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Este espécimen es sólo una pequeña muestra de lo que la cacareada “democracia” 
en Chile es hoy por hoy y de cómo se pretende engañar a la opinión pública, no sólo 
nacional sino internacional también, acerca del supuesto paraíso libertario que se 
vive Chile. 
Una pequeña muestra del Prontuario de este Admirador número uno de Pinochet. 
Teniente Coronel en retiro Miembro del Siniestro Ejército de Chile. Fue un 
destacado hombre militar, encargado de la Seguridad personal de Augusto 
Pinochet. 
Esto a raíz de su sobresaliente participación en la Policía Política de la Dictadura, 
en la triste recordada, Dirección Nacional de Inteligencia, DINA., la que sería 
después remozada de nombre llamándose CNI.  
Fue instructor de Torturadores en la localidad del litoral Central, Rocas de Santo 
Domingo en los primeros meses de 1974. Allí, este sádico adiposo, pretende 
hacernos creer que sólo enseñó a sus pupilos como interrogar solamente a nivel 
teórico. 
Es decir, otro cobarde militar pinochetista que niega y rechaza cualquier acusación 
de Violaciones a los Derechos Humanos. 
Fue visto paseándose como Pedro por su casa en diversos centros de tortura. 
Específicamente en los centros llamados; “Venda sexy”, “Londres 38” y en 
especial“Tejas Verdes”último lugar desde donde desaparecieron opositores al 
fascismo de Pinochet entre los años 1973 y 1974.  
  
Fue allí donde quizás tomó exámenes de grado a sus alumnos. Fue allí, mientras 
violaban a las mujeres y electrificaban a los hombres que este monstruo, fue 
marcando de vistos buenos sus apuntes, sonriendo y dándole palmadas a sus 
nenes. 
Como profesor de la Muerte, fue premiado con el Honor de saborear en calidad de 
perro faldero, la Sombra de Otro deplorable error de la naturaleza llamado Manuel 
Contreras. 
Entonces, ya se Imaginarán ustedes la clase de cepa ante la cual estamos presente. 
Entre los años 1989 y 1990 fue Ministro Secretario General del Gobierno. 
  
Debido a que el cobarde es valiente cuando se une a otros cobardes, no se le han 
podido comprobar cargos. A pesar de haber sido careado con 5 ex detenidos de 
Tejas Verdes. 
Además, especialmente porque las víctimas, muertas hace más de 30 años, fueron 
desaparecidas, arrojadas al mar bajo su mando o sus delicadas enseñanzas. Lo otro 
es que los Militares sellan un círculo de hierro cuando a violación de derechos 
humanos se trata. Y nadie vio nada (como el mismo lo ha expresado) y nadie sabe 
nada. 
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La productora francesa Pathé realizó un documental llamado “I love Pinochet” en el 
una de sus principales estrellitas es Cristián Labbé Galilea, quién emocionado 
frente a la liberación de Pinochet desde Londres expresa: 
  
“Dimos un paso importante el general está en su casa, está con su familia, pero la 
amenaza acecha igual que ayer. Es importante que mantengamos la unidad, la 
fuerza… 
Que nunca transemos, que el día que nos pidan ponernos de pie nos pongamos de 
pie con energía con claridad y con mucha fuerza, el país lo exige y el General 
Pinochet lo merece” 
  
¿Conclusiones? 
  
  
De Simple Troglodina a importante Alcalde. 
  
Cristián Labbé ocupa una de las alcaldías más poderosas en Santiago de Chile. 
Y es uno de los más claros Representantes de la Actual Democracia de Pacotilla que 
tenemos en el Chile actual. 
Dentro de las 34 Comunas que componen Santiago, es en está zona donde se han 
realizado las últimas tomas de Colegios y Liceos en contra del Plan Privatizador de 
la educación heredado por Pinochet y llevado a cabo a la perfección por el 
conglomerado llamado Concertación. 
  
En las últimas movilizaciones realizadas a principios de año, Labbé fue uno de los 
más ácidos críticos y opositores contra el movimiento estudiantil. 
A los alumnos involucrados en tomas y protestas se les amonestó de todas las 
formas posibles. 
  
Las movilizaciones pasadas fueron amainadas por el Gobierno bajo el compromiso 
de tomar cartas en el asunto a través del Consejo Asesor Presidencial de Educación 
Ante la Mediocridad del mismo y su Nula capacidad resolutiva, los estudiantes 
comenzaron nuevamente una serie de movilizaciones. 
  
A raíz de esto se realizó una Toma del Liceo Lastarria nuevamente en la Comuna de 
Providencia como muestra de apoyo y solidaridad con las demandas estudiantiles. 
Este hecho quizás insignificante resulta extraordinariamente decidor a la hora de 
hacer un análisis de la actual situación reinante. 
El manejo del Gobierno contra este Colegio prima como molde del accionar 
institucional. 
  
Casi un centenar de Policías fuertemente armados, pertenecientes en su mayoría al 
GOPE 
Grupo de Operaciones Especiales, infinidad de Buses Policiales, carros lanza aguas, 
lanza gases, patrullas y toda la parafernalia que despliegan Carabineros de Chile 
cuando de reprimir algún movimiento social se trata. 
  
Acordonan el lugar y las cercanías. Cubiertos de plomo, entre chalecos y balas van 
entrando. 
El Garrote cuelga como si se tratara de la más normal extensión del brazo. El 
escudo, los bototos punta de fierro y al ataque. 
Casi cincuenta jóvenes se entregan en forma pacifica ante la presencia policial. 
Les doblan las muñecas, le retuercen los brazos, a empujones y patadas capturan a 
la totalidad de los alumnos. 
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Los adultos que reclaman por el trato brutal son agredidos, los que filman tienen 
miedo, los que observan tienen miedo, los que pasan tienen miedo, todo basado en 
el miedo. 
  
Es decir, la auto perpetuación de un sistema a través del miedo y sus métodos de 
coacción. 
Cualquier manifestación raya en lo prohibido, cualquier reclamo colinda con algún 
tipo de sanción. 
El castigo Social, Jurídico, Político o Económico a cargo de aquellos que tienen no 
sólo el sartén por el mango, sino también el hacha, la metralla y las leyes. 
  
Camilo Ponce fue acusado de Maltrato a Obras de Carabineros y con ello enviado a 
declarar a la Fiscalía Militar. Fue él, uno de los 44 estudiantes apresados por la 
Policía Chilena  en el  Liceo Lastarria. 
14 años tiene el joven mencionado. Su delito fue pedirle a la policía que no lo 
pusieran de rodillas. 
Dentro de los detenidos había niños de hasta 12 años, los cuales fueron tratados 
como animales a pesar de su corta edad. 
  
El día de ayer hubo una movilización en el frontis de la Municipalidad de 
Providencia exigiendo la presencia del Insigne Gurú de Torturadores, además de la 
anulación de las sanciones establecidas. Las cuales contemplan, una vez más: 
Amenazas, cierre del año escolar, exámenes relámpagos, llana expulsión de los 
colegios y también cancelación de sus matrículas para los próximos años. Es decir, 
que se vayan. 
  
Pero detrás de aquello, no sólo se busca amedrentar y castigar, de lo que se trata es 
de desarticular el movimiento estudiantil a través de las sanciones a los dirigentes 
de la misma. 
  
  
Como era de esperarse, al flamante Alcalde le faltaron pantalones para dar la cara y 
hacerse cargo, por ejemplo de frases como, en alusión a los estudiantes Chilenos: 
  
“Estos pingüinos pasaron a ser títeres de Peluche, porque no sirven para nada”  
  
Lo que más le duele al “Alcaide” porque de eso tiene pasta, es que los niños de esos 
Colegios “bien”, que se ubican en la Distinguida Comuna, solidaricen con los otros 
estudiantes, en especial con los de Comunas Pobres.  
Por otra parte, el mismo señala que sólo 4 de los involucrados pertenecen a la 
Comuna misma y el resto sólo serían arribistas, igualados, simples advenedizos que 
no merecen un trato más respetuoso. 
  
Es impensable no mencionar a otro Ilustre Alcaide, Raúl Alcaíno flagrante Alcalde 
de Santiago, capital de Chile. A parte de ser, figura indiscutida de televisión basura, 
amigo íntimo de los más selectos empresarios chilenos, a su haber tiene ser dueño 
de una de las frases más representativas del actual período. 
  
“Me gustaría ver a Carabineros pegar un palo bien pegado”  
  
Está frasecita sacada de contexto sirvió a algunos anti sociales para aseverar que el 
Alcalde sentía un “cierto placer”en partes pudendas al ver imágenes violentas. 
Lo cual es falso de falsedad absoluta. La frase fue fraguada en su cabecita a raíz de 
las manifestaciones y protestas realizadas en Santiago de Chile y es resumen y 
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corolario del gran sentir de grandes garantes del sistema de explotación imperante 
en la actualidad. 
  
A modo de epílogo, sin duda el “Alcaide” Cristián Labbé preferiría otro tipo de 
alumnos, discípulos más obedientes, más disciplinados, más de otro corte, de corte 
marcial por supuesto. 
De esos que levanten su auto estima diciendo al unísono: 
¡Si Mi Teniente o A sus Ordenes Mi Teniente! 
Mientras tanto, nefasto Alcaide, procura dormir con un ojo abierto, tal como lo has 
hecho durante los últimos 30 años  
  
Cientos de niños dándoles una lección de Moral, de vida, de lucha, de insignes 
valores, de Combatividad a cientos de viejos. De los cuales, unos avinagran las 
flores cuando pasean, de otros que sólo saben de explotación y ganancias. De esos 
viejos que fueron y ahora no son nada. De otros que callan por conveniencia, de 
esos que su apoyo es sólo un saludo a la bandera, ó no dicen nada. Sólo esperan 
entre las sombras a ver que pueden ganar o recoger. 
Serán esos mismos, los que apoyarán o criticarán según su conveniencia. 
  
  
Andrés Bianque 
Octubre Carmesí del 2006 
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