
 

A la Nación Chilena: 

El Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Armada “Caleuche”, institución 

de larga historia y tradición que se extiende de Arica a Magallanes, y 

cuyas semillas han germinado incluso en otros diversos países para rendir 

eterno homenaje a Chile y a su gloriosa Historia Naval, tiene el deber de 

expresar su más profundo repudio al actuar violento e irracional de un 

grupo de desadaptados y descastados apátridas, que el día Sábado 22 de 

Febrero de 2020, tuvieron la osadía de vejar el campo santo donde 

reposan los restos de nuestros Héroes Navales, en la Plaza Sotomayor de 

Valparaíso.  

Tan desmedido comportamiento, ofende muy profundamente a cada uno 

de quienes conformamos el “Caleuche”, y no lo olvidaremos. Respetando 

y sometiéndonos a lo que queda de nuestro ordenamiento jurídico, en 

medio de un Estado de Derecho que se hunde ante la inacción de 

autoridades subyugadas por una profunda crisis moral, nuestra 

Corporación ha resuelto hacerse parte en la búsqueda de Justicia para 

quienes hoy descansan en ese mausoleo, y que se ganaron ese sitial 

después de haber entregado todo por Chile. 

Del mismo modo, expresamos nuestro público apoyo a toda medida que 

la Armada de Chile adopte para resguardar ese santuario de la Patria, que 

está entregado a su custodia.  

Somos algo menos de 18 millones, todos mestizos y bajo una única 

bandera: la de Chile. De ellos, una minoría inconsciente y alentada por 

una casta de políticos irresponsables con espurios intereses, nos está 

arrastrando a una confrontación irracional. Precisamente a esos 

inconscientes desadaptados este mensaje: ¡No aceptamos trapos 

multicolores que pretendan alzarse sobre nuestro Pabellón; y mucho 

menos en un monumento donde descansan los restos de nuestros Héroes!  

A los insurgentes que ahora pretenden imponer su extraña bandera como 

ícono panfletario en contra de Chile, deben asumir los riesgos que ello 

implica. Como tantas veces, somos muchos los que saldremos a 

oponernos a tan vil insolencia. 
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