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de su padre, quien fue condenado por la Cor-
te de Apelaciones de Temuco como autor de 
torturas en contra de Harry Cohen, por hechos 
ocurridos en noviembre de 1973, en Panguipu-
lli, Región de Los Ríos. Producto de ese caso, 
Labbé Galilea hizo una presentación a la Co-
misión Interamericana de DD.HH. acusando 
negligencias de su defensa. 

El exalcalde, quien fue parte del círculo ín-
timo de Pinochet, también enfrentó un proce-
so en el caso de Tejas Verdes, donde estuvo pro-
cesado, pero no culminó en condenas. 

Cuando se le ha consultado en entrevistas por 
su padre, el diputado Labbé suele remarcar que 
quiere tener una mirada hacia el futuro. 

“Mi padre es una persona que yo respeto 
mucho. Lo vi desde chico trabajar incansable-
mente por los vecinos de Providencia. Hizo una 
gran gestión y eso me ayudó mucho en mi vo-
cación pública”, dice Labbé hijo a LLaTercera. 

Sin embargo, agrega que ”somos generacio-
nes muy distintas. Yo quiero construir mi pro-
pia historia y creo que a Chile le hace muy mal 
seguir aferrado a los fantasmas del pasado”. 

El diputado agrega que hasta el momento ha 
tenido una buena relación con parlamentarios 
de otros sectores y que en la Comisión de 
DD.HH. suelen primar la visiones transversa-
les y sin extremos. En esa línea, confía que se 

mantenga el mismo “espíritu dialogante y 
constructivo”. 

“Tengo la absoluta convicción de que mi 
padre es inocente” 
La llegada de Cristóbal Martínez, en tanto, 
para algunos también representa una reivin-
dicación de su padre, quien militaba en RN y 
cuyo caso judicial aún sigue abierto. 

Rosauro Martínez era diputado desde 1994, 
y cuando se inició la investigación judicial, que 
derivó en su desafuero en 2014, muchos par-
lamentarios con quienes compartió durante 
décadas, que eran parte de la Concertación o 
incluso de su partido, inmediatamente toma-
ron distancia de él. 

“Cuando uno tiene la convicción de haber ac-
tuado en toda su vida por principios éticos y 
morales entregados por su familia y el Ejérci-
to, no tiene mayor importancia y jamás fue 
tema de conversación el supuesto distancia-
miento de algunos”, dice el diputado electo. 

En esa línea, Cristóbal Martínez añade que no 
siente el proceso judicial de su padre como “una 
carga”. “Tengo la más absoluta convicción de 
que mi padre es inocente y así quedará demos-
trado ante la justicia (...). Las sociedades que 
se quedan en el pasado no logran avanzar y los 
que sufren las consecuencias son las nuevas ge-
neraciones. Los DD.HH. son un patrimonio 
universal”, señala.b
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