad al héroe nacional General Manuel J. Baquedano González. 

Formados en la escuela del honor y las tradiciones militares, los integrantes del Centro de 

Coroneles, su Directorio y sus familiares, rechazan con fuerza la ofensa inferida a uno de 

los soldados más preclaros de nuestra historia, injuriando de paso el monumento más 

importante que tiene todo ejército, la Tumba del Soldado Desconocido, tributo que la 

nación rinde “al pueblo en armas” que entrega su vida por defender a la Patria y su 

libertad. 

Los actos vandálicos de los que hemos sido testigos dan cuenta no solo de la ignorancia 

que caracteriza a estas hordas anárquicas, sino del odio que inspira su actuar destructivo y 

antisocial, avalados en diferentes formas e intensidades por sectores políticos que buscan 

destruir el orden institucional y democrático del país.  

Ante la gravedad de los hechos, sorprende la inacción e indolencia de las autoridades que 

tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y el orden público, así como de aquellas 

de la Defensa Nacional que en su ámbito tienen la obligación de cautelar el honor, las 

tradiciones y la historia gloriosa de nuestro Ejército. 

Por último, demandamos la inmediata reparación del agravio causado al General 

Baquedano, al Soldado Desconocido y a la Patria entera, e instamos a todas las 

organizaciones, civiles y militares en cuyas motivaciones y objetivos esté la defensa del 

Honor y la Gloria de nuestros soldados a que alcen enérgicamente su voz ante tan 

ignominioso acto de humillación a nuestra historia.   

 

Fdo. CRL (R) Cristián Labbé Galilea Pdte. y Directores del Centro de Coroneles de Ejército. 


