
                                                    
 
Las contradicciones de Piñera:  
Incluir o no personeros del gobierno militar en el caso fuera elegido 
presidente 
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Piñera y Hinzpeter se retractan: trabajarían con pinochetistas 
Por Equipo Política / La Nación 9 de enero de 2010 
 
El candidato dijo que “no es pecado ni delito” haber trabajado para el régimen militar, después 
de haber afirmado que “probablemente no” tendría funcionarios de Pinochet en su equipo. Su 
asesor indicó que “no hay reproche” a quienes hayan sido ministros del general. 
 

 
La figura de Augusto Pinochet sigue gravitando en el escenario de la derecha. Piñera y Hinzpeter 
dijeron que no tendrán problemas de trabajar con antiguos colaboradores del militar ya fallecido.  

Tanto 

Foto: La Nación  

Sebastián Piñera como su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, se retractaron 
finalmente respecto a que en un eventual gobierno piñerista no habrían figuras “de 
primera, segunda o tercera línea” de la dictadura de Augusto Pinochet

Más aún, el candidato de la Alianza no hizo cuestión de tener en su equipo a antiguos 
pinochetistas y 

. 

Hinzpeter abrió la puerta a quienes hayan sido ministros de Pinochet

En declaraciones a TVN, interrogado sobre sus dichos en cuanto a que 

. 

“lo más probable es 
que no” habría pinochetistas en su posible administración, el abanderado manifestó que “la 
verdad es que el hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno 
militar, no es pecado, ni es delito”. 

Agregó que “lo que es pecado son los que cometieron delitos, por ejemplo, los que 
atropellaron los derechos humanos”. 



Entre los personeros de la derecha que podrían no estar en un equipo piñerista por haber sido 
parte del régimen militar -al cual Piñera equiparó a gobiernos democráticamente elegidos- 
figuran su principal asesor económico, Cristián Larroulet, los dirigentes de la UDI Joaquín 
Lavín, Pablo Longueira y Jovino Novoa, y el ex almirante Jorge Arancibia

El candidato de la derecha dijo que “el gobierno militar terminó hace 20 años, es historia, es 
pasado, nuestro gobierno va a ser de futuro”. 

. 

Tácitamente Piñera había dicho que estaba resuelto el tema de no tener pinochetistas en su 
posible equipo presidencial, en respuesta a una inquietud manifestada por el articulista 
Patricio Navia, quien le entregó el respaldo a su candidatura. 

Luego declaró que “si me preguntan si habrá algún ministro del gobierno militar en este 
nuevo gobierno, lo más probable es que no”. Ahora ha planteado un camino distinto

En todo caso dentro de la UDI esas declaraciones habían causado molestia, ya que 
prácticamente todos los personeros de esa colectividad con opciones de estar en una 
administración piñerista tuvieron responsabilidades y compromisos con la dictadura de 
Augusto Pinochet. 

. 

Por ello, no se desechó que la retractación de Piñera tuviera que ver con hacer un gesto 
político hacia el gremialismo y antiguos pinochetistas que ahora respaldan su 
candidatura desde los partidos de derecha y en su propio comando

“NO HAY REPROCHE” 

. 

El que también dio un giro literal en sus afirmaciones y compromisos fue el generalísimo de 
la campaña de Sebastián Piñera, el abogado Rodrigo Hinzpeter. 

A mitad de semana, el personero había dicho que “no va a hacer un gobierno (el de Piñera) 
con gente que participó o tuvo cargos de primera importancia y probablemente de segunda y 
tercera” en el régimen militar. 

Se sumaba así a la postura de su candidato y a dar un mensaje tranquilizador a gente partidaria 
de Piñera como Navia. 

Pero ayer, explícitamente se retractó de todo lo declarado al afirmar que “en esa 
vocación de recambio generacional (en los equipos piñeristas) no hay ningún juicio de 
reproche a nadie que haya cumplido funciones de ministro en el gobierno de Pinochet”

Esto abrió de inmediato la puerta a altos personeros de la dictadura para que sí estén junto a 
Piñera en su eventual gobierno. 

. 

Mensaje por lo demás que se debe haber recibido con buenos ojos dentro de la UDI y en 
segmentos pinochetistas. 

Con las declaraciones de Piñera y Hinzpeter parece esfumarse el criterio de que. en efecto, 
pinochetistas no estarían en un eventual gobierno piñerista, y podrían repetirse el plato 
antiguos personeros de la dictadura. 



Opinión de Juan Pedro: 

“ Todo este espectáculo no sorprende. Cada  cierto  tiempo irán pa’atrás y pa’adelante.  
Porque  en el fondo  subyace  tanto el interés puntual por  asegurarse los votos de “la familia 
militar” en las elecciones presidenciales y,  en el largo plazo  prima su identificación y 
respaldo a la dictadura militar.” 

 

-------- 

Generalísimo de Piñera: No hay reproche a pinochetistas 

La nación 8  enero  2010 | Actualizada 14:50  

En línea con la aclaración del candidato, Rodrigo Hinzpeter matizó sus dichos contrarios al ingreso de ex 
colaboradores de Pinochet en un eventual gobierno del empresario. 

 
Sebastián Piñera, candidato presidencial RN.  Foto: UPI  
 

El generalísimo de la campaña del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, Rodrigo Hinzpeter, indicó este viernes que la condición de ex colaborador de 
Augusto Pinochet no inhabilita para ser parte de un eventual gobierno de la derecha. 

El jefe de campaña del empresario salió de este modo a matizar sus dichos del jueves en que 
descartó de plano a “gente que participó o tuvo cargos” en la dictadura tal como lo hizo 
anoche el propio Piñera en entrevista con TVN. 

El dirigente explicó que en la “vocación de recambio generacional” de esa candidatura, “no 
hay ningún juicio de reproche a nadie que haya cumplido funciones de ministros en el 
gobierno de Pinochet y en ninguna gobierno de la Concertación”. 

“Nosotros consideramos que participar en un gobierno no es en sí mismo un delito, los 
delitos los establecen los tribunales y tenemos mucho respeto por muchas personas que 
han cumplido funciones en el gobierno militar”, agregó. 

Respecto de las declaraciones de la última jornada en sentido contrario, indicó que el sentido 
es hacer un “recambio en quienes han cumplido funciones públicas, pueden haber 

http://www.lanacion.cl/colaboradores-de-pinochet-que-pinera-no-podria-tener-en-equipo/noticias/2010-01-08/012942.html�


estado en cualquier posición en el pasado, pero prioritariamente estamos haciendo un 
compromiso con el futuro”. 

Piñera en entrevista con el programa Medianoche de TVN dejó abierta la posibilidad de 
incluir a ex colaboradores de Pinochet en contradicción con los dichos previos de Hinzpeter. 

“La verdad es que el hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno 
militar no es pecado, ni es delito” respondió al ser requerido puntualmente por la suerte de 
figuras como los UDI, Joaquín Lavín y Pablo Longueira. 

---------------- 

 

Piñera: No es pecado haber trabajado con Pinochet 
La nación - 8  enero  2010 Actualizada 07:34 
 
 Candidato fue requerido por la suerte de figuras como Lavín, Longueira o Melero. Aunque insistió en que apuesta 
por un gobierno con jóvenes, no descartó “algunas canas”. 
 

 
Piñera en la entrevista con TVN.  
 

El candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, dejó abierta anoche la posibilidad 
de incluir a ex colaboradores de la dictadura de Augusto Pinochet en un eventual gobierno 
suyo en contradicción con los dichos de su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter. 

“La verdad es que el hecho de haber trabajado para un gobierno, incluyendo el gobierno 
militar no es pecado, ni es delito, lo que es pecado son los que cometieron delitos, por 
ejemplo los que atropellaron los derechos humanos”, dijo anoche a TVN al ser requerido 
puntualmente por la suerte de figuras como los UDI, Joaquín Lavín, Pablo Longueira o 
Patricio Melero. 

El empresario había partido señalando en el diálogo con el programa Medianoche que “el 
gobierno militar terminó hace 20 años, es historia, es pasado, nuestro gobierno va a ser 
un gobierno de futuro”, aunque no descartaba “algunas canas” entre sus colaboradores. 

Respecto de las reacciones a sus palabras que venían a zanjar el debate abierto por las 
aprensiones en ese sentido del cientista político Patricio Navia, que asumió apoyarlo luego 

http://www.lanacion.cl/pinera-no-es-pecado-haber-trabajado-con-pinochet/noticias/2010-01-08/094740.html�
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de haber obtenido “garantías” del abanderado, dijo creer que esa expresión “se ha 
interpretado en forma taxativa, pero es una cosa de lógica”. 

Este jueves, luego que Piñera señalara que “lo más probable” es que estos sectores no sean 
incorporados, Hinzpeter aseguró que “no va a hacer un gobierno con gente que participó o 
tuvo cargos de primera importancia y probablemente de segunda y tercera (en la dictadura)”. 

Durante la dictadura, Joaquín Lavín trabajó en el Ministerio de Hacienda que encabezó 
Hernán Büchi, mientras Pablo Longueira fue asesor en ese entonces en el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

Otro que suena con eventual cargo en caso que Piñera gane el 17 de enero, es Cristián 
Larroulet, gestor del programa de gobierno del empresario, líder de los grupos Tantauco y 
director de Instituto Libertad y Desarrollo. Fue jefe de gabinete de Büchi. 

----------- 

 

Frei dice que "gran mayoría" de actuales dirigentes de la Alianza trabajó 
para Pinochet 

El candidato oficialista también defendió las obras de su anterior gobierno y de los 20 
años de la Concertación. 

por Agencias 

 

- 08/01/2010 - 15:24  

En medio de las aprensiones que existen en algunos sectores respecto a eventuales 
incorporaciones en cargos de importancia en un eventual gobierno de Sebastián Piñera, de 
figuras que hayan participado del régimen militar, el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, aprovechó un encuentro con corresponsales de la prensa 
extranjera para reflotar el tema y acusar que varios de los dirigentes de la Alianza trabajaron 
en el gobierno de Augusto Pinochet. 

http://www.lanacion.cl/pinera--lo-mas-probable-es-que-no-incluya-a-pinochetistas/noticias/2010-01-07/150037.html�
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"(Aconsejo) revisar la lista de todos los principales dirigentes de derecha y los cargos que 
ocuparon en la dictadura (...) el país conoce perfectamente la candidatura de derecha y su 
relación con la dictadura. Aquí no estamos ofendiendo a nadie. Eso es una realidad", dijo. 

Asimismo, señaló que este es un tema que sigue presente. "Por algo el candidato dijo ayer que 
posiblemente no iba a incorporar al gabinete a ninguna persona que hubiera estado en el 
gobierno de la dictadura", sostuvo, advirtiendo que esto le traería problemas a Piñera "porque 
la gran mayoría de ellos (la Alianza), los parlamentarios, los dirigentes políticos, fueron 
subsecretarios, jefes de servicio, alcaldes e intendentes en el régimen militar". 

En otro tema, Frei destacó los logros que ha tenido Chile durante los 20 años que lleva 
gobernando la Concertación y dijo que en su gobierno se experimentaron "los avances en 
materia de inserción internacional más grandes de toda la historia". 

 

--------- 

 

Piñera: “Lo más probable” es que no incluya a pinochetistas 

La Nación - 7 de enero de 2010 Candidato no descartó del todo la ausencia de figuras del “gobierno militar” 
en su eventual Gabinete. Mensaje un día después de las “aprensiones” de Navia. 

El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, anunció que “lo 
más probable” es que en un eventual gobierno suyo no se incorporen a su gabinete a ex 
ministros de la dictadura de Augusto Pinochet. 

“Yo le puedo decir que si usted me pregunta si va a haber algún ministro del gobierno 
militar que va a ser ministro de este nuevo gobierno, lo más probable es que no”, dijo el 
abanderado de la derecha, durante una actividad en La Serena. 

Justificó esa posibilidad en el hecho de que su intención es encabezar “un gobierno nuevo 
que está mirando al futuro y porque es un gobierno que le va a abrir las puertas de par 
en par a una nueva generación”. 

El mensaje se registra un día después de que el cientista político Patricio Navia, que declaró 
su respaldo a Piñera luego de ser partidario de Marco Enríquez-Ominami, señalara que el 
empresario le dio garantías de que no habrá pinochetistas en puestos clave. 

El académico de la Universidad Diego Portales transparentó su adhesión a Piñera en la última 
jornada luego que El Mercurio filtró el día anterior unos e mails que intercambió con el 
candidato. 

Avaló su acercamiento al empresario, al plantear que éste le dio garantías en 3 puntos: el 
descarte de pinochetistas en puestos clave en un eventual gobierno, asegurar la diversidad en 
el gabinete y zanjar su conflicto de interés entre política y negocios. 

 

http://www.lanacion.cl/el-cambio-de-closet-de-patricio-navia/noticias/2010-01-07/011328.html�


--------- 

Colaboradores de Pinochet que Piñera no podría tener en 
equipo 

Por Lorena Ferraro L./ La Nación 8 de enero de 2010 

En respuesta a articulista Patricio Navia, el abanderado de la derecha estableció que estaría resuelto el tema de 
pinochetistas en su eventual gobierno. El jefe de su comando lo ratificó. Así, no podrían asumir cargos Cristián 
Larroulet, Joaquín Lavín, Jorge Arancibia y Pablo Longueira. 

 
 

Cristián Larroulet, el estrecho colaborador de Sebastián Piñera, gestor del programa de 
gobierno del empresario, líder de los grupos Tantauco y director de Instituto Libertad y 
Desarrollo no podría formar parte del gobierno de la derecha en caso de que el 
abanderado aliancista llegue a La Moneda.  

Tampoco lo podrán hacer el ex presidenciable del conglomerado, Joaquín Lavín, ni una 
serie de colaboradores -cercanos o de segunda línea- del abanderado. Esto, claro, en caso de 
que Piñera esté dispuesto a cumplir la palabra empeñada. 

Un compromiso que el empresario selló el 31 de diciembre vía mail con el cientista 
político, Patricio Navia, al decir que estaría resuelto el no tener pinochetistas en su 
eventual gobierno y que reafirmó seis días después el generalísimo del candidato, Rodrigo 
Hinzpeter, quien aseguró que Piñera “no va a hacer un gobierno con gente que participó o 
tuvo cargos de primera importancia y probablemente de segunda y tercera (en la dictadura)”. 

TAREAS EN RÉGIMEN DE PINOCHET 

La promesa arroja por el suelo el anhelo de Larroulet de encabezar un ministerio del área 
económica -para el cual Piñera lo sondearía con altas posibilidades-, considerando la 
participación de éste durante la dictadura como jefe de gabinete del ministro de Hacienda de 
Pinochet, Hernán Büchi, entre 1985 y 1989. 



 

Se derriban las posibilidades de Lavín de llegar a un supuesto gabinete piñerista 
tomando en cuenta el currículo del ex alcalde como colaborador del régimen y, al igual 
que Larroulet, su trabajo bajo las órdenes de Büchi. 

A ellos se suma el caso del actual senador UDI y miembro del comando piñerista, Pablo 
Longueira, colaborador de Pinochet como asesor del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y protagonista del recordado ataque al automóvil del senador estadounidense Ted 
Kennedy, durante una visita a Chile en tiempos de dictadura. 

ARANCIBIA Y DEFENSA 

El ex senador de la UDI Jorge Arancibia, que de acuerdo a fuentes de la alianza suena como 
uno de los nombres para liderar el Ministerio de Defensa, no albergaría ninguna posibilidad 
de llegar a La Moneda si es que Piñera respeta su palabra. 

Arancibia, comandante en jefe de la Armada (R), fue 
edecán de Pinochet entre 1980 y 1982, y agregado naval a la embajada de Chile en 
Argentina entre 1984 y 1985. 

Jovino Novoa (UDI), uno de los coroneles gremialistas, tendría que mantenerse alejado del 
financista. Resulta que ejerció como subsecretario de Gobierno de Pinochet en el período 
1979-1982. 

Los anteriores son sólo algunos de los nombres que Piñera, para honrar su palabra, 
debiera excluir de cualquier cargo ejecutivo si triunfa en el balotaje. 

Nómina que debiera incluir a figuras como Julio Dittborn (UDI), que fue subsecretario de 
Planificación de la dictadura, y Alberto Cardemil, que ejerció como subsecretario del régimen 
pinochetista. 

“LO MÁS PROBABLE ES QUE NO” 
“Si me preguntan si habrá algún ministro del gobierno militar en este nuevo gobierno, lo 
más probable es que no, por una razón muy simple: porque este es un gobierno nuevo, que 



está mirando al futuro y que le abrirá las puertas a una nueva generación”. 

Con estas palabras el abanderado presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, descartó, parcialmente, la participación de personeros de la dictadura de Augusto 
Pinochet, en su hipotética futura administración. 

El candidato de la Alianza habló del tema durante una visita de campaña a Coquimbo, 
donde estuvo acompañado de la senadora UDI Evelyn Matthei y del diputado RN Mario 
Bertolino. 

Los dichos del candidato se produjeron un día después de que el generalísimo de su 
campaña, Rodrigo Hinzpeter, asegurara en una entrevista radial que “personas que 
estuvieron en el gobierno militar no formarán parte del gobierno de Piñera”. 

 

 

----------- 

Piñera dice que no incluirá a miembros de régimen militar en eventual 
gobierno 

Las palabras del candidato fueron reforzadas por su esposa y algunos de sus principales 
asesores para remarcar distancia con Pinochet. En la Alianza afirman que estos dichos 
representan también un guiño al electorado de Enríquez. 

por Daniela Salinas y Natalia Hernández

 

 – LT - 08/01/2010 - 07:25  

"Sebastián Piñera no va a hacer un gobierno con gente que participó, fue ministro, 
subsecretario o tuvo cargos en el gobierno militar", afirmó Rodrigo Hinzpeter

La declaración llegó poco después de que se conocieran públicamente los correos electrónicos 
en que 

, generalísimo 
del abanderado de la Alianza, el miércoles en una entrevista a Radio ADN. 

Patricio Navia -quien en primera vuelta apoyó a Marco Enríquez-Ominami- 
manifestara sus aprensiones a Piñera sobre un eventual gobierno suyo. 

mailto:�


Entre los motivos esgrimidos por el cientista político para condicionar su respaldo al 
candidato de la Alianza estaba su temor a que regresaran "personajes identificados con la 
dictadura" a puestos claves en el gobierno. 

El pronunciamiento de Hinzpeter fue reforzado también por la esposa del candidato, Cecilia 
Morel

"Puedo decir que la inmensa mayoría de nuestros colaboradores va a ser gente joven, que eran 
muy niños en el gobierno militar", dijo el candidato y luego complementó la idea afirmando 
que "si usted me pregunta si va a haber algún ministro del gobierno militar que va a ser 
ministro de este nuevo gobierno, lo más probable es que no". 

, en revista Cosas y por el propio abanderado en una entrevista que concedió a radio 
San Bartolomé de La Serena, durante su gira a la IV Región. 

En el piñerismo sostienen que las palabras del candidato buscan reforzar uno de los 
principales compromisos de su campaña: instalar un gabinete con rostros jóvenes y 
distanciados de las cúpulas partidistas. 

Es en este mismo sentido que durante la campaña para el balotaje, la candidatura ha 
privilegiado la aparición de rostros nuevos junto al abanderado, en lugar de los políticos más 
tradicionales de la Alianza. 

GESTO A VOTANTES DE ENRÍQUEZ

De paso, afirman, se neutralizan los intentos que durante la primera vuelta realizó el comando 
freísta para polarizar la campaña. 

 
Sin embargo, además, las palabras de Piñera y sus cercanos -dicen en la Alianza- están 
enfocadas en captar a quienes respaldaron a Enríquez-Ominami en primera vuelta y despejar 
los posibles temores de estos sectores a que un eventual gobierno de la Coalición por el 
Cambio signifique el regreso de personeros del pinochetismo. 

En la oposición agregan que, en todo caso, las aclaraciones sólo se refieren a quienes 
acompañarán a Piñera, pues el electorado no lo identifica a él con el régimen militar, asunto 
que Piñera se ha preocupado de reforzar reiterando que votó por el No en el plebiscito de 
1988. 

Hoy, tras una mañana en que realizará actividades culturales, Piñera iniciará una gira a la 
Región de Los Ríos. 

-------------- 

 

Magdalena Piñera por gabinete de su padre: "Nadie le ha ido a pedir algún 
cargo" 

La hija del candidato RN dijo que "aún no es tiempo" de estar nombrando a los que 
podrían ser ministros, en referencia a aprensiones por eventual participación de ex 
funcionarios del gobierno militar. 

LT 08/01/2010 - 10:36  



 

La hija el candidato de la Coalición por el Cambio, Magdalena Piñera, salió al paso de las 
aprensiones que existen en algunos sectores respecto a eventuales incorporaciones de figuras 
que hayan participado del régimen militar en cargos de importancia en un eventual gobierno 
de Sebastián Piñera

"Todavía no son los tiempos para estar armando gabinetes. Creemos que Sebastián Piñera va 
a ser el próximo Presidente de Chile, pero aún tenemos que esperar 10 días para que la 
ciudadanía lo diga fuerte y claro", dijo a ADN Radio. 

. 

Asimismo, agregó que "respecto de los nombramientos (de su eventual gabinete) nunca he 
escuchado a mi papá decir a quien pondría en un cargo público u otro, y tampoco he 
escuchado que nadie que le haya ido a pedir algún cargo". 

En la última semana, el comando de Sebastián Piñera ha descartado en reiteradas ocasiones la 
posible inclusión de colaboradores del gobierno militar. El mensaje lo ha dado el propio 
candidato, su esposa Cecilia Morel, y ha sido reforzado por el coordinador de la campaña, 
Rodrigo Hinzpeter y el senador Andrés Chadwick

 

. 

------------- 

 

Alberto Cardemil, diputado de RN y ex subsecretario del régimen militar: 
"No he visto a nadie del gobierno militar pidiendo cargos"  
MARGARET VALENZUELA   EM  2010 01 09 
 
Afirma que la decisión de Piñera de no convocar a ex funcionarios de ese gobierno "es una 
opción política lógica".   
 

Se califica a sí mismo como el principal partidario del gobierno militar, del que fue subsecretario 
del Interior entre 1986 y 1989. En esa condición le correspondió anunciar el triunfo del No en el 
plebiscito de 1988. 



Por eso, el diputado Alberto Cardemil (RN) sale a enfrentar las suspicacias que surgieron esta 
semana en sectores de la derecha luego que el comando de Sebastián Piñera, y el propio 
abanderado, señalaran que éste no gobernará con quienes colaboraron en el régimen militar. 

Cardemil no sólo dice compartir esa definición, sino que llama a ese mundo a comprender que es 
tiempo de colaborar desde la segunda línea. "En mi caso, soy diputado y me corresponde hacer un 
aporte desde el Congreso con mucho profesionalismo y patriotismo", afirma. 

-¿Cómo interpreta los dichos de Piñera? 

"Sebastián dijo que en su gabinete no va a haber personas que hayan ocupado cargos relevantes 
en el gobierno militar y eso me parece absolutamente pertinente. No veo que en esto haya que 
creer que hay un veto para nadie. Son personas muy calificadas, éticamente impecables, son de lo 
mejor que tiene Chile, pero aquí Piñera ha tomado una opción política lógica". 

-Una opción que los excluye... 

"La gente está pidiendo mirar hacia adelante, con gabinetes muy jóvenes, profesionalmente aptos, 
sin cuoteos políticos y yo no solamente no tengo ningún reparo de eso, sino que creo que está en 
la línea correcta". 

-¿Entonces no se siente aludido o discriminado? 

"Es que aquí no hay un tema de discriminación ni de veto. Nadie tiene que sentirse herido por 
eso. La idea precisamente es articular un Chile en el que estemos todos y la gente que apoyamos 
al gobierno militar entendemos que esa fue una tarea de los jóvenes de entonces con un gran 
sentido patriótico y que cada día tiene su afán. Hoy hay otras realidades y los gobiernos necesitan 
de los relevos". 

-¿No cree que hay gente que trabajó en el gobierno militar que podría ser un aporte? 

"Hay que sentirse muy orgulloso por las tareas cumplidas ayer, pero hoy debemos ayudar a que 
chilenos jóvenes tomen las riendas. A los de más edad... está el Congreso, las áreas profesionales 
tanto nacionales como internacionales y regionales. Y les digo a mis amigos: no tengamos 
lecturas incorrectas de una cuestión lógica que planteó nuestro candidato". 

-¿A qué se refiere cuando habla de colaborar desde los ámbitos profesionales? 

"Personas como Hernán Büchi o Cristián Larroulet pueden hacer un tremendo aporte en el ámbito 
económico. Ernesto Videla en el ámbito de Relaciones Exteriores puede hacer un tremendo aporte 
y no cabe duda que lo va a hacer. Pero no he visto a nadie que haya trabajado en el gobierno 
militar que esté pidiendo cargos. En el Congreso hay que hacer un esfuerzo de articulación de 
apoyos, en los partidos también hay muchas tareas. Y en regiones hay un ámbito muy específico 
de conocimiento local donde la edad y la experiencia pueden ser un plus". 

-A estas alturas, algunos podrían considerar casi un pecado haber colaborado con Pinochet 
después de escuchar a Piñera... 

"Mire, no puede haber nadie más partidario del gobierno militar que yo y a mucho orgullo. La 
opción de ganar hoy y de empinarse sobre el 50% se comenzó a construir en la transición por 
personas que fuimos capaces de defender los rieles fundacionales por donde el país transitó. 
Porque la Concertación, en este sentido, ha sido mandataria del gobierno militar. Pero se está 
terminando un ciclo, la transición termina con la elección de Piñera y hay tarea para todos". 

"Hay que sentirse muy orgulloso por las tareas cumplidas ayer, pero hoy debemos ayudar a que 
chilenes jóvenes tomen las riendas. A los de más edad... está el Congreso". 

 Pérez: Frei sí incorpora a ex funcionarios de Pinochet  



El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, aseguró ayer que de todos los colaboradores del 
régimen militar sólo Felipe Lamarca, ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), estaría 
interesado en volver al servicio público tras apoyar la candidatura de Eduardo Frei. 

"Quienes han tenido interés en seguir siendo actores se han presentado en elecciones populares y 
hoy están en el Congreso Nacional. Y al único funcionario del gobierno del Presidente Pinochet 
que he visto interesado en la actividad pública ha sido el ex director del SII Felipe Lamarca, y ese 
apoyo no generó ningún conflicto político", dijo. En tono irónico, añadió que el hecho de que 
Lamarca esté apoyando a un candidato que a su vez es respaldado por el PC "demuestra que es 
más importante el mérito de las personas que el lugar de donde vienen". 

En todo caso, dijo que la eventual llegada de Piñera a La Moneda va de la mano de una renovación 
política, un recambio generacional, con "nuevas ideas, actitudes y conductas para manejar el 
gobierno". 
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