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Sus contenidos reflejan las publicaciones que la
Corporación ha venido haciendo en su sitio Web
Cosur.cl desde el año 2017, las cuales en lo
medular se refieren a las actividades corporativas
desarrolladas durante el período de la
publicación; los testimonios en la prensa y redes
sociales, afines a los citados objetivos
permanentes; y las colaboraciones de socios y
amigos de Cosur, así como de otros escritos
atingentes que se divulgan en los medios.
Las colaboraciones antes mencionadas acogen
temas en 8 líneas editoriales, en el bien entendido
que las opiniones expresadas en nuestras
publicaciones son de exclusiva responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento reflexivo del Cuerpo de Oficiales
Superiores en Retiro de las FFAA de Chile
Nuestra revista pretende ser un vehículo que
transmita, especialmente a las nuevas
generaciones, las virtudes que, durante más de
doscientos años, han motivado en nuestra Nación
el comportamiento heroico en situaciones de
conflicto bélico y en las múltiples formas de
desastres naturales que han ido forjando el temple
de los chilenos frente a la adversidad.
Más allá del heroísmo que se da en especiales
circunstancias invitamos al lector a cultivar el
sentido de altruismo que impulsa a las
organizaciones sin fines de lucro y al común de la
las personas en su natural buena voluntad.
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Crisis de 1978: Experiencias
Zona Norte
Domingo Mora Montecinos
Coronel de Aviación
Es evidente que la tecnología avanza a una
velocidad que sorprende, lo que se utilizaba
en la hora anterior, en estos momentos ya
está obsoleto; esta evidencia es advertida
especialmente por las personas que
cronológicamente navegamos adentrados
en la séptima década de vida terrenal, al
menos es mi caso. A la luz de lo anterior,
quiero extraer del baúl de los recuerdos,
algunos que con marcas de fuego han
quedado en mi Bitácora, tras evidenciarse
durante el transcurso del año 1978, año en
el cual estuvimos a punto de dar inicio a
una conflagración bélica con nuestros
vecinos argentinos. He apelado al avance
tecnológico a modo de introducción, toda
vez que los cuarenta y dos años que nos
separan de aquél entonces, además
conllevan el haber podido emplearnos con
armamento,
medios
logísticos
y
operacionales
convencionales,
muy
diferentes a los actualmente en uso, como
asimismo es diferente la triada “TerrenoTiempo Atmosférico-Enemigo”.
Habiendo cursado estudios técnicos en la
Escuela de Especialidades los años 1968 y
1969 egresé como Cabo 2°de la Fuerza
Aérea,
Especialista
en
Equipo
de
Tripulación, al egresar fui destinado al
glorioso Grupo de Aviación N°8 con asiento
en la B.A. de Cerro Moreno, en donde
durante
tres
años
me
desempeñé
profesionalmente en mi especialidad, en
material B-26, HH-55, DH-115, DC-3 y
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Hawker-Hunter; además de las misiones
propias de cada Unidad de la Brigada,
tanto
el
personal
de
Oficiales
y
Suboficiales, a través de un rol,
integrábamos los servicios de guardia y
emergencia que las actividades de régimen
interno y operativas ameritaban, durante
los años 1970, 71, 72 y 73, recuerdo que
a
pesar
de
las
medidas
de
compartimentación que la planificación
exigía, igualmente se connotaban medidas
que tendían a dar protección y seguridad,
tanto
al
personal,
material
aéreo
instalaciones, medidas que se traducían en
el empleo de gran cantidad de personal
para montar los dispositivos y cubrir así los
puntos prioritarios de la Base, patrullajes
de perímetro y zonas aledañas, en ese
entonces recién salían los primeros equipos
VHF portátiles, los vehículos de transporte
eran escasos y muchas veces inexistentes,
por lo cual las rondas y patrullajes
normalmente debían hacerse “ de
infantería”, el contar con dotaciones
adecuadas para cubrir la seguridad de la
Base, repercutía en un debilitamiento
ostensible el trabajo profesional y
operativo de las diferentes Unidades;
deduzco personalmente que, todas estas
medidas de seguridad, se iban tomando a
la luz del ambiente general que se vivía en
ese período en nuestro país , estábamos
insertos en el Gobierno de la Unidad
Popular, en la Base teníamos una comisión
de Economato, a través de la cual al menos
podíamos adquirir, acopiar y proveer
alimentación para las familias y personal
residentes, a un costo adecuado y sin fines
de
lucro
incluso
satisfacíamos
requerimientos para personal de Santiago,
recordando que en la capital la situación
político-social era realmente conflictiva ,
sólo basta hacer referencia a las famosas
colas que se debían hacer para adquirir
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bienes de consumo básico ;… eran los
tiempos de la música protesta y de grupos
sediciosos que afloraban con fuerza en los
países del cono sur, caudillos que lideraban
como El Che Guevara, Fidel Castro y otros,
y que también sonaban en voz de
determinados adeptos en el interior de la
Base. La vivencia personal que tuve en los
años en que serví en Cerro Moreno, me
llevó a comprender al tiempo, la visión del
mando
institucional
en
crear
una
Especialidad en ambos escalafones, con un
propósito especifico: Dar Protección y
Seguridad Física, al Personal, Medios e
Infraestructura de la Institución.

7

Considerando lo anterior, durante los años
1973, 1974 y siguientes, la Institución en
ambas Escuelas Matrices dio inicio a la
formación de Especialistas en Protección y
Seguridad. Personalmente y por cosas del
destino, fui considerado en aquella primera
promoción de Oficiales, egresando con
fecha 01 de enero de 1975. Una vez
egresado, primeramente fui destinado a la
Escuela Especialidades desempeñándome
como Comandante de una de las
Compañías de Alumnos de Protección y
Seguridad , funciones que ejercí hasta
inicios del año 1977 pasando luego a
desempeñarme como Comandante de
Compañía al Grupo de Protección y
Seguridad con asiento en la Guarnición
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Aérea El Bosque, en donde se puso en
práctica
el concepto de Protección y
Seguridad de Base, con lo cual poco a poco
se fueron implementando esquemas,
procedimientos y técnicas de controles de
ingreso,
registros,
reconocimientos,
seguridad de punto, área, patrullajes
diurnos y nocturnos, escoltas de personal,
caravanas y acompañamiento.
Avanzados los primeros meses del año
1977, las relaciones con los vecinos
argentinos no eran de las mejores, el laudo
arbitral británico presionaba una situación
de riesgo de guerra entre Chile y
Argentina; el ambiente chileno era de
pasividad y relativa calma, a diferencia del
argentino que involucraba a la población
civil a través de acciones de preparación y
ejercicios combinados. Sin embargo lo
anterior, nuestra Fuerza Aérea, sin un
mayor alarde y con bajo perfil, fue
complementando
la
capacitación
y
adiestramiento en nuevas técnicas de
combate dirigidas a Oficiales y Suboficiales
de dotación Regimiento de Artillería
Antiaérea de Colina y del Grupo de Fuerzas
Especiales de la Base Aérea el Bosque; es
así como en número importante se dispuso
la realización de cursos de Comandos,
Paracaidismo, Inteligencia y Combate
Especial. Finalmente las actividades de
capacitación y adiestramiento que se
desarrollaron culminando con la realización
de un curso que se llamó de Fuerzas
Especiales, este se caracterizó por lo
masivo, intenso y con cierta presión, dado
que
se requería prever, formar y
complementar a la brevedad, cuadros del
tipo Patrullas Aerotransportadas, con
capacidad de realizar incursiones y
posteriores ataques puntuales del tipo
sabotaje en territorio argentino. El citado
curso se realizó básicamente en las
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jurisdicciones del Regimiento de Artillería y
de la Base Aérea de Quinteros, estuvo
integrado en su inicio por 15 Oficiales, 280
Personal del Cuadro Permanente y 60
Soldados Conscriptos, recuerdo con mucho
orgullo y emoción este curso, en el cual
siendo el más antiguo de los participantes
me correspondió ser el Monitor, cargo que
por sus funciones lo hacen ser responsable
de lo que hacen y no hacen los integrantes
del curso.
El curso de Fuerzas Especiales, tuvo una
duración de aproximadamente dos meses,
se desempeñaban como Instructores
Oficiales y Suboficiales que había efectuado
Curso de Comandos tanto en el Ejército
como en la Armada, como también
Instructores Militares del Regimiento de
Artillería; reiterando que primaba la
urgencia de contar a la brevedad con
personal capacitado en el combate, fueron
muchos los detalles y falencias que se
vieron en este Curso, incluso algunos
excesos en la metodología de instrucción,
toda vez que muchos de los instructores no
tenían el conocimiento ni experiencia
propia, en este tipo de capacitación e
instrucción de terreno. Sin embargo lo
anterior, a medida que avanzaba la
instrucción, aun considerando que hubo un
porcentaje de deserción interesante,
aquellos que absorbiendo el cansancio
físico y psicológico que este tipo de
entrenamiento demanda, logramos llegar
al final con una actitud diferente como
combatiente, respecto al inicio, lo cual en
cierta
medida
nos
hacía
sentirnos
orgullosos
de ir tendiendo a nuestra
formación como combatientes integrales,
adquiriendo esa mística que nos convencía
cada vez más que, nuestro querido Chile
requería de parte de sus soldados el
máximo de entrega y así lograr el temple
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necesario ante tan latente empleo que con
mucha probabilidad se veía venir. Estimo
que tres factores básicos incentivaron a
diario la entrega y actitud de quienes
intervinieron en esta capacitación y
entrenamiento, tanto en Instructores como
en Instruidos: La Patria, La Familia y La
Institución; sin lugar a dudas nuestros
Instructores, fueron los que en rigor fueron
moldeando nuestro temple en el terreno y
en particular se resalta la ocasión en que
el Comandante en Jefe de la Institución de
ese entonces,
General del Aire Don
Fernando Matthei Aubel, quien llegó en
forma imprevista a inspeccionar la
instrucción al Regimiento de Artillería
Antiaérea de Colina, se vivía un día del mes
de enero del año 78, aproximadamente al
16 horas , los instruidos bajo un sol
abrazador estábamos en plena práctica de
técnicas de mimetismo y camuflaje,
raudamente llega un auto al área de
instrucción en sitio eriazo a pleno terreno y
se baja imponente mi General y ordena
“formar el cuadro carrera
mar”
y
seguidamente
dispone “sentarse” sin
esperar cuenta por parte de
los
Instructores, inicia una arenga dirigiéndose
a nosotros con voz fuerte y pausada,
recuerdo perfectamente la siguiente frase
con la cual introdujo su arenga: “El acero,
mientras más va al fuego, mejor acero es,
pues así logra su temple”, esa frase
obviamente dio lugar a una arenga de
combate que hizo que nuestros corazones
vibraran en forma desenfrenada en
nuestros pechos.
Una vez finalizada la instrucción en el
Regimiento de Artillería Antiaérea de
Colina, aproximadamente a fines del mes
de febrero del año 1978, se conformaron
Patrullas y se fueron conociendo poco a
poco los probables empleos de cada una de
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ellas, dirigidas obviamente a eventuales
objetivos en territorio argentino; lo anterior
dio lugar para que en los meses venideros
la preparación y práctica se intensificara en
las diferentes Patrullas, a medida de la
disponibilidad del personal , incluso era tal
la motivación que en forma individual el
personal en sus horas libres privilegiaba la
práctica de artes marciales, esgrima de
corvo y trote con equipo de combate;
personalmente desde el mes de marzo a
agosto de ese, junto a dos Oficiales y tres
Suboficiales fuimos designados para
realizar
Cursos de Especialistas en
Explosivos e Instructores de Tiro en la
Escuela de Ingenieros del Ejército, ubicada
en la localidad de Tejas Verdes, cursos que
nos dejaron con un muy buen nivel de
conocimiento en ambas materias, lo cual
evidentemente
favorecía
nuestra
formación como combatientes. De regreso
de Tejas Verdes, tanto en la Base Aérea El
Bosque como en la Guarnición Aérea de
Colina, sin llegar a ser tenso, se vivía una
atmosfera prebélica, la que obviamente en
el ámbito militar se extendía a lo largo y
ancho de nuestra patria, especialmente en
la zona sur y austral del territorio.
Aproximadamente a mediados del mes de
octubre de 1978, la totalidad de la fuerza
con capacidades de Fuerzas Especiales, la
Institución dispuso concentrarla en el
Regimiento de Artillería Antiaérea de
Colina, sus misiones en el momento de
ordenarse, serían Operaciones Contra
Fuerza Aérea, dirigidas a objetivos de la
Fuerza Aérea Argentina, a través de saltos
en paracaídas, Patrullas Aerotransportadas
y tropas de asalto aéreo, transportadas en
aviones o helicópteros, del tipo C-130, Twin
Otter y UH-1H. Estando acantonados en
el Regimiento de Artillería Antiaérea, todos
los combatientes estábamos prestos a ser
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empleados en la misión que el mando
dispusiera,
aun
habiendo
objetivos
definidos para cada Patrulla, el principio de
la flexibilidad y los pocos medios aéreos,
hacía entender y comprender claramente
que los cambios de misiones, bien podrían
darse de acuerdo a la situación; noviembre
y diciembre de 1978, fueron meses de real
tensión, durante los cuales era normal
dormir con la mochila de cabecera y el fusil
al pecho, listo para desplazarse al punto de
embarque.
Es 22 de diciembre de 1978, en el extremo
austral del planeta, la Armada de argentina
avanza con el fin de tomarse las islas
Picton, Nueva y Lennox. La Escuadra
chilena detecta el movimiento y sale a su
encuentro. De pronto, a las 18.30 horas, la
Armada argentina retorna. La guerra, que
debía comenzar el 23 de diciembre, no se
concreta. La intervención sobre la hora de
Juan Pablo II evitó una tragedia que pudo
marcar para siempre a dos países vecinos
(1).
Este recuerdo que ha quedado con marcas
de fuego en mi Bitácora, actualmente me
lleva a fijarme en las actuales Fuerzas
Especiales de mi querida Institución y
puedo ver en ellos, profesionales del
combate
capacitados
y
entrenados
conforme a la realidad contingente y
totalmente insertos en la triada: terrenotiempo atmosférico y enemigo. Lo anterior,
amerita felicitarlos y prodigarlos a que
sigan siendo de excelencia. “La muerte
viene de arriba”.

Equipo Infogate. “Diciembre de 1978: Chile y
Argentina a minutos de una guerra”
1
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Triste noticia de año nuevo
Humberto Julio Reyes
General de Brigada
Inicio el 2021 leyendo los saludos en los
diferentes chats y una triste noticia:
Ha fallecido otro camarada esperando la
concesión del indulto. A sus 82 años y
hospitalizado por su crítica condición de
salud; la familia del Mayor de Carabineros
René Ortega Troncoso (QEPD) no ha podido
disfrutar de un tardío consuelo.
A continuación, enciendo el televisor y me
encuentro con la película “La noche más
oscura”, ya iniciada, pero decido seguir
viéndola mientras desayuno.
Sin pretenderlo comienzan a surgir las
comparaciones y se activa mi imaginación.
¡Qué festín se podría dar nuestra mal
evaluada judicatura con quienes tuvieron
alguna participación en la ejecución
extrajudicial del buscado Osama Bin Laden!
Cuánto campo para hacer méritos y
ascender en la carrera, por desprestigiada
que se encuentre.
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recordamos los argumentos que se siguen
usando para justificar las sentencias a
nuestros camaradas.
Han constituido una asociación ilícita para
delinquir,
asesinado
personas
cuya
culpabilidad no ha sido reconocida por
tribunal alguno, entre ellos al menos una
mujer, como se ve en la película.
¡Y también han usado helicópteros!
Sumemos
entonces
a
los
pilotos,
tripulantes y personal de apoyo en tierra.
Vale aquí detenerse ya que nuestro más
flamante “supremo” podría agravar el
delito con su moderna y novedosa
perspectiva de género, aberración jurídica
que no ha sido óbice para su aplaudido
nombramiento.
¿Y la estructura de toma de decisiones,
incluida la de Inteligencia, serían autores
intelectuales, cómplices o encubridores?
La brillante analista que por 12 años se
dedicó a rastrear al criminal imagino que
en el léxico judicial y periodístico pasaría a
formar parte de “la cúpula de la CIA” y
merecería por supuesto las penas del
infierno.

Los
imagino
haciendo
gárgaras
con
la
jurisdicción universal en
este atroz crimen de lesa
humanidad.
Partamos por los militares
ejecutantes,
inevitable
paralelo,
todos
condenados
a
prisión
efectiva,
posiblemente
perpetua, ya que tienen
muchos
agravantes
si
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Advierto que no he pretendido ser irónico
sino hacer ver a los extremos absurdos que
se podría llegar si nuestros jueces pudieran
meter sus narices en este asunto.
Por otra parte, aunque existen otras
versiones del episodio, la película pone en
evidencia el profesionalismo, la eficiencia y
la eficacia puestos a disposición del
gobierno de un país decidido a no dejar
impune el alevoso atentado del 11S.
Cuando se comprueba la identidad del ya
abatido criminal se escucha la frase “por
Dios y por la Patria” lo que me retrotrae a
los lejanos días de nuestro 11S y a lo que
nos motivó para obedecer a nuestros
mandos. Confieso mi emoción producto
quizás de los años que me han puesto algo
sensiblero.
Otras comparaciones son inevitables como
la dedicación y persistencia de la agente
Maya durante 12 años para lograr
finalmente ubicar a Bin Laden frente a la
pobre performance de nuestro sistema de
Inteligencia antes, durante y después del
18 de octubre.
También la duplicidad de los pakistaníes
que daban protección y albergue en una
virtual fortaleza al peor enemigo de los
Estados Unidos, país con el cual han
mantenido tradicionalmente las mejores
relaciones beneficiándose de un flujo
constante de todo tipo de ayuda.
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manifestantes” a quienes sólo cabría
persuadir con buenos argumentos?
¿Y no sería posible perseguir y detener de
una vez por todas a los violentistas que se
amparan en sus santuarios de la
Araucanía?, mal que mal no están
refugiados en un país vecino o lejano.
Y con dicho propósito, ¿podría Carabineros
o la PDI usar las Uzi, debidamente
autorizadas por ley, si se encuentra
resistencia?
Más allá del absurdo digno de Ripley del
mentado proyecto de ley, empiezo a
preocuparme respecto al inventario de
armas y sistemas de nuestras Fuerzas
Armadas y de Orden. ¿Estarán todos y cada
uno autorizados por una ley?
Afortunadamente lo último hace mucho
que dejó de ser de mi competencia.
Así ha comenzado mi 2021 pero, para dejar
un mensaje positivo, recomiendo la
película a quienes todavía no la han visto
y, a quienes ya la han visto, les sugiero la
vuelvan a ver ya que quizás encuentren
otros interesantes paralelos.

¿No les recuerda a esos políticos nacionales
que condenan la violencia “venga de donde
venga” pero se niegan a aprobar leyes que
vayan en esa dirección o esos medios de
prensa que todas las mañanas rasgan
vestiduras frente a la delincuencia
desatada pero que arremeten contra
Carabineros cuando asumen que se han
excedido al reprimir a “jóvenes y pacíficos
© Cosur Chile: Revista Tres Espadas, octubre de 2020, ISSN 2452-6177
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Financiamiento del
terrorismo
Patrick W. Quirk (2)
Senior Director del CGI, IRI
El terrorismo ha existido durante cientos, si
no miles de años, y podríamos incluir en
esta categoría movimientos subversivos
como la Revolución Americana, Revolución
rusa o Guerra Civil española. Este
fenómeno violento incluye en la actualidad
movimientos de los llamados grupos
radicales, ya sean estos anarquistas,
comunistas o socialistas.
Sin embargo, para efectos prácticos se
considera que el terrorismo moderno ha
existido desde hace 40 años. El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas ha
identificado unos 250 grupos terroristas
vigentes en el siglo XXI, de los cuales solo
hay
unas
pocas
super
estrellas
involucradas con el financiamiento del
terrorismo. Son Al-Qaeda, los talibanes,
Boko Haram, ISIS, Al Shabab y el IRA, un
ejército muy pequeño pero efectivo.
Dichos grupos han obtenido millones y
millones de dólares para sus actos
específicos de terrorismo. ISIS dependía en
gran medida de la venta en efectivo de
petróleo y ahora se centra en extorsión y
soborno; los talibanes son principalmente
traficantes de drogas, Al-Qaeda recibe
dinero de líderes religiosos ricos y
empresarios árabes y sauditas. El IRA ha
mudado su recaudación en los Estados
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Unidos mediante extorsión y tráfico de
drogas para recibir ahora grandes
contribuciones de empresarios irlandeses
ricos en todo el mundo. El IRA también se
ocupa de materias primas como oro, plata
y platino. Con la salida del Reino Unido
(Brexit), los rumores indican que se pondrá
en marcha IRA nuevamente luchando por
una Irlanda Unida.
La mayoría de los grupos terroristas más
pequeños, probablemente un poco más de
200,
dependen
de
la
falsificación,
extorsión, marihuana y tráfico de drogas de
hachís y una versión de delitos de cuello
blanco. Estos grupos terroristas no generan
muchos ingresos y suelen estar expuestos
a persecución penal por los delitos en los
cuales participan. Al estar en prisión
pierden dichos ingresos.
¿Por qué hay tan poca información
sobre
el
financiamiento
del
terrorismo?
Se ha prestado poca atención a cómo se
financia el terrorismo, para qué usan los
terroristas su dinero y cómo los grupos
terroristas lo obtienen, y, lo más
importante, cómo “mueven” el dinero que
necesitan para sus operaciones. Por lo
general las policías solo quieren capturar y
procesar a los terroristas como criminales.
Incluso cuando un terrorista es capturado,
el proceso judicial a menudo termina con
un veredicto que no ha indagado sobre
fuentes de recursos para la acción
terrorista. Existe escasa consideración o
análisis sobre cómo las operaciones han
sido apoyadas, los viajes, gastos de
manutención, y dónde depositaron el

Traducido y extractado del artículo de Patrik
Quirk, publicado en el sitio Web de REIAS
como página editorial el 5 de enero de 2021.
2
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dinero.
La
aplicación
de
la
ley
universalmente solo está interesada en los
arrestos y el enjuiciamiento. Mal que mal,
los terroristas son criminales.
Incluso hoy en día, pocos servicios de
inteligencia han localizado y recaudado los
activos de grupos terroristas. De hecho,
después de 20 años, la seguridad
estadounidense y otros servicios han
obtenido muy poco dinero de Osama Bin
Laden o han incautado parte de su riqueza.
Mientras que los gobiernos no puedan
apoderarse del dinero de dictadores como
Saddam Hussein o Moammar Ghaddafi,
poco se ha confiscar de las decenas de
grupos terroristas.
Organizaciones
internacionales
como
Interpol
y
grupos
de
trabajo
internacionales
contra
el
terrorismo
recopilan información sobre delincuentes,
lavadores de dinero y terroristas, pero aun
cuando comparten su información poco se
hace en los respectivos países para
congelar o incautar activos.
Los grupos terroristas ahora se esconden
detrás de abogados, asesorías contables y
empresas fiduciarias, ya sea en un paraíso
bancarios o en grandes capitales. Los
terroristas y sus secuaces han aprendido
que cuantas más capas ocultan sus
movimientos bancarios, es menos probable
que la policía o las agencias de espías
puedan rastrear su dinero. En algunos
casos deben ocurrir varios movimientos de
inteligencia frustrados antes de poder
rastrear dónde se encuentra los fondos. Los
terroristas aprendieron este oficio de los
verdaderos malabaristas del dinero: los
cárteles de la droga y la mafia rusa; no
obstante, cada organización terrorista
utiliza su propia identidad cultural y
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personajes del mundo financiero para
establecer cuentas en sus propios países.
El trabajo de un abogado o de un tercero
fiduciario es obtener el papeleo, crear el
nombre de una empresa ficticia, para luego
utilizar un local en el paraíso bancario y
varios proyectos para ocultar la identidad
de la organización terrorista. Para
establecer una cuenta en un paraíso
bancario, comercial o personal, se requiere
que un residente local esté en el la junta de
la empresa o llene el formulario de la
solicitud. También un abogado puede crear
una empresa fantasma con nombres y
luego iniciar otra, y otra, para enmascarar
a los verdaderos dueños. A menudo es
difícil identificar la verdadera cuenta en la
cual se concentran los fondos.
Los servicios de inteligencia occidentales
recién han comenzado a capacitar a sus
agentes en transacciones bancarias Swift y
cultura fiduciaria, para saber cómo,
cuándo, desde dónde y el lugar donde
queda finalmente el dinero. El servicio
occidental con más experiencia es la
Contrainteligencia Extranjera del FBI en
EEUU. No obstante, el departamento del
Tesoro y, sorprendentemente, los oficiales
de la DEA a menudo tienen más
experiencia en rastrear dinero, debido a su
larga experiencia trabajando contra los
carteles de la droga. Francia, Reino Unido
y Alemania han reforzado sus grupos de
inteligencia financiera, pero todavía están
rezagados respecto a las habilidades y el
oficio de los terroristas.
¿Cómo
utilizan
su
dinero
organizaciones terroristas?

las

Desde hace décadas la mayor parte del
dinero de los terroristas se ha utilizado
para
comprar
armas:
Fusiles
AK,
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municiones, misiles, explosivos y equipos
para fabricar bombas. Aun cuando esas
compras se mantienen, la mayor parte del
dinero ahora se gasta en lo que ellos llaman
asuntos humanos: comida, vivienda,
atención médica y asignaciones mensuales
para esposas e hijos.
Las organizaciones terroristas también han
utilizado intensivamente la Internet, con
nuevos equipos técnicos y técnicas de
vigilancia para evitar el seguimiento. ISIS
adquirió la capacidad técnica para piratear
computadoras, ensayó técnicas de dobles
agentes e incluso intentó reclutar oficiales
de inteligencia en servicios como Pakistán,
Arabia Saudita y Omán.
Hoy en día todos los grupos terroristas
siguen un patrón. Si uno lo desglosa,
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aproximadamente el 70% de toda la
revista terrorista se usa para pagar gastos
que mantienen vivo su movimiento, el 20%
se destina a armas y entrenamiento y el
resto va a pagar a sus organizaciones de
fachada, abogados y contadores.
Futuro de las operaciones financieras
terroristas
Probablemente
las
operaciones
se
continuarán ejecutando a través de la
extorsión
de
empresarios,
o
estableciéndoles señuelos, en lugar de solo
el tráfico de drogas. Por otra parte, la
creación de productos falsificados es
incrementada por los grupos terroristas.
Esto se ha sabido por fuentes musulmanas
que trabajan en la Zona Libre de Colón en
Panamá y también lo han confirmado

© Cosur Chile: Revista Tres Espadas, octubre de 2020, ISSN 2452-6177

TRES ESPADAS
varios grupos contra la falsificación. Casi
todo se puede falsificar: medicamentos,
jabón, ropa, repuestos de aviones,
automóviles, repuestos, perfumes, licores,
bolsos
de
joyería,
zapatos,
etc.
Comerciantes musulmanes en América
Latina, África, Oriente Medio y el Lejano
Oriente
comercian
con
productos
falsificados y los introducen en la
distribución
legítima
de
productos,
pagando
tarifas
a
organizaciones
terroristas que les proporcionan estos
fondos. También es una manera perfecta
de lavar dinero de sus ganancias
criminales.
Los servicios de inteligencia han dado
pequeños pasos para identificar a las redes
terroristas, pero deben trabajar en
conjunto, desarrollar nuevas fuentes de
información y apuntar al sofisticado oficio
financiero de los terroristas: cómo mueven
e invierten el dinero, y quiénes son los
conspiradores que les ayudan; abogados,
contadores, sociedades fiduciarias y de
facto, con sede en Suiza.
Si estas tácticas mejoran se podrá congelar
y confiscar dinero bajo las leyes terroristas,
asimismo
operarán
las
leyes
internacionales contra el lavado de dinero
para cortarles sus ingresos. Ello dificultará
que los terroristas lleven a cabo sus
violentos ataques desde los refugios que
tienen en África, Oriente Medio y
Afganistán. La mejor manera de identificar
activos
terroristas
es
utilizar
simultáneamente la inteligencia humana
(HUMINT), la inteligencia tecnológica
(TECHINT) y la inteligencia de señales
(SIGINT), para interceptar, identificar y
localizar cuentas bancarias, transferencias
transfronterizas (Swift), así como los
variados e ingeniosos escondites del dinero
terrorista
© Cosur Chile: Revista Tres Espadas, octubre de 2020, ISSN 2452-6177
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Del libro rojo y la
revolución cultural China
Jaime Parra Santos
Coronel de Aviación
Hace ya cincuenta años recibí como un
presente o quizás como un mensaje,
durante una prolongada visita a la
República Popular China de la época,
obviamente comunista, un ejemplar del
pequeño “libro rojo” conteniendo una serie
de citas del entonces presidente Mao Tse
Tung
He leído el libro en cuestión varias veces,
al principio por mera curiosidad luego por
una inquietud intelectual y de cultura tal
vez, pero ahora lo hago para comprender
de mejor forma al comunismo o entender
su esencia; a lo largo de los años me he
dado cuenta que la doctrina subliminal que
contiene este pequeño libro rojo, a mi
entender equivocada.
Por cierto, aun hoy tiene plena vigencia en
el mundo comunista, particularmente en
aquellos marxistas-leninistas y lo más
grave en la juventud actual mediática, que
actúa desgraciadamente con frecuencia por
estímulos o incentivos físicos y llamados
emocionales, pero que no piensa ni menos
analiza nada, y que es intelectualmente
liviana e irresponsable. Juventud por lo
tanto sicológicamente influenciable y que
camina
junto
a
la
manada
de
aprovechadores bobalicones y tontos
útiles, esbirros incondicionales de los
dictados del comunismo internacional, pero
aprovechadores de las ventajas mezquinas
que les otorga el hecho de aparecer ante la
opinión pública como conductores de
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personas que no son más que borregos
siguiendo a su jefe de manada.
Léase hoy, el caso de quienes componen la
cúpula del partido comunista chileno,
normalmente seudo políticos de mala
estofa que al igual que en otros “paraísos”
comunistas viven como príncipes a costa de
usar a la masa en movimientos, votaciones
y demostraciones públicas que sólo tienen
por objeto afianzar sus propias y
privilegiadas posiciones sociales. Que hoy
presida el Partido Comunista un asesino
confeso, nos debe llevar necesariamente a
pensar en su legitimidad.
Estoy convencido que quienes postulan y
privilegian los principios valóricos y
democráticos de nuestra cultura occidental
y cristiana deben conocer lo que es el
comunismo, para que a su vez sean
capaces de detectar la presencia de esta
doctrina, que es intrínsicamente perversa y
así en forma consciente y activa desarrollar
capacidades que puedan contrarrestarla;
todo ello para proteger este mundo libre,
que tanto nos ha costado desarrollar y
preservar y que hoy se ve amenazado en
su continuidad.
Me pregunto si alguien tomó nota que
varios de los “asaltantes” del Capitolio en
la capital de USA., lucia sin tapujos y
debidamente tatuadas en sus cuerpos, la
hoz y el martillo. Me pregunto si aquellos
denominados
por
la
prensa
como
“asaltantes
a
la
democracia”
eran
efectivamente seguidores del presidente
Trump o fue un montaje más del
periodismo dominado por la izquierda, tal
como lo fue el fraude ocurrido en las
recientes elecciones presidenciales en la
potencia del Norte. Ello asociado a la
curiosa “desaparición” de las pantallas de
la TV y de la prensa de Kamala Harris cuyo
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origen político y militancia
ampliamente conocida.

actual

es

Vale la pena recordar que la “ley de defensa
de la democracia” promulgada en Chile
durante el gobierno del presidente Gabriel
González Videla, a
mediados del siglo
pasado y que fue
peyorativamente
llamada por parte
de los comunistas
locales de la época
como
la
“ley
maldita”. La razón
de ello fue que
esta ley contuvo
por años el avance
del
cáncer
comunista, que es
propio
de
personajes flojos,
corruptos,
antipatriotas hoy
autodenominados
globalistas,
aprovechadores y siempre sometidos a los
dictados de estos apátridas internacionales
que no reconocen valores ni ideales y
carecen de sentido de pertenencia,
respecto
de
su
propia
sociedad.
Sencillamente y con razón son llamados
“descastados”. Esta ley permitió a Chile
lograr un desarrollo aceptable en un
ambiente de relativa tranquilidad y de
seguridad social por varios años. Efectuado
este recuerdo volvamos a nuestro tema.
Dice Mao, que para hacer la revolución se
necesita un partido revolucionario ya que
sin un partido construido conforme a la
teoría revolucionaria marxista es imposible
conducir a la que él llama “la clase obrera”.
Para el comunismo es necesario que las
amplias masas en muchas ocasiones
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desordenadas
e
ignorantes,
sean
convencidas que con cierta facilidad y en
corto tiempo podrán lograr la “victoria”
sobre
el
llamado
imperialismo
sin
especificar ni definir siquiera lo que se debe
entender por victoria ni por imperialismo.

Asevera Mao en el libro rojo, que sin los
esfuerzos del partido comunista y sin los
comunistas como sostén del pueblo es
imposible alcanzar la independencia y la
liberación del país, su industrialización y la
modernización de la agricultura. Hasta aquí
las palabras de Mao que como él lo señalara
en alguna oportunidad durante la “gran
marcha de 1949” pretendía lograr tres
grandes objetivos. Los primeros, terminar
con la ocupación del territorio chino y
eliminar los vestigios del colonialismo
europeo, liberando al pueblo chino del opio
vicio muy extendido entre la población, al
cual la habían llevado las potencias
colonialistas
para
tener
verdaderos
esclavos, es decir contar con una mano de
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obra barata y sumisa, siendo así como
erradicó la producción para luego eliminar
físicamente las plantaciones y a los
traficantes.
El
tercer
objetivo
lo
representaba el hecho de lograr que nadie
del pueblo chino muriera de hambre y por
eso emprendió una campaña de producir
alimentos o sea incentivar la agricultura,
incluido y solo para efectos de propaganda,
cultivar con vegetales que sirvieran de
alimento a la gente, las plazas públicas
dentro de las grandes ciudades.
Debo recordar que Mao consideraba
importante
que
todo
movimiento
revolucionario debe ser conducido por un
partido político, con conocimiento de la
historia y una comprensión profunda del
movimiento práctico. De lo anterior se
debe entender la necesidad de un amplio
movimiento de educación marxista y que
los conductores deben aceptar la crítica y
la propia autocritica.
Amigos, comparemos este postulado con lo
ocurrido en Chile por un largo periodo de
más de cuarenta años: los partidos
políticos vigentes a la época y aquellos que
nacieron con el Gobierno Militar, más por
conveniencia propia que por convicción
acerca de los valiosos principios ideados
con fe en el futuro de Chile y por quienes
generaron la filosofía política que inspiró la
gestión del Gobierno Militar.
Toda esta mal denominada clase política,
fue incapaz de entender la historia política
de este País, pienso que ni siquiera
tuvieron la inquietud de conocerla. Menos
fueron capaces de comprender en forma
profunda los movimientos, necesidades y
acciones prácticas que resultaba necesario,
crear algunas y fortalecer otras, para
sostener en el tiempo una corriente política
sustentable y acorde con lo que la gente de
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este País siente por Chile, sus tradiciones,
su cultura, su ingenio innato y su orgullo.
Por el contrario, estas personas se
sumergieron en la vorágine del éxito del
Gobierno Militar, se empoderaron en sus
cargos públicos y de ellos jamás se generó
una crítica ni menos hubo autocritica a su
gestión.
Hoy vemos que el falso orgullo ha
conducido al fracaso de políticos que ya no
son de derecha, que hoy aparecen como
temerosos,
inseguros
o
al
menos
desorientados y desorganizados porque no
tienen el temple ni el conocimiento, ni las
características de un estadista. Nadie
previó, así lo creo, ni le intereso educar a
la gente y generar en sus mentes el
convencimiento de las bondades del
sistema democrático instaurado y que hay
que defender por el bien de Chile y de su
gente. Las cosas se pueden rectificar, pero
para que ello ocurra es necesario que
alguien entienda donde está el error o la
debilidad y definir como se debe proceder
para realmente mejorar la democracia, que
hasta ahora al menos la historia nos indica
que ha sido un buen sistema de gobierno.
Mao dijo en su oportunidad que es una
tarea ardua transformar un país atrasado
económica y culturalmente. Hoy Chile que
estuvo al borde del desarrollo se encuentra
desarmado
sin
seguridad,
demolido
espiritualmente, y de seguro será difícil
llevarlo nuevamente a ser un país
próspero, poderoso y con un nivel cultural
elevado, con la acción de la mala, sino
pésima, clase política actual.
Los pseudo gobiernos democráticos que
hemos tenido a partir de 1990 han
despilfarrado la riqueza de esta País,
cultural, moral y económica; la desquiciada
reforma educacional, la fractura social que
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se aprecia, hoy, irreparable, y el despilfarro
sin límites de recursos de todos los
chilenos, debido a la ambición, la
corrupción y justificaciones de gastos
impropios hacen prever un futuro difícil.
Deberá ser una organización o un líder
quien termine con este caos actual,
agravado por la pandemia, y deberá ser
alguien con conocimiento del Chile
profundo, con cualidades de gobernante
ingenioso, inteligente, probo e imaginativo
y con una capacidad de control superlativa
además de un criterio de organización que
supere las tonteras que ha llevado a crear
un aparataje público de administración
gigante, ineficiente y desgraciadamente
muy lleno de “apitutados” que más que
cumplir una función pública de beneficio
colectivo,
actúan
como
verdaderos
operadores políticos, respondiendo sólo a
sus amos que los premiaron con un
determinado cargo público, que lo sabe
innecesario pero que lo acepta a modo de
pago de favores políticos recibidos o que
deberá otorgar a futuro a quien se le
ordene, lo merezca o no.
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Nuestra visión debe ser pragmática,
realista y con visión de futuro. El idealismo
lleva a la gente a actuar impensadamente
sin medir consecuencias y lo que es peor
sin un sentido de responsabilidad de los
actos propios.
No olvidar los delitos, abusos y tropelías
cometidas
por
“jóvenes
idealistas”
calificativo otorgado como justificación,
según palabras del propio Salvador Allende
que todavía debe estar esperando que se
abran las grandes alamedas que conducen
al paraíso socialista y marxista.
Ojalá la rectitud de algunos buenos
chilenos permita estabilizar al País y
colocarlo nuevamente en el camino del
desarrollo en un ambiente de tranquilidad
social y con un claro concepto que si bien
el Estado otorga derechos, éstos van
aparejados con los deberes y que para
exigir derechos, el ciudadano primero debe
cumplir con sus obligaciones.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar
que Mao estableció “las clases luchan, unas
clases salen victoriosas y otras quedan
eliminadas” La todavía inmensa mayoría de
chilenos no debe seguir en esta especie de
letargo
atencional.
Debemos
estar
despiertos pues la historia nos enseña que
la civilización en los últimos milenios está
plagada de guerras externas o luchas
internas, las que deben ser interpretadas
correctamente y a tiempo para evitar
males
mayores.
Interpretar
apropiadamente la historia es materialismo
histórico sostener un punto de vista distinto
es idealismo histórico.
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Una plantación demasiado
lejos (3)
Oscar Aranda Mora
Contraalmirante
Sabían que enfrentarían una reacción
violenta, ya que Temucuicui se jacta de ser
un “espacio liberado” y por eso acudieron
con refuerzos de todo el país.
Sabían - también- que los atacarían con
armamento de guerra, por lo que sus
oficiales estaban protegidos y premunidos
de armas letales.
Sabían que, hipócritamente, para una parte
del mundo de los DD.HH. la vida de un
comunero vale más que la de un winka y
muchísimo más que la de un policía, por lo
que adoctrinaron cuidadosamente a los
cientos de oficiales participantes.
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Sabían que los comuneros violentos
emboscan cortando caminos y disparando
parapetados, por lo que contaban con
helicópteros de vigilancia y con su grupo
táctico estrella. Inteligencia no faltaba:
había
informaciones
de
un
actuar
paramilitar, del empleo de fusiles de
guerra, de emboscadas y cortes de
caminos, del proceder violento de grupos
narco y de su relación con la insurgencia de
origen mapuche y de ésta con la guerrilla
colombiana.
Aparentemente, lo que no consideraron porque son policías y no militares- es que
entrar en una única columna a territorio
rural controlado por la delincuencia es una
invitación al desastre: Claro, eso se enseña
en las academias de guerra de las FF.AA. y
no en las de estudios policiales.
De otra manera, por ejemplo, habrían
estudiado la operación Market-Garden de la
Segunda Guerra Mundial, donde los aliados
reaprendieron
la
lección a costa de una
dura derrota. De ahí el
libro
de
Cornelius
Ryan y la película de
1977: “Un Puente
demasiado lejos”.
Tampoco advirtieron
que en terreno abierto
es inefectivo emplear
armamento letal pistolas en este casode
un
alcance
muchísimo menor que
aquel de los fusiles
que los atacarían. Por
eso los policías fueron

Publicado en el sitio Web El Mostrador el 11
de enero de 2021
3
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neutralizados y obligados a retirarse: les
faltó poder de fuego.
Tampoco
comprendían
que
es
inconducente contar con una aeronave en
vigilancia, sin poder responder a una
emboscada insertando fuerzas a la
retaguardia de los atacantes. No esperaban
que
sus
comunicaciones
fueran
interferidas, ni contaban -aparentementecon un puesto de mando en terreno que
conociera en tiempo real lo que detectaba
el helicóptero de vigilancia y pudiese
coordinar una respuesta efectiva. Eso se
llama “conciencia situacional” y también se
enseña en las academias de guerra.
Por todo lo anterior es que la diligencia
judicial en Temucuicui culminó mal: hubo
bajas -incluso una mortal- y no se cumplió
a cabalidad la orden judicial. Además,
quedó patente que en Chile existen
territorios donde el Estado es impotente
ante la narcoviolencia y que las policías no
están preparadas aún para escenarios de
insurgencia rural. Adaptar a las policías a
este nuevo escenario es una urgencia,
como también lo es elaborar un plan que
enfrente el fenómeno coordinadamente y
en todas sus dimensiones, porque la
solución no es exclusivamente policial.
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Como país no nos faltan recursos humanos,
conocimientos ni material. De lo que
carecemos, es de una visión consensuada
de cómo actuar en la Araucanía con todos
los recursos políticos, económicos, sociales
y de seguridad del Estado.
Peor aún, carecemos también de un
acuerdo político que acepte que el
narcotráfico se nos está escapando de las
manos y que en la Araucanía existe una
insurgencia rural mezclada con narcotráfico
que crecientemente sobrepasa a las
policías, policías que son -después de las
víctimas rurales y del propio pueblo
mapuche- la tercera víctima de este
impasse político y social.

Lo lamentable es que todo era previsible y
-peor aún- que el Estado de Chile posee los
recursos humanos y materiales para haber
realizado una actuación muy distinta: En
Chile contamos con equipos tácticos de
comunicaciones inmunes a interferencias,
tenemos sofisticados drones de vigilancia,
existen puestos móviles de mando y
nuestras policías poseen helicópteros con
la capacidad de insertar fuerzas de
respuesta a una emboscada.
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Motivos para la desazón
Jaime Parra Santos
Coronel de Aviación
Puedo afirmar categóricamente que en
1990 no fueron los actores políticos
quienes “ganaron la democracia”, sino que
fue el Gobierno Militar que en un acto
magnánimo de grandeza patriótica y de
respeto a la Constitución Política de la
República (CPR) vigente entregó, en una
ceremonia sin parangón en el mundo, la
democracia
restaurada
a
Chile
representado por sus nuevas autoridades y
lo hizo con un país pujante y estable, con
una CPR legítima que entre otros valores
consagró la libertad como derecho
connatural y fundamental del ser humano,
además de necesario para su desarrollo
económico; libertad que se había visto
gravemente conculcada “in crescendo”
durante los trágicos mil días del
desgobierno de Salvador Allende.
La frase “recuperación de la democracia”
no fue sino un mero slogan, un eufemismo
maligno de actores ávidos de hacerse del
Poder
para
satisfacer
sus
propias
ambiciones y no las necesidades del
pueblo.
Esta es la historia simple y
verdadera que la revivo con emoción y una
profunda convicción de la siempre
necesaria presencia de las FFAA en el
quehacer nacional, recordando en 1973 su
decisión acertada, oportuna, inteligente y
además honesta y necesaria para la
restauración del caos y luego para la
instauración de un gobierno de espíritu
democrático, pero con autoridad y
carácter, que puso fin al desbarajuste
político, social, económico y moral
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imperante en esos años. Es una verdad que
el Chile de la época era una calamidad,
como resultado de gobiernos anteriores,
particularmente el de la denominada
Unidad Popular de claro corte marxista
leninista, que tuvo a nuestro país al borde
de una guerra civil.
Amigos, recientemente he leído en
diferentes
RR.SS.
los
siguientes
calificativos, dirigidos a personalidades de
la clase política: “estulto, gaznápiro, zonzo,
zoquete, cretino, memo, papanatas,
innombrable,
mamerto,
estafermo,
pasmarote, monigote, necio, alelado,
cobarde, pelotudo, rata de dos patas, gran
necio,
estúpido,
engreído,
egoísta,
caprichoso, payaso, vanidoso, falso,
enano,
rencoroso,
inconsciente
y
presumido”.
Personalmente
podría
agregar: “precipitado, figurón, temeroso y
desatinado”.
La gente aplica esos adjetivos para
expresar su claro desazón con la
conducción política de la Nación. Todo país
necesita
líderes
que
visualicen
y
comuniquen un rumbo de estabilidad y
progreso, personas que se destaquen por
su equilibrio emocional, honorabilidad, su
sensatez y sobre todo su sensibilidad
social. A los hombres se les debe juzgar
conforme al marco del tiempo que les tocó
vivir, pero qué calificativo merecen los
gobiernos que, habiendo recibido al país en
democracia y con un futuro promisorio,
están cediendo frente a la subversión,
debido a la debilidad endémica de
autoridades que han perdido el necesario
liderazgo y tal vez, en no pocas ocasiones,
por situaciones personales y familiares
comprometidas con intereses ajenos al
bien común.
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Efectuado este comentario más bien
anecdótico, deseo expresar mi punto de
vista respecto a determinadas inquietudes,
preguntas o simplemente comentarios que
he escuchado acerca del plebiscito y de la
Constitución Política de la República (CPR),
que se relacionan con su actual contenido
y con el temario que de una u otra manera
deberá incorporar en el futuro.
La CPR que sin necesidad y sin razón, los
medios de comunicación varios de ellos
influidos por la izquierda, ideologizados o
mejor dicho fanatizados por las consignas
ideológicas, lloran, claman y rasgan
vestiduras por una nueva y hoy “anhelada”
Constitución.
Algunos
periodistas
intelectualmente
mediocres
están
presentes en la mayoría de los medios de
comunicación social, ganando sueldos
millonarios con escasa conciencia social y
arrogándose calidades que están muy lejos
de tener. Sabemos que su rol es ser
comunicadores de información, lo que
resulta legítimo, pero no cuando velan por
sus intereses. Varios de ellos están en un
afán constante de aparecer como líderes de
opinión, que por lo demás, la generalidad
de ellos está muy lejos de serlo.
Definitivamente su impertinencia parece no
tener límites al ver, leer o escuchar
desaciertos y descabelladas opiniones que
van más allá de su rol, de su preparación y
de su intelecto.
Me pregunto si se habrán dado cuenta
aquellos vociferantes, que el “estallido
delincuencial” del 18-19 octubre de 2019
tuvo como caja de resonancia al periodismo
que unido a la vacilación del gobierno
transformaron el desorden, el robo y el
saqueo
en
una
necesidad
social
incuestionable y no transable, y que como
movimiento social sabemos que lo menos
que tiene es de legítimo y de una solución
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factible y eficaz a los reales problemas que
aquejan a la sociedad.
El colapso institucional, del cual todavía
somos testigos no fue fortuito, sino la
consecuencia de décadas de prácticas
demagógicas, que permitieron y en
ocasiones fomentaron el nacimiento de una
subversión que hoy revive el trágico
fantasma de una revolución anarquista.
Hay grupos organizados que quieren
quebrar las ya debilitadas bases de la
institucionalidad mediante el deterioro
progresivo pero constante de su estructura
político-social, con su siempre aleve y
solapado actuar engañando al pueblo con
la mentira de un mundo igualitario. Sepa la
gente
que
estos
verdaderos
antidemócratas y totalitarios, jamás
dejaran
que
le
sean
ni
siquiera
amenazados, sus bienes, beneficios y
prebendas adquiridos con malas artes y no
por un trabajo honesto.
Alguien debe decirles a conductores
políticos y comunicadores sociales que
actúen con la verdad, que sean éticos y que
no engañen a la gente, que distingan entre
democracia y tiranía, que no entren en la
corrupción que se ha enraizado en Chile y
que desgraciadamente va en una espiral
ascendente, sin control y sin voluntad de
contenerla y cada vez más grosera y sin
tapujos.
En
esta
corruptela
están
involucrados “moros y cristianos”, me
refiero con dicha expresión figurada, a todo
el espectro político unido a sus familiares,
amigos cercanos, colaboradores serviles y
protegidos beneficiados con determinadas
prebendas.
En las últimas décadas han aparecido
negociados disfrazados de conveniencias
sociales que está culminando con la
sistemática destrucción de las AFP, con la
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asignación de nuevos cargos innecesarios
en nuestra ya abultada administración
pública, con licitaciones adjudicadas de
manera turbia, con el manejo de cupos por
parte de personas inescrupulosas sin
criterio de servicio público.
Agreguemos finalmente un sistema judicial
en la que ciertos jueces han hecho sus
carreras personales hacia la Corte Suprema
a costa de condenar militares por medio de
sentencias basadas en ficciones jurídicas,
en disposiciones de leyes no aplicables o no
aplicando las leyes vigentes, saltándose el
principio básico denominado “indubio pro
reo”, dictando sentencias sin certeza
jurídica, ello con expreso desacato a la
Constitución Política de la Republica.
La aplicación del indulto presidencial con
expresa exclusión de militares, constituye
en sí mismo un acto absolutamente
inmoral, además que un alto porcentaje de
los delincuentes condenados y beneficiados
con tal indulto, reinciden prácticamente al
momento de salir de prisión, casi ninguno
de obtiene un empleo, ni menos se
reinserta honradamente a la sociedad.
Hace ya dos milenios en la antigua Roma
decían que “la mujer del Cesar no sólo debe
ser honesta, sino que también debe
parecerlo”. Cuanta razón tenían, hoy en
nuestro país la corrupción parece más una
cualidad o un chiste, que un problema ya
que se actúa con total descaro y que se
evidencia hasta para licitar unas luminarias
del alumbrado público, parquímetros en las
calles o edificios de departamentos de
renta, llamados populares. Tal vez sería
conveniente auditar las llamadas farmacias
populares, en cuanto a su gestión y
financiamiento.
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Vean ustedes como todos los casos
nombrados son apoyados directa o
indirectamente por una política y prensa
mediocres, a veces con conductas sexuales
éticamente cuestionables que asoman más
allá de su propia intimidad, como haciendo
ostentación de ellas, cosa innecesaria, por
cierto.
Sólo
como
ejemplo,
el
cuestionamiento de honorables por el
hecho de ser miembro de la Cámara y que,
habiendo tenido un cero y algo por ciento
de votos en su elección, hoy además son
acusados no sólo de abusadores sino
delincuentes sexuales.
En el periodismo resulta notorio el bajo
índice intelectual de aquellos que utilizan
una dicción pobre, sin capacidad de escribir
correctamente
o
sencillamente
de
transmitir una determinada noticia sin
equivocarse al escribirla o en su decir. La
prensa sensacionalista de lo impropio calla
cuando sus intereses o los de sus amos
comerciales, se pueden ver afectados.
Suena terrible, escandaloso y amoral que
se preocupen más de no lastimar un
animal, lo que está bien, que defender la
vida humana. Sin tapujos se transforman
en “criminales legales” al pretender
legalizar la muerte de un ser vivo, con el
aborto.
Decir lo anterior, aclaro, no encierra
ninguna discriminación sino solo es la
materialización de la facultad que nos
otorga a todo chileno el derecho de
expresión consagrado en la CPR. El
periodismo no puede arrogarse el conducir
corrientes de opinión porque carecen de
facultades para ello. Aclaro que ni el orgullo
gay
ni
ninguna
otra
cuestionable
“cualidad”, nada justifica emitir una opinión
tan burda, hiriente y carente de
fundamento como la expresada en cámaras
de TV, por un periodista que fuera alejado
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de los canales y hoy en su refugio televisivo
actual se permite criticar, al hablar de
“montaje” en la operación en Temocuicui
de la PDI, Institución sacrificada y noble,
de claro servicio público que a partir de esa
aciaga jornada anotará en su historia a un
héroe más y a un caballero menos.

Amigos, estamos viviendo en una sociedad
en franca decadencia moral e intelectual,
en que los entes formadores a todo nivel,
salvo
honrosas
excepciones,
están
contaminados por la mediocridad, la
flojera, el desinterés, el resentimiento y la
ignorancia tan propio de los materialistas y
sus seguidores.
Sociedad donde ser corrupto es ser
inteligente
o
capaz,
donde
ser
aprovechador es ser buen profesional o
comerciante, donde quien alcanza el poder,
en su inmensa mediocridad, cree que
cuando más miente más le creen y así
maneja el poder que le hemos dado a
través del voto; lo que resulta a veces no
ser tan cierto, por la evidencia de fraudes
electorales
detectados,
pero
nunca
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investigados ni menos condenados por la
justicia.
Me
pregunto
qué
pasa
con
la
responsabilidad constitucional de mantener
la paz interior velando efectivamente por la
seguridad
pública,
que
supone
la
eliminación de las balaceras que sin control
y a diario se registran en
las poblaciones entre
narcos-delincuentes.
¿Qué más se puede
hacer para proteger de
forma
efectiva
las
fronteras
ante
el
persistente ingreso de
personas indeseables o
de mercancías dañinas o
peligrosas?
Respecto de la CPR,
debo decir que, así como
hoy sirve de alimento
político a una población
mal informada,
este
tema estuvo en el tapete de la opinión
pública y fue latamente discutido en los
años 80 del siglo pasado. Época en que
quedó claro que la solución a los problemas
que reclama la gente no está en la
modificación ni en la redacción de una
nueva Constitución sino en la acertada
concepción de las leyes y su normativa
derivada, y en la aún más justa y honesta
aplicación de las mismas.
Vivir el proceso de una nueva CPR, es vivir
un periodo de la evolución histórica del País
que requiere de seriedad, honestidad,
vocación de servicio público, conocimiento
general, intelecto elevado, comprensión
cabal del devenir histórico y experiencia.
Me pregunto ¿qué requisitos cumplen los
postulantes a ocupar los cargos de
constituyentes? Estamos presenciando una
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loca carrera de aprovechamiento impropio
de puestos de trabajo ya que nuevamente
están presentes una serie de abusadores
que, protegidos por proxenetas políticos,
sólo están detrás de lograr una buena
“pega”, por lo demás bien remunerada y
que la pueden realizar por pitutos políticos,
sin mayor preparación ni trabajo, ni menos
sacrificio alguno. Teniendo en cuenta,
además, que sin trepidar en causar
atropellos han generado una tensión
interna en los distintos conglomerados
sociales. Todos son personas sin grandeza
cívica, sin valor y sin patriotismo. En
muchos de ellos aparece una desembozada
maledicencia,
incluso
respecto
de
supuestos personajes afines a sus
postulados.
Desgraciadamente estamos frente a un
aparato político y judicial insensible a
reconocer sus errores y con escasa
voluntad de corregirlos.
Amigos, sabemos que siempre en un
comienzo
los
ciudadanos
normales
comunes
y
corrientes,
probos,
trabajadores honestos y que desean lo
mejor para su país, guardan un cauto
silencio.
Ven
con
preocupación
el
advenimiento de movimientos y partidos
totalitarios y de alma dictatorial que esta
acentuando las contradicciones internas en
la sociedad. Pareciera que nadie se percata
de esta maldad que causará convulsión
social, pues creará una situación social
caótica. Vendrán las chilenizaciones, las
estatizaciones y las expropiaciones, otra
reforma educacional materialista más
radical, para finalmente destruir la viga
maestra del sustento espiritual de nuestra
sociedad. Quebrar su moral.
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Político asentado en las bases de la cultura
occidental y en los principios cristianos ya
que, si así no se procediera, se corre el
peligro de volver a la llamada democracia
antigua o tradicional que en la historia ha
probado ser incapaz de contrarrestar las
fuerzas perennes del materialismo.
Las ideas totalitarias se combaten con
ideas democráticas y las acciones con actos
o hechos opuestos. Debemos trabajar en la
cultura de la gente, con la enseñanza de
nuestros valores nacionales que nos han
legado la historia patria y nuestros
antepasados, pero en ningún caso las
ideológicas.
Amigos y patriotas, la gente debe saber
que el alma democrática chilena es valiente
y sigue gallarda y orgullosa y que las FFAA
siguen vivas, y que, gracias a Dios y a su
espartana formación, existen y constituyen
la última reserva moral de la República,
que contribuyen al desarrollo de la gente,
al progreso y bienestar consecuente,
velando de ese modo por la paz social.

Par superar la desazón generalizada que
percibimos se debe contar con un Orden
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La posmodernidad chilena
Fernando Thauby García
Capitán de Navío IM
Jean François Lyotard, filósofo francés,
autor del desarrollo sistemático de esta
tesis, en el primer párrafo de obra
fundacional establece:
“Nuestra hipótesis es que el saber cambia
de estatuto al mismo tiempo que las
sociedades entran en la edad llamada
postindustrial y las culturas en la edad
llamada postmoderna”.
Este paso ha comenzado cuando menos
desde fines de los años 50, década que
para Europa señala el fin de su
reconstrucción. Esta transición es más o
menos rápida, según los países, y en los
países según los sectores de actividad. De
ahí́ una diacronía general que no permite
obtener fácilmente la visión de conjunto.
Una parte de las descripciones no puede
dejar de ser conjetural. Y se sabe que es
imprudente otorgar un crédito excesivo a la
futurología. Es una forma “francesa” de
decir que éste es un tema propio de las
sociedades civilizadas.
De esta definición me parece conveniente
destacar
que,
según
Lyotard,
la
posmodernidad se manifiesta y materializa
desde dos dimensiones: la industrial y la
cultural. La economía transita del orden
capitalista de una economía de producción,
a una economía de consumo. Los medios
masivos de comunicación y la industria del
consumo masivo se convierten en centros
de poder global, superando los intereses
nacionales de las grandes potencias. Así, la
industria manufacturera, la tecnología y la
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gestión norteamericana y europea crean y
desarrollan la industria china, y sus
mercados
dinamizan
su
“milagro”
económico.
A mi parecer es importante destacar que la
tríada formada por el cambio de la forma
de producción industrial, el avance
tecnológico y la globalización de los
mercados, son el motor original de la
posmodernidad, el cual está siendo
“acompañado” por el cambio cultural.
El que este proceso se haya iniciado en
Europa, más precisamente en Francia a
fines de los años 50 y que para el viejo
continente
“señala
el
fin
de
su
reconstrucción”, sugiere que las duras
derrotas de las dos guerra mundiales, la
pérdida de su imperio colonial y la
decadencia terminal de su liderazgo
industrial, cultural y académico tienen
mucho que ver en su génesis y desarrollo y
por lo mismo, su “aroma” intelectual
francés acota el ámbito de su validez y
capacidad explicativa.
Evidentemente nosotros no estamos
incluidos en la posmodernidad: no
llegamos nunca a la edad industrial, menos
a la posindustrial. Nunca fuimos una
cultura moderna, menos podemos ser
posmodernos.
Aunque
nuestros
intelectuales de izquierda -algunos con
posgrado en Francia- crean comportarse
como tales y traten de interpretar nuestro
modesto devenir bajo esos parámetros.
Se podría decir que somos una mezcla
heterogénea de diversos estados de (sub)
desarrollo industrial, económico, cultural y
social, con una mediana en el tercio inferior
de la campana de distribución normal.
No
somos
posmodernos
en
forma
espontánea, por elección ni por nuestra
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voluntad, sino que somos objeto de dos
intensas corrientes de influencia que
complican
y
condicionan
nuestro
comportamiento:
La posmodernidad nos llega en forma
“blanda”, como acciones, presiones y
extorsiones emprendidas por actores
globales en razón de sus propias agendas
políticas,
filosóficas
y
culturales:
organizaciones “sin fines de lucro” de
alcance global; las Naciones Unidas y sus
innumerables excrecencias; “mecenas”
archimillonarios;
organizaciones
“filosóficas” y similares y cadenas de
medios de comunicaciones globales.
Y en forma “dura”, destinada a condicionar,
alterar y modelar específicamente nuestro
comportamiento económico y de consumo,
por cuanto ese cambio es beneficioso para
adelantar el control y explotación de
nuestro país y nuestra gente por parte de
bancos,
inversionistas
y
financistas
anónimos y globales y, lo más potente;
sistemas manufactureros, de distribución y
de consumo de bienes, tan fuertes que no
siguen sino que imponen comportamientos
y políticas a los gobiernos y desplazan sus
instalaciones, infraestructura y mercados,
libremente por toda la geografía mundial,
que negocian de igual a igual con los
gobiernos y les imponen tratamientos
tributarios y de protección de acuerdo a sus
respectivas conveniencias.
En este contexto, nuestro país y muchos
otros, no están en condiciones de actuar
libremente y menos de imponer sus
preferencias
políticas
ni
tendencias
culturales,
solo
deben
seguirlas
y
protegerse de sus efectos tan bien como
puedan; aprovechar las tendencias y
acciones de otros que converjan con sus
intereses, adecuar y readecuar sus
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políticas sociales, económicas, productivas,
educacionales,
para
modificar
sus
capacidades constantemente, según vayan
recibiendo desafíos a los que no puede
oponerse,
sino
que
deben,
necesariamente, “navegar” lo mejor que
puedan.
Esto pone de evidencia que si queremos
encontrar respuestas razonables para
orientar
nuestro
desarrollo
social,
económico, educacional (establecer un
modelo de desarrollo) debemos potenciar
nuestras
habilidades
de
previsión,
flexibilidad, adaptabilidad y anclar nuestro
destino a lo único sobre lo cual ejercemos
algún grado de control: ubicación,
extensión y características geográficas,
riquezas y recursos naturales, originalidad
y creatividad de su población, educación,
cohesión social, iniciativa privada y un
estado con capacidad de gestión para
articular, equilibrar y revisar este esquema
siempre precario y variable, en sus dos
ámbitos: interno y global.
Una tarea en extremo difícil.
Parece evidente que llegar a algo así y
tener éxito, requiere una organización de
primer nivel, es decir algo muy difícil de
alcanzar por parte de nuestra sociedad
actual y aún más distante de la clase
dirigente -política y empresarial- que
domina nuestro país.
Como todos los problemas estratégicos, el
primer asunto a resolver parece ser la
identificación de la condición que se quiere
alcanzar
y
sostener
estableciendo
parámetros adecuados para medir su
obtención y reajuste según los cambios que
vayan ocurriendo en la situación interna e
internacional.
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En
breve,
identificar
y
actualizar
constantemente los fines; evaluar con
realismo los recursos de todo orden de que
se disponen en cada momento, es decir, los
medios; y el esquema de acción, en el
tiempo y el espacio, mediante el que se
organizará su empleo, la forma, la
estrategia
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Cambios en la clase
dirigente
Fernando Thauby García
Capitán de Navío IM
La Clase Dirigente de Chile es un segmento
de la población conformada principalmente
por la Clase Política; los Grandes
Inversionistas nacionales y extranjeros; los
Empresarios y Gestores Empresariales; los
Intelectuales y Académicos; los Periodistas
y Dueños de Medios comunicaciones; los
Directivos de Organizaciones “sin fines de
lucro” y los funcionarios de Organismos
Internacionales.
Los Ciudadanos somos todos los demás.
La Clase Política: Está conformada por
los Partidos Políticos y sus dirigentes; son
oligarquías más o menos hereditarias,
familiares, capillas ideológicas, que forman
un grupo pequeño, compacto y de muy
poca movilidad o cambio. Los diputados y
senadores, los “representantes”, que
deberían cumplir la función de interlocución
entre los partidos y la ciudadanía, en
realidad, no nos representan ya que nos
son impuestos y controlados por los
Partidos. Defienden sus intereses y los de
ellos mismos. Muy bien pagados, con
prebendas
y
privilegios
diversos,
corruptos, en general de escasa formación
profesional. El contar con el monopolio de
la representación, establecida por la Ley
Electoral que prácticamente impide la
concurrencia
de
candidatos
independientes,
los
constituye
un
monopolio perfecto que les permite
independizarse por completo de la
ciudadanía, excepto en cuanto a dejarlos
jugar un rito electoral controlado por sus

mismas estructuras
máquinas”.

partidarias:
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“las

Los
Grandes
Inversionistas,
Industriales
y
Financieros
internacionales y los Empresarios
Nacionales y Extranjeros: Son la correa
de transmisión de los grandes movimientos
económicos mundiales. En este momento
la globalización y la concentración de la
inversión manufacturera y de compra de
materias primas en China, a los que no
podemos sustraernos. A lo mas, podemos
tratar de “surfear” la ola. Este mundo está
convulsionado y en cambio profundo y
veloz. El problema, para los ciudadanos, es
que estos grupos visualizan y enfrentan las
situaciones desde una óptica del interés de
las empresas con las que se relacionan, no
de los estados o de las naciones en que
operan. Su “globalidad” los autonomiza de
correr la suerte del Estado y de la Nación
en que funcionan y pueden cambiarse de
país en cualquier momento, sin perdida
económica ni social.
Los Intelectuales y Académicos: Son
una elite pequeña y principalmente local.
Significativos en Chile y algo en la región.
Son la base que apoya y secunda al grupo
anterior. En cierto modo sus habilidades y
conocimientos les permiten considerarse
globalizados. Si las cosas marchan mal sus
miembros y directivos pueden irse a otros
países ingresando al circuito internacional
de la elite. El Centro de Estudios Públicos
(CEP) es un buen ejemplo
Los Periodistas y Dueños de Medios
comunicaciones: Este sector es funcional
a la Clase Política y a las Grandes
Empresas. A veces son de su propiedad,
como la Tercera, CNN Chile y Mega. Su
poder se encuentra amenazado por las
redes sociales, que son de propiedad de
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grandes
empresas
globales
que
administran el flujo de informaciones e
interviene y controlan muy de cerca
nuestro
comportamiento,
gustos
y
opiniones.

Somos personas, pero también grupos que
trabajamos para la Clase Dirigentes, como
trabajadores,
soldados,
pymes,
vendedores, consumidores y choferes de
micros.

Los Directivos de Organizaciones “sin
fines de lucro” y Funcionarios de
Organismos Internacionales: Este es un
estamento que se instaló en una condición
ambigua en que el origen de sus recursos
y los objetivos que persiguen, se sitúa en
una mezcla de propaganda y mentiras.
Sirven
a
intereses
normalmente
extranjeros,
tanto
privados
como
estatales. En general sirven a los
movimientos que promueven y empujan
cambios sociales y culturales, encubierta o
abiertamente.
Su
poder
se
ha
incrementado por la debilidad de nuestro
actual gobierno.

En Chile, los ciudadanos estamos enojados,
frustrados, tristes, cansados. Nos sentimos
engañados. Sabemos que tenemos que
salir adelante, no tenemos opción ni
aceptamos rendirnos.

Los Ciudadanos: Esos somos nosotros,
los dueños del país, los titulares de la
soberanía
política,
los
que
hemos
luchado y sufrido por
seguir
adelante
juntos
antes
las
adversidades y que
no queremos, no
podemos
ni
consideramos
la
opción de dejar todo
botado y arrancar a
otro
país
donde
seguramente
no
seríamos felices.

Nuestro problema es que nuestra Clase
Dirigente nos falló. En efecto, en Chile el
problema fue el mal funcionamiento del
estado, la aplicación de malas políticas
públicas, la omisión de la solución de
déficits sociales evidentes y la colusión
económica político – empresarial.
Como casi todos los desastres no falló
TODO, incluso hubo partes del sistema que
siguieron funcionando muy bien. La salida
de la pandemia es una prueba. Hubo otras

Somos la 3ª Clase
del Titanic, los que se
hunden con el buque,
los que pelean a
muerte
por
mantenerlo a flote.
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que fueron desastrosas, como los partidos
políticos que no se atrevieron a oponerse
claramente a los violentos y coquetearon
con ellos hasta el final y que emplean el
tiempo en acusaciones ridículas y sin
sentido; algunos empresarios y los
trabajadores de la salud; los Carabineros y
los Soldados, parte del Estado, la gran
mayoría
de
los
ciudadanos
que
mantuvieron la calma, la paciencia y la
disciplina durante meses y meses de
encierro y falta de dinero. Con enfermos y
fallecidos.
Como se puede apreciar hay mucho que
arreglar y corregir. No será posible hacerlo
en un día ni en un mes ni en un año. ¿Cinco
a diez años? Podría ser.
¿Por dónde comenzar? Creo que hay
que comenzar por la cabeza:
El cambio total y profundo la clase política.
Cambiar la ley electoral: voto obligatorio,
menos diputados, menos senadores.
Calificados, profesional y moralmente, con
controles
financieros
y
disciplinarios
externos, sin ningún tipo de privilegios.
Con cuentas rendidas en detalle y con
boletas. Con supervisión ciudadana. Sin
reelección.
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la legalidad y un gobierno supervisor de
que no haya abusos de ninguna especie.
Revitalizar a las Pymes. Apoyarlas
fuertemente y protegerlas de los abusos.
Educación, mejorarla substancialmente,
exigir
rendimiento,
disciplina
y
responsabilidad a los estudiantes.
Orden y seguridad. Estricto cumplimiento
de le ley. Los padres deben hacerse
responsables del comportamiento de sus
hijos menores de edad. Reducir las penas
de cárcel y concentrar el esfuerzo en la
recuperación por el trabajo.
Este país es nuestro. Si no participamos
estamos renunciando a nuestra ciudadanía.
El Estado es nuestro, es para servirnos con
eficiencia y dado que no se puede tener
todo de una vez, es quien debe priorizar.
Si no participamos, merecemos que los
políticos nos traten como a tontos e
inútiles.

Partidos
que
sean
principalmente
corrientes de opinión. Con poder político
acotado. Con mayor participación de las
organizaciones sociales.
Disciplinar a los Grandes Inversionistas,
Industriales y Financieros, Empresarios
Nacionales y Extranjeros. Deben cumplir
las leyes en forma estricta y en toda
circunstancia, con organismos contralores
reales, la subsidiariedad debe exigir, como
contrapartida
un
comportamiento
socialmente responsable, estricto apego a
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¿Y se hizo justicia?
Humberto Julio Reyes
General de Brigada

Sin animus injuriandi
El reciente fallo unánime de los ministros
de la novena sala de la I. Corte de
Apelaciones, respecto al mediático caso
Frei, me ha devuelto en parte mi fe perdida
en el poder judicial.
Pero a nivel nacional y como era previsible,
ha provocado encontradas reacciones,
algunas quizás precipitadas.
Para los sentenciados que han sido
absueltos, sus familias, sus defensores y
quienes nunca aceptaron que se hubiere
cometido un premeditado magnicidio,
satisfacción por un fallo que consideran
justo, aunque tardío, en particular para
quienes fallecieron condenados al no poder
probar su inocencia antes el ministro de
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fuero que los procesó en el año 2009 y
sentenció finalmente en 2019.
Conviene tener presente que como esta
causa se siguió en conformidad al antiguo
procedimiento, pese a la reforma procesal
aprobada
en
2005,
la
costumbre
ha
llevado
a
invertir el peso
de la prueba, es
decir el juez no
se
siente
obligado
a
probar
sus
acusaciones, le
basta
con
formularlas.
De
lo
que
señalo podemos
dar fe todos
quienes
nos
hemos
visto
involucrados en los procesos por causas
vinculadas a la represión del extremismo.
Mientras escribo estas líneas me llega un
inesperado regalo en la forma de una
declaración pública de un abogado de la
familia Frei quien reconoce que en un 99%
de las causas por DD.HH. se ha fallado sólo
por presunciones: si no puedo probar un
crimen, presumo su autoría.
Existe entonces un universo que estima
que sí se ha hecho justicia, aunque fuera
de todo plazo razonable y confía en que la
Corte Suprema, al igual que los valientes
ministros que han establecido con sólidos
argumentos que no existió tal homicidio –
“crimen imaginario” como lo calificara
Ascanio Cavallo en su columna publicada
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por “Economía y Sociedad” en su N° 99
(Abr-Jun.2019)- refrende lo obrado.

¿Parece exagerado hablar de valientes
ministros?
No en mi modesta opinión, ya que tal como
más de alguien ha señalado, se necesita
serlo para resistir primero la formidable
presión mediática y política destinada a que
se confirmara el fallo condenatorio de
primera instancia y, segundo, impartir
justicia comprometiendo su futuro cuando
aspiren a un ascenso y el parlamento, que
sabe cobrar “deudas”, les pase la cuenta.
Para quienes esperaban la confirmación de
la condena, no se habría hecho justicia y,
como también era previsible, ya han
anunciado públicamente su intención de
recurrir a la Corte Suprema para que
revierta el fallo en cuestión. Están en su
derecho.
Entre quienes así lo estiman están la
familia del fallecido Expresidente, el Partido
Demócrata Cristiano y curiosamente el
Gobierno, por nombrar a los más
conspicuos.
Dada la tesis de un magnicidio promovido
por el Gobierno Militar sostenida a lo largo
del proceso por los dos primeros grupos
ello parece consecuente pero que el vocero
anunciara
inmediatamente
que
“no
descartaban” recurrir a la instancia
superior me lleva a preguntarme, sin
malicia, si acaso la reacción hubiera sido la
misma frente a un fallo que confirmara la
sentencia de primera instancia.
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esperar, ojalá un plazo razonable, el
pronunciamiento de la Corte Suprema
frente a los recursos que se presenten.
Quiera Dios que los ministros que la
integren logren abstraerse de la enorme
presión mediática y política que ya se está
ejerciendo para que revoquen el reciente
fallo.
A mi entender no se trata de pedirles que
establezcan una verdad irrefutable y que
confirmen o desmientan la existencia de
una conspiración exitosa, para eliminar un
adversario político cometiendo el crimen
perfecto a través justamente de cercanos a
la víctima.
Ese seguirá siendo tema de seudo
historiadores, autores de política ficción o
de los querellantes cualquiera que sea la
sentencia final.
Se ha recordado en estos días un párrafo
de la famosa carta de don Eduardo Frei
Montalva a su amigo Mariano Rumor de 8
de noviembre de 1973 cuando, respecto al
pretendido asesinato de Pablo Neruda lo
califica, “entre los miles de falsedades que
se propalaron”, de “falso y ridículo”. Esta
acusación tampoco ha sido probada en
tribunales.
De esto último se trata solamente, en
ausencia de pruebas de participación
criminal
sólo
cabría
absolver
definitivamente.

¿Alguien se arriesga a apostar?
En consecuencia, la respuesta definitiva a
nuestra pregunta inicial tendrá que
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