
                                                     
 

 

Según Cardemil, militares pinochetistas integran la Coalición 
por el Cambio  

La nación  - 27 de noviembre de 2009 

 
 
 

Chile mi Patria, la organización de militares en retiro que agrupa a ex uniformados 
pinochetistas y que quieren terminar con los juicios por violaciones de los derechos humanos, 
sería integrante de la Coalición por el Cambio que lidera Sebastián Piñera. 

Así al menos lo sostiene el diputado de RN y candidato a la reelección por Santiago, Alberto 
Cardemil, en una carta que distribuyó a electores del distrito. 

Pese a que el artículo 7º de las normas que rigen a ese grupo consigna que “no se desarrollará 
ningún tipo de actividad política, religiosa o partidista”, la misiva firmada por Cardemil 
asegura que su candidatura encabeza “el equipo de la Coalición por el Cambio”, integrada por 
“RN, la UDI, Independientes de la Alianza, Chile mi Patria, Chile Primero y Social 
Cristianos”. 

La “incorporación” que hizo Cardemil de los militares jubilados al conglomerado de derecha, 
se da días después que ellos manifestaran que “cuando habla Piñera del tema de la justicia 
para todos, en lo que respecta a nosotros es una buena noticia”, porque apunta a finiquitar o 
prescribir delitos de violaciones de los derechos humanos”. Los uniformados (R) precisaron 
que “queremos un cambio”. 
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