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Plaza Baquedano
Publicado el 18 de octubre, 2020

1Columnas de opinión
Las columnas de Opinión
son presentadas por:

Señor Direct or:
El 16 de octubre el Ejército de Chile expresó su molestia por la fa lta de respeto hacia la figu ra del general Manuel
Baquedano luego de d iversos actos vandálicos al emblemático monumento ubicado en Sant iago. Demás está decir que
Baquedano ha sido, en toda la historia milit ar chilena, el único general que ha logrado comandar la invasión a la capital
de un país enemigo en t iempo de Guerra, como ocurrió con la ocupación de Lima en 1881. Pero más allá de los
innegables méritos del general Baquedano, sorpre nde que el Ejército est é impactado por la fa lta de respeto a la figura
del prócer, si sus superiores j erárquicos, cuales son, el Presidente de la República Sebastián Piñera, y el M inist ro de
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Unive,sidad
Andrés Bello

Alejandro San Francisco: El 18 de
octubre de 2019
Alejandro San Francisco
Profesor de fa U. San Sebastián y fa
UC. Director de Formación del
Instituto Res Publico. Director general
de "Historia de Chile 1960-2010"
(USS).

Defensa Nacional Mar io Desbordes, en entrevista en un diario el 12 de abril de 2020 (El Mercurio) y en un programa de
t elevisión el 11 de octubre de 2020 (Est ado Nacional), respect ivamente, han expresado: "Plaza Italia, Baquedano, o de
la D ignidad, como quieran llamarla", lo que evidencia "no mucho afecto" por el general.

Santiago Olaquiaga: Venezuela:
Del boom al colapso
Santiago Olalquiaga
Economista, académico de fa
Universidad Metropolitana de
Caracas

De: Rodrigo Vera Lama, Mayor (R), Ex Fiscal Militar
Jaime Jankelevich: Camino a la
incertidumbre
Jaime Jankelevich
Consultor de empresas
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