
 
 

1 

OLVIDO INDUCIDO Y SEGURIDAD VULNERADA 

Jaime Parra Santos 

Coronel de Aviación 

 

Nuestra sociedad carece actualmente de líderes y de verdaderos 

forjadores de corrientes de opinión. Hoy lucimos como un país mediático 

y farandulero, 

donde quienes 

sólo deben 

informar en su 

calidad de 

comunicadores 

sociales -dada la 

incompetencia de 

otros- han ido 

más allá y se 

están 

transformando 

en seudos historiadores, investigadores, encuestadores, en fin, dueños de 

la verdad, de la que por supuesto no lo son. Por otra parte, este mismo 

país patético por cierto, está lleno de actores políticos no comprometidos 

con el servicio público ni con sus electores, y que muchos hayan vendido 

sus conciencias por dinero.  

En Chile faltan estadistas con visión de futuro, gente que piense por sí 

misma en base a su conocimiento, experiencia de trabajo honesto y un 

claro sentido patrio; este es un país donde no hay memoria y donde un 

gobierno -cualquiera que sea- compra  voluntades con bonos, feriados y 

permisos, paseos y cualquier otro tipo de prebendas menores y donde 

insólitamente, se castiga al que maltrata un animal, pero se deja libre de 

toda pena al “animal” que mata a un ser humano en el vientre materno. 

Dadas estas circunstancias, dos ideas me rondan la mente, ambas 

referidas al espíritu de chileno. 

La primera dice relación con la memoria perdida u olvido inducido y más 

bien obligado de la Historia Patria que ha sido y que es impulsada por 

diversos gobiernos en un afán irrefrenable de generar nuevos conceptos, 



 
 

2 

todos imbuidos del espíritu socialista marxista, que como bien sabemos 

hoy se encuentra en franco retroceso en casi todo el mundo, salvo en este 

país, donde la mediocridad se ha enseñoreado con un espíritu liviano, 

corto de visión y con su ánimo adormecido por ideologías que no 

corresponden a nuestra verdadera idiosincrasia ni menos a nuestro ser 

como una Nación con una historia gloriosa y siempre clemente y generoso 

en la victoria. El cambio de nuestra historia se busca por parte de los 

denominados gobiernos democráticos y ocurre en este último cuarto de 

siglo de la vida nacional.  

Por una parte pretenden hacer desaparecer un segmento importante de 

la historia de Chile correspondiente al mayor periodo de ella, vale decir 

desde 1973 hacia atrás, remontándonos a los albores de nuestros 

orígenes incluyendo su descubrimiento en 1541  hasta la formación de 

nuestra república en 1810, abarcando inclusive la instauración de la 

Honorable Junta de Gobierno en 1973, que fue liberadora, restauradora y 

transformadora de Chile con visión de futuro, en tanto cuanto a su 

desarrollo interno como a su liderazgo en el concierto internacional. 

La ardua lucha del Gobierno Militar sin duda fue necesaria, valiente y 

exitosa pues cambió a un país apocado, de bajo perfil, con un 

subdesarrollo histórico y congénito, en uno pujante con personalidad de 

líder y con reconocida presencia internacional por su desarrollo social, 

económico y político. Mención aparte merecen sus FF.AA. aguerridas, 

honestas y profesionales que lo apoyaron con claro sentido patrio y 

vocación de servicio a Chile y sus habitantes sin distingo de ninguna 

especie; que hicieron posible la labor del Gobierno Militar y que hoy, en 

un ánimo revanchista y de venganza, son vilipendiadas, denostadas y 

perseguidas, en una supuesta lucha por los derechos humanos cuando en 

realidad, y el país lo sabe, sólo buscan beneficios económicos con 

mentiras, falsedades y patrañas.  

Invito, a quienes quieran hacerlo, visiten el mal denominado, tal vez 

repugnante, “museo de la memoria”, maliciosamente dejado sin apellido, 

pues en honor a la verdad se le debería agregar “y de la venganza”, 

porque aquí no hay honor ni verdad sólo intereses mezquinos exhibidos 

en forma equívoca, además de ostentosa e innecesaria. Donde en forma 

dramática y patética se aprecia lo anteriormente dicho con la presentación 

de falsos testimonios y donde en su ampulosa estructura física, sin 



 
 

3 

necesidad de ello por cierto, se distingue el aporte de mucha plata de 

todos los chilenos para, en forma vil, tendenciosa y con claro propósito 

económico, generar venganza. Se falsea la historia y se presenta como 

víctimas a quienes no lo son, dando lugar a que inescrupulosos profiten 

de todos los beneficios económicos que otorga generosamente un 

gobierno y que en muchas ocasiones los recursos se los birlan al Estado, 

sin que exista para ello límite alguno. Parece lógico que la motivación sea 

sólo con fines electorales para perpetuarse en el poder y desde ahí 

aprovecharlo en beneficio personal, de sus adláteres, o bien a lo más de 

un determinado partido político, pero nunca en beneficio de la Patria y de 

toda su gente. Vemos con amargura una verdadera rapiña inmoral y sin 

control alguno. 

Si en Chile hay una pérdida de memoria inducida por actores políticos que 

lo hacen cada día en forma más desembozada, cínica y abierta, 

desgraciadamente ello ocurre con la anuencia o al menos con el silencio 

cobarde y aprovechador de quienes les otorgan su beneplácito silente, 

pero real, de aquellos que por su cobardía, propia debilidad y falta de 

mística, no supieron defender como hombres un legado floreciente y 

promisorio que les pertenecía para administrarlo honestamente en bien 

de Chile y los chilenos. Les recuerdo a todos que Darío Saint Marie 

propietario del diario Clarín, bandera comunista en su tiempo, en su 

primera página siempre hizo figurar la frase “cavernarios el pensamiento 

no se amordaza ni se encarcela”. Quienes son afines a esa ideología o 

títeres de la misma, reeditaron esa frase de un correligionario, 

inmensamente rico pero marxista; pero, la sabiduría popular, 

particularmente cuando hay abuso como ocurre hoy en Chile, siempre lo 

reconoce y algún día les pedirá cuenta de ello.  

La intelectualidad de izquierda no 

perdona la derrota que sufrió  aquí en 

Chile hace ya más de cuatro décadas 

a manos de unas FF.AA. patriotas que 

sólo buscaron el bien de Chile y de su 

pueblo y les duele que estas hayan 

sido exitosas; esto no lo perdonan y 

por eso hoy, adueñados del poder 

mantienen a muchos combatientes 

del 73 muriendo en la cárcel, o fuera 
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de ella, merced a sentencias prevaricadoras dictadas por magistrados que 

a todas luces aparecen como instrumentalizados por la autoridad política, 

sin otorgarles los mínimos beneficios que la ley contempla para cualquier 

chileno. Esto representa la voluntad política de la venganza. 

La memoria auténtica y fidedigna, aquella que se ajusta a la verdad de 

los hechos pasados con objetividad y sin pasión política, esa memoria está 

sepultada. Es así debido a la acción nefasta de los herederos de la Unidad 

Popular y de las agrupaciones que ha creado con un claro fin de 

subsistencia a través de la política, organizaciones que han brotado cual 

callampas venenosas en el ámbito político nacional.  

Esa verdadera memoria no existe, basta leer los textos escolares para 

comprobar que se está produciendo una indiscutible concientización en la 

población joven de Chile, mintiendo, cambiando o sesgando los hechos 

que conforman el auténtico relato histórico.  

Chile es un país de vocación democrática que cree en las elecciones libres, 

que le gusta sentir que es un país serio, donde su gente es vital, ingeniosa 

pero responsable con sus deberes patrios. Los actores políticos no deben 

desdeñar laS muestras de cariño que manifiesta el pueblo por sus Fuerzas 

Armadas, auténtica expresión de la nacionalidad.  

Chile no olvida que algunos de los que mueven en forma efectiva, pero 

solapadamente los hilos del poder, tienen cuentas pendientes por su 

pasado terrorista, pero se encuentra libres dada la existencia de una 

justicia prevaricadora, indolente y también expectante de beneficios.  

Además, constatamos con horror como la primera magistratura aparece 

incluso soslayando cualquier responsabilidad diciendo “paso” a preguntas 

sobre su actuar. Hemos visto cómo se ha ordenado al Servicio de 

Impuestos Internos no perseguir a personajes deshonestos y cómo se 

oculta el fracaso en proveer la seguridad ciudadana. Todos sabemos que 

4 de cada 10 personas han sido víctimas de un delito en los últimos seis 

meses, que se disfraza la cesantía aumentando el tamaño del Estado. El 

deterioro moral es inconmensurable y su actuar corrupto ha proliferado 

gravemente en todos los niveles de la administración pública. 

Por todo ello, Chile no debe perder su memoria. 
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Una segunda y última idea por ahora, se refiere específicamente a una 

condición de la vida nacional que dice relación con la seguridad nacional. 

Doctrina necesaria pero demonizada por los ideólogos del pacifismo, 

aunque significa un freno a las aspiraciones totalitarias. Quiéranlo o no, 

el concepto de seguridad nacional siempre existe y permanecerá en el 

tiempo en Chile y en el mundo, ya que representa doctrinariamente “el 

grado en que un país puede lograr sus objetivos nacionales a un riesgo 

aceptable”. Objetivos nacionales tales como la paz, la seguridad y el 

bienestar, siempre estarán presente en toda Nación a lo largo de su 

historia y del desarrollo inherente al progreso. 

Así, la idea de seguridad nacional en una síntesis muy apretada la 

podemos apoyar en tres pilares fundamentales; el primero se refiere a la 

necesaria PAZ SOCIAL base para una sana convivencia nacional, 

representada por el ejercicio de la libertad en su más amplio concepto, 

libertad que por cierto debe tener un límite idealmente otorgado por una 

conciencia social de solidaridad, fraternidad o caridad o por un gobierno 

honesto, serio y competente  y el otorgamiento de oportunidades de 

desarrollo para todos los chilenos al comienzo de la vida, tales como 

alimentación, salud, vivienda, educación, todos aspectos necesarios para 

el desarrollo. 

En la historia y hasta 

hoy en los hechos la 

libertad y la igualdad 

representan las dos 

caras de la misma 

moneda que se llama 

paz social, pero en 

ambas aparecen 

intereses contrapuestos 

que un gobierno con 

autoridad debe 

controlar para evitar abusos de poder, por una parte, y exigencias y 

aprovechamientos impropios por la otra. Un buen gobierno debe regular 

y compatibilizar ambos aspectos con rigurosidad, pero con justicia, 

idealmente aquella enseñada por Santo Tomás, o sea la justicia de 

equidad que es dar a cada quien lo que necesita, y no la justicia 
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conmutativa, aquella que persiguen los abogados, que es dar a cada quien 

lo que le corresponde. 

El segundo pilar lo representa el DESARROLLO en todos sus aspectos, 

social, económico, político y militar, los que debidamente equilibrados le 

permite a un país lograr el bienestar de su gente; por eso se debe evitar 

por parte de los gobernantes y se debe exigir cuenta de ello cuando no lo 

respeten y hagan un aprovechamiento de este desarrollo en beneficio 

personal o partidista. Siempre se debe buscar el bien común nacional sin 

confundirlo con prebendas para determinado grupo social. 

El no cumplimiento de este sano equilibrio debe ser perseguido por la 

sociedad castigando a los autores, creadores o aprovechadores de 

beneficios particulares en desmedro del bien común nacional. 

Finalmente está el pilar 

correspondiente a la JUSTICIA que 

debidamente ejercida con ética, 

conforme con lo que la ley ordena y 

sensatamente aplicada con la razón, 

permita a los ciudadanos tener la 

certeza que serán juzgados por sus 

malos actos, pero que recibirán la 

sanción conforme a criterios de 

equidad y no de intereses ajenos; hoy 

en Chile una justicia imparcial, 

ajustada a los más elementales 

principios del derecho y a la 

constitución política del estado no 

existe. La asamblea constituyente 

preparada y prevista principalmente 

por los ideólogos de izquierda borrará 

todo vestigio de un estado de derecho 

en Chile. 

Si vemos con objetividad nuestro país, hoy está en un grado bajísimo de 

seguridad nacional ya que no hay paz social porque existen conflictos 

reales de todo tipo, tales como la separación de Isla de Pascua, el 

terrorismo en la Araucanía y tantos otros creados artificialmente como es 

la persecución a militares en forma artera, mentirosa, prevaricadora y 
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basada en intereses económicos, demostrado palmariamente en el trato 

que se le ha dado al asunto de los DD.HH. esto es algo que todo Chile 

sabe que se trata un negociado gigantesco en que se les está pagando 

con plata de todos los chilenos a falsos exonerados, a muertos irreales 

que viven estupendamente en el extranjero y aún más algunos lo hacen 

en Chile. Lamentablemente en nuestro país no hay paz social. 

Tampoco hay desarrollo, ya que basta mirar las cifras e indicadores 

económicos para darse cuenta que este pobre país ha estado en una  farra 

permanente en estos últimos años y que nos encontramos en una 

gradiente negativa en forma peligrosa y  que deberemos pagar muy 

pronto todos los chilenos. 

Ojalá pronto se persuada la conciencia de políticos y magistrados para 

seguir los dictados de la moral y de las buenas prácticas y así pueda existir 

en Chile una verdadera justicia independiente, profesional y honesta, que 

ayude a recuperar un Estado de Derecho en riesgo de desaparecer. 

 


