
 

                                                        
 
CRISTIÁN LABBÉ LLAMA A VOTAR POR PIÑERA
 
 
 
CRISTIÁN LABBÉ Ex ENCARGADO DE SEGURIDAD DE PINOCHET LLAMA A VOTAR POR 
SEBASTIAN PIÑERA:  

"No quisiera que fuese el abrazo del oso"  
Mauricio Carvallo. El Mercurio. 31 de diciembre de 2005
 
"Espero que Piñera agradezca mi decisión, porque en una elección cualquier 
voto vale", dice este pinochetista duro, a quien no obstante le preocupa 
perjudicar al candidato de la Alianza, quien plantea su antipinochetismo para 
convencer al centro político.
 
 
Tras la trinchera de su escritorio, el tres veces alcalde de Providencia, coronel (r) de Ejército 
Cristián Labbé Galilea (57, uno de los más tozudos exponentes del "pinochetismo duro"), contesta 
tajante: "Esta es una entrevista política y he tratado de no confundir mi papel de alcalde con mi rol 
político. En consecuencia, por respeto a mis electores y a mis vecinos que pueden no pensar igual 
que yo, no me gustaría contaminar ningún tema municipal". 
 
Y si de esta forma deja fuera de pauta temas controvertidos como la edificación en la Plaza Las 
Lilas, la noche anterior se preparó para responder todos los otros: los que dicen relación con 
Piñera, Bachelet y Pinochet. 
 
Y aquí está el último secretario general de Gobierno del régimen castrense consultando las 
sentencias que escribió en cuatro hojas por ambos lados: "Voto por Piñera por el futuro, no por el 
pasado"; "los socialistas renovados son hijos de Pinochet"; "el juicio a los militares se ha 
convertido en una carrera para la Suprema"; "Bachelet está intervenida". 
 
La organización de militares en retiro, Chile Mi Patria, le pidió a Piñera comprometerse por escrito 
antes de darle su apoyo. Exige que firme el mismo compromiso que asumió Lavín. El senador 
Alberto Espina, director ejecutivo de la campaña presidencial, respondió que prendieran velitas 
para que Piñera gane, porque con su mayoría parlamentaria la Concertación derogará la ley de 
amnistía. 
 
-¿Por qué habla ahora? ¿Ha conversado con Piñera? 
 
-No, no soy muy asambleísta... 
 
-¿Pero lo suyo sería una avanzada del voto militar en retiro? 
 
-No, no. No represento a nadie para estos efectos. Hablo por mí solo. Uno tiene que buscar al 
candidato que mejor lo represente, y Piñera está más cercano y voy a votar por él. El país necesita 
alternancia. Y cada vez que se conoce más la opción de Bachelet, uno va notando cómo se debilita. 
Chile requiere un Presidente capaz de gobernar en una América Latina cada vez más compleja. 
Debiera tener ponderación, moderación. 
 
"La señora Bachelet fue ministra de Salud, le dieron tres meses para terminar con las colas y 
después la blindaron. Después fue ministra de Defensa, no solucionó el problema con los militares, 
y ahora es candidata intervenida por el Gobierno porque su curva era descendente. Piñera es un 
hombre exitoso que ha demostrado inteligencia, un importante carisma que no se le conocía y 
proyecta la sensación de ganador. Esto ha cambiado la política chilena". 
 
-Parte del capital político de Piñera es su "no" al plebiscito de Pinochet... 
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-Estoy votando por Piñera por el futuro, no por el pasado. Hay que posponer cosas que a uno lo 
podrían llevar a no tener opción. Los militares en retiro no pertenecemos a ninguna institución de 
corte político, no recibimos instrucciones de nadie y cumplimos nuestro deber de acuerdo a 
nuestras conciencias. Por responsabilidad cívica debemos marcar un personaje. 
 
-Pero a usted se lo califica como "pinochetista duro". 
 
-El pinochetismo no existe y no ha existido nunca. Los "ismos" representan movimientos políticos y 
Pinochet y las FF.AA. no representan una ideología, un programa, no buscan continuidad. 
Mantengo mi férrea lealtad al gobierno militar, toda mi adhesión y respeto a mi general, pero el 
error es que nos califiquen de pinochetistas. El general Pinochet y las FF.AA. asumieron la 
responsabilidad de recuperar al país, pero no para crear un movimiento político, como el 
peronismo. Nadie lo puede articular porque él no es un caudillo, sino un estadista. 
 
-¿Si no existe pinochetismo, qué existe entonces? 
 
-Lo que existió fue el gobierno militar, obra que sacó al país de su peor convulsión de los últimos 
años, que cumplió su misión en 1989, terminó su proceso de reordenamiento institucional y los 
militares volvieron a sus cuarteles. Por eso es que el sello es "misión cumplida". Todo lo que ha 
venido después ha sufrido sólo dos o tres modificaciones. Nadie puede discutir que se gobierna con 
el modelo institucional, político y económico del general Pinochet. La historia tendrá que reconocer 
que tenemos una Constitución con firma disconforme... 
 
-¿Qué quiere decir con esto? 
 
-Que la firma que hoy tiene la Constitución de 1980 no corresponde a su titular. Se tendrá que 
reconocer que no es una nueva Constitución, y haberle hecho un pequeño ajuste para darse el 
gusto de cambiar la firma de Pinochet por la de Lagos es un acto expropiatorio. En Derecho se le 
conoce como falsificación ideológica. 
 
-¿Entonces cómo pueden llamárseles a las personas que, como usted, siguen siendo leales a 
Pinochet? 
 
-Consecuentes. 
 
-¿Y cuántos son ahora? 
 
-Dígamoslo duramente: se han desafectado las cúpulas o las dirigencias políticas, gremiales, 
sectoriales. Pero el hombre común y corriente que mantiene respeto, lealtad y reconocimiento, no 
tiene expresión. Y no importa cuántos sean. 
 
-¿Es posible que votos que le faltaron a Lavín estuvieran entre quienes le criticaron su falta de 
adhesión a Pinochet? 
 
-Es imposible determinarlo. Lo que sí creo es que fue un error la "desafección" de Joaquín en el 
proceso electoral. Dijo algo que no fue claro, mal dicho. Y eso no cayó bien en muchas personas. 
Aunque fue un error de forma, no de fondo, algunos lo sentimos, sí señor. 
 
-¿No le preocupa que a Piñera le pueda ser incómodo su apoyo? 
 
-No quisiera, en ningún caso, que fuese el abrazo del oso, pero cuando me preguntan contesto con 
honestidad y transparencia... Pero no debiera incomodarlo, porque soy un ciudadano común y 
corriente y si doy mi opinión, quiero que sepa que la estoy dando. Espero que agradezca mi 
decisión, porque en una elección cualquier voto vale". 
 
-¿Por qué en la última municipal se inscribió en la UDI? 
 
-Porque estoy muy cercano a ella. Es el principal partido de Chile (uno de cuatro chilenos vota UDI) 
y me lo pidieron. El 63% de Providencia es UDI, y esos votos no son menores. Sigo hasta el 
2008..., y de ahí de nuevo. 
 
-¿Por qué se hace UDI mientras el partido se aleja de Pinochet? 
 
-Porque creo que debe haber de todo en la viña del Señor. 
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-¿Le preocupa, como a la UDI, la "izquierdización del Parlamento"? 
 
-¡No solamente del Parlamento, de la Concertación en general! Hoy la pauta la pone la izquierda. 
Antes el eje articulador era la DC, que morigeró a la izquierda en sus pretensiones agresivas. Pero 
hoy ésta se ha ido tomando la Concertación y pasa a pautear a la DC. Toma presencia una 
izquierda más revisionista, que viene del sector duro. En cambio, los socialistas renovados son 
hijos de Pinochet. La mejor obra del gobierno militar es haber renovado, democratizado, gran parte 
de la izquierda, que prefirió un modelo liberal y social de mercado. 
 
-¿Y no sería perjudicial que Piñera tuviera un Parlamento mayoritariamente contrario? 
 
-Es que es paradójico. La Concertación dice que si gana Piñera el país sería ingobernable. O sea, 
nos advierten que ellos, que estarían en la oposición, lo harían ingobernable, en circunstancias que 
nosotros hemos sido oposición durante 14 años y el país ha sido gobernable. Es otra campaña del 
terror. 
 
IDENTIDAD 
 
Cristián Labbé Galilea, 57 años. No entrega datos sobre su familia ("respondo por mi misión 
pública, pero mi deber como persona es proteger mi privacidad"). 
 
Trayectoria: Egresó de la Escuela Militar en 1967. Instructor de la Escuela de Paracaidistas y 
Fuerzas Especiales (1968-72). 
 
Para el golpe: guardia en casa del general Pinochet. Jefe seguridad del general Pinochet. 
 
Becado a EE.UU. para un master en Teoría y Filosofía Política (1985-88). 
 
Ministro secretario general de Gobierno (1988-90). 
 
Se retiró del Ejército con el grado de coronel (1990). 
 
Cuatro libros publicados. El último, "Pinochet en persona" (2005). 
 
Cargo actual: tercer período como alcalde de Providencia, hasta 2008.
 
 
__________________________________________ 
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