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A mis camaradas de armas 

Jaime Parra Santos 

Coronel de Aviación 

 

En los tiempos actuales en que Chile sufre efectos en todo orden y en su gran 

mayoría negativos, experimentando, desgraciadamente cambios en los más 

variados aspectos de una sociedad, inclusive en su modo de vida, debido 

principalmente a la pandemia del Coronavirus que nos afecta, pero fuertemente, 

agravado por la indolencia, irrespeto, irresponsabilidad y falta de hábito de la 

población joven, intelectualmente empobrecida e ideológicamente desviada por 

la acción solapada de la izquierda internacional.  

Esta juventud parece   incapaz de acatar una orden o instrucción por beneficiosa 

y necesaria que sea o por lo sensato que resulte su cumplimiento, ello, aunque 

vaya en su propio beneficio; actitud que representa una especie de cambio o 

mejor dicho un desafío cultural o generacional unido al despiadado actuar de las 

hordas de delincuentes enceguecidas políticamente; hecho que se agrava por la 

inacción y con frecuencia descontrol por parte de las autoridades.  

Es en estos momentos, en los que impera en el ambiente una profunda crisis 

política, deseo solicitarles que miremos a Chile, tierra maravillosa que hasta hace 

muy poco era líder de las democracias en América latina, y que se ve hoy, 

desgraciadamente, sumido en esta gran dificultad social y económica  

Nuestro país está pasando por un periodo obscuro de su historia, en el que la 

profunda inquietud social que vive, ha sido claramente fomentada por el lumpen 

local, cobarde y aprovechador y por lo tanto peligroso particularmente para la 

población civil, además de vandálico e irracional.  Lo anterior unido a la 

tenebrosa y cobarde acción del comunismo criollo disimulado en un socialismo 

autocalificado de progresista, debido a que en los hechos ha resultado ser una 

tratativa perversa para imponer una dictadura implacable, que destruye y lleva 

a los países al más rotundo fracaso desencadenando siempre una gran crisis 

económica y social, donde quiera que se haya impuesto con la ilusión de ser la 

gran y única solución a todos los problemas del país. Situación, que por lo que 

hoy conocemos, siempre resulta falsa y rotundamente fracasada.  

Por otra parte, la crisis sanitaria única en la historia del País, unida a un gobierno 

que ha perdido legitimidad, condicionan negativamente el devenir nacional; 
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situación que hace prever, razonablemente un futuro convulsionado, inseguro e 

incierto para los chilenos en lo social, económico y consecuencialmente en lo 

moral. Crisis que está colocando al país nuevamente en un “rumbo de colisión” 

interno, definitivamente no deseable. Traigo a la memoria la frase muy cierta 

que dice “país que olvida su historia está condenado a repetirla”. 

Es precisamente en este tiempo de zozobra que me permito distraer vuestra 

atención para expresar la tremenda desazón  y  pena que como ciudadano me 

asiste respecto al inquietante  futuro de Chile, inquietud que por lo demás, creo 

está presente en el alma del  chileno común que representa la gran mayoría de 

la población del País, y particularmente en el corazón de todos aquellos que 

aman a su Patria y se preocupan de ella, incluyéndonos por cierto a todos 

quienes en su momento, sufrimos el atroz deterioro  social, económico y moral 

que horadó a la sociedad chilena a los comienzos de la década del 70 del siglo 

pasado, oportunidad en la que vimos con tristeza el derrumbe de una 

democracia, feble por cierto, llena de operadores políticos irresponsables y que 

a la época se encontraba entregada a las manos de un declarado marxista. 

Objetivamente hoy estamos bajo un régimen de gobierno parlamentario y vemos 

con tristeza que los dirigentes del más alto nivel  político no tienen una clara 

voluntad  de acción ni la firmeza para cumplir con los deberes que la Constitución 

de la República les impone; saben que son poseedores de una debilidad en la 

gestión de gobierno que demuestra un espíritu entreguista a la primera presión, 

por indebida que sea, como resulta ser el caso del cobarde asesino Celestino 

Córdova que irá a su casa en breve con la complicidad del ministro de justicia; 

en cambio los héroes del 73 hoy ancianos y enfermos sufren el rigor de un 

encierro al que los ha condenado una justica ciega y torcida que protege a los 

victimarios y abandona a la víctimas.  

Hasta aquí baste un análisis basado en la realidad de lo que está pasando hace 

ya tiempo en nuestro país, haciendo notar a este respecto que son muchas las 

personas que han escrito a veces con inteligencia y en otras solo con un buen 

propósito, diversos artículos que en su mayoría corresponden a llamados 

emocionales que si bien son ciertos y se enfocan a pensamientos correctos, no 

pasan de ser precisamente eso, esfuerzos intelectuales que por no ir 

acompañados de la acción caen en tierra desértica y que ya por años no dan 

frutos; más aún muchas veces por el contrario en ocasiones sirven sólo de base 

fértil para generar anticuerpos que se oponen a cualquier acción que intente 

mejorar la débil, democracia en la que hoy vivimos, precisamente  por la 

ineptitud de quienes hasta hoy han sido nuestros temerosos dirigentes políticos. 
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Los que poco o nada han hecho para remediar este caos y son incapaces de 

enmendar el rumbo para retomar la senda del progreso, bienestar y seguridad 

de Chile, hoy perdida. 

Conviene  traer a la memoria el hecho que todos esos jóvenes que participaron 

con entusiasmo en los beneficios que le otorgó el gobierno militar, hoy son gente 

madura que no se dedicaron, ya sea por el esfuerzo que significaba o por carecer 

de los conocimientos para ello,  a cambiar a Chile en lo económico a través del 

difícil mejoramiento de la actividad productiva nacional y que lo hicieron 

exitosamente, cosa que nadie discute; son estos los otros jóvenes que a la época 

se dedicaron a la gestión política como verdaderos “aficionados” aparentando 

conocimientos y experiencia que no tenían, logrado a las finales del gobierno 

militar sacar fuera de la esfera de influencia política del gobierno, a todo aquel 

que representaba a los antiguos políticos, adueñándose del espectro político en 

su totalidad.  

Estos personajes son los que hoy campean en la arena política cobardemente, 

sin preparación y lo que es peor sin éxito. Sin entender ni querer ver su pobre, 

inseguro y vacilante actuar en este campo. Aclarado lo anterior, que no se crea 

que nos engañan, ya que estamos ciertos tal como lo está todo Chile, que deben, 

todos sin excepción, hacer una revisión de su pobre actuar hoy y en el periodo 

anterior que tuvo la centro derecha política de este País y ver con honestidad la 

realidad retrospectiva de su acción en el campo político, determinar con 

objetividad sus errores y enmendar con espíritu patriótico las acciones futuras 

para resguardar el interés superior de la nación. 

La verdad, todo indica, que no queda mucho tiempo para ello. Estamos al borde 

de un colapso social y así ha sido dicho por muchos opositores al régimen, cuya 

idea final es derrocar la presidencia de Chile. Sin una organización preparada y 

capaz, que soporte con inteligencia y convicción en lo político a la dirigencia del 

País hace pronosticar el caos, la turbulencia social y lo que resultaría peor sería 

que asumiera la conducción del País o sea el gobierno de Chile una facción 

comunista marxista que aun siendo pequeña en número, manipula conciencias 

y la forma de actuar del pueblo a veces poco instruido o con engaños. Esto nos 

llevaría a la ruina moral, social y económica como ya ha ocurrido en muchos 

países que, siendo democráticos pero débiles, vieron afectadas sus estructuras 

internas basales por la acción maligna, ciega y obcecada de una doctrina que 

como dijera, es perversa en su origen.  

Por ello llamo a votar RECHAZO en el próximo plebiscito. 
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