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FF.AA., de ORDEN  y SEGURIDAD PÚBLICA CONSTITUYEN LOS 

PILARES FUNDAMENTALES QUE SOSTIENEN LA NACIÓN 

El ataque a estas Instituciones, altamente valoradas por la ciudadanía, constituye una invitación a un 

SUICIDIO COLECTIVO. 

Con incredulidad y preocupación se observa como el Estado de Derecho se cae a pedazos sin que ninguna 

autoridad adopte medida alguna para corregir los actos que a diario socavan los cimientos de la 

Institucionalidad.  

Guerrilleros y extremistas destruyen medios de producción, aterrorizan a trabajadores, campesinos y 

emprendedores. Borrachos, y pendencieros, criminales y toda clase de incumplidores de la ley asesinan, 

intentan atropellar, golpean, atacan y disparan contra el personal de la FF.AA., de Orden y Seguridad Pública. 

La justicia, protectora por antonomasia de los derechos de todos los ciudadanos, inaceptablemente  vulnera 

los derechos de los militares del pasado y del presente, dejando en evidencia que no puede haber nada más 

frustrante que el avasallamiento de derechos por parte de las instituciones llamadas a garantizarlos. 

Medios de comunicación se hacen parte de campaña de desinformación y desprestigio a las FFAA y de ORDEN, 

con el propósito de minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones armadas. Tiempo atrás, 

transmitieron horrendas noticias en contra de Carabineros en servicio que finalmente resultaron 

comprobadamente falsas y hace años, con la complicidad de un par de fiscales, quisieron enlodar el prestigio 

de Altos Oficiales de la Armada mediante la construcción de un montaje judicial/publicitario – Caso Fragatas -  

que finalmente no prosperó porque todos los mandos, falsa y arteramente implicados, fueron sobreseídos, 

aunque los medios en esa oportunidad no difundieron la noticia. 

Por otra parte, personas y grupos se comienzan a organizar y propugnan la autodefensa por lo que la 

AUTOTUTELA - y el peligro que ello encierra - comienza a brillar con luces propias, lo que de materializarse, 

dejará en evidencia que los Poderes del Estado no son más que un nombre vacuo, si no cuentan con el auxilio 

y apoyo de la Fuerza, como ha quedado demostrado en nuestra historia. 

Las FF.AA. de Orden y Seguridad Pública son las únicas Instituciones que cuentan con la capacidad, moral, 

medios y prestigio para oponerse al caos y eliminar las amenazas totalitarias que osen ponen en peligro a la 

nación y a las personas.  

Es un hecho cierto, que el Inconsciente Colectivo Nacional respalda el accionar de las Instituciones Armadas, 

de Orden y Seguridad Pública, pues éstas han ganado su prestigio y confianza ciudadana durante siglos. El 

chileno común tiene clara conciencia que en  militares y policías siempre prima el AMOR por CHILE. 
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