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BASTA YA DE VANDALISMO 

Miguel Ángel Vergara Villalobos 

Almirante 

 

 

Con esta multitudinaria manifestación1 encabezada por los 5 ex Comandantes 

en Jefe queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al intento de 

mancillar el monumento a los héroes de Iquique y Punta Gruesa. Debo recordar 

que no se trata simplemente de un monumento, sino que, además, es la cripta 

donde descansan los restos del comandante Arturo Prat, de Carlos Condell, del 

sargento Aldea y de una veintena de héroes que dieron su vida en esta gesta 

memorable.  

Sin desmerecer la talla de otros héroes que jalonan nuestra historia, la pléyade 

de héroes que nos enorgullece, la figura de Prat está encarnada en el corazón 

 
1 Acto de desagravio al monumento a los héroes de Iquique, Valparaíso 29 de febrero de 2020 
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de los chilenos bien nacidos, es un modelo de vida, un ejemplo que debemos 

imitar. No sólo es el héroe que dio su vida por la Patria, sino que además es un 

hombre íntegro, es un cristiano, un padre, un esposo y un ciudadano ejemplar. 

Jamás escatimó esfuerzo por ayudar a los más desvalidos, a los más 

desposeídos. Su sentido elevado republicano lo llevó a estudiar derecho, 

titulándose como abogado. 

Sin duda, quienes intentaron ultrajar este glorioso panteón ignoran la historia e 

Chile. No entienden ni comprenden las nociones de honor, de Patria, de 

tradiciones. Pretenden cambiar el mundo repitiendo añejas y gastadas consignas 

que intentan imponer mediante la violencia. Todos anhelamos una sociedad más 

justa, más humana y más solidaria, pero el camino no es la violencia irracional 

que sólo genera destrucción, odio y división. Las legítimas inquietudes sociales 

deben encauzarse por las normas que nos ofrece la democracia, que claramente 

algunos están empeñados en destruir.  

Esta masiva manifestación ciudadana es una contundente demostración que no 

permitiremos la ofensa a nuestros héroes. Es una forma de expresar nuestro 

angustiado clamor ¡Basta ya de vandalismo! 

No más iglesias incendiadas, no más museos arrasados, no más negocios 

saqueados, no más espacios públicos vandalizados, y sobre todo ¡Nunca más 

apedrear el monumento a los héroes de Iquique y Punta Gruesa! 

Como lo dijo el Almirante Leiva, Comandante en Jefe de la Armada, para los 

marinos y para todos los chilenos bien nacidos este es un lugar sagrado, por lo 

que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que, al menos, en este 

espacio se respete el estado de derecho. 

Esperamos que ojalá, prontamente, para este monumento no sea necesario 

rodearlo de alambres de púas. 

Nuevamente gracias por vuestra participación en este acto de desagravio a Prat, 

A Condell, al sargento Aldea y tantos héroes navales de nuestra Patria y, desde 

lo más profundo de mi corazón, quiero que me acompañen a gritar con fuerza  

¡Viva Chile! 


