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Lo que hoy está en juego 

Jaime Parra Santos 

Coronel de Aviación 

¿Qué se está jugando el mundo?  ¿Qué porvenir tendrá Chile en el 

contexto de los acelerados cambios globales? 

Lo que ocurre en la actualidad en Europa es una inmigración en constante 

aumento, en la práctica descontrolada, que supera toda expectativa racional y 

tolerable. Esto resulta similar a lo que está pasando en Chile, país pequeño, con 

una economía decreciente o al menos estancada y limitado en recursos, tal como 

lo demuestra nuestra realidad nacional.  

En términos históricos la migración que sufre el viejo continente aparece como 

resultado o “producto final”, al menos hasta hoy, de la época del colonialismo 

que ejercieron las entonces potencias europeas en los continentes aledaños, el 

cual tuvo que terminar de forma forzada dadas las circunstancias sociales 

económicas y políticas internas que se hicieron insostenibles en los países 

intervenidos y que ellos mismos, como colonizadores, habían creado en el seno 

de sus colonias. Todas ellas, de un modo u otro, fueron sometidas a un 

imperialismo muy propio del periodo histórico en que ocurrió, pero en definitiva 

bajo el control de un mismo colonialismo. 

Ello significó el término de una etapa histórica del mundo que tuvo 

características  especiales, pero que lo europeos apreciaron, con una  visión 

cómoda  tal vez estrecha  y cortoplacista,  como una  gran oportunidad  para 

que los países dominantes,  pensaran que podían  seguir  usufructuando de los 

beneficios  que estas condiciones les habían producido por siglos:  una mano de 

obra muy barata, ya sea cultivando  tierras entregadas en regalías gratuitas;  y  

un progreso industrial, si bien es cierto  basado en el ingenio creativo de mentes 

europeas,  pero materializado por  una obra de mano todavía sometida  a  la 

voluntad de sus antiguos amos virtuales. 

Así el mundo se fue acostumbrando al retiro de connacionales europeos de la 

India, China, África y de países del Sudeste Asiático, la mayoría en condiciones 

de paz forzada, pero manteniendo una buena relación política y económica, y lo 

más importante, al fin y al cabo, sin grandes conflictos. Con excepción de lo 

ocurrido en la Cochinchina, hoy Vietnam, con una guerra irregular que culminó 
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en 1954 con la derrota de Francia en Dien Bien Phu, donde se produjo el 

enfrentamiento entre las fuerzas regulares francesas con una de las primeras 

fuerzas guerrilleras del orbe. 

Hoy, dadas las condiciones imperantes en un mundo enrarecido en sus 

relaciones, parece que estamos frente a una verdadera derrota intelectual, en 

una batalla sociocultural que Occidente por mucho tiempo dominó, sin un 

contrapeso real del resto del mundo en lo político y en lo económico. Los 

occidentales no prestamos mayor interés por el factor social de miles de millones 

de seres humanos, la gran mayoría pertenecientes al mundo oriental, en lo 

referido a su situación política, cultural y socioeconómica.  Baste recordar que 

Mao Tse-Tung, con la gran marcha de 1949, unida a la revolución cultural y su 

famoso “libro rojo”, sólo buscaba que el pueblo chino no muriera de hambre y 

librarlo del opio en que, según su relato, lo había sumergido el colonialismo 

extranjero; particularmente el inglés, en el norte de China en la zona de Beijín, 

y el francés en el sector central y costa del país en la zona de Shanghái.  

Así las cosas, el Occidente adormilado en su riqueza y bienestar creó la 

oportunidad de un cambio a nivel mundial, al generar el campo propicio para 

que estos países se desarrollaran, influidos fuertemente por potencias del Este 

como era la entonces Unión Soviética. Luego llegan los tiempos de la Guerra 

Fría, en la cual un enfrentamiento soterrado y a veces no tanto, pero en general 

silencioso y largo, le permitió al mundo observar con cierto grado de anuencia 

que existía un contrapeso, a la hasta entonces arrolladora acción de occidente 

con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 

En otra parte el mundo, específicamente en Rusia, durante la segunda década 

del siglo pasado se generó la revolución bolchevique. Su desarrollo en dicho país 

y su expansión a Europa del Este provocaron una convolución sangrienta, 

violenta en extremo, causando finalmente muchos millones de muertos. Luego 

de la ocupación por la fuerza de países vecinos del Asia, la URSS extendió su 

propio colonialismo a los países europeos del Este. Así extendieron sus dominios, 

tanto la revolución cultural china, pragmática y eminentemente con objetivos 

materiales medibles, como la bolchevique, de connotación ideológica comunista 

que genera una falsa noción de igualdad, basada en el pensamiento del seudo 

filósofo flojo y aprovechador, hasta de su madre, como lo fue Carlos Marx.  

Ambas revoluciones duraron hasta que China transitó de ser un país comunista 

a uno en que el emprendimiento personal comenzó a tener valor, generando, 

hoy por hoy, una de las mayores economías a nivel mundial. Por su parte, la 
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Unión Soviética desintegrada luego de la caída del muro de Berlín a mitad del 

siglo pasado, dio paso a una Rusia moderna e industrializada, de claro corte 

socialista, pero con una economía burguesa que la hace competir con las 

economías del mundo, de igual a igual. 

Antes de llegar el año 1973, Chile se vio enfrentado por años a una creciente 

inquietud social, la cual fue aviesamente aprovechada por Allende y su cáfila de 

socialistas violentos, todos marxistas, y porque no decirlo, fuertemente influidos 

por el comunismo internacional que actuaban a través de jerarcas sibilinos, 

cobardes quienes manejaban a sus ciegos seguidores como piezas de un juego 

de ajedrez mundial. Allende pretendió generar en el país una revolución de corte 

comunista con un claro sometimiento del individuo a las decisiones del Estado.  

En ese momento las FFAA y Carabineros se jugaron por la democracia 

simbolizadas por la libertad y la igualdad, consideradas como las dos caras de 

una misma moneda que se llama paz social.  

Para evitar el abuso de la libertad en perjuicio de los más débiles y el 

aprovechamiento sin trabajar de las ventajas que entregaba el régimen militar, 

la junta de Gobierno se vio en la imperiosa necesidad de generar un gobierno 

autoritario que con medidas disuasivas e incentivos, permitió sacar al país del 

caos político, social, económico y moral en que el marxismo lo había sumido. Y 

lo logró exitosamente, desgraciadamente sin considerar la posibilidad de instruir 

a la gente, acerca de la filosofía política que inspiraba su gestión. Ello debido al 

rechazo que producía en la gente, esa clase política dirigente de la época y su 

nefasto actuar político y social que llevó al país a la peor crisis de su historia; al 

menos hasta ahora porque quizás pueda ocurrir en el futuro. 

En Chile nos encontramos en un proceso de deconstrucción o desmontaje 

planificado y rápido de un aparato político directivo, económico-productivo y de 

consolidación social que permitió situar al país, tal como ha sido dicho 

incansablemente, en el primer lugar de Latinoamérica.  Todos los gobiernos post 

gobierno militar y, particularmente, el Congreso Nacional se han convertido en 

una aplanadora para destruir lo logrado y pavimentar el camino al socialismo 

marxista. Nuestra ralea política es muy mala y ha dado muestras de ser 

aprovechadores, flojos, ignorantes y corruptos. Hoy ocurre que lo que dice el 

Gobierno es duramente cuestionado, nadie le cree ya que, a poco andar, se 

desdice o cambia diametralmente su postura, o lo hacen variar, cambiar y 

traicionar sus propios principios, postulados y promesas electorales, por 

pequeña que sea la presión legitima o ilegitima ya que ello no importa ni 

interesa, ya sea que se ejerza sobre el presidente o sus ministros.  
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Pareciera que nos encontramos situados en un momento de la historia frente a 

una clara derrota cultural en que el conocimiento, trabajo responsable, la 

honestidad y la sensatez se han ausentado del mundo social , para dar paso en 

las diferentes actividades que una sociedad debe cumplir en orden y con 

responsabilidad, a una incultura en que todo se trata, se comenta y lo que es  

peor  se informa al pueblo  por medios de comunicación ideologizados,  en forma 

superficial, frívola, elemental y primaria aprovechándose de la carencia de 

cultura y la ignorancia generalizada .  

Algunos autores aducen que se están rompiendo paradigmas calificados como 

modelos retrógrados y anticuados; todo ello como una especie de liberación 

intelectual cuando la realidad nos señala que Chile y el mundo están siendo 

encaminados hacia una dictadura tecnológica, política y económica con sus 

verdaderos intereses, hasta ahora, no aclarados. Sus gestores saben que 

engañar al ignorante e inculto es fácil y que pueden convertir a estas personas 

en seguidores ciegos, intransigentes y violentos. Lo ocurrido en Chile el 19 

octubre de 2019 y posterior hasta hoy, representa una manifestación del 

desconocimiento de principios y valores racionales que forman parte de nuestra 

cultura nacional y mundial. La evolución futura dependerá en gran medida de lo 

importante que sea el esfuerzo que se realice para educar, enseñar, moldear en 

la fragua de la mente humana el conocimiento y las ideas en la que se basa 

nuestra cultura occidental y eminentemente cristiana. 

Tan sólo a 200 años de nuestra historia patria, vemos a Chile sumergido en la 

podredumbre de una lucha política de connotados parlamentarios, que lucran de 

sus posiciones de poder espaldas al pueblo que los eligió y les paga, traficando 

con sus influencias en el propio beneficio, a sabiendas de que carecen del 

respaldo necesario para elaborar las leyes que nos rigen.   

Este proceso desintegrador acelerado comenzó en Chile con la reivindicación de 

las políticas de extrema izquierda en el conglomerado denominado Nueva 

Mayoría. Los programas de gobierno y los cambios de gabinete hoy carecen de 

relevancia porque la gente siente que es más de lo mismo, que el engaño 

prevalece por parte de la clase política, con el propósito de conservar sus  cargos 

y prebendas  asociadas, simulando enmendar el camino seguido,  cuando en la 

realidad  tan solo se trata de un cambio meramente cosmético.  

Hoy nos encontramos divididos en una izquierda sumida en la ignorancia y el 

engaño, enfrentada a una derecha definitivamente intolerante y todavía 
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ostentosa. Este enfrentamiento más que ideológico es práctico, en una lucha por 

conservar y si es posible aumentar los beneficios personales que ya tienen. 

La incapacidad del Ejecutivo para anticiparse a la ocurrencia de los hechos o el 

temor de ver la realidad tal cual es, le han impiden reconocer evidentes señales 

de una revolución mundial. Esta amenaza debe ser contenida a tiempo o 

seremos arrastrados y sometidos por los vencedores de un conflicto asimétrico 

que tendrá insospechados efectos culturales, políticos y económicos. Sólo como 

ejemplo, si algunos todavía creen que pueden salvar el sistema de pensiones de 

las AFP y no llegar a un sistema de reparto, financiado en un cien por ciento por 

el Estado, están ajenos a la realidad. Han buscado destruir las AFP porque son 

la punta de lanza de un exitoso sistema económico de capitalización individual 

que, poco a poco, lo han venido desmantelando gobiernos populistas dominados 

por las encuestas de opinión, las utopías comunistas, y la violencia social. 

El término de esta etapa de la historia de Chile o Era “civilizada” no será fácil 

por la situación internacional que nos afecta e influye internamente, ya que 

indefectiblemente enfrentará a los globalistas de izquierda con lo que creen en 

la existencia de la Patria y el sustento valórico que ello conlleva. 

El mundo socialista y marxista nació suscitando el odio de clases, en una época 

de abuso y de miseria. Hoy hemos visto dramáticamente como los medios de 

comunicación social han inundado el bastión republicano mundial con las caras 

de líderes demócratas que amparan políticas progresistas de corte socialista. El 

demócrata Biden ganó la presidencia al perfeccionar su sistema de apoyo en la 

campaña electoral tras el fracasado intento anterior de Hillary Clinton. En esa 

oportunidad se detectó un fraude, no tan importante como el que Trump acusa 

hoy. Algunos advierten que detrás de Biden está la próxima vicepresidente 

Kamala Harris, quien capitalizó durante la campaña la ola de violencia racial y 

que algunos la asocian con el grupo de extrema izquierda Antifa.  

Definitivamente los medios de comunicación, mayoritariamente simpatizantes 

de las ideologías de izquierda, desconocen las acusaciones de fraude electoral 

en EEUU. De similar manera en Chile fomentan una concertada y premeditada 

acción en contra de Carabineros, que son acusados infundada y reiteradamente 

mente de violar los derechos humanos, desconociendo que es una Institución 

casi centenaria, cuyo desempeño profesional ha velado sin tregua por la paz 

ciudadana, el progreso de Chile y el bienestar de su gente. 
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